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C. Diputado Angel Valle de la O 

Presidente del H. Congreso del Estado de Nuevo Leon 

Los suscritos, Diputados por la LXXI Legislatura al H. Congreso del 
Estado de Nuevo León, e integrantes de la Comision de Legislacion y Puntos 
Constitucionales, en ejercicio de las atribuciones que nos confieren los 
articulos 68 y 69 e la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo Leon, asi como los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el 
Gobierho Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, ocurrimos a 
promover iniciativa con proyecto de decreto de Ley de Fiscalizacion Superior 
del Estado de Nuevo Leon, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I. Un aspecto fundamental dentro de la vida de un Estado 
democratico moderno, que afronta Una serie de problemas sociales, 
economicos y politices, entre otros, es el manejo eficiente de los recursos 
publicos. Dado que normalmente los recursos son limitados en relacion a las 
necesidades que afronta la sociedad, resulta imperativ0 que la vigilancia sobre 
el manejo de los mismos sea realmente efectiva. Consecuentemente, se 
debe contar con un esquema que permita evaluar la correcta aplicacion de 
esos recursos publicos, y que sobre todo, sea disuasorio de conductas que 
impliquen un manejo inapropiado de los mismos. 

II. Reconociendo que es la sociedad la que mediante un contrato 
social decide su forma de gobierno para la consecucion del bien comun; asi 
tambien, es la misma sociedad la que provee el sostenimiento de dicho 
aparato gubernamental mediante el pago de impuestos o contribuciones. Por 
lo tanto, es de esencial justicia que las normas juridicas que versan sobre la 
fiscalizacion y vigilancia en el manejo de los recursos publicos sean por lo 
menos igualmente efectivas y disuasorias que aquellas por las cuales se 
obtienen esos recursos publicos de la sociedad. En este sentido, resultaria 
contradictorio e infortunado que mienti'as a la sociedad se le exija el pago de 
impuestos con la utilizacion de procedimientos de consecucion efectivos y 
disuasorios, esos recursos publicos, fueran a su vez ejercidos de manera 
descuidada, dispendiosa, injustificada, alejada de planes, programas y 
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estrategias, o fuera de los terminos establecidos por las leyes. Todo ello, por 
la falta de principios y mecanismos que realmente fiscalicen y evaluen la 
utilizacion de los recursos publicos. 

III. Tomando en cuenta lo anterior, y como punto medular de la 
actual propuesta, se consideran las reformas que en este'sentido se hicieron a 
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federacion el 7 de mayo de 2008. En las mismas se 
establecen y se reconocen Una serie de principios y mecanismos por los 
cuales se fortalece la función de fiscalizacion superior, tanto de la entidad de 
fiscalizacion federal como de las entidades de fiscalizacion superior de los 
estados. Ademas, en la misma reforma constitucional, se establece que las 
legislaturas de los estados realizaran cambios en sus respectivas 
constituciones y leyes a fin de implementar dicha reforma. 

IV. Por lo que hace al Congreso del Estado de Nuevo Leon, esta 
Legislatura actuando en consecuencia, ha reformado y adicionado la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, mediante 
reformas que fueron publicadas en el Periodico Oficial del Estado el 1" de 
Abril del atio en curso. Dichas reformas implementaron en la Constitucion del 
Estado, las reformas hechas a la Constitucion Federal. 

V. De estas reformas constitucionales, que en algunos casos 
fueron resultado de alguna decision judicial adversa a la actividad de 
fiscalizacion, se desprende la importancia que para los constituyentes 
permanentes, es la fiscalizacion de los recursos publicos por parte de los 
respectivos organos fiscalizadores. 

VI. En este orden de ideas, la presente Ley, incorpora y desarrolla 
los principios establecidos en las reformas, ya que ese es su principal objetivo. 
De esta manera se fortalece la labor de vigilancia y fiscalizacion del organo 
auxiliar del Congreso del Estado para la realizacion de esta tarea, es decir la 
Auditoria Superior del Estado. 

VII. Como consecuencia de lo anterior y de particular importancia, 
resulta el grado de autonomia de la Auditoria Superior del Estado, ya que es 
el organo auxiliar del Congreso del Estado en la Fiscalizacion de los recursos 
publicos. La Constitucion Federal, con las reformas en comento, en el cuarto 
parrafo de la fraccion II del articulo 116 Constitucional establece lo siguiente: 
"las legislaturas de los estados contaran con entidades estatales de 



fiscalizacion, las cuales seran organos con autonomia tecnica y de gestión en 
el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organizacion interna, 
funcionamiento y resoluciones en los terminos que dispongan sus leyes." 

VIII. Igualmente, las reformas hechas a la Constitución del Estado, 
sefialan en el segundo parrafo de su articulo 136 que "la Auditoria Superior 
del Estado tendra personalidad juridica y patrimonio propio y autonomia 
tecnica y de gestion ... podra decidir sobre su organizacion interna, 
funcionamiento y resoluciones." Esta ley en su articulado actua en 
consecuencia y otorga autonomia y facultades a la Auditoria Superior del 
Estado hasta el maximo permitido, tanto por la Constitucion Federal como por 
la Constitucion Estatal. 

IX. Partiendo de esa base, el siguiente paso es la incorporacion de 
los principios que deben regir la fiscalizacion superior, los cuales son 
establecidos por la Constitucion Federal y la Constitucion Estatal, los 

e principios son los siguientes: posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, 
universalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

X. Algunas de las caracteristicas de la Ley son las siguientes. Se 
definen de manera amplia a los Sujetos de Fiscalizacion, que van desde 
poderes del Estado, Municipios, organismos publicos, mandatos, fideicomisos 
o cualquier persona publica o privada que administre recursos publicos. 
Ademas, se determina cuales de ellos tienen la obligacion de presentar 
Cuenta Publica, asi como los requisitos y caracteristicas de las cuentas 
publicas. Se abre ademas, sin perjuicio del principio de anualidad, la facultad 
de revisar de manera casuistica y concreta y sin que con ello se entienda 
como abierta nuevamente la Cuenta Publica en cuestión, en los casos en los 
que la revision se refiera a proyectos plurianuales que abarquen erogacion, 
ejecucion o pago en diversos ejercicios fiscales. Asimismo, se faculta a la 
Auditoria en caso de situaciones excepcionales y sin perjuicio del principio de 
posterioridad, en caso de denuncias, se proceda a la revision y fiscalizacion 
durante el ejercicio fiscal en curso. 

XI. Se establece un apartado sobre las recomendaciones 
derivadas de la evaluacion del desempefio, ademas de un apartado sobre la 
fiscalizacion de recursos publicos transferidos a cualquier otra entidad, 
estableciendo para tal efecto Una definicion amplia y expansiva que incluya 
personas publicas o privadas, entre otros. Finalmente se definen los 
principios de transparencia en la revision de la Cuenta Publica, asi como la 



participación ciudadana como coadyuvante de la Auditoria Superior del 
Estado. 

XII. De conformidad con los principios constitucionales, se faculta 
ademas, a realizar las recomendaciones y observaciones, asi como de las 
consecuencias de su incumplimiento, deterrninacion de daiios y perjuicios y el 
fincamiento de responsabilidades resarcitorias. Se pretende que los alcances 
del fincamiento de responsabilidades resarcitorias, de la promocion de 
responsabilidades administrativas ante los organos de control interno y de las 
denuncias penales en sus propios terminos, se cumpla con Uno de los 
principales objetivos de la presente iniciativa, es decir que estas medidas 
produzcan un efecto disuasorio. 

XIII. Se considera que si bien la Ley del 0rgano de Fiscalizacion 
Superior del Estado publicada en el Periodico Oficial del Estado el 13 de 
septiembre de 2006, ha probado ser atinada y determinante en la creacion de 
un organo de fiscalizacion profesional, con autonomia, y que goza ademas del 
reconocimiento de la sociedad; es necesario sin embargo, dadas las reformas 
constitucionales mencionadas anteriormente, la creacion de un nuevo 
ordenamiento, para que este organo Ilamado ahora Auditoria Superior del 
Estado, se consolide con la autonomia prevista por los nuevos principios 
constitucionales, mismos que adopta la presente Ley. Todo ello de 
conformidad con el compromiso de esta LXXI Legislatura hacia la politica 
publica de la rendicion, revision y fiscalizacion de cuentas de los recursos 
publicos. 

XIV. La Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Nuevo Leon que 
se propone, se conforma de la siguiente manera: titulo primer0 de 
disposiciones generales, titulo segundo de la rendicion de cuentas, titulo 
tercero de la fiscalizacion superior, titulo cuarto de los resultados de la 
revision, titulo quinto de las acciones derivadas de la fiscalizacion, titulo sexto 
de la Auditoria Superior del Estado, titulo septim0 de las atribuciones de la 
Comision de Vigilancia, y titulo octavo de las contralorias sociales. 

Por lo expuesto y fundado, nos permitimos promover la presente 
iniciativa, para que previo el tramite legislativ0 correspondiente, se someta a 
consideracion del Pleno de este H. Congreso del Estado el siguiente proyecto 
de: 



DECRETO 

ART~CULO UNICO: Se emite la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de 
Nuevo Leon en los siguientes terminos: 

LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

T~TULO PRIMER0 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capitulo Unico. 

Disposiciones y Definiciones 

Articulo 1.- La presente Ley es de orden publico, es reglamentaria de 
los articulos 63, fracciones XIII, L, y LI, 125, 136, 137, 138, 139 y 140 de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon. Tiene por 
objeto regular el proceso de rendicion de la Cuenta Publica, asi como la 
fiscalizacion, control y evaluación de la actividad financiera de los Sujetos de 
Fiscalizacion; establecer las bases para la organizacion y el funcionamiento de 
la Auditoria Superior del Estado; la deterrninacion de indemnizaciones, el 
fincamiento de responsabilidades administrativas, y el fincamiento de 
responsabilidades por daiios y perjuicios causados a las entidades publicas, 
asi como las sanciones a que haya lugar y los medios de defensa 
correspondientes. 

La fiscalización de la Cuenta Publica comprende la revision de los 
ingresos, los egresos, que incluyen, entre otras cosas, subsidios, 
transferencias, donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda publica; asi 
como de la demas información financiera, contable, patrimonial, 
presupuestaria y programatica que los Sujetos de Fiscalizacion deban incluir 
en dicho documento; conforme a las disposiciones aplicables. Asimismo, 
comprende el manejo, la custodia y la aplicacion de dichos ingresos y 
egresos, y de los recursos transferidos. 

La fiscalización de la Cuenta Publica tiene el objeto de evaluar los 
resultados de la Gestión Financiera de los Sujetos de Fiscalizacion; comprobar 
si se observó lo dispuesto en los presupuestos, la Ley de Ingresos del Estado, 
Ley de Ingresos de los Municipios, y demas disposiciones legales aplicables, 



asi como la practica de auditorias sobre el desempeio para verificar el 
cumplimiento de los objetivos y las metas de los planes de desarrollo estatal y 
municipales, conforme a las normas y principios de posterioridad, anualidad, 
legalidad, definitividad, universalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

Articulo 2.- Para efectos de esta Ley se entendera por: 

1. Auditoria Superior del Estado: Entidad auxiliar del Congreso del 
Estado, con personalidad juridica, patrimonio propio y autonomia financiera, 
tecnica y de gestion que tiene a su cargo la facultad de fiscalizacion de las 
cuentas publicas presentadas por los Sujetos de Fiscalización; 

II. Auditorias sobre el desempeiio: La verificacion del cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los planes de desarrollo, asi como en sus respectivos 
programas, o bien en los presupuestos, mediante la estimacion o calculo de 
los resultados obtenidos en terminos cualitativos y cuantitativos, considerando 

m para ello los indicadores del desempeio definidos por los Sujetos de 
Fiscalizacion; 

III. Congreso: El Congreso del Estado de Nuevo Leon; 

IV. Comision: La Comision de Vigilancia del Congreso del Estado de Nuevo 
Leon; 

V. Criterios generales de contabilidad gubernamental: Criterios establecidos 
por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable, en los terminos 
establecidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
reglamentaria de la fraccion XXVIII del articulo 73 de la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos y que son de observancia obligatoria para 
los poderes federales, poderes de los estados, administraciones publicas 
municipales, y demas entidades de adrninistracion publica; 

VI. Cuenta Publica: Informe que los Sujetos de Fiscalizacion rinden de manera 
consolidada en los terminos seialados por esta Ley a la Legislatura sobre su 
Gestión Financiera durante el ejercicio fiscal comprendido del 1" de enero al 
31 de diciembre, el cual contiene de acuerdo a los criterios generales de 
contabilidad gubernamental, los estados contables, financieros, patrimoniales, 
presupuestales, programaticos, economicos, las cuentas de origen y 
aplicacion de los recursos publicos que incluyan los ingresos percibidos, el 
ejercicio de los programas previstos en la legislacion aplicable y los 



presupuestos de egresos, asi como los saldos del credito publico autorizado 
en el trimestre correspondiente; 

VII. Entes publicos: Las personas de derecho publico con algun grado de 
autonomia en el ejercicio de sus funciones y en su administracion, creadas por 
cualquier disposition legal; 

VIII. Fiscalizacion o Fiscalizacion Superior: La facultad de la Auditoria Superior 
del Estado para revisar y evaluar el contenido de la Cuenta Publica; 

IX. Gestion Financiera: La actividad de los Sujetos de Fiscalizacion respecto de 
la administracion, manejo, custodia y aplicacion de los ingresos, egresos, 
fondos, y en general de los recursos publicos que estos utilicen para la 
ejecución de los objetivos contenidos en los programas estatales y 
municipales, aprobados en el period0 que corresponde a Una Cuenta Publica 
sujeta a revision posterior de la Legislatura, a traves de la Auditoria Superior 
del Estado, a fin de verificar que dicha gestion se ajusta a las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas aplicables, asi como al cumplimiento 
de los programas sefialados; 

X. Informe de Avance de Gestion: El informe que, como parte integrante de la 
Cuenta Publica, rinden junto con el segundo informe trimestral, los Poderes 
del Estado, los organismos autónomos, los organismos publicos 
descentralizados y desconcentrados del Estado y demas Sujetos de 
Fiscalizacion relacionados con los fondos y actividades estatales de manera 
consolidada a traves del Ejecutivo Estatal; asi como el que rinden los 
Ayuntamientos, sus organismos autonomos, sus organismos publicos 
descentralizados y desconcentrados y demas Sujetos de Fiscalizacion 
relacionados con los fondos y actividades municipales de manera consolidada 
a traves de los Ayuntamientos, al Congreso, a traves de la Auditoria Superior 
del Estado, sobre los avances fisicos y financieros de los programas estatales 
y municipales a los que se refiere la fraccion XVII del presente articulo, a fin 
de que la Auditoria Superior del Estado fiscalice en forma posterior a la 
conclusion de los procesos correspondientes, el grado de cumplimiento de los 
objetivos contenidos en dichos programas; 

XI. Informe trimestral: El informe que, como parte integrante de la Cuenta 
Publica, rinden de manera trimestral los Poderes del Estado, los organismos 
autonomos, los organismos publicos descentralizados y desconcentrados del 
Estado y demas Sujetos de Fiscalizacion relacionados con los fondos y 



actividades estatales de manera consolidada a traves del Ejecutivo Estatal; asi 
como el que rinden los Ayuntamientos, sus organismos autónomos, sus 
organismos publicos descentralizados y desconcentrados y demas Sujetos de 
Fiscalizacion relacionados con los fondos y actividades municipales de 
manera consolidada a traves de los Ayuntamientos, al Congreso, a traves de 
la Auditoria Superior del Estado, sobre las cuentas de origen y aplicacion de 
los recursos publicos, que incluya los ingresos percibidos, el ejercicio de los 
programas previstos en la Ley de Egresos y los saldos del credito publico 
autorizado por el Congreso, comprendiendo los periodos de Enero a Marzo, 
de Abril a Junio, de Julio a Septiembre y de Octubre a Diciembre, a mas tardar 
el ultimo dia del mes inmediato posterior al period0 que corresponda; 

XII. Informe del Resultado: Documento que presenta la Auditoria Superior del 
Estado al Congreso, mismo que contiene el resultado de la fiscalizacion 
realizada a la respectiva Cuenta Publica del Sujeto de Fiscalizacion del que se 
trate; 

XIII. Pliego de Observaciones: Documento en el que la Auditoria Superior del 
Estado notifica a los Sujetos de Fiscalización las observaciones, deficiencias o 
irregularidades relacionadas con su Gestion Financiera, detectadas en la 
fiscalizacion del ejercicio en revision, asi como las recomendaciones o 
acciones que procedan a efecto de que sean solventadas; 

XIV. Poderes del Estado: Los Poderes Ejecutivo, Legislativ0 y Judicial; 

XV. Presupuesto: El Presupuesto de Egresos del Estado o los respectivos 
presupuestos de los Municipios del ejercicio fiscal en revision, derivado de su 
respectiva Ley de Egresos, o del precepto legal aplicable tratandose de los 
Municipios; 

XVI. Proceso Concluido: Aquel que los Sujetos de Fiscalización reporten como tal 
en los informes trimestrales, con base en los informes de gasto devengado 
conforme a la estructura programatica organizada; 

XVII. Programas: Los senalados en la Ley de Administracion Financiera para el 
Estado de Nuevo Leon, Ley Estatal de Planeacion, en los Planes de 
Desarrollo, en los Programas Operativos Anuales, y los contenidos en el 
Presupuesto, con base en el cual los Sujetos de Fiscalizacion realizan sus 
actividades y Gestion Financiera; 



XVIII.Servidores publicos: Los sefialados en el articulo 105 de la Constitucion 
Politica del Estado y todas aquellas personas que recauden, manejen, 
administren o resguarden recursos economicos estatales, municipales o 
federales, cuando estos ultimos sean transferidos, descentralizados, 
concentrados o convenidos por el Estado con la Federación o con sus 
Municipios; 

XIX. Superiores Jerarquicos: Los seialados como tales en la Ley de 
Responsabilidades de los servidores publicos del Estado y Municipios de 
Nuevo Leon; y, 

XX. Sujetos de Fiscalizacion: Los poderes del estado, las administraciones 
publicas municipales, los organismos autonomos, los organismos publicos 
descentralizados y desconcentrados del Estado y Municipios y demas entes 
publicos estatales y municipales, mandatarios, fiduciarios o cualquier otra 
figura analoga, asi como el mandato, fideicomiso, o fondo public0 o privado 
que administre, bajo cualquier titulo recursos publicos, asi como cualquier 
entidad, persona fisica o moral, publica o privada que haya recaudado, 
administrado, manejado o ejercido recursos publicos. 

Articulo 3.- La fiscalizacion superior de la Cuenta Publica esta a cargo 
del Congreso del Estado, a traves de su organo auxiliar, la Auditoria Superior 
del Estado quien tiene a su cargo la fiscalizacion de dicha Cuenta. 

La Auditoria Superior del Estado, tiene personalidad juridica, patrimonio 
propio y autonornia financiera, tecnica y de gestion. Podra decidir sobre su 
organizacion interna y funcionamiento, emitiendo para ello su Reglamento 
Interior, asi como emitir sus propias resoluciones. Ademas, podra definir y 
ejercer en forma autonoma sus partidas presupuestales, las que seran 
suficientes para atender adecuadamente el cumplimiento de sus funciones. 
Todo ello, de conformidad con lo establecido por esta Ley. 

El presupuesto de operacion de la Auditoria Superior del Estado no 
podra reducirse en terminos reales al del ejercicio anterior. 

Articulo 4.- La fiscalizacion de la Cuenta Publica que realiza la Auditoria 
Superior del Estado se Ileva a cabo de manera posterior al termin0 de cada 
ejercicio fiscal; tiene caracter externo y por lo tanto se efectua de manera 
independiente y autonoma de cualquier otra forma de control o fiscalización 



que se realice de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Publicos del Estado y Municipios de Nuevo Leon o con cualquier 
otro ordenamiento legal. 

Articulo 5.- A falta de disposición expresa en la presente Ley, se 
aplicaran de forma supletoria: en materia de fiscalizacion, el Codigo Fiscal del 
Estado; en materia de terminos y de pruebas, substanciacion de 
procedimientos para el fincamiento de responsabilidades, asi como en materia 
de notificaciones, la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo 
Leon. 

Ademas, se aplicaran supletoriamente en lo conducente, la Ley 
Organica de la Administracion Publica del Estado de Nuevo Leon, la Ley 
Organica de la Administracion Publica Municipal para el Estado de Nuevo 
Leon, la Ley de Administracion Financiera para el Estado de Nuevo Leon, la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos para el Estado y 
Municipios de Nuevo Leon, asi como el Codigo de Procedimientos Civiles del 
Estado de Nuevo Leon. 

La Auditoria Superior del Estado emitira los criterios relativos a la 
ejecucion de las auditorias; asi como las normas, procedimientos, metodos y 
sistemas de auditoria y fiscalizacion. Dichas criterios, normas, 
procedimientos, metodos y sistemas, deberan sujetarse a las disposiciones 
establecidas en esta Ley y publicarse en el Periódico Oficial del Estado. 

Articulo 6.- Los servidores publicos y las personas fisicas o morales, 
publicas o privadas, que capten, reciban, recauden, administren, manejen, 
ejerzan y custodien recursos publicos, deberan atender en todo momento los 
requerimientos que les formule la Auditoria Superior del Estado dentro de los 
plazos establecidos en esta Ley de conformidad con los procedimientos 
establecidos por la misma y sin perjuicio de la competencia de otras 
autoridades. 

Cuando esta Ley no prevea plazo, la Auditoria Superior del Estado podra 
fijarlo y no sera inferior a diez dias habiles ni mayor a quince dias habiles 
contados a partir del dia siguiente al que surta efectos la notificacion 
respectiva. 



A menos que la presente Ley estipule lo contrario, los terminos 
comprenderan tanto dias habiles como inhabiles y empezaran a contar a partir 
del dia siguiente al de la ultima resoiucion o actuacion, o que surta efectos la 
notificacion en su caso. 

Cuando derivado de la complejidad de los requerimientos de información 
formulados por parte de la Auditoria Superior del Estado se requiera un plazo 
mayor para ser atendidos, esta ultima a propuesta de los titulares de los 
Sujetos de Fiscalizacion podra determinar conjuntamente con los mismos los 
plazos de entrega de informacion, los cuales seran improrrogables. 

Cuando los servidores publicos o los particulares no atiendan los 
requerimientos a que se refiere este articulo, salvo que exista disposition legal 
o mandato judicial que se los impida, el Auditor General del Estado, o bien, los 
titulares de las areas responsables de la practica de las auditorias y visitas de 
la Auditoria Superior del Estado podran imponerles Una multa minima de 650 
a Una maxima de 2000 dias de salario minimo diario vigente en la capital del 
Estado, dependiendo de la gravedad de la falta. La reincidencia se sancionara 
con Una multa hasta del doble de la ya impuesta, sin perjuicio de que se deba 
atender el requerimiento respectivo. 

Tambien se aplicaran las multas previstas en este articulo a los terceros 
que hubieran recibido recursos publicos o contratado obra publica, bienes, 
servicios, o arrendamientos mediante cualquier titulo legal con los Sujetos de 
Fiscalización, cuando no entreguen la documentacion e información que les 
requiera la Auditoria Superior del Estado. 

No se impondran las multas a que se refiere este articulo, cuando a juicio 
de la Auditoria Superior del Estado, el incumplimiento por parte de los 
servidores publicos o de los particulares se derive de causas ajenas a su 
responsabilidad. 

Las multas establecidas en esta Ley tendran el caracter de creditos 
fiscales y se fijaran en cantidad Iiquida. La Secretaria de Finanzas y Tesoreria 
General del Estado se encargara de hacer efectivo su cobro en terminos de 
las disposiciones aplicables. En caso de que no se paguen dentro de los 
treinta dias habiles siguientes a su notificacion, la Secretaria de Finanzas y 
Tesoreria General del Estado ordenara se aplique el procedimiento 
administrativ0 de ejecucion, para obtener su pago. 



T~TULO SEGUNDO 

DE LA RENDICION DE CUENTAS 

Capitulo ~ n i c o  

De la Cuenta Publica y de su presentacion 

Articulo 7.- La Cuenta Publica del ejercicio fiscal correspondiente sera 
presentada a la Auditoria Superior del Estado, a mas tardar el 31 de marzo del 
aiio siguiente. 

El Informe de Avance de Gestion, se presentara a la Auditoria Superior 
del Estado, junto con el segundo informe trimestral. 

La falta de presentacion de la Cuenta Publica, de los informes de 
avance de gestion, o de los informes trimestrales en los plazos establecidos 
por esta Ley, sera causa de responsabilidad en los terminos de la misma. 
Cuando la Cuenta Publica, el Informe de Avance de Gestion, o el informe 
trimestral cuenten con un retraso en su presentacion respectiva superior a los 
quince dias, la Auditoria Superior del Estado promovera las acciones de 
responsabilidad en contra de los titulares de los Sujetos de Fiscalizacion en 
los terminos de las leyes de la materia. 

Independientemente de las acciones de responsabilidad a que se 
refiere el parrafo que precede, la Auditoria Superior del Estado requerira al 
titular del Sujeto de Fiscalizacion para que dentro de los quince dias habiles 
contados a partir del dia en que surta efectos la notificación del requerimiento, 
presente la Cuenta Publica, el Informe del Avance de Gestión, o el informe 
trimestral, baj0 el apercibimiento de que en caso de no hacerlo asi, procedera 
a imponerle Una multa en los terminos del parrafo cuarto del articulo 6 de esta 
Ley. 

Articulo 8.- La Cuenta Publica debera contener como minimo: 

I. Informacion contable, con la desagregacion siguiente: 
a) Estado de situacion financiera; 
b) Estado de variación en la hacienda publica; 
c) Estado de cambios en la situacion financiera; 
d) Informes sobre pasivos contingentes; 



e) Notas a los estados financieros; 
f) Estado analitico del activo; 

g) Estado analitico de la deuda, de la cual se derivaran las siguientes 
clasif icaciones: 

i. Corto y largo plazo; y, 
ii. Fuentes de financiamiento; 

h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortizacion; e, 
i) Intereses de la deuda; 

II. lnformacion presupuestaria, con la desagregacion siguiente: 
a) Estado analitico de ingresos, del que se derivara la presentacion en 
clasificación economica por fuente de financiamiento y concepto; 
b) Estado analitico del ejercicio del Presupuesto del que se derivaran las 
siguientes clasificaciones: 

i. Administrativa; 
ii. Economica y por objeto del gasto; y, 
iii. Funcional-programatica; 

c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortizacion; 
d) Intereses de la deuda; y, 

e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones; 

III. lnformacion programatica, con la desagregacion siguiente: 
a) Gasto por categoria programatica; 
b) Programas y proyectos de inversion; e, 
c) Indicadores de resultados; 

IV. Analisis cualitativo de los indicadores, estableciendo su vinculo con los 
objetivos y prioridades definidas, en el plan de desarrollo y los programas 
anuales: 

a) Ingresos presupuestarios; 
b) Gastos presupuestarios; y, 
c) Deuda publica; y, 

V. La información a que se refieren las fracciones I a III de este articulo, 
organizada por dependencia y entidad. 

Articulo 9.- El contenido de cada Informe de Avance de Gestion se 
referira a los programas a cargo de los Sujetos de Fiscalizacion que tienen 
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obligacion de presentar Cuenta Publica. El mismo permitira conocer el grado 
de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfaccion de necesidades en 
ellos proyectados y contendra: 

1. El flujo contable de ingresos y egresos al 30 de junio del aiio en que se ejerza 
el Presupuesto; y, 

II. El avance detallado del cumplimiento de los programas con base en los 
indicadores aprobados en los presupuestos y en los Planes de Desarrollo. 

La Auditoria Superior del Estado realizara y entregara a la Comision, 
dentro de los treinta dias posteriores a la fecha de la presentacion de cada 
Informe de Avance de Gestion, un analisis sobre cada Uno de ellos. 

Articulo 10.- Las bases y normas para la baja de documentos 
justificatorios y comprobatorios, para efecto de destruction, guarda y custodia 
de los que deban conservarse, microfilmarse o procesarse electronicamente, 
sera determinada por el Auditor General del Estado, de conformidad con la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Los archivos guardados conforme al parrafo anterior tendran el valor 
que, en su caso, establezcan las disposiciones legales relativas a las 
operaciones en que aquellos se apliquen. 

Articulo 11.- La Auditoria Superior del Estado conservara en su poder 
las cuentas publicas, mientras sean exigibles, conforme a los plazos de 
prescripcion que seiialen la Constitucion y las leyes del Estado para las 
responsabilidades derivadas de las presuntas irregularidades que, en su caso, 
se detecten en las operaciones objeto de revision. Tambien se conservaran 
copias autografas de las resoluciones en las que se finquen responsabilidades 
y documentos que contengan las denuncias o querellas penales que se 
hubieren formulado, con la previa autorizacion del Congreso, como 
consecuencia de los hechos presuntamente delictivos que se hubieren 
evidenciado durante la referida revision. 

La Auditoria Superior del Estado emitira reglas de caracter general para 
destruir la documentacion que obre en sus archivos despues de diez aiios, 
siempre y cuando esta se haya microfilmado, digitalizado o escaneado, o 
respaldado por algun otro medio; dichas reglas seran publicadas en el 
Periodico Oficial del Estado. 



Articulo 12.- Los Sujetos de Fiscalizacion tendran la obligación de 
conservar en su poder durante diez afios, los libros, registros de contabilidad y 
la información financiera correspondiente, asi como los documentos 
justificativos y comprobatorios de la Cuenta Publica, mientras no prescriban 
las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas, 
computandose el termin0 a partir de que el Congreso del Estado haya 
decretado la conclusion de la revision de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 
con la respectiva publicacion en el Periodico Oficial del Estado. 

Articulo 13.- A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el 
articulo 7 de esta Ley, los Sujetos de Fiscalizacion consolidaran sus cuentas 
publicas, informes de avance de gestion e informes trimestrales de la siguiente 
manera. Las cuentas e informes del Poder Ejecutivo del Estado y de los 
Ayuntamientos contendran respectivamente las cuentas e informes de sus 
respectivos organismos publicos autonomos, descentralizados, 
desconcentrados, asi como las cuentas e informes de sus demas entes 
publicos, mandatarios, fiduciarios o cualquier otra figura analoga, incluyendo 
ademas las cuentas e informes de sus respectivos mandatos, fideicomisos, 
fondos publicos o privados que hayan administrado, baj0 cualquier titulo 
recursos publicos del Estado o de los Municipios, respectivamente. 

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el parrafo anterior, los 
titulares de los Sujetos de Fiscalizacion referidos, haran Ilegar con la debida 
anticipacion al Poder Ejecutivo Estatal o al Ayuntamiento, segfin corresponda, 
por conducto de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado o 
de la tesoreria municipal que corresponda, la información y documentacion 
correspondiente. 

Para tal efecto, la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del 
Estado y la tesoreria municipal correspondiente, podran requerir en el ambito 
de sus competencias, a las entidades mencionadas en el primer parrafo de 
este articulo, la informacion adicional que estimen necesaria para cumplir en 
tiempo y forma con la precentacion de la Cuenta Publica. 

Articulo 14.- En el caso del Poder Legislativ0 y del Poder Judicial, la 
remision respectiva de sus cuentas publicas, de sus informes de avance de 
gestion financiera, y sus informes trimestrales, se presentaran directamente a 
la Auditoria Superior del Estado, en los terminos de esta Ley. 



Articulo 15.- La Auditoria Superior del Estado entregara al Congreso, 
los Informes del Resultado de la revision de las cuentas publicas, dentro de 
los ciento treinta dias habiles siguientes a los de su presentation, los cuales 
se someteran al Congreso en los terminos de esta Ley. Una vez entregados 
los Informes del Resultado, los mismos tendran caracter publico. 

Articulo 16.- La contabilización de las operaciones presupuestarias y 
contables debera respaldarse con la documentación original que compruebe y 
justifique los registros que se efectuen. Dicha documentacion debera cumplir 
con los requisitos que sefialen las disposiciones generales que para tal efecto 
establezca el Consejo Nacional de Armonizacion Contable de acuerdo con la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Articulo 17.- Ademas de cumplir con los requisitos contables 
sefialados por la ley, todas las operaciones presupuestarias y contables que 
se comprueben deberan sefialar la justificacion de su realizacion en funcion al 
programa cuya consecucion se busca; especificar la funcion del gasto en 
relación al programa, asi como su impacto cuantitativo y cualitativo en cuanto 
a la consecucion del programa; ademas de especificar el porcentaje de 
recursos gastado en la operacion especifica en relación con el gasto 
presupuestado para el programa en cuestion. 

Articulo 18.- Sin perjuicio de las disposiciones generales que 
establezca el Consejo Nacional de Armonizacion Contable, la documentación 
que respalde las operaciones presupuestarias y contables, debera reunir por 
lo menos los siguientes requisitos: 

1. Contener impreso el nombre, denominacion o razon social, domicilio fiscal y 
clave del registro federal de contribuyente de quien los expida. Tratandose de 
contribuyentes que tengan mas de un local o establecimiento, deberan sefialar 
en los mismos el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los 
comprobantes; 

II. Contener impreso el numero de folio; 

III. Lugar y fecha de expedición; 

IV. Clave del registro federal de contribuyentes del Sujeto de Fiscalizacion a favor 
de quien se expida; 

V. Cantidad y clase de mercancias o descripcion del servicio que amparen; 

16 



VI. Valor unitario consignado en numero e importe total consignado en numero o 
letra, asi como el monto de los impuestos que en los terminos de las 
disposiciones fiscales deban trasladarse, desglosado por tasa de impuesto, en 
su caso; 

VII. Numero y fecha del documento aduanero, asi como la aduana por la cual se 
realizo la importacion, tratandose de ventas de primera mano de mercancias 
de importacion; 

VIII. Fecha de impresion y datos de identificacion del impresor autorizado; y, 

IX. Tratandose de comprobantes que amparen la enajenacion de ganado, la 
reproducción del hierro de marcar de dicho ganado, siempre que se trate de 
aquel que deba ser marcado. 

Articulo 19.- La documentacion que respalde las operaciones 
presupuestarias y contables, tratandose de personas fisicas que reciban 
cualquier tipo de apoyo en dinero o en especie, debera incluir lo siguiente: 
copia fotostatica de alguna identificacion con fotografia vigente expedida por 
autoridad competente, copia fotostatica de algun comprobante de domicilio, 
asi como la firma autografa o huella digital como manifestación de haber 
recibido el apoyo en cuestion. 

Articulo 20.- Todas las operaciones presupuestarias y contables que 
respalden la asistencia social a un grupo de personas, deberan seiialar con 
precision o hacer referencia a los criterios que se siguieron para brindar los 
apoyos y asistencia social a ese grupo especifico, en relación con otros 
grupos en iguales condiciones economicas, geograficas y sociales. 

T~TULO TERCERO 

DE LA FISCALIZACION SUPERIOR 

Capitulo Primero 

De la Fiscalizacion de la Cuenta Publica 

Articulo 21 .- La fiscalización de la Cuenta Publica tiene por objeto: 

1. Evaluar los resultados de la Gestion Financiera: 



a) Si se cumplio con las disposiciones juridicas aplicables en materia de sistemas 
de registro y contabilidad gubernamental; contratacion de servicios, obra 
publica, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, 
afectacion, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y 
demas activos; recursos materiales, y demas normatividad aplicable al 
ejercicio del gasto publico; 

b) Si la captacion, recaudacion, administración, custodia, manejo, ejercicio y 
aplicacion de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si 
los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de 
servicios publicos, operaciones o cualquier act0 que los Sujetos de 
Fiscalizacion, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto 
publico, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daiios o perjuicios, o 
ambos, en contra de la Hacienda Publica Estatal o Municipal, o al patrimonio 
de los entes publicos; 

II. Comprobar si el ejercicio de las leyes de ingresos y el respectivo presupuesto 
se han ajustado a los criterios seiialados en los mismos: 

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

b) Si los programas y su ejecucion se ajustaron a los terminos y montos 
aprobados en el Presupuesto; 

c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los terminos 
autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las 
leyes y demas disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos 
adquiridos en los actos respectivos; 

III. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas: 

a) Realizar auditorias del desempeiio de los programas, verificando la eficiencia, 
la eficacia y la economia de los mismos y su efecto o la consecuencia en las 
condiciones sociales, economicas y en su caso, regionales del Estado y de los 
Municipios, segun corresponda, durante el period0 que se evalue; 

b) Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el respectivo 
presupuesto, en los planes de desarrollo y en los programas; 



IV. Emitir las observaciones correspondientes, las solicitudes de aclaracion, y los 
pliegos de observaciones; 

V. Determinar las responsabilidades a que haya lugar y la imposicion de multas y 
sanciones resarcitorias correspondientes en los terminos de esta Ley; 

VI. Promover, en su caso: 

a) La intervencion de la instancia de control competente; 

b) Ante las autoridades competentes la responsabilidad administrativa 
sancionatoria que les competa; 

c) El ejercicio de la facultad de comprobacion fiscal; y, 

VII. Presentar, en su caso, las denuncias de hechos y querellas a que haya lugar 
de acuerdo a la legislacion de la materia. 

• Articulo 22.- Para la fiscalizacion de la Cuenta Publica, la Auditoria 
Superior del Estado tendra las siguientes atribuciones: 

1. Establecer los lineamientos tecnicos y criterios para las auditorias y su 
seguimiento, incluyendo procedimientos, investigaciones, encuestas, metodos 
y sistemas necesarios para la revision y fiscalizacion de la Cuenta Publica, en 
los terminos del tercer parrafo del articulo 5 de esta Ley; 

II. Proponer a los Sujetos de Fiscalizacion, en los terminos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental las modificaciones a los principios, normas, 
procedimientos, metodos 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 practica idónea de las auditorias; 

III. Verificar, en forma posterior a la presentation de las cuentas publicas, de los 
Informes de Avance de Gestion, y de los Informes Trimestrales, si la gestion y 
el ejercicio del gasto publico de los Sujetos de Fiscalizacion, se efectuaron 
conforme a las disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y 
contabilidad, obligaciones fiscales y laborales, contratacion de servicios 
personales y generales, obra publica, adquisiciones, arrendamientos, 
usufructos, conservacion, uso, destino, afectacion, enajenacion y baja de 



IV. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

bienes muebles e inmuebles; almacenes y demas activos y recursos 
materiales; 

Evaluar el cumplimiento final de los objetivos y metas fijados en los programas 
seiialados en la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo 
Leon, Ley Estatal de Planeacion, en los Planes de Desarrollo, en los 
Programas Operativos Anuales, y los contenidos en los presupuestos, entre 
otros, a efecto de verificar el desempeiio de los mismos y, en su caso, el uso 
de recursos publicos conforme a las disposiciones legales. Lo anterior, con 
independencia de las atribuciones similares que tengan otras instancias; 

Verificar que los Sujetos de Fiscalizacion que hubieren captado, recaudado, 
custodiado, manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos publicos, lo 
hayan realizado conforme a los programas aprobados y montos autorizados, 
asi como en el caso de los egresos, con cargo a las partidas 
correspondientes; ademas, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables; 

Verificar que las operaciones que realicen los Sujetos de Fiscalización sean 
acordes con las leyes de ingresos del Estado y de los Municipios y los 
presupuestos correspondiente y se efectuen con apego a las disposiciones 
respectivas del Codigo Fiscal de la Federacion, Codigo Fiscal del Estado y 
demas leyes fiscales sustantivas; Ley Estatal de Planeacion; Ley de 
Responsabilidad Hacendaria; Leyes de Hacienda del Estado y los Municipios; 
Ley de Remuneraciones de los Servidores Publicos; organicas del Congreso 
del Estado, de la Administración Publica Estatal y del Poder Judicial del 
Estado; y demas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
aplicables; 

Verificar obras en proceso o ejecutadas, bienes adquiridos, servicios y 
arrendamientos contratados, para comprobar si las inversiones y gastos 
autorizados a los Sujetos de Fiscalizacion se aplicaron legal y eficientemente 
al logro de los objetivos y metas de los programas; 

Fiscalizar la aplicación de los subsidios o estimulos fiscales que los Sujetos de 
Fiscalizacion hayan recibido u otorgado con cargo a su presupuesto, asi como 
verificar su aplicacion al objeto autorizado; 

Requerir a los auditores externos copia de todos los informes y dictamenes de 
las auditorias y revisiones por ellos practicadas a los Sujetos de Fiscalizacion; 



X. Requerir a terceros que hubieran contratado con los Sujetos de Fiscalizacion 
obra publica, bienes, servicios, o arrendamientos mediante cualquier titulo 
legal y, en general, a cualquier entidad o persona fisica o moral, publica o 
privada, que haya ejercido recursos publicos, la informacion relacionada con la 
documentación justificativa y comprobatoria de la Cuenta Publica, a efecto de 
realizar las compulsas correspondientes. 

El plazo para la entrega de documentacion e información a que se refiere esta 
fraccion, sera de un minimo de tres dias a un maximo de diez dias habiles; 

XI. Solicitar y obtener toda la información necesaria para el cumplimiento de sus 
funciones de conformidad con lo previsto en esta Ley. Por lo que hace a la 
información relativa a las operaciones de cualquier tipo proporcionada por las 
instituciones de credito, les sera aplicable a todos los servidores publicos de la 
Auditoria Superior del Estado, asi como a los profesionales contratados para 
la practica de auditorias, la obligacion de guardar la reserva a que se refiere 
esta Ley u otra normativa aplicable. 

La Auditoria Superior del Estado tendra acceso a la informacion que las 
disposiciones legales consideren como de caracter reservado, confidencial o 
que deba mantenerse en secreto, cuando este relacionada directamente con 
la captacion, recaudacion, adminictracion, manejo, custodia, ejercicio, 
aplicacion de los ingresos, egresos, y la deuda publica, estando obligada a 
mantener la misma reserva o secrecia, hasta en tanto no se derive de su 
revision el fincamiento de responsabilidades. 

Cuando derivado de la practica de auditorias se entregue a la Auditoria 
Superior del Estado información de caracter reservado, confidencial o que 
deba mantenerse en secreto, esta debera garantizar que no se incorpore en 
los resultados, observaciones, recomendaciones y acciones promovidas de 
los informes de auditoria respectivos, información o datos que tengan esta 
caracteristica. Dicha información sera conservada por la Auditoria Superior del 
Estado en sus documentos de trabajo y solo podra ser revelada al Ministerio 
Publico, cuando se acompafie a Una denuncia de hechos o a la aplicación de 
un procedimiento resarcitorio, en este ultimo caso, a las partes que participen. 

El incumplimiento a lo dispuesto en esta fraccion sera motivo del fincamiento 
de las responsabilidades correspondientes; 



XII. Fiscalizar los recursos publicos que el Estado o los Municipios, o sus 
respectivos organismos publicos autonomos, descentralizados, 
desconcentrados, y demas entes publicos o Sujetos de Fiscalizacion hayan 
otorgado con cargo al presupuesto a fideicomisos, fondos, mandatos o, 
cualquier otra figura juridica, personas fisicas o morales, publicas o privadas, 
cualesquiera que sean sus fines y destino, asi como verificar su aplicación al 
objeto autorizado; 

XIII. Investigar, en el ambito de su competencia, los actos u omisiones que 
impliquen alguna irregularidad o conducta ilicita en el ingreso, egreso, manejo, 
custodia y aplicacion de fondos y recursos; 

XIV. Efectuar visitas domiciliarias, unicamente para exigir la exhibicion de los libros, 
papeles, contratos, convenios, nombramientos, dispositivos magneticos o 
electrónicos de almacenamiento de informacion, documentos y archivos 
indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetandose a las 
leyes respectivas, asi como realizar entrevistas y reuniones con particulares o 
con los servidores publicos de los Sujetos de Fiscalización, necesarias para 
conocer directamente el ejercicio de sus funciones; 

XV. Formular recomendaciones al desempefio para mejorar los resultados, la 
eficacia, eficiencia y economia de las acciones de gobierno y de 
adminictracion, a fin de elevar la calidad del desempefio gubernamental; 

XVI. Formular recomendaciones, solicitudes de aclaracion, pliegos de 
observaciones, promociones de intervencion de la instancia de control 
competente, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria; 

XVII. Determinar los dafios o perjuicios, o ambos, que afecten a las Haciendas 
Publicas del Estado, o de los Municipios o, en su caso, al patrimonio de los 
organismos autonomos, los organismos publicos descentralizados y 
desconcentrados, incluyendo entidades paraestatales, y demas entes publicos 
del Estado o de los Municipios, y fincar directamente a los responsables las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes. 

Para el fincamiento de las responsabilidades a que se refiere el parrafo 
anterior, tramitara, substanciara y resolvera el procedimiento para el 
fincamiento de las responsabilidades resarcitorias previsto en esta Ley, por las 



irregularidades en que incurran los servidores publicos por actos u omisiones 
de los que resulte un dafio o perjuicio, o ambos. 

Tambien promovera y dara seguimiento ante las autoridades competentes del 
fincamiento de otras responsabilidades a las que se refiere la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y Municipios de 
Nuevo Leon, y presentara, con la previa autorizacion del Congreso, las 
denuncias y querellas penales, segun corresponda; 

XVIII. Fincar las responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes a los 
responsables, por el incumplimiento a sus requerimientos de información en el 
caso de las revisiones que haya ordenado tratandose de las situaciones 
excepcionales que determina esta Ley; 

XIX. Conocer y resolver sobre el recurso de reconsideracion que se interponga en 
contra de las resoluciones que pongan fin al procedimiento para el fincamiento 
de responsabilidades resarcitorias; 

XX. Concertar y celebrar, en los casos que estime necesario, convenios con los 
gobiernos de otras entidades federativas, legislaturas locales de otras 
entidades federativas, la Auditoria Superior de la Federacion, y las entidades 
de fiscalizacion superior de otras entidades federativas, con el proposito de 
apoyar y hacer mas eficiente la fiscalizacion superior; 

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

XXII. Elaborar estudios e investigaciones relacionadas con las materias de su 
competencia y publicarlos, asi como organizar y programar en los terminos de 
esta Ley los cursos de capacitacion correspondientes; 

XXIII. Practicar auditorias, mediante visitas o inspecciones, solicitando información y 
documentación a partir de la presentacion de la Cuenta Publica. Al efecto, los 
titulares de los Sujetos de Fiscalizacion y los de sus respectivas dependencias 
estan obligados a proporcionar la información y documentacion que les solicite 
la Auditoria Superior del Estado y a permitir la practica de revisiones 
necesarias para el esclarecimiento de hechos. 

La negativa a proporcionar la información o documentacion solicitada por la 
Auditoria Superior del Estado o a permitirle la revision o fiscalizacion de los 



libros, instrumentos y documentos de fiscalizacion comprobatorios y 
justificativos del ingreso y del gasto publico, asi como la obstaculizacion a la 
practica de visitas, inspecciones y auditorias sera causa de responsabilidad, la 
cual sera sancionada conforme a la Ley. Independientemente de estas 
acciones de responsabilidad, la Auditoria Superior del Estado requerira al 
titular del Sujeto de Fiscalizacion para que dentro de los cinco dias habiles 
contados a partir del dia siguiente de haber sido requerido, presente la 
informacion o documentacion solicitada, o bien, permita la revision o 
fiscalizacion requerida, baj0 el apercibimiento de que en caso de no hacerlo 
asi, se procedera a imponerle Una multa en los terminos del parrafo quinto del 
articulo 6 de esta Ley. 

XXIV. Expedir certificaciones de los documentos que obren en sus archivos; 

XXV. Constatar la existencia, procedencia y registro de los activos y pasivos de los 
Sujetos de Fiscalizacion, de los fideicomisos, fondos y mandatos o cualquier 
otra figura analoga, para verificar la razonabilidad de las cifras mostradas en 
los estados financieros consolidados y particulares de la Cuenta Publica; 

XXVI. Fiscalizar la deuda publica en su contratacion, registro, renegociacion, 
administracion y pago; 

XXVII. Requerir a las instancias de control competentes, en el ambito de sus 
atribuciones, copia de los informes y dictamenes de las auditorias por ellos 
practicadas; 

XXVIII.Dar a conocer a los Sujetos de Fiscalizacion, de manera previa a la 
precentacion del respectivo Informe del Resultado de revision de la Cuenta 
Publica, la parte que les corresponda de los resultados de su revision, a efecto 
de que estos en un plazo de treinta dias naturales contados a partir del dia 
siguiente en que se les notifique, presenten las justificaciones y aclaraciones 
que estimen pertinentes; 

XXIX. Comunicar, para efecto informativo, a los Sujetos de Fiscalizacion de aquellas 
justificaciones y aclaraciones que a juicio de la Auditoria Superior del Estado 
hayan solventado o no, la parte del respectivo Informe del Resultado que les 
corresponda; 

XXX. Conocer, y realizar las investigaciones sobre las quejas, denuncias o 
inconformidades en contra de los servidores publicos de la Auditoria Superior 
del Estado que presenten los Sujetos de Fiscalizacion, los particulares y 
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cualquier persona fisica o moral, publica o privada, siempre y cuando aporten 
pruebas idoneas, por el incumplimiento de las disposiciones legales a efecto 
de determinar las responsabilidades a que hubiere lugar y la imposicion de las 
sanciones que correspondan; 

XXXI. Llevar el registro y analisis de la situacion patrimonial de los servidores 
publicos adscritos a la Auditoria Superior del Estado; 

XXXII. Elaborar y publicar tanto en su pagina de Internet como en el Periodico Oficial 
del Estado, un padron de despachos certificados para realizar las tareas de 
auditoria externa a los Sujetos de Fiscalizacion a que se refiere esta Ley, en 
donde deberan tomarse en cuenta los trabajos profesionales, su experiencia 
asi como su estructura tecnica y administrativa; 

XXXIII. Entregar al Congreso, los Informes del Resultado de la revision de cada Una 
las cuentas publicas; y, 

XXXIV.Las demas que le Sean conferidas por esta Ley o cualquier otro ordenamiento 
juridico. 

Articulo 23.- Una vez que la Auditoria Superior del Estado valore las 
justificaciones, aclaraciones y demas informacion, a que se refieren las 
fracciones XXVIII y XXIX del articulo que precede, podra eliminar, rectificar o 
ratificar los resultados y las observaciones preliminares que dio a conocer a 
los Sujetos de Fiscalización del respectivo Informe del Resultado. 

En el caso de que la Auditoria Superior del Estado considere que los 
Sujetos ,de Fiscalizacion no hayan solventado o aportado elementos 
suficientes para atender las observaciones preliminares correspondientes, 
incluira en el apartado especifico del respectivo Informe del Resultado, de 
manera integra, las justificaciones, aclaraciones, y demas información 
presentada por dichos Sujetos de Fiscalizacion. 

Articulo 24.- La fiscalizacion de la Cuenta Publica esta limitada al 
principio de anualidad a que se refiere el tercer parrafo del articulo 136 de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon. 

La Auditoria Superior del Estado, sin perjuicio del principio de 
anualidad, podra solicitar y revisar, de manera casuistica y concreta, 
información 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 en revision abarque para su 
ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el 
cumplimiento de los objetivos de los programas. Las observaciones, acciones 
promovidas y recomendaciones que la Auditoria Superior del Estado emita, 
solo podran referirse al ejercicio de los recursos publicos de la Cuenta Publica 
en revision. 

Articulo 25.- La Auditoria Superior del Estado tendra acceso a 
contratos, convenios, documentos, datos, libros, archivos y documentación 
justificativa y comprobatoria relativa al ingreso, gasto public0 y cumplimiento 
de los objetivos de los programas del Estado o los Municipios, asi como de 
sus respectivos organismos publicos autonomos, descentralizados, 
desconcentrados, y demas entes publicos. Tambien tendra acceso a la 
demas informacion que resulte necesaria para la revision y fiscalizacion de la 
Cuenta Publica siempre que al solicitarla se expresen los fines a que se 
destine dicha inforrnacion. 

Articulo 26.- Cuando conforme a esta Ley, las instancias de control 
competentes deban colaborar con la Auditoria Superior del Estado en lo que 
concierne a la revision de la Cuenta Publica, debera 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 Ilevar a cabo el ejercicio de sus funciones. Asimismo, deberan 
proporcionar la documentacion que les solicite la Auditoria Superior del Estado 
sobre los resultados de la fiscalizacion que realicen o cualquier otra que se les 
requiera. 

Articulo 27.- La inforrnacion y datos que para el cumplimiento de lo 
previsto en los dos articulos anteriores se proporcionen, estaran afectos 
exclusivamente a lo establecido por esta Ley. 

Articulo 28.- Las auditorias que se efectuen en los terminos de esta 
Ley, se practicaran por el personal expresamente comisionado para tal efecto 
por la Auditoria Superior del Estado o mediante la contratacion de despachos 
o profesionales independientes, habilitados por la misma, siempre y cuando 
no exista conflicto de intereses. Lo anterior, con excepcion de aquellas 
auditorias en las que se maneje inforrnacion en materia de seguridad publica, 



procuracion e impartición de justicia, las cuales seran realizadas directamente 
por la Auditoria Superior del Estado. 

Articulo 29.- Las personas a que se refiere el articulo anterior tendran 
el caracter de representantes de la Auditoria Superior del Estado en lo 
concerniente a la comision conferida. Para tal efecto, deberan presentar 
previamente el oficio de comision respectivo e identificarse plenamente como 
personal actuante de dicha Auditoria Superior del Estado. 

Articulo 30.- Durante sus actuaciones los comisionados o habilitados 
que hubieren intervenido en las revisiones, deberan levantar actas 
circunstanciadas en presencia de dos testigos, en las que haran constar 
hechos y omisiones que hubieren encontrado. Las actas, declaraciones, 
manifestaciones o hechos en ellas contenidos haran prueba en los terminos 
de la ley. 

Articulo 31.- Los servidores publicos de la Auditoria Superior del 
Estado y, en su caso, los despachos o profesionales independientes 
contratados para la practica de auditorias, deberan guardar estricta reserva 
sobre la inforrnacion y documentos que con motivo del objeto de esta Ley 
conozcan, asi como de sus actuaciones y observaciones. 

Articulo 32.- Los servidores publicos de la Auditoria Superior del 
Estado, cualesquiera que sea su categoria y los despachos o profesionales 
independientes contratados para la practica de auditorias, seran responsables 
en los terminos de las disposiciones legales aplicables, por violation a la 
reserva sobre la inforrnacion y documentos que con motivo del objeto de esta 
Ley conozcan. 

Capitulo Segundo 

De la Evaluacion del Desempefio 

Articulo 33.- Los indicadores a los que hace referencia la fraccion III 
del articulo 21 de esta Ley deberan establecerse en los programas incluidos 
en los planes de desarrollo, en los presupuestos, o bien en los programas 
anuales, de conformidad con la legislacion aplicable. Dichos indicadores 
deberan medir el desempefio en el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en los programas. 



Sin perjuicio de lo establecido por la Ley Estatal de Planeacion, los 
Sujetos de Fiscalizacion podran procurar que los indicadores del desempefio 
de sus programas sean estables, estandarizados y verificables, de manera 
que sean utiles para evaluar el desempefio de manera concreta y facilitar la 
comparacion del desempefio de programas entre Sujetos de Fiscalizacion con 
las mismas funciones. 

En el caso de los proyectos de inversion, los Sujetos de Fiscalizacion 
deberan presentar evidencia de la metodologia utilizada para estimar la 
rentabilidad social y economica de cada proyecto. Para tal efecto integraran 
los proyectos de inversion en un portafolio que incluya el objetivo, los recursos 
presupuestales necesarios, factibilidad, prioridad, y la rentabilidad social de 
cada proyecto. Asimismo, deberan justificar la ejecucion de cada proyecto en 
relación con otros contenidos en el portafolio, especificando el costo final del 
mismo, la rentabilidad social y los beneficios reales generados. 

Articulo 34.- La Auditoria Superior del Estado emitira las 
recomendaciones que sobre el resultado de la evaluacion del desempefio 
estime convenientes, a fin de que los Sujetos de Fiscalizacion realicen las 
mejoras sugeridas o bien justifiquen su improcedencia. 

Capitulo Tercero 

De la Fiscalizacion de los Recursos Publicos Transferidos 

Articulo 35.- La Auditoria Superior del Estado fiscalizara directamente 
los recursos publicos que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, ya 
sea persona fisica o moral, publica o privada, y los transferidos a fideicomisos, 
mandatos, fondos o cualquier otra figura juridica, de conformidad con los 
procedimientos establecidos por esta Ley, y aquellos sefialados en el Codigo 
Fiscal del Estado de Nuevo Leon u otras leyes supletorias de esta Ley en lo 
conducente, y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los 
derechos de los usuarios del sistema financiero. 

La fiscalizacion de los recursos transferidos comprendera, per0 no se 
limitara, a la verificacion del desempefio y la comprobacion de la aplicacion 
adecuada de los recursos que reciban las personas fisicas o morales, publicas 
o privadas, en concepto de subsidios, donativos y transferencias otorgados 
por el Estado o los Municipios. 
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La Auditoria Superior del Estado establecera los sujetos, objetivos, 
alcance y procedimientos de las auditorias y estructura de los informes de 
auditoria a practicar sobre los recursos publicos entregados a los Sujetos de 
Fiscalizacion a que se refiere este capitulo. 

La Auditoria Superior del Estado verificara que las entidades publicas o 
privadas, Sujetos de Fiscalizacion a que se refiere este capitulo, Ileven el 
control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos que 
les sean transferidos y asignados, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables. 

Articulo 36.- Cuando se acrediten afectaciones a la Hacienda Publica 
del Estado o de los Municipios, o a los recursos publicos de sus respectivos 
organismos publicos autonomos, descentralizados, desconcentrados, y demas 
entes publicos, la Auditoria Superior del Estado procedera a formular a los 
Sujetos de Fiscalización a que se refiere este capitulo, el pliego de 
observaciones y, en caso de que no sea solventado, fincarles las 
responsabilidades resarcitorias conforme a la presente Ley y promovera, en su 
caso, ante los organos o autoridades competentes las responsabilidades 
administrativas, civiles, politicas, y con la autorizacion del Congreso las 
penales a que hubiere lugar. 

Capitulo Cuarto 

De la Revision de Situaciones Excepcionales 

Articulo 37.- Para los efectos de lo previsto en el quinto parrafo del 
articulo 136 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, sin perjuicio del principio de posterioridad, cuando se presenten 
denuncias fundadas con documentos o evidencias mediante los cuales se 
presuma el manejo, aplicacion o custodia irregular de recursos publicos, o de 
su desvio, en los supuestos previstos en el articulo 39 de esta Ley, la 
Auditoria Superior del Estado podra requerir a los Sujetos de Fiscalizacion le 
rindan un informe de situacion excepcional durante el ejercicio fiscal en curso 
sobre los conceptos especificos o situaciones denunciadas. 

La Auditoria Superior del Estado debera acompaiar al requerimiento 
los documentos o evidencias presentados por los denunciantes al enviar el 
requerimiento antes mencionado a los Sujetos de Fiscalizacion. Las denuncias 



podran presentarse al Congreso, a la Comision o directamente a la Auditoria 
Superior del Estado. 

Articulo 38.- Los Sujetos de Fiscalizacion deberan rendir a la Auditoria 
Superior del Estado en un plazo que no excedera los treinta dias habiles, 
contados a partir de la recepción del requerimiento, el informe de situacion 
excepcional donde se describa la procedencia o improcedencia de la 
denuncia, asi como sus actuaciones y, en su caso, de las sanciones que se 
hubieren impuesto a los servidores publicos involucrados o de los 
procedimientos sancionatorios iniciados. 

Con base en sus actuaciones, investigaciones, y en el informe de 
situacion excepcional, la Auditoria Superior del Estado debera fincar las 
responsabilidades que procedan, promover otras responsabilidades ante las 
autoridades competentes, o solicitar que la instancia de control competente 
profundice en la investigación de la denuncia formulada e informe de los 
resultados obtenidos a la Auditoria. 

Sin perjuicio de lo previsto en este articulo, la Auditoria Superior del 
Estado podra fiscalizar directamente la situacion excepcional Una vez 
concluido el ejercicio fiscal y, en su caso, fincara las responsabilidades que 
procedan. 

Los resultados del informe de situación excepcional y, en su caso, de 
las sanciones impuestas o promovidas, deberan incluirse en el respectivo 
Informe del Resultado que se envie al Congreso. 

Articulo 39.- Se entendera por situaciones excepcionales aquellos 
casos en los cuales, de la denuncia que al efecto se presente, se deduzca 
alguna de las siguientes circunstancias: 

1. Un dafio patrimonial que afecte la Hacienda Publica del Estado, en su caso, al 
patrimonio de los entes publicos estatales, o de las entidades paraestatales, 
por un monto que resulte superior a cien mil veces el salario minimo diario 
general vigente en la capital del Estado; 

II. Un daho patrimonial que afecte la Hacienda Publica de los Municipios o, en su 
caso, al patrimonio de los entes publicos municipales, o de las entidades 
paramunicipales, por un monto que resulte superior a cincuenta mil veces el 
salario minimo diario general vigente en la capital del Estado; 



III. Posibles actos de corrupcion; 

IV. Desvio flagrante de recursos hacia fines distintos a los que estan autorizados; 

V. La afectacion de areas estrategicas o prioritarias de la economia del Estado o 
de los Municipios; 

VI. El riesgo de que se paralice la prestacion de servicios publicos esenciales 
para la comunidad; o 

VII. El uso de recursos financieros para fines distintos a los autorizados. 

Articulo 40.- Los Sujetos de Fiscalizacion estaran obligados a realizar 
Una revision para elaborar el informe de situacion excepcional que la Auditoria 
Superior del Estado les requiera, sin que dicha revision intediera u 
obstaculice el ejercicio de las funciones o atribuciones que conforme a la ley 
competa a las autoridades y a los servidores publicos. 

Articulo 41.- Si transcurrido el plazo seiialado en el articulo 38 de esta 
Ley, el Sujeto de Fiscalizacion, sin causa justificada, no presenta el informe de 
situacion excepcional, la Auditoria Superior del Estado impondra a los 
sewidores publicos responsables Una multa minima de 1000 a Una maxima de 
2000 dias de salario minimo general vigente en la capital del Estado, sin 
perjuicio de la prornocion de otras responsabilidades ante las autoridades 
competentes ni del ejercicio de otras facultades que esta Ley le confiere. La 
reincidencia se podra castigar con multa hasta del doble de la ya impuesta, 
ademas de que se promovera la destitucion de los servidores publicos 
responsables ante las autoridades competentes. 

Articulo 42.- El fincamiento de responsabilidades y la imposicion de 
sanciones no relevara al infractor de cumplir con las obligaciones o regularizar 
las situaciones que motivaron las multas. 

Articulo 43.- Cuando la Auditoria Superior del Estado, ademas de 
imponer la sancion respectiva, requiera al infractor para que en un plazo de 
treinta dias habiles, cumpla con la obligation omitida motivo de la sancion y 
este incumpla, sera sancionado como reincidente. 

Articulo 44.- Para imponer la multa que corresponda, la Auditoria 
Superior del Estado debe oir previamente al presunto infractor y tener en 
cuenta sus condiciones economicas, asi como la gravedad de la infraccion 
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cometida y en su caso, elementos atenuantes, su nivel jerarquico y la 
necesidad de evitar practicas tendientes a contravenir las disposiciones 
contenidas en esta Ley. 

Articulo 45.- Lo dispuesto en el presente capitulo, no excluye la 
imposicion de las sanciones que conforme a esta u otras leyes sean aplicables 
por la Auditoria Superior del Estado u otra autoridad, ni del fincamiento de 
otras responsabilidades. 

Capitulo Quinto 

De los Informes del Resultado de la Revision 

Articulo 46.- La Auditoria Superior del Estado entregara los 
respectivos Informes del Resultado derivados de la revision de cada Una de 
las cuentas publicas al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente 
dentro de los ciento treinta dias habiles siguientes a los de su precentacion, 
los cuales se someteran a la consideracion del Pleno y tendran caracter 
public0 a partir de que sean entregados a la Comision de Vigilancia. 

A solicitud de la comision de hacienda respectiva, el Auditor General 
del Estado y los servidores publicos que este designe presentaran, ampliaran 
o aclararan el contenido de los Informes del Resultado en revision, en 
sesiones de la comision de hacienda respectiva o por escrito a fin de tener un 
mejor entendimiento de los mismos. Lo anterior, sin que se entienda para 
todos los efectos legales como Una modificacion a los Informes del Resultado. 

Articulo 47.- Cada Informe del Resultado contendra los informes de 
las auditorias practicadas e incluira como minimo lo siguiente: 

Descripcion de las auditorias practicadas, que incluya los criterios de 
seleccion, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoria aplicados y 
el dictamen de cada auditoria; 

Las auditorias sobre el desempeio, asi como las recomendaciones derivadas 
de las mismas; 

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

Los resultados de la Gestion Financiera; 
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V. La comprobacion de que los Sujetos de Fiscalizacion, se ajustaron a lo 
dispuesto en las leyes de Ingresos, los presupuestos y demas disposiciones 
juridicas aplicables; 

VI. El analisis de las desviaciones, en su caso; 

VII. Las observaciones, recomendaciones y las acciones promovidas; 

VIII. Un apartado especifico en cada Una de las auditorias realizadas donde se 
incluyan las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, los Sujetos de 
Fiscalización hayan presentado en relacion con los resultados y las 
observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones; y 

IX. Derivado de las auditorias, en su caso y dependiendo de la relevancia de las 
observaciones, un apartado donde se incluyan sugerencias al Congreso para 
modificar disposiciones legales a fin de mejorar la Gestion Financiera y el 
desempefio de los Sujetos de Fiscalización. 

Articulo 48.- La Auditoria Superior del Estado entregara al Congreso 
del Estado en los Informes del Resultado correspondientes, la situación que 
guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por 
esta. 

Capitulo Sexto 

Del Dictamen de la Cuenta Publica 

Articulo 49.- En aquellos casos en que las comisiones de hacienda 
respectivas detecten errores en los Informes del Resultado en revision o bien, 
consideren necesario aclarar o profundizar el contenido de los mismos, podran 
solicitar a la Auditoria Superior del Estado la entrega por escrito de las 
explicaciones pertinentes, asi como la comparecencia del Auditor General del 
Estado o de otros servidores publicos de la misma, a fin de realizar las 
aclaraciones correspondientes, sin que ello implique la reapertura de los 
Informes del Resultado respectivos. 

Articulo 50.- Las comisiones de hacienda que correspondan 
estudiaran el respectivo Informe del Resultado, y someteran a votacion del 
Pleno el dictamen del mismo a mas tardar en los dos periodos ordinarios de 
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sesiones siguientes a la fecha de recepcion del respectivo Informe del 
Resultado. 

La aprobacion del dictamen no suspende el tramite de las acciones 
promovidas por la Auditoria Superior del Estado, mismas que seguiran el 
procedimiento establecido por la ley aplicable. 

T~TULO CUARTO 

Capitulo ~ n i c o  

Del Tramite de las Observaciones, Recomendaciones e Irregularidades 
Detectadas 

Articulo 51.- Las observaciones que, en su caso, emita la Auditoria 
Superior del Estado como consecuencia de la fiscalizacion de la Cuenta 
Publica, podran derivar en: 

Acciones promovidas, incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de 
observaciones, promociones de intervencion de la instancia de control 
competente, promociones del ejercicio de la facultad de comprobacion fiscal, 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias 
penales en los terminos de esta Ley; y, 

Recomendaciones, incluyendo las referentes al desempefio. 

Articulo 52.- El Titular de la Auditoria Superior del Estado, Una vez 
rendidos los respectivos Informes del Resultado al Congreso, y con 
independencia de las actuaciones, promociones y procedimientos iniciados a 
que se refiere el articulo 48 de esta Ley, enviara a los Sujetos de Fiscalizacion 
y, de ser procedente a otras autoridades competentes, a mas tardar a los diez 
dias habiles posteriores a la fecha en que sea entregado el respectivo Informe 
del Resultado, las acciones promovidas y recomendaciones derivadas de la 
fiscalizacion y de sus observaciones. 

Los pliegos de observaciones y las promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, deberan formularse o emitirse durante los 
siguientes ciento sesenta dias habiles posteriores a la presentacion del 
Informe del Resultado correspondiente. 
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En el caso de las promociones de responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se notifiquen a las instancias de control competentes, 
deberan remitirse acompaiando copia certificada del expediente que sustente 
la promocion respectiva. 

Las acciones promovidas a que se refiere el parrafo anterior, no seran 
formuladas o emitidas, cuando los Sujetos de Fiscalización aporten elementos 
que solventen las observaciones respectivas, situacion que se hara del 
conocimiento de las instancias de control correspondiente y del Congreso por 
escrito. 

Las denuncias penales de hechos presuntamente ilicitos se 
presentaran, previa autorizacion del Congreso, por parte de la Auditoria 
Superior del Estado cuando se cuente con los elementos que establezca la 
ley. 

Articulo 53.- Los Sujetos de Fiscalizacion, dentro de un plazo de 
treinta dias habiles, contados a partir de la fecha en que reciban las 
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, deberan presentar 
la inforrnacion y las consideraciones que estimen pertinentes a la Auditoria 
Superior del Estado para su solventacion o atencion, con excepcion de los 
pliegos de observaciones y las promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria cuyo plazo se establece en el apartado correspondiente de esta 
Ley. En caso de no hacerlo, la Auditoria Superior del Estado podra aplicar a 
los titulares de las areas administrativas auditadas Una multa minima de 650 a 
Una maxima de 2000 dias de salario minimo general vigente en la capital del 
Estado, ademas de promover las acciones legales que correspondan. 

En el caso de las recomendaciones al desempefio los Sujetos de 
Fiscalizacion, dentro de un plazo de treinta dias habiles siguientes al de la 
notificacion de la recomendacion correspondiente, deberan precisar ante la 
Auditoria Superior del Estado las mejoras efectuadas, las acciones a realizar 
o, en su caso, justificar su improcedencia o las razones por las cuales no 
resulta factible su implementacion. En caso de no hacerlo, la Auditoria 
Superior del Estado podra aplicar a los titulares de las areas administrativas 
auditadas Una multa minima de 650 a Una maxima de 2000 dias de salario 
minimo general vigente en la capital del Estado. 

Articulo 54.- La Auditoria Superior del Estado debera pronunciarse en 
un plazo maximo de ciento veinte dias habiles sobre las respuestas recibidas 



de los Sujetos de Fiscalizacion; en caso de no hacerlo, se tendran por 
atendidas las recomendaciones y acciones promovidas. En caso de que los 
Sujetos de Fiscalizacion no presenten los elementos necesarios para la 
solventación de las acciones determinadas, la Auditoria Superior del Estado 
procedera a fincar el pliego de obsewaciones o promovera las acciones que 
correspondan a que se refiere esta Ley. 

T~TULO QUINTO 

Capitulo Primero 

De los Procedimientos para el Fincamiento de Responsabilidades 

Seccion I. 

Determinacion de Daiios y Perjuicios 

Articulo 55.- Si de la fiscalizacion de la Cuenta Publica, aparecieran 
irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas 
que produzcan dafios o perjuicios, o ambos, en contra de las haciendas 
publicas estatal o municipales, o de los recursos publicos de sus respectivos 
organismos publicos autonomos, descentralizados, o desconcentrados, y 
demas entes publicos, la Auditoria Superior del Estado procedera a: 

1. Determinar los dafios o perjuicios, o ambos, segun corresponda, y fincar 
directamente a los responsables las responsabilidades resarcitorias por medio 
de indemnizaciones y sanciones; 

II. Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras 
responsabilidades; 

a III. Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Titulo Septimo 
de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon; 

IV. Presentar las denuncias y querellas penales a que haya lugar, previa 
autorizacion del Congreso; 

V. Coadyuvar con el Ministerio Publico en los procesos penales 
correspondientes. A efecto de garantizar la reparacion del dafio al erario 



public0 estatal y municipal, en las denuncias y querellas penales presentadas 
por la Auditoria, esta tendra el caracter de ofendido pudiendo promover las 
acciones procedentes conforme a derecho, sin perjuicio de las que 
directamente promuevan los Sujetos de Fiscalizacion; y, 

VI. Promover las quejas o denuncias en contra de aquellos servidores publicos 
que debiendo conocer los hechos denunciados por la Auditoria Superior del 
Estado, omitan resolver sobre los mismos. 

Seccion II 

Del Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias 

Articulo 56.- Para los efectos de esta Ley incurren en responsabilidad: 

1. Los servidores publicos y los particulares, personas fisicas o morales, por 
actos u omisiones que causen un dat70 o perjuicio, o ambos, estimable en 
dinero, a las haciendas publicas del Estado o de los Municipios o, en su caso, 
a los recursos publicos de sus respectivos organismos publicos autónomos, 
descentralizados, desconcentrados, y demas entes publicos; 

II. Los servidores publicos de los Sujetos de Fiscalizacion, asi como las personas 
fisicas o morales requeridas, que no presenten información para la 
solventacion de los pliegos de observaciones formulados remitidos por la 
Auditoria Superior del Estado en los terminos del articulo 54 de esta Ley; y, 

III. Los servidores publicos de la Auditoria Superior del Estado, cuando al revisar 
la Cuenta Publica no formulen las observaciones sobre las situaciones 
irregulares que detecten o violen la reserva de informacion en los casos 
previstos en esta Ley. 

Articulo 57.- Las responsabilidades que conforme a esta Ley se 
finquen, tienen por objeto resarcir el monto de los danos o perjuicios, o ambos 
estimables en dinero que se hayan causado, a la Hacienda Publica del Estado 
o de los Municipios, o en su caso, a los recursos publicos de sus respectivos 
organismos publicos autonomos, descentralizados, desconcentrados, y demas 
entes publicos. 

Articulo 58.- Las responsabilidades resarcitorias para obtener las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes a que se refiere 



este capitulo, se constituiran en primer termino, a los servidores publicos o a 
los particulares, personas fisicas o morales, que directamente hayan 
ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las hayan originado, y 
solidariamente, al servidor public0 jerarquicamente inmediato superior que por 
la indole de sus funciones, haya omitido la revision o autorizado tales actos, 
por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos. 

Ademas, seran responsables solidarios con los servidores publicos, los 
particulares, persona fisica o moral, en los casos en que hayan participado y 
originado Una responsabilidad resarcitoria. 

Articulo 59.- Las responsabilidades que se finquen a los servidores 
publicos de los Sujetos de Fiscalizacion o a los particulares, no los eximen de 
sus obligaciones, cuyo cumplimiento se les exigira aun cuando la 
responsabilidad se hubiere hecho efectiva total o parcialmente. 

Articulo 60.- Las responsabilidades resarcitorias sefialadas, se 
fincaran independientemente de las que procedan con base en otras leyes y 
de las sanciones de caracter penal que imponga la autoridad judicial. 

Articulo 61.- La Auditoria Superior del Estado, con base en las 
disposiciones de esta Ley, formulara a los Sujetos de Fiscalizacion los pliegos 
de observaciones derivados de la fiscalizacion de la Cuenta Publica 
correspondiente en los que se determinara, en cantidad Iiquida, la presunta 
responsabilidad de los infractores. 

Articulo 62.- Los Sujetos de Fiscalizacion, dentro de un plazo 
improrrogable de treinta dias habiles contados a partir de la fecha de recibo de 
los pliegos de observaciones, deberan solventar los mismos ante la Auditoria 
Superior del Estado. 

Cuando los pliegos de observaciones no sean atendidos dentro del 
plazo sefialado, o bien, la documentacion y argumentos no sean suficientes a 
juicio de la Auditoria Superior del Estado para solventarlos, esta iniciara el 
procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias y 
solicitara la intervencion de las instancias de control competentes para que, en 
el ambito de su competencia, investiguen e inicien, en su caso, el 
procedimiento sancionatorio por los actos u omisiones de los servidores 
publicos de los Sujetos de Fiscalizacion de los cuales pudieran desprenderse 



II. 

111. 

IV. 

responsabilidades administrativas, con excepcion de las responsabilidades 
resarcitorias. 

Una vez que las instancias de control competentes cuenten con la 
inforrnacion de las auditorias practicadas por la Auditoria Superior del Estado, 
deberan comunicar a esta dentro de los veinte dias habiles siguientes sobre la 
procedencia de iniciar el procedimiento administrativ0 de responsabilidades; 
mismo que sera independiente y cuya procedencia o improcedencia no 
impedira que la Auditoria Superior del Estado continue con el procedimiento 
de fincamiento de responsabilidades resarcitorias. 

Seccion III 

Del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Resarcitorias 

Articulo 63.- El fincamiento de responsabilidades resarcitorias se 
sujetara al siguiente procedimiento: 

Se citara personalmente al presunto o presuntos responsables a Una 
audiencia en el domicilio de la Auditoria Superior del Estado, sefialando el 
lugar, dia y hora en que tendra verificativo dicha audiencia; asimismo, para 
que manifiesten lo que a su interes convenga, ofrezcan pruebas y formulen 
alegatos en la audiencia respectiva relacionados con los hechos que se les 
imputan y que se les dieron a conocer en el citatorio respectivo; 

El oficio o citatorio para audiencia se notificara personalmente al presunto 
responsable con Una anticipacion no menor de siete ni mayor de quince dias 
habiles, a la fecha de celebracion de la audiencia, donde se le sefialara que 
podra asistir acompafiado de su abogado o persona de confianza. La 
notificacion personal realizada con quien deba entenderse sera legalmente 
valida, cuando se efectue en el domicilio respectivo o en su centro de trabajo; 

Al momento de comparecer, los presuntos responsables, deberan sefialar 
domicilio en la capital del Estado para recibir cualquier notificacion, de lo 
contrario las subsecuentes se realizaran en los estrados de la Auditoria 
Superior del Estado; 

La audiencia se celebrara en el lugar, dia y hora sefialado en el oficio o 
citatorio, y en caso de que el presunto o presuntos responsables no 
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comparezcan sin causa justificada, a juicio de la Auditoria Superior del Estado, 
se tendran por ciertos los hechos que se le imputan y por precluido su derecho 
para ofrecer pruebas o formular alegatos y se resolvera con los elementos que 
obren en el expediente respectivo; 

V. La Auditoria Superior del Estado podra suspender por Una sola vez la 
audiencia para citar nuevamente al presunto o presuntos responsables, dentro 
de los diez dias habiles siguientes, a fin de que terminen de desahogarse las 
pruebas y se presenten los alegatos, los cuales podran ser formulados por el 
presunto responsable o por su defensor, en forma oral o escrita; 

VI. Una vez concluida la audiencia de pruebas y alegatos, la Auditoria Superior 
del Estado emitira resolución dentro de los treinta dias habiles siguientes. En 
esa resolucion, se determinara la existencia o inexistencia de la 
responsabilidad, y se fincara, en su caso, la indemnizacion y sancion 
correspondientes, al o a los sujetos responsables, y se notificara a estos dicha 
resolucion, remitiendose un tanto autograf0 de la misma a la Secretaria de 
Finanzas y Tesoreria General del Estado o a la Tesoreria Municipal que 
corresponda, para el efecto de que si, en un plazo de quince dias habiles 
siguientes a la fecha en que surta efectos ia notificacion, este no es cubierto, o 
no es impugnado y debidamente garantizado en terminos de las disposiciones 
aplicables, se haga efectivo, mediante el procedimiento administrativ0 de 
ejecucion. Cuando los responsables sean servidores publicos, dicha 
resolucion sera notificada al representante del Sujeto de Fiscalizacion y al 
organo de control interno respectivo. 

La indemnizacion debera ser suficiente para cubrir los daiios o perjuicios, o 
ambos, causados y se actualizara para efectos de su pago, en la forma y 
terminos que establecen las disposiciones del Codigo Fiscal del Estado 
tratandose de contribuciones y aprovechamientos. 

La sancion pecuniaria consistira en Una multa de Uno hasta tres tantos del 
monto de los daiios y perjuicios causados. 

La Auditoria Superior del Estado podra solicitar a la Secretaria de Finanzas y 
Tesoreria General del Estado o a las tesorerias municipales, en su caso, 
procedan al embargo precautorio de los bienes de los presuntos responsables 
a efecto de garantizar el cobro de la sancion impuesta. 

Tratandose de bienes inmuebles se girara oficio al C. Registrador Publico de 



la Propiedad y del Comercio quien debera efectuar anotacion marginal en la 
inscripcion del inmueble; 

VII. Si en la audiencia la Auditoria Superior del Estado encontrara que no cuenta 
con los elementos suficientes para resolver o advierte elementos que 
impliquen Una nueva responsabilidad a cargo del presunto o presuntos 
responsables o de otras personas, podra disponer la practica de 
investigaciones y citar para otras audiencias debiendo emitir la resolucion 
correspondiente siguiendo el procedimiento previsto en las fracciones 
anteriores; 

VIII. Para la imposicion de las sanciones resarcitorias se tomaran en cuenta los 
elementos propios del empleo, cargo o comision que desempeiiaba el servidor 
publico cuando incurrio en la falta, relativos a: 

a. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra; 

b. Las circunstancias socioeconomicas del servidor publico; 

c. El nivel jerarquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antiguedad en 
el servicio; 

d. Las condiciones exteriores y los medios de ejecucion; 

e. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y, 

f. El monto del beneficio, lucro o daiio o perjuicio derivado del incumplimiento de 
obligaciones; 

IX. Las resoluciones y acuerdos de la Auditoria Superior del Estado durante el 
procedimiento a que se refiere este capitulo constaran por escrito. Las 
sanciones impuestas Una vez que hayan causado ejecutoria se notificaran 
tanto a la dependencia o entidad en donde se encontraba adscrito el servidor 
publico o servidores publicos responsables, como a la Secretaria de Finanzas 
y Tesoreria General del Estado o las tesorerias municipales, segun 
corresponda, asi como a los respectivos organos de control interno; para los 
efectos correspondientes de registro y ejecucion. 

El incumplimiento a lo dispuesto en este articulo por parte del jefe inmediato, 
del titular de la dependencia o entidad correspondiente o de los servidores 
publicos de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado o de las 
tesorerias municipales o de los auxiliares de estas, sera causa de 
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responsabilidad administrativa disciplinaria en los terminos de ley. 

Articulo 64.- La Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del 
Estado y las tesorerias municipales, deberan informar semestralmente a la 
Auditoria Superior del Estado y a la Comision, de los tramites que se vayan 
realizando para la ejecucion de los cobros respectivos a las responsabilidades 
resarcitorias fincadas por la Auditoria Superior del Estado asi como el monto 
recuperado. 

Articulo 65.- El importe de las indemnizaciones y de las sanciones que 
se recuperen en los terminos de esta Ley, quedara a disponibilidad de los 
Sujetos de Fiscalizacion que sufrieron el dat70 o perjuicio, o ambos, y solo 
podra ser ejercido de conformidad con lo establecido en el presupuesto que 
corresponda. 

Articulo 66.- La Auditoria Superior del Estado podra abstenerse de 
sancionar al infractor, por Una sola vez, cuando lo estime pertinente, 
justificando plenamente las causas de la abstención, siempre que se trate de 
hechos que no revistan gravedad ni exista dolo, cuando lo ameriten los 
antecedentes y circunstancias del infractor y el dat70 causado por este no 
exceda de 1000 veces el salario minimo diario general vigente en la capital del 
Estado en la fecha en que cometa la infraccion. Los infractores no podran 
recibir este beneficio dos veces y se haran acreedores a un apercibimiento por 
escrito. La Auditoria Superior del Estado podra sugerir al infractor participar 
en los cursos de capacitacion a que se refiere el articulo 73 de esta Ley. 

Cuando el presunto responsable cubra, antes de que se emita la 
resolucion, a satisfaccion de la Auditoria Superior del Estado, el importe de los 
daiios o perjuicios, o ambos, causados a la Hacienda Publica Estatal o 
Municipales o, en su caso, a los recursos publicos de sus respectivos 
organismos publicos autonomos, descentralizados, desconcentrados, y demas 
entes publicos, con su actualizacion correspondiente, la Auditoria Superior del 
Estado sobreseera el procedimiento resarcitorio. 

La Auditoria Superior del Estado a traves de su pagina de Internet, 
Ilevara un registro publico actualizado de los servidores publicos, particulares, 
personas fisicas o morales, publicas o privadas, sancionados por resolucion 
definitiva firme, a traves del procedimiento resarcitorio a que se hace 



referencia en el presente capitulo y lo hara del conocimiento de las instancias 
de control competentes. 

El registro al que se hace referencia en el parrafo anterior sera 
actualizado cada tres meses. 

Seccion IV 

De los Medios de Defensa 

Articulo 67.- Cualquier persona fisica o moral, publica o privada 
afectada por la resolucion definitiva, dictada por la Auditoria Superior del 
Estado, que pone fin al procedimiento para el fincamiento de 
responsabilidades resarcitorias, podra interponer el recurso de 
reconsideracion previsto en esta Ley; o bien, podra promover juicio de nulidad 
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativ0 del Estado de Nuevo Leon. 

Articulo 68.- El termin0 para interponer el recurso de reconsideracion 
sera de quince dias habiles, contados a partir del dia siguiente a aquel en que 
surta sus efectos la notificacion del act0 o resolucion que se recurra. 

Articulo 69.- La tramitacion del recurso se sujetara a las disposiciones 
siguientes: 

1. Se iniciara mediante escrito en el que se deberan expresar los agravios que a 
juicio del servidor publico o del particular, persona fisica o moral, le cause la 
multa o resolucion impugnada, acompaiiando copia de esta y constancia de la 
notificacion de la misma, asi como el ofrecimiento de pruebas que considere 
necesario rendir; 

II. La Auditoria Superior del Estado acordara sobre la admision del recurso y de 
las pruebas ofrecidas, desechando de plano las que no fuesen idoneas para 
desvirtuar los hechos en que se base la resolucion; y, 

III. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la autoridad emitira resolucion 
dentro de los treinta dias habiles siguientes, notificandola al interesado. 

Articulo 70.- La resolucion que ponga fin al recurso tendra por efecto 
confirmar, modificar o revocar la sancion o la resolucion impugnada. 

Articulo 71.- La interposicion del recurso suspendera la ejecucion del 



pliego o resolucion recurrida, si el pago de la sancion correspondiente se 
garantiza en terminos que prevenga la Ley de Justicia Administrativa para el 
Estado de Nuevo Leon. 

Articulo 72.- Los servidores publicos y las personas sobre las cuales 
se Ileve a cabo el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades 
resarcitorias, podran consultar los expedientes administrativos donde consten 
los hechos que se les imputen y obtener copias certificadas de los 
documentos correspondientes. 

Capitulo Segundo 

De las Acciones Preventivas y Seguimiento de Acciones 

Articulo 73.- La Auditoria Superior del Estado promovera las buenas 
practicas contables y de Gestion Financiera, a traves de cursos de 
capacitacion, que se ofreceran a los Sujetos de Fiscalizacion, con la 
periodicidad que estime conveniente. Los cursos de capacitacion se Ilevaran 
a cabo en el lugar que designe la Auditoria Superior del Estado, tomando en 
cuenta las condiciones de trabajo de los Sujetos de Fiscalizacion. 

La Auditoria Superior del Estado elaborara los temarios de los cursos 
de capacitacion, mismos que se dividiran por temas o modulos. Toda la 
informacion referente a los mismos, asi como a los expositores de estos 
cursos, sera publicada a traves de la pagina de Internet de la Auditoria 
Superior del Estado; mandandose a su vez, publicar en el Periodico Oficial del 
Estado. 

Al finalizar cada curso de capacitacion, el Auditor General del Estado 
expedira la constancia de participacion correspondiente al servidor public0 que 
haya participado, asistido y Ilevado a cabo las actividades correspondientes al 
referido curso de capacitación. 

Articulo 74.- La Auditoria Superior del Estado podra celebrar 
convenios con universidades o asociaciones profesionales a fin de que los 
mismos la apoyen en la elaboracion e imparticion de los cursos referidos en el 
articulo anterior. 

Articulo 75.- Los servidores publicos e infractores a quienes no se 
haya sancionado en virtud de lo establecido en el primer parrafo del articulo 



66 de esta Ley, deberan tomar los cursos de capacitacion que la Auditoria 
Superior del Estado sefiale en la resolucion a que se refiere el mencionado 
precepto legal. Lo anterior a fin de prevenir la reincidencia del servidor public0 
e infractor. 

Capitulo Tercero 

De la Prescripcion de las Responsabilidades 

Articulo 76.- Las facultades de la Auditoria Superior del Estado para 
fincar responsabilidades e imponer las sanciones a que se refiere el Titulo 
Quinto de esta Ley, prescribiran en cinco afios. 

El plazo de prescripcion se contara a partir del dia siguiente a aquel en 
que se hubiere incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que 
hubiese cesado, si fue de caracter continuo. 

En todos los casos, la prescripcion a que alude este precepto se 
interrumpira al notificar al presunto responsable el inicio del procedimiento 
establecido en el articulo 64 de esta Ley. 

Articulo 77.- Las responsabilidades de caracter civil, administrativ0 y 
penal que resulten por actos u omisiones, prescribiran en la forma y tiempo 
que fijen las leyes aplicables. 

Articulo 78.- Cualquier gestion de cobro que haga la autoridad 
competente al responsable, interrumpe la prescripción de la sancion impuesta, 
prescripcion que, en su caso, comenzara a computarse a partir de dicha 
gestion. 

T~TULO SEXTO 

DE LA AUDITOR~A SUPERIOR DEL ESTADO 

Capitulo Primero 

De la Designacion y Atribuciones del Auditor Superior del Estado 

Articulo 79.- Al frente de la Auditoria Superior del Estado habra un 
Auditor General del Estado designado conforme a lo previsto por los articulos 
116 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 139 de la 



II. 

111. 

IV. 

VI. 

VII. 

VIII. 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, mediante 
convocatoria publica que emitira el Congreso, por consenso, o en su defecto 
por el voto de las dos terceras partes de los integrantes presentes del 
Congreso. 

Articulo 80.- La Auditoria Superior del Estado tendra como titular al 
Auditor General del Estado, que debera cumplir con los siguientes requisitos: 

Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos, sin tener ni 
antes ni durante el encargo doble nacionalidad; 

Tener, cuando menos, treinta y cinco aiios cumplidos al dia de la designacion; 

Ser vecino del Estado de Nuevo Leon con Una residencia minima de cinco 
aiios; 

No haber sido durante los tres aiios previos al de su nombramiento, 
Gobernador del Estado, Servidor Publico de alguna dependencia centralizada 
del Poder Ejecutivo del Estado u Organismo Autonomo, Magistrado del 
Tribunal de Superior de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
del Tribunal Estatal Electoral, miembro del Consejo de la Judicatura, de la 
Comision Estatal Electoral, de la Comision de Transparencia y Acceso a la 
Informacion del Estado y de la Comision Estatal de Derechos Humanos, 
Senador, Diputado Federal o Local, Presidente, sindico, regidor o tesorero 
municipal ni candidato a un puesto de eleccion popular, dirigente nacional, 
estatal o municipal de un partido politico; ni haber participado en alguna 
campaia politica o promocion de algun candidato o partido politico; 

Poseer, titulo y cedula profesional de contador publico, administración, 
administracion publica o economia, con experiencia y conocimientos en 
contabilidad general, auditoria o materias relacionadas, no menor a cinco 
aiios; 

Gozar de buena reputation, y no haber sido sentenciado o encontrarse sujeto 
a proceso por delito que amerite pena corporal; 

No haber sido inhabilitado para desempefiar un empleo, cargo o comision en 
el servicio publico, ni removido de algun cargo del sector publico o privado; y, 

Durante el desempeio del cargo, no prestar servicio alguno a la Federacion, 
Estado o Municipios, ni a sus empresas u organismos publicos o a 
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particulares, a excepcion de actividades docentes, en tanto que esta actividad 
no entorpezca el desempeio de la funcion. 

Articulo 81.- La designacion del Auditor General del Estado se 
sujetara al procedimiento siguiente: 

El Congreso, por conducto de la Comision, emitira la convocatoria 
correspondiente, a efecto de recibir, durante un period0 de treinta dias 
contados a partir de la fecha de su publicacion, las solicitudes para ocupar el 
cargo de Auditor General, las cuales deberan ser presentadas baj0 protesta 
de decir verdad; 

Concluido el plazo anterior, dentro de los cinco dias habiles siguientes la 
Comision procedera a la revision y analisis de las solicitudes de los aspirantes 
a ocupar el cargo de Auditor General del Estado, para determinar cuales de 
estas cumplen con los requisitos que seiale la convocatoria; 

Agotado el plazo seialado en la fraccion anterior, dentro de los diez dias 
habiles siguientes, la Comision entrevistara, por separado, a los aspirantes 
que cumplan con los requisitos; 

Con base en la evaluacion de la documentacion y resultado de las entrevistas, 
la Comision procedera a emitir, en un plazo que no excedera de cinco dias 
habiles, el dictamen que contenga todas las propuestas que reunan los 
requisitos legales contenidos en la convocatoria; 

El Congreso, en Pleno, elegira, designando por consenso al Auditor General 
del Estado; a falta de este sera electo por las dos terceras partes de los 
integrantes del Congreso, y de no alcanzarse dicha votacion, se remitira de 
nueva cuenta el dictamen a la Comision para que formule nueva convocatoria; 

Y, 

La persona designada para ocupar el cargo, protestara ante el Pleno del 
Congreso del Estado. 



Articulo 82.- El Auditor General del Estado durara en el cargo och0 
aiios y podra ser ratificado por Una sola vez, y podra ser removido por el 
Congreso del Estado, por las causas a que se refieren el Titulo Septimo de la 
Constitución Politica del Estado y la presente Ley, con la misma votacion 
requerida para su nombramiento. 

Cumplido el period0 para el cual fue nombrado el Auditor General del 
Estado, la Comision podra dictaminar su ratificacion en el cargo, por Una sola 
vez, en cuyo caso no sera necesario cumplir el procedimiento previsto en el 
articulo anterior. Al efecto, la Comision remitira el dictamen relativo, aprobado 
por la mayoria absoluta de sus miembros, para que el Pleno del Congreso, en 
su caso, apruebe dicho nombramiento por el voto de las dos terceras partes 
de sus integrantes. 

En caso de que la Comision considere que el Auditor General del 
Estado en funciones, no deba ser considerado para su ratificacion, debera 
fundar y motivar el dictamen respectivo, mismo que debera ser sometido al 
Pleno del Congreso para su aprobacion. 

Articulo 83.- El Auditor General Estado tendra las siguientes 
atribuciones: 

1. Representar legalmente a la Auditoria Superior del Estado e intervenir en toda 
clase de juicios en que esta sea parte; 

II. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Auditoria Superior del Estado 
y remitirlo al Congreso por conducto de la Comision para su inclusion en el 
Presupuesto de Egresos del Estado; 

III. Dar cuenta al Congreso de la aplicacion de su presupuesto aprobado, por 
conducto de la Comision; 

IV. Administrar los bienes y recursos a cargo de la Auditoria Superior del Estado 
en forma independiente y autonoma y resolver sobre la adquisicion, 
arrendamiento y enajenacion de bienes muebles y la prestacion de sewicios, 
con base a las mejores condiciones de precio, oportunidad y calidad, 
aplicando para estos fines en lo conducente la Ley de Egresos del Estado, la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado 
de Nuevo Leon, y la Ley de Obras Publicas para el Estado y los Municipios de 
Nuevo Leon, y demas ordenamientos juridicos aplicables; 
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Aprobar el programa anual de actividades; asi como el plan estrategico de la 
Auditoria Superior del Estado por un plazo minimo de tres aiios, y el programa 
anual de auditorias para la fiscalizacion de la Cuenta Publica respectiva; 

Expedir de conformidad con lo establecido en esta Ley y hacerlo del 
conocimiento de la Comision, el Reglamento Interior de la Auditoria Superior 
del Estado, en el que se asignaran las atribuciones y facultades de los 
Auditores Especiales, de las unidades administrativas y sus titulares, asi como 
todo lo concerniente a la organizacion y funcionamiento de la Auditoria a su 
cargo, mismo que debera ser publicado en el Periodico Oficial del Estado; 

Expedir los manuales de organizacion y procedimientos necesarios para el 
funcionamiento de la Auditoria Superior del Estado, mismos que deberan ser 
publicados en el Periodico Oficial del Estado; 

Expedir aquellas normas y disposiciones que esta Ley le confiere a la 
Auditoria Superior del Estado; asi como establecer los elementos que 
posibiliten la adecuada rendicion de cuentas y la practica idonea de las 
auditorias, tomando en consideracion las propuestas que formulen los Sujetos 
de Fiscalización y las caracteristicas propias de su operación; 

Nombrar y remover al personal de la Auditoria Superior del Estado; 

Expedir los nombramientos correspondientes de todos los servidores publicos 
de la Auditoria Superior del Estado, oficios de comision, credenciales y demas 
documentos necesarios para el desempeiio de las funciones que les sean 
confe ridas; 

Otorgar poderes generales o especiales para pleitos y cobranzas, incluyendo 
facultades para promover y desistirse de Juicios de Amparo y revocarlos en 
cualquier tiempo; 

Solicitar a los Sujetos de Fiscalizacion el auxilio que necesite para el ejercicio 
expedit0 de las funciones de revision y fiscalizacion superior; 

Requerir a los titulares de los Sujetos de Fiscalizacion, la inforrnacion y 
documentacion especifica para el cumplimiento de la funcion de fiscalizacion 
superior; 

Formular y entregar al Congreso, los Informes del Resultado dentro de los 
plazos establecidos en la Ley; 



XV. Ejercer las atribuciones que corresponden a la Auditoria Superior del Estado 
en los terminos de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo Leon, la presente Ley y del Reglamento Interior de la propia Auditoria 
Superior del Estado; 

XVI. Ordenar, en su caso, la practica de visitas, auditorias e inspecciones 
necesarias en los Sujetos de Fiscalizacion para la realizacion de 
investigaciones; 

XVII. Formular pliegos de observaciones y determinar, en su caso, los daiios, 
perjuicios, o ambos, que afecten a las haciendas publicas estatal o 
municipales, o los recursos publicos de sus respectivos organismos publicos 
autonomos, descentralizados, desconcentrados, y demas entes publicos, o 
Sujetos de Fiscalizacion; fincando directamente a los responsables las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias; 

XVIII. Conocer y resolver sobre el recurso de reconsideracion que se interponga en 
los terminos de esta Ley en contra de la resolution definitiva, dictada por la 
Auditoria Superior del Estado, que pone fin al procedimiento para el 
fincamiento de responsabilidades resarcitorias; 

XIX. Instruir y resolver los procedimientos para el fincamiento de las 
responsabilidades resarcitorias a que den lugar las irregularidades en que 
incurran los servidores publicos por actos u omisiones de los que resulte un 
daiio o perjuicio, o ambos, estimables en dinero que afecten al Estado o a los 
Municipios, o los recursos publicos de sus respectivos organismos publicos 
autonomos, descentralizados, desconcentrados, y demas entes publicos, o 
Sujetos de Fiscalizacion, conforme a lo establecido por esta Ley y demas 
ordenamientos legales aplicables; 

XX. Solicitar a la autoridad competente, la aplicación del procedimiento de 
ejecucion para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que 
impongan en los terminos de esta Ley; 

XXI. Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Titulo Septimo 
de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y la 
Ley de la materia; 

XXII. Presentar, previa autorizacion del Congreso, denuncias y querellas en los 
terminos del Codigo de Procedimientos Penales del Estado, en el caso de 



presuntas conductas delictivas de sewidores publicos y en contra de 
particulares, cuando tenga conocimiento de hechos que pudieran implicar la 
comision de un delito relacionado con daiios al Estado, o los Municipios en su 
hacienda publica o los recursos publicos de sus respectivos organismos 
publicos autónomos, descentralizados, desconcentrados, y demas entes 
publicos, o Sujetos de Fiscalizacion; 

XXIII. Coadyuvar con el Ministerio Publico en los procedimientos; 

XXIV. Solicitar ante las autoridades competentes el cobro de las multas y sanciones 
resarcitorias que se impongan en los terminos de esta Ley; 

XXV. Ser el enlace entre la Auditoria Superior del Estado y la Comision; 

XXVI. Comunicar mediante acuerdo las actualizaciones a las normas de inforrnacion 
financiera aplicables al Sector Gubernamental, de acuerdo a la legislacion 
aplicable; 

XXVII. Expedir certificaciones de los documentos que obren en sus archivos o bien 
de aquellos que obren en los archivos de los Sujetos de Fiscalizacion, siempre 
y cuando la entrega sea por Sewidor Publico competente, conforme a las 
especificaciones que se determinen en el reglamento de la Auditoria Superior 
del Estado; 

XXVIII.Concertar y celebrar, en los casos que estime necesario, convenios con los 
Sujetos de Fiscalizacion, legislaturas de otros Estados, la Auditoria Superior 
de la Federacion, las entidades de fiscalizacion superior de otros Estados, 
contralorias municipales y Municipios, con el proposito de apoyar y hacer mas 
eficiente la fiscalizacion; 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 academicas e 
instituciones de reconocido prestigio de caracter multinacional; 

XXIX. Registrar en caso que proceda, a las asociaciones civiles legalmente 
constituidas, colegios de profesionales, las universidades, y ciudadanos 
mexicanos residentes en el estado de Nuevo Leon que pretendan presentar 
denuncias en los terminos del Titulo Octavo de esta Ley, asi como dar el 
tramite que la propia ley seiiala a las denuncias presentadas; y, 

XXX. Las demas que seiialen esta Ley y las disposiciones legales aplicables. 



Articulo 84.- Corresponde originalmente al Auditor General del Estado 
el tramite y resolucion de los asuntos de su competencia; para la mejor 
organizacion del trabajo podran delegar en servidores publicos subalternos 
cualesquiera de sus atribuciones, excepto aquellas que por dispocicion de ley 
o del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado deban ser 
ejercidas exclusivamente por el mismo. Para su validez, los actos de 
delegacion deberan constar por escrito y publicarse en el Periodico Oficial del 
Estado. 

Articulo 85.- En caso de falta absoluta o renuncia del Auditor General 
del Estado, la Comision informara al Congreso para que este proceda a suplir 
al ausente, conforme al procedimiento previsto en los articulos 79 y 81 de esta 
Ley. En tanto el Congreso designa al Auditor General del Estado, fungira en 
calidad de encargado el Auditor Especial que seiiale el Reglamento Interior de 
la Auditoria Superior del Estado. 

El Auditor General del Estado no podra ausentarse por periodos 
superiores a quince dias naturales. Las ausencias temporales que excedan de 
quince dias naturales deberan ser autorizadas por la Comision, otorgandose 
esta por el voto de la mayoria simple de sus miembros. 

En cualquier caso, las ausencias temporales del Auditor General seran 
suplidas por el Auditor Especial que seiiale el Reglamento Interior de la 
Auditoria Superior del Estado. 

Capitulo Segundo 

Del Nombramiento y Atribuciones de Servidores Publicos de la 
Auditoria Superior del Estado 

Articulo 86.- El Auditor General del Estado, nombrara y removera a los 
servidores publicos a que se refiere este capitulo, asi como al personal de la 
Auditoria Superior del Estado, en los terminos de las disposiciones legales 
aplicables. 

Articulo 87.- Para el mejor desempefio de sus funciones, la Auditoria 
Superior del Estado contara con Auditores Especiales, asi como con los 
titulares de unidades, directores generales, directores, subdirectores, 
auditores y demas servidores publicos que al efecto seiiale el Reglamento 
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Interior de la Auditoria Superior del Estado, de conformidad con el 
presupuesto autorizado. 

Articulo 88.- Para ejercer el cargo de Auditor Especial se deberan 
cumplir ademas de lo estipulado para el Auditor General en las fracciones I, 
IV, VII y VIII del articulo 80 de esta Ley, con los siguientes requisitos: 

Tener, cuando menos, treinta afios cumplidos al dia de la designacion; 

Poseer titulo y cedula profesional de licenciatura, expedidos por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; y, 

Contar al momento de su designacion con Una experiencia profesional de, al 
menos, tres afios en el control, manejo o fiscalizacion de recursos publicos. 

Articulo 89.- Sin perjuicio de su ejercicio directo por el Auditor General 
del Estado y de conformidad con la distribucion de competencias que 
establezca el Reglamento Interior, corresponde a los Auditores Especiales las 
facultades siguientes: 

Requerir a los Sujetos de Fiscalizacion la informacion y documentación que 
sea necesaria para realizar la funcion de fiscalizacion; 

Designar a los inspectores, visitadores o auditores encargados de practicar las 
visitas, inspecciones y auditorias a su cargo, en su caso; 

Formular y acordar con el Auditor General del Estado las recomendaciones y 
los pliegos de obsewaciones que deriven de los resultados de revisión y de 
las auditorias, visitas o investigaciones, las que deberan ser remitidas al 
Congreso por conducto de la Comisión; 

Recabar e integrar la documentacion y comprobacion necesaria para ejercitar, 
previa autorización del Congreso, las acciones legales en el ambito penal que 
procedan como resultado de las irregularidades que se detecten en la revision, 
auditorias o visitas que practiquen; 

Formular los proyectos de los Informes del Resultado de la revision de las 
cuentas publicas, asi como de los demas documentos que se le indiquen; y 

Las demas que sefialen la ley, el Reglamento Interior y las demas 
disposiciones aplicables. 
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Articulo 90.- La Auditoria Superior del Estado contara con Una Unidad 
de Asuntos Juridicos, cuyo titular tendra las siguientes atribuciones: 

Asesorar en materia juridica al Auditor General del Estado y a los Auditores 
Especiales, asi como actuar como su organo de consulta; 

Instruir el recurso de reconsideracion previsto en esta Ley; 

Participar y representar a la Auditoria en las promociones y denuncias que 
Ileve a cabo la misma en los terminos de las disposiciones legales aplicables, 
contestar demandas, presentar pruebas y alegatos; y, actuar en defensa de 
los intereses juridicos de la propia Auditoria, dando el debido seguimiento a 
los procesos y juicios en que actue; 

Representar a la Auditoria Superior del Estado ante el Tribunal de Arbitraje del 
Estado en los conflictos que se susciten con motivo de la aplicacion de la Ley 
del Servicio Civil del Estado; asi como ante todo tipo de autoridades laborales 
federales o locales; 

Elaborar los documentos necesarios para que la Auditoria Superior del Estado 
presente, previa autorizacion del Congreso, denuncias y querellas penales en 
el caso de conductas que pudieran constituir ilicitos en contra de la Hacienda 
Publica del Estado o de los Municipios, o a los recursos publicos de sus 
respectivos organismos publicos autonomos, descentralizados, 
desconcentrados, y demas entes publicos, asi como para que promueva ante 
las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; 

Asesorar y expedir lineamientos sobre el levantamiento de las actas 
administrativas que procedan como resultado de las visitas, inspecciones y 
auditorias que practique la Auditoria Superior del Estado; y, 

Las demas que sefiale la Ley y otras disposiciones aplicables. 

Articulo 91 .- La Auditoria Superior del Estado contara con Una Unidad 
General de Administración que tendra las siguientes atribuciones: 

Administrar los recursos financieros, humanos y materiales de la Auditoria 
Superior del Estado de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias que lo rijan; 

Prestar por s i  o por conducto de terceros, los servicios que en general se 



requieran para el debido funcionamiento de las instalaciones en que se 
encuentre operando la propia Auditoria Superior del Estado; 

III. Preparar el anteproyecto de Presupuesto Anual de la Auditoria Superior del 
Estado, ejercer el presupuesto autorizado y elaborar la cuenta de su 
aplicacion, asi como implantar y mantener un sistema de contabilidad de la 
institucion que permita registrar el conjunto de operaciones que requiera su 
propia administracion; 

IV. Llevar el control de nominas y movimientos del personal de la Auditoria 
Superior del Estado; 

V. Adquirir los bienes y servicios y celebrar los convenios que permitan 
suministrar los recursos materiales que solicitan sus unidades administrativas 
para su debido funcionamiento; y, 

VI. Las demas que le seiialen el Auditor General del Estado, la presente Ley, y 
las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Articulo 92.- El Auditor General del Estado y los Auditores Especiales 
durante el ejercicio de su cargo, tendran prohibido: 

1. Formar parte de partido o asociacion politica alguna, participar en actos 
politices partidistas y hacer cualquier tipo de propaganda o promocion 
partidista; 

II. Desempeiiar otro empleo o encargo en los sectores publico, privado o social, 
salvo los no remunerados en asociaciones cientificas, culturales, docentes, 
artisticas o de beneficencia; y, 

III. Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma, la 
informacion que tenga baj0 su custodia la Auditoria Superior del Estado para 
el ejercicio de sus atribuciones, la cual debera utilizarse solo para los fines a 
que se encuentra afecta. 

Durante el aiio siguiente a la conclusion de su ejercicio, el Auditor 
General del Estado estara impedido para ocupar cualesquier cargo de 
eleccion popular; asi como para desempefiar empleo, cargo o comision dentro 
de alguna de las entidades o dependencias de los Sujetos de Fiscalizacion a 
los que alude esta Ley. 



Capitulo Tercero 

De la Responsabilidad y de la Remocion del Auditor General del 
Estado y de los Auditores Especiales 

Articulo 93.- El Auditor General del Estado podra ser removido de su 
cargo, ademas de por las causas de responsabilidad administrativa previstas 
en la Ley de Responsabilidades de los servidores publicos para el Estado y 
Municipios de Nuevo Leon, por las siguientes causas graves: 

1. Ubicarse en los supuestos de prohibicion establecidos en el articulo anterior; 

II. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentacion e informacion de 
que tenga conocimiento con motivo del desempefio de sus funciones en los 
terminos de la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias; 

III. Dejar sin causa justificada, de fincar indemnizaciones o aplicar sanciones 
pecuniarias, en el ambito de su competencia y en los casos previstos en la 
Ley y disposiciones reglamentarias, cuando este debidamente comprobada la 
responsabilidad e identificado el responsable como consecuencia de las 
revisiones e investigaciones que en el ejercicio de sus atribuciones realice; 

IV. Ausentarse de sus labores por mas de quince dias sin mediar autorizacion de 
la Comision; 

V. Abstenerse de presentar en el period0 correspondiente y en los terminos de la 
presente Ley, sin causa justificada, el Informe de Resultados de la revision de 
las cuentas publicas; y 

VI. Aceptar la injerencia de los partidos politices o del Poder Ejecutivo del Estado 
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 e imposicion de sanciones a que se refiere 
esta Ley. 

Articulo 94.- El Congreso, previo dictamen de la Comision resolvera 
sobre la existencia de los motivos de la remocion del Auditor General del 
Estado por causas graves de responsabilidad administrativa, debiendo 
conceder derecho de audiencia al afectado. La remocion requerira del voto de 
las dos terceras partes de los integrantes del Congreso. 



Los Auditores Especiales podran ser removidos por el Auditor General 
del Estado, por las causas a que se refiere el articulo anterior. 

Capitulo Cuarto 

Disposiciones Generales, Servidores Publicos y Relaciones 
Laborales 

Articulo 95.- El Auditor General del Estado y los Auditores Especiales 
sólo estaran obligados a absolver posiciones o rendir declaración en juicio, en 
representación de la Auditoria Superior del Estado, o en virtud de sus 
funciones, cuando las posiciones y preguntas se formulen por medio de oficio 
expedido por autoridad competente, mismo que contestaran por escrito dentro 
del termino establecido por dicha autoridad. 

Articulo 96.- El Auditor General del Estado podra adscribir 
organicamente las unidades administrativas establecidas en el Reglamento 
Interior de la Auditoria Superior del Estado. Los acuerdos en los cuales se 
adscriban unidades administrativas se publicaran en el Periodico Oficial del 
Estado. 

Articulo 97.- La Auditoria Superior del Estado, promovera el 
establecimiento de un servicio civil de carrera, que permita la objetiva y 
estricta selección de sus integrantes, mediante examenes de ingreso y que en 
atencion a su capacidad, eficiencia, calidad y sujecion a los ordenamientos 
legales aplicables, garantice, a traves de evaluaciones periodicas, su 
permanencia y la excelencia en la prestación del servicio a su cargo. Para tal 
efecto la Auditoria Superior del Estado emitira en su Reglamento Interior y 
demas lineamientos, las acciones a seguir para dar cumplimiento a lo 
establecido en este articulo. 

Articulo 98.- La Auditoria Superior del Estado ejercera 
autónomamente su presupuesto, con sujeción a las disposiciones aplicables. 

Articulo 99.- Los servidores publicos de la Auditoria Superior del 
Estado se clasifican como trabajadores de confianza y trabajadores de base, y 
se regiran por el Articulo 116, Fraccion VI de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo 
Leon, pudiendo existir personal eventual para obra o por tiempo determinado; 



asi mismo se podra contratar personal por servicios profesionales en terminos 
de la legislacion comun. 

Articulo 100.- Son trabajadores de confianza el Auditor General del 
Estado, los Auditores Especiales, los titulares de las unidades, los directores, 
los auditores, visitadores, inspectores, los subdirectores, los jefes de 
departamento, los asesores, los secretarios particulares y los demas 
trabajadores que ejerzan funciones de fiscalizacion o tengan el caracter de 
trabajadores de confianza conforme a lo previsto en la Ley del Servicio Civil 
del Estado. 

Articulo 101 .- Son trabajadores de base los que desempefien labores 
en puestos no incluidos en el articulo anterior y que esten previstos como tales 
en la Ley del Servicio Civil del Estado. 

La relacion juridica de trabajo se entiende establecida entre la 
Auditoria Superior del Estado, a traves del Auditor General del Estado, y los 
trabajadores al servicio de la Auditoria Superior del Estado para todos los 
efectos. 

ATRIBUCIONES DE LA COMISION DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO EN RELACION CON LA AUDITOR~A SUPERIOR DEL 

ESTADO 

Capitulo ~ n i c o  

De las Facultades y Atribuciones 

Articulo 102. La Comision evaluara el funcionamiento de la Auditoria 
Superior del Estado y tendra las siguientes atribuciones: 

1. Ser el conducto de comunicacion entre el Congreso y la Auditoria Superior del 
Estado de conformidad con esta Ley; 

II. Recibir del Congreso o, en su caso, de la Diputacion Permanente su Cuenta 
Publica, el Informe de Avance de Gestion, y los Informes Trimestrales y 
turnarlos a la Auditoria Superior del Estado; 
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Recibir los Informes del Resultado que presente la Auditoria Superior del 
Estado, y turnarlos a las comisiones de hacienda segun corresponda; 

Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa operativ0 anual 
de la Auditoria Superior del Estado, asi como fiscalizar, por s i  o a traves de 
servicios de auditoria externos, la debida aplicacion de los recursos a cargo de 
este; planear, programar, ordenar y efectuar auditorias, inspecciones o visitas 
a las diversas unidades administrativas que integran la Auditoria Superior del 
Estado, cumpliendo con las formalidades legales; 

Citar al Auditor General del Estado para conocer en lo especifico los Informes 
del Resultado correspondientes a la revision de la cuentas publicas; 

Emitir la convocatoria correspondiente para el nombramiento del Auditor 
General del Estado, asi como emitir el dictamen sobre los solicitantes para 
ocupar el cargo de Auditor General del Estado de conformidad con el articulo 
81 de esta Ley y demas disposiciones aplicables de la misma; 

Contar con los servicios de apoyo tecnico o asesoria que apruebe el Congreso 
de conformidad a las posibilidades presupuestales; 

Informar al Congreso de las denuncias o quejas presentadas contra los 
servidores publicos de la Auditoria Superior del Estado; y 

Las demas que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y la 
normatividad interior del Congreso. 

T~TULO OCTAVO 

DE LAS CONTRALOR~AS SOCIALES 

Capitulo ~ n i c o  

De las Contralorias Sociales 

Articulo 103.- Se reconoce la participacion de la sociedad civil como 
coadyuvante de la Auditoria Superior del Estado para Ilevar a cabo la 
fiscalizacion y observacion de la Gestion Financiera y de la Cuenta Publica. 
Dicha participación no podra responder a intereses politicos, religiosos, 
econ~micos o de otra indole; la misma se limitara a denunciar ante la 
Auditoria Superior del Estado las irregularidades encontradas, en ningun 
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I. 

II. 

III. 

IV. 

momento y baj0 ninguna circunstancia podra impedir, retrasar o suspender 
programas, proyectos o contratos. 

Articulo 104.- La participacion de la sociedad civil en los terminos de 
este capitulo, sera honoraria y gratuita. Podran participar y presentar 
denuncias ante la Auditoria Superior del Estado las universidades del Estado, 
los colegios de profesionales del Estado, las asociaciones civiles legalmente 
constituidas con domicilio legal en el Estado, y los ciudadanos mexicanos con 
residencia en el Estado. 

Articulo 105.- A fin de participar y presentar denuncias en los 
terminos de este capitulo, cada interesado debera solicitar previamente su 
registro ante la Auditoria Superior del Estado, quien despues de examinar la 
solicitud y la documentacion presentada, podra requerir se subsanen defectos 
en la solicitud o se presenten documentos faltantes, proceder al registro, o 
bien negar el mismo por tratarse de Una solicitud hecha por persona que no 
cumpla con lo establecido por este capitulo. 

Articulo 106.- Las asociaciones civiles legalmente constituidas con 
domicilio legal en el Estado, los colegios de profesionales del Estado, y los 
ciudadanos mexicanos con residencia en el Estado, deberan presentar junto 
con su solicitud la siguiente documentacion: 

Tratandose de asociaciones civiles y colegios de profesionales, copia 
certificada del acta en la que conste la asamblea o contrato por el que se 
constituya la asociacion de la que se trate, de la que se desprenda al menos 
su objeto, sus estatutos, su domicilio, la identidad de cada Uno de sus 
asociados, y los requisitos para la admision de nuevos asociados; 
Copia certificada de cualquier asamblea general en la que se modifiquen cada 
Uno de los elementos mencionados en la fraccion anterior, incluyendo la 
inclusión de nuevos asociados; 
Una lista de asociados actualizada que, baj0 protesta de decir verdad, expida 
su representante legal; 
Tratandose de ciudadanos que residan en el Estado, copia certificada del acta 
de nacimiento, copia simple de Una identificacion oficial emitida por autoridad 
competente, asi como algfin comprobante de domicilio; y, 
Ademas, tanto las asociaciones y los colegios de profesionales a traves de 
sus representantes legales, como los ciudadanos que pretendan, deberán 



declarar en la solicitud baj0 protesta de decir verdad, que no se encuentran en 
alguno de los supuestos que se mencionan en el articulo 107 de esta Ley, asi 
como las razones por las que desean coadyuvar con la Auditoria Superior del 
Estado. 

Articulo 107.- Seran impedimentos para el registro y la conservacion 
del mismo, si alguno de los asociados en el caso de asociaciones civiles, si 
algun rector, directivo o el investigador que este participando directamente en 
la revision en caso de las universidades, o que el ciudadano residente en el 
Estado, se ubique dentro de alguno de los siguientes supuestos: 

I. Cuando tenga interes directo o indirecto en el resultado de la revision de la 
Cuenta Publica que se trate; 

II. Si la revision versa sobre cuentas publicas o Gestion Financiera en la que 
hayan actuado o recibido fondos publicos, su conyuge, o sus parientes 
consanguineos en linea recta sin lirnitacion de grados, o los colaterales dentro 
del cuarto grado y los afines dentro del segundo; 

III. Cuando sea Servidor Publico o lo haya sido de los Sujetos de Fiscalizacion, 
cuyas funciones esten relacionadas con la revision pretendida; 

IV. Cuando sea o haya sido contratista, interventor, proveedor, trabajador, o haya 
prestado servicios contables o legales a algun Sujeto de Fiscalizacion o a su 
titular, y en base a eso, haya recibido fondos o partidas relacionadas con el 
programa, cuenta o gestion financiera objeto de revision; 

V. Cuando el resultado de la revision le pueda representar cualquier beneficio o 
perjuicio, a su conyuge, o sus parientes consanguineos en linea recta sin 
lirnitacion de grados, o los colaterales dentro del cuarto grado y los afines 
dentro del segundo; 

VI. Cuando sea Servidor Publico de cualquier nivel de gobierno, o militante de 
cualquier partido politico. 

Articulo 108.- La informacion que las asociaciones civiles, colegios de 
profesionales, universidades y ciudadanos del Estado requieran para 
coadyuvar con la Auditoria Superior del Estado, la recabaran directamente de 
los Sujetos de Fiscalizacion, de conformidad con lo establecido por la Ley de 



Transparencia y Acceso a la lnformacion del Estado de Nuevo Leon, 
respetando en todo momento la vida privada y datos personales en los 
terminos establecidos por la misma Ley. 

Articulo 109.- La Auditoria Superior del Estado recibira denuncias 
fundadas y motivadas de la sociedad civil, en los terminos de este capitulo. 
Dichas denuncias podran ser consideradas en el programa anual de 
auditorias, visitas e inspecciones. Los resultados de estas investigaciones, 
seran considerados en los Informes del Resultado correspondientes. 

Articulo 110.- La Auditoria Superior del Estado, analizara la 
procedencia de cada denuncia, y en caso de incluirla en el programa anual de 
auditorias, visitas e inspecciones, la publicara en su pagina de Internet, 
respetando en todo momento la vida privada y datos personales, en los 
terminos de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion del Estado de 
Nuevo Leon. 

Articulo 11 1 .- La Auditoria Superior del Estado emitira lineamientos, 
guias, formatos y manuales para la conformación y operacion de la contraloria 
social, los mismos seran publicados, tanto en su pagina de Internet como en el 
Periodico Oficial del Estado. 

TRANSITORIOS 

Primero.- La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente al de su 
publicacion en el Periodico Oficial del Estado, y se aplicara lo dispuesto en los 
articulos transitorios siguientes. 

Segundo.- A partir del inicio de vigencia de este Decreto, se abroga la 
Ley del 0rgano de Fiscalizacion Superior del Estado de Nuevo León publicada 
en el Periódico Oficial del Estado el 13 de Septiembre de 2006, sin perjuicio 
de que los asuntos que se encuentren en tramite o en proceso en la Auditoria 
Superior del Estado al entrar en vigor esta Ley, se seguiran tramitando hasta 
su conclusion en terminos de la referida Ley del 0rgano de Fiscalizacion 
Superior del Estado de Nuevo Leon. 



Tercero.- Las fechas aplicables para la presentation de las cuentas 
publicas y e los respectivos Informes del Resultado, entraran en vigor a partir 
de la Cuenta Publica correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 

Cuarto.- La Auditoria Superior del Estado debera actualizar y, en su 
caso, publicar la normatividad que conforme a sus atribuciones deba expedir 
en un plazo no mayor a noventa dias contados a partir de la publicacion de la 
presente Ley. 

Quinto.- Las disposiciones juridicas que contravengan o se opongan a 
esta Ley quedan derogadas. 

Sexto.- La Auditoria Superior del Estado debera actualizar sus 
reglamentos interiores conforme a lo previsto en esta Ley en un plazo no 
mayor a noventa dias contados a partir de la publicacion de la presente Ley. 

Septima.- Las referencias que se encuentren en otras disposiciones 
legales a la Ley del 0rgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo 
Leon, o a sus servidores publicos, se tendran por realizadas a esta Ley, asi 
como a sus servidores publicos. 

Monterrey, N. L. a 30 de junio de 2009 
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H. CONGRESO DE NUEVO LEON 
l ,XXI 1-EGISLATURA 
GRUPO LEGISLATIVO D E L  PARTIDO RE~VOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E . -  

Los suscritos ciudadanos Diputados por la LXXI Legislatura al 
Congreso del Estado de Nuevo Leon, e integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, y en relacion a 
la INICIATIVA DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL 
ESTADO DE NUEVO LEON presentada en esta misma fecha ante este 
H. Congreso, conforme a lo dispuesto en los articulos 68 y 69 de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, asi 
como los articulos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, hacemos uso de esta 
Tribuna para hacer del conocimiento respetuosamente de lo siguiente: 

Que este Grupo Legislativo considera importante y de especial 
interes contar con Una Ley Reglamentaria de los articulos 63 fracciones 
XIII, L y LI, 125, 136, 137, 138, 139 y 140 de la Constitucion Politica del 
Estado libre y Soberano de Nuevo Leon, que regulan el proceso de 
Rendicion de Cuentas de los Poderes del Estado, asi como de los 
Municipios a traves de la Cuenta Publica. 

Que por la importancia del contenido de esta iniciativa de Ley, se 
estima que se debe efectuar su estudio y analisis con responsabilidad y 
seriedad al seno del H. Congreso, debiendo tener especial cuidado por 
la trascendencia de los actos que se regulan en esta iniciativa de Ley, 
que se reflejara ante la importancia de dar mayor transparencia del 
ejercicio de los recursos publicos; de la presentación por los Sujetos de 
Fiscalizacion de la Cuenta Publica; asi como fortalecer a la Auditoria 
Superior del Estado en sus funciones como Organo auxiliar de 
fiscalizacion de este H. Congreso. 

Que es de interes publico contar con Una Ley que reglamente los 
articulos constitucionales al principio citados, y que los interprete 
fielmente respecto de su contenido, de Una lectura inicial y un analisis 
preliminar del contenido de la iniciativa, este Grupo Legislativo advierte 



en sus disposiciones la existencia de contravenciones de caracter 
constitucional, de legalidad y tecnicos observables; por tal motivo, sin 
dejar a un lado la importancia e interes de que se apruebe en el 
momento oportuno esta iniciativa de Ley, ponemos a la consideracion 
publica y de los demas Grupos Legislativos que conforman este H. 
Congreso, de manera inicial las siguientes observaciones que 
estimamos mas importantes, sin perjuicio que de un analisis meticuloso 
y en un lapso razonable se estara en posibilidad de hacer otras 
propuestas con el unico interes de enriquecer el texto de la iniciativa, y 
no como un obstaculo a la misma, para que en su momento se discuta 
con plena responsabilidad su contenido, y se este en aptitud de 
someterla al Pleno de este H. Congreso para su votacion 
correspondiente. 

OBSERVACIONES 

a Articulo 1, se senala que esta Ley es reglamentaria de los articulos 
63, fracciones XIII, L, y LI, 125, 136, 137, 138, 139 y 140 de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, sin 
embargo es importante considerar que estas disposiciones legales 
fueron reformadas mediante Decreto 367 publicado el 1 de abril de 2009 
en el Periodico Oficial del Estado, y en su articulo transitorio se senala 
que entraran en vigencia ciento veinte dias naturales siguiente al de su 
publicacion, es decir, que la eficacia legal de esta reforma constitucional, 
entra en vigencia el dia 30 de julio de 2009, por lo que se estima que 
hasta en tanto tengan vigencia plena, posteriormente sea en un 
momento aprobada esta Ley, considerando que de no ser asi, se estaria 
aprobando Una Ley que reglamentaria articulos constitucionales que aun 
no se encuentran en vigencia. 

Articulo 2, precisa las definiciones de esta Ley, las cuales se 
estima que pueden ser sujetas a Una redaccion de mejor interpretacion, 
entre otras encontramos las siguientes que pueden ser objeto de ello. 

En cuanto a la definicion de Cuenta Publica, se senala que sera la 
relativa al ejercicio fiscal comprendido del lo de enero al 31 de 
diciembre, sin que se precise que debe ser del ejercicio fiscal del aAo 
proximo pasado, en congruencia al principio de anualidad. 



Respecto a la definición de Entes Publicos, refiere a las personas 
de derecho publico con algun grado de autonomia en el ejercicio de sus 
funciones y en su administration; estimando que no queda clara la 
comprension de esta figura, que se confunde con los organos 
autonomos respecto a las Entidades que cuentan con autonomia tecnica 
y de gestion, pero dependen de un Poder del Estado, segun su creacion, 
de tal manera, que para evitar lo anterior se deberia incluir la definición 
de dependencia, entidad y organos autonomos. 

En la definición de Informe de Avance de Gestion, es importante 
que la Auditoria Superior del Estado, no violente los principio de 
anualidad y posterioridad en su funcion de fiscalizacion, respecto a los 
procesos concluidos que la autoridad reporte como tales en este 
Informe, ya que dicho requisito debe externarlo el Sujeto de 
Fiscalizacion y no dejarlo a la interpretacion del Organo fiscalizador que 
considere a su criterio un proceso concluido, de tal manera que se 
estima que debe precisarse que los Sujetos de Fiscalizacion, asi lo 
deben informar. 

Se contempla la definición de Informe trimestral, sin embargo esta 
figura no se encuentra contemplada en disposicion constitucional 
alguna, y la obligatoriedad de rendirlo se encuentra prevista en la Ley de 
Adrninistracion Financiera para el Estado de Nuevo Leon, por lo que 
debe vincularse este informe a dicha Legislacion, sin perjuicio de un 
analisis mas a fondo de la necesidad de contar con este informe a la luz 
de las obligaciones que se sefialan en esta Ley. 

En la definición de Programas, se sefiala los contemplados en la 
Ley de Adrninistracion Financiera para el Estado de Nuevo Leon, pero 
esta legislacion no contempla la instauracion de programas, debiendose 
por tanto efectuar un mejor estudio respecto a las normativas que se 
sefialan que contemplan programas, y si los mismos se encuentran 
vinculados a este tema de Cuentas Publicas. 

Se estima que la definición de servidores publicos, solo debe 
remitirse a lo sefialado en el articulo 105 de la Constitucion Politica del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, ya que es redundante 
transcribirla ante esa referencia. 

Articulo 4, precisa que la fiscalizacion de la Cuenta Publica que 
realiza la Auditoria Superior del Estado se efectua de manera 
independiente y autonoma de cualquier otra forma de control o 
fiscalizacion conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 



Publicos del Estado y Municipios de Nuevo Leon; sin embargo es de 
considerar que la Ley de Responsabilidades regula la imposicion de 
sanciones por actos u omisiones de servidores piiblicos, per0 no regula 
en su contenido atribuciones de control y fiscalizacion, en todo caso se 
estima que la aplicable es la Ley de Adminictracion Financiera para el 
Estado de Nuevo Leon. 

Articulo 5, seiiala como supletorias a esta Ley, entre otras al 
Codigo Fiscal del Estado, Ley de Justicia Administrativa para el Estado 
de Nuevo Leon, y Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de 
Nuevo Leon, mismas que regulan cuestiones de procedimiento, y si bien 
se aclara que la primera de las citadas es en materia de fiscalizacion y la 
segunda en materia de pruebas y substanciacion de procedimientos, se 
estima que al incluir al citado Codigo, se tienen tres leyes procesales 
para aplicar, lo que pudiese no dar certeza juridica al procedimiento 
correspondiente. 

Articulo 6, refiere a los plazos no previstos en la Ley, concediendo 
atribuciones discrecionales a la Auditoria Superior del Estado para 
fijarlos, acotandolos que no seran inferior a diez dias habiles ni mayor a 
quince dias habiles; estimando que esta Ley debe ser de aplicacion de 
estricto derecho para su cumplimiento, y considerando que en la 
mayoria de los supuestos contenidos en esta Ley se establecen plazos, 
no hay razon alguna para dejarlos a Una discrecionalidad, o en su caso 
remitirse a las Leyes supletorias, per0 se sugiere un mayor analisis para 
que cada supuesto cuente con un plazo especifico. 

Asimismo, se estima reconsiderar los montos de Multas a aplicar en 
los casos de omision a requerimientos solicitados por la Auditoria 
Superior del Estado, que conforme a los salarios minimos que se 

0 seiialan son equivalentes de $34,619.00 a $ 106,520.00 (Salarios 
Minimo $53.26), para fijarlos en montos mas reales a las 
remuneraciones de los Servidores Publicos; aunado a ello no se 
considera un procedimiento ante el superior jerarquico del servidor 
publico para que cumpla con dicha omision, que finalmente es la 
pretension de la Auditoria Superior del Estado. Lo anterior a fin de 
encontrar un equilibrio con la facultad discrecional que se le pretende 
conceder para fijar plazos mayores con los Sujetos de Fiscalizacion ante 
la complejidad de los requerimientos, sin que se establezca ademas que 
se entiende por ello. 



De igual forma en el ultimo parrafo, establece obligaciones para la 
Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado, respecto al 
cobro de multas en su caracter de creditos fiscales; se estima que el 
Codigo Fiscal del Estado establece a esta dependencia en su calidad de 
autoridad fiscal, los plazos para Ilevar a cabo el procedimiento 
administrativ0 de ejecucion, resultando con ello esteril transcribir 
obligaciones que se encuentran previstas en otra legislacion, aunado a 
que esta Ley no es tributaria, sino que regula la fiscalizacion de cuentas 
pu blicas. 

Articulo 8, que establece el contenido minimo de Una Cuenta 
Publica, se estima que es importante analizar cada Uno de los conceptos 
que se describen en la Ley, para que sean congruentes conforme a los 
dispositivos legales vigentes. 

Asimismo se estima que debe establecerse que rubros comprenden 
cada Uno de estos requisitos, considerando conceptos como el seiialado 

m en la fraccion I inciso b) relativ0 al "Estado de variacion en la Hacienda 
Publica", que actualmente no se considera. Tambien precisar cuando se 
refiere a "presupuesto", es en referencia al de Ingresos o Egresos. 

Articulo 9, seiiala que el contenido del lnforme de Avance de 
Gestion se referira al cumplimiento de programas a cargo de los Sujetos 
de Fiscalizacion para permitir conocer el grado de cumplimiento de los 
objetivos, metas y satisfaccion de necesidades; estableciendo que la 
Auditoria Superior del Estado realizara y entregara a la Comision de 
Vigilancia, dentro de los treinta dias posteriores a la fecha de la 
presentation de cada Informe de Avance de Gestion, un analisis sobre 
cada Uno de ellos; no obstante lo anterior estimamos que no se 
observan los principios de anualidad y posterioridad, puesto que el 
Informe es parte integrante de Una Cuenta Publica, y como tal debe 
revisarse baj0 dichos principios, aunado que no se precisa para que 
efecto se hara el referido analisis para el conocimiento de la Comision. 

Articulos 10, 11 y 12 seiialan disposiciones respecto a la 
documentacion en archivo de la Auditoria Superior del Estado, que 
medularmente establece por Una que parte la Auditoria Superior del 
Estado conservara en su poder las cuentas publicas, mientras sean 
exigibles, conforme a los plazos de prescripcion que seiialen la 



Constitucion y las leyes del Estado para las responsabilidades derivadas 
de las presuntas irregularidades, y por la otra que emitira reglas de 
caracter general para destruir la documentacion que obre en sus 
archivos despues de diez aiios; se sugiere analizar el contexto del 
destin0 de la documentacion del archivo de la Auditoria para fijarlo 
pasados 10 anos, a excepcion de lo relacionado con la materia penal, 
cuyas reglas de prescripcion pudiesen ser mayores al citado lapso, que 
abarcaria las prescripciones para actuar por la Auditoria Superior del 
Estado, asi como se observarian ademas las previstas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon. 

Articulo 18, seiiala que ademas de las disposiciones generales que 
establezca el Consejo Nacional de Armonizacion Contable, la 
documentacion que respalde las operaciones presupuestarias y 
contables, reuniran requisitos principalmente ya previstos en las 
disposiciones fiscales vigentes, que los Sujetos de Fiscalizacion estan 
obligados a observar, de lo que resulta reiterativo que se precisen, 
destacando en su factibilidad de aplicacion por la naturaleza de 
funciones de derecho publico de los Sujetos de Fiscalizacion, el 
supuesto relativ0 a que los comprobantes que amparen la enajenacion 
de ganado, la reproduccion del hierro de marcar de dicho ganado, 
siempre que se trate de aquel que deba ser marcado. 

Articulos 19 y 20, establecen obligaciones relativas a que la 
documentacion que respalde las operaciones presupuestarias y 
contables, tratandose de personas fisicas que reciban cualquier tipo de 
apoyo en dinero o en especie, debera incluir lo siguiente: copia 
fotostatica de alguna identificacion con fotografia vigente expedida por 
autoridad competente, copia fotostatica de algun comprobante de 
domicilio, asi como la firma autografa o huella digital como 
rnanifestacion de haber recibido el apoyo en cuestion; y en lo 
concerniente a la asistencia social a un grupo de personas, se debera 
seiialar con precision o hacer referencia a los criterios que se siguieron 
para brindar los apoyos y asistencia social a ese grupo especifico, en 
relacion con otros grupos en iguales condiciones economicas, 
geograficas y sociales; medidas las anteriores que merecen un analisis 
a fin de que esta disposición no invada la esfera de los Poderes 
Ejecutivo y Judicial, asi como la autonomia de los Municipios, en cuanto 
a la disposición administrativa de Ilevar sus programas o acciones de 
gobierno, implementando los controles internos que se estimen 
necesarios, sin perjuicio de los requisitos que se establezcan en Reglas 



de Operacion aplicables. Debiendose valorar ademas lo que implica en 
costo administrativ0 y social esta medida. 

Articulo 22, relativ0 a las atribuciones de la Auditoria Superior del 
Estado, setiala en su fraccion VI, que verificara las operaciones que 
realicen los Sujetos de Fiscalizacion sean acordes entre otras leyes, con 
la Ley de Responsabilidad Hacendaria; sin embargo dicha legislacion es 
inexistente, por tanto no debe incluirse en esta disposicion. 

Asimismo, en la fraccion VIII, concede atribuciones a la Auditoria 
Superior del Estado, para verificar entre otras, obras en proceso o 
ejecutadas; lo que a todas luces es contrario a los principios 
constitucionales de posterioridad y anualidad de la Cuenta Publica, lo 
que evidentemente debe analizarse para evitar que dicho Organo no 
incurra en atribuciones que no son parte de su objeto y por ende en un 
abuso de autoridad al ejercer funciones contrarias a la Constitucion, en 
el entendido que debe remitirse a revisar las obras del ejercicio fiscal 

m que el sujeto de Fiscalizacion haya rendido en su Cuenta Publica. 

En la fraccion XII de este articulo, senala la obligatoriedad de los 
servidores publicos de la Auditoria Superior del Estado, asi como a los 
profesionales contratados para la practica de auditorias, de guardar la 
reserva; asi como de tener acceso a inforrnacion de caracter reservado, 
confidencial o que deba mantenerse en secreto, que este relacionada 
con sus funciones, sin embargo se precisa que esa obligacion se 
mantendra, hasta en tanto no se derive de su revision el fincamiento de 
responsabilidades; no obstante lo anterior, se estima que el caracter de 
reserva de inforrnacion permanece conforme a la Ley o act0 que lo 
regula, sin perjuicio que se deriven responsabilidades, en donde la 
autoridad debera garantizar el tratamiento de reserva que la Ley senala, 
por lo que el hecho de fincar responsabilidades no releva a dicha 
inforrnacion de su naturaleza de reservada, por lo que la Auditoria 
Superior del Estado esta obligada a garantizarla en los terminos de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion. 

La fraccion XV, senala atribuciones a la Auditoria Superior del 
Estado para formular recomendaciones al desempeno para mejorar los 
resultados, la eficacia, eficiencia y economia de las acciones de 
gobierno y de administración, a fin de elevar la calidad del desempeno 
gubernamental; se estima importante que dichas recomendaciones sean 
fundadas y motivadas con el objeto de no conceder Una discrecionalidad 
al Organ0 Fiscalizador de que a su juicio como deba funcionar la 



Administración Publica del Estado o de los Municipios, ya que en todo 
caso es facultad del Ejecutivo o del Ayuntamiento, establecer las 
mejores practicas en sus administraciones. 

Por otra parte, en la fraccion XXVII, se concede la atribucion a la 
Auditoria Superior del Estado de requerir a las instancias de control 
competentes, en el ambito de sus atribuciones, copia de los informes y 
dictamenes de las auditorias por ellos practicadas; lo que evidentemente 
constituye Una invasion a la esfera de competencias, considerando que 
las instancias de control, no son auxiliares del Organo de Fiscalizacion, 
sino que pertenecen como unidades administrativas a otros Poderes del 
Estado y a los Municipios, de tal manera, que no se encuentran 
subordinados a este Organo, y en todo caso en via de colaboracion 
previo los convenios de coordinacion que se suscriban se podra 
establecer el intercambio de información en los terminos y condiciones 
que se establezcan, debiendose observar ademas las caracteristicas de 
reserva que se establece por ejemplo en la Ley de Administración 
Financiera para el Estado de Nuevo Leon, por lo que es imperativ0 un 
mayor analisis del alcance de esta atribucion. a Finalmente en la fraccion XXVIII de este articulo, que establece 
dar a conocer a los Sujetos de Fiscalizacion, de manera previa a la 
presentation del respectivo Informe del Resultado de revision de la 
Cuenta Publica, la parte que les corresponda de los resultados de su 
revision, a efecto de que estos en un plazo de treinta dias naturales a 
partir del dia siguiente en que se les notifique, presenten las 
justificaciones y aclaraciones que estimen pertinentes; en cuanto al 
computo del plazo es contrario a lo senalado en la reforma del articulo 
137 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
Leon, que senala que el computo sera a partir de su notificacion. 

Articulo 26, senala que se debera establecer Una coordinacion 

m entre la Auditoria Superior del Estado con las instancias de control en lo 
que concierne a la revision de la Cuenta Pdblica, situacion la anterior 
que hace un frente comun en la transparencia del ejercicio de los 
recursos publicos; sin embargo debe analizarse que no se incurra en 
Una invasion de competencia entre los Poderes del Estado y los 
Municipios, partiendo que las instancias de control no son los 
representantes de los anteriores, por lo que se debe valorar como Una 
facultad discrecional entre los participantes de coordinarse previo los 
convenios correspondientes, y no como Una obligacion. 



Articulo 30, refiere que durante sus actuaciones los comisionados 
o habilitados que hubieren intervenido en las revisiones, deberan 
levantar actas circunstanciadas en presencia de dos testigos, en las que 
haran constar hechos y omisiones que hubieren encontrado, cuyo 
contenido haran prueba en los terminos de la ley; no obstante la anterior 
formalidad, se estima que debe en ese act0 concederse el derecho de 
audiencia con el servidor publico con quien se entiende la revision, a fin 
de garantizar que la Auditoria Superior del Estado, estudie el contenido 
del documento respecto a los hechos y omisiones. 

Articulo 38, sefiala que los Sujetos de Fiscalizacion rendiran a la 
Auditoria Superior del Estado en un plazo que no excedera los treinta 
dias habiles, contados a partir de la recepcion del requerimiento, el 
informe de situacion excepcional donde se describa la procedencia o 
improcedencia de la denuncia, asi como sus actuaciones y, en su caso, 
de las sanciones que se hubieren impuesto a los servidores publicos 
involucrados o de los procedimientos sancionatorios iniciados; 
disposicion la anterior contraria a lo sefialado en el ultimo parrafo del 
articulo 136 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo Leon, que sefiala como plazo para los Sujetos Fiscalizados para 
revisar los conceptos denunciados "durante el ejercicio fiscal en curso", 
es decir que el Sujeto Fiscalizado, debe atender la denuncia y rendir el 
informe en el ejercicio fiscal en turno. 

Asimismo, refiere que la Auditoria Superior del Estado, con base 
en sus actuaciones, investigaciones, y en el informe de situacion 
excepcional, debera fincar las responsabilidades que procedan, 
promover otras responsabilidades ante las autoridades competentes, o 
solicitar que la instancia de control competente profundice en la 
investigacion de la denuncia formulada e informe de los resultados 
obtenidos a la Auditoria; disposicion la anterior que se estima contraria a 
lo sefialado en el ultimo parrafo del articulo 136 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, que sefiala que la 

e Auditoria Superior del Estado rendira un informe especifico al Congreso, 
y en su caso, fincara las responsabilidades correspondientes o 
promovera otras responsabilidades ante las autoridades competentes, 
sin que le conceda dicha disposición constitucional a la Auditoria 
Superior del Estado para que solicite a la instancia de control que 
profundice en la investigacion de la denuncia y esta le rinda un Informe 
de Resultados, considerando que la instancia de control no es 
subordinada de Organo de Fiscalizacion. 

Por otra parte, se considera que los resultados del informe de 
situacion excepcional y, en su caso, de las sanciones impuestas o 



promovidas, deberan incluirse en el respectivo Informe del Resultado 
que se envie al Congreso; disposicion que no se considera en el articulo 
136 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
Leon, puesto que expresamente seiiala un procedimiento a seguir 
respecto a denuncias que cumplen con los supuestos de situaciones 
excepcionales, per0 no son parte integrante de la Cuenta Publica, salvo 
que la Auditoria Superior del Estado en uso de sus atribuciones proceda 
a fiscalizar Una vez concluido el ejercicio fiscal. 

Articulo 39, seiiala los supuestos de situaciones excepcionales 
para efectos de Una denuncia presentada, advirtiendose que en los 
supuestos previstos en las fracciones I y II correspondientes a un daiio 
patrimonial que afecte a la Hacienda Publica Estatal y Municipal 
respectivamente, en ambos casos se incluye a los Municipios, lo cual es 
incorrecto por tratarse de supuestos similares per0 con cuantias 
distintas. 

Articulo 50, se limita a establecer que las Comisiones de 
Hacienda estudiaran el respectivo Informe de Resultado y lo someteran 
el dictamen a votacion del pleno; disposición que se estima debe 
precisarse conforme a lo dispuesto en el articulo 63 fraccion XIII de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, que 
el referido estudio debera realizarse con base en el analisis del 
contenido y conclusiones tecnicas que consten en el Informe de 
Resultados. 

Asimismo, se seiiala en esta disposición que dicho dictamen se 
sometera a votacion del pleno a mas tardar en los dos periodos 
ordinarios de sesiones siguientes a la presentation del Informe de 
Resultados; se estima que debe establecerse que lo anterior debe ser 

e previo a la conclusion de los periodos ordinarios. 

Por ultimo, no se considera en esta disposición ninguna 
prevención en el caso que el dictamen no se presente a sesion del 
Pleno dentro de los dos siguientes periodos ordinarios, por lo que se 
sugiere establecer que dicha omision deba ser sancionada con la Multa 
prevista en el articulo 6 de esta Ley, al Presidente del Congreso, de la 
Comision de Vigilancia y de la Comision de Hacienda respectiva; sin 
perjuicio de convocar a un period0 extraordinario para dictaminar esa 
cuenta publica. 



Articulo 58, determina que las responsabilidades resarcitorias 
para obtener las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
correspondientes, se constituiran en primer termino, a los servidores 
publicos o a los particulares, personas fisicas o morales, y 
solidariamente, al servidor publico jerarquicamente inmediato superior 
que por la indole de sus funciones, haya omitido la revision o autorizado 
tales actos; se estima que la figura de la responsabilidad solidaria, no 
debe ser regulada en esta Ley reglamentaria, puesto que las 
disposiciones constitucionales no se refieren a esta figura juridica, y en 
todo caso debe ser materia de otra Legislacion. 

Articulo 63, relativ0 al procedimiento para el fincamiento de 
responsabilidades resarcitorias, en el cual en la fraccion IV se senala 
que se celebrara Una audiencia, y en caso de que el presunto o 
presuntos responsables no comparezcan sin causa justificada, a juicio 
de la Auditoria Superior del Estado, se tendran por ciertos los hechos 
que se le imputan y por precluido su derecho para ofrecer pruebas; se 
estima que la carga de la prueba en la imputación de hechos 
corresponde a la Auditoria Superior del Estado, y no al servidor publico 
presuntamente acusado, de tal manera que en todo caso la inasistencia 
de este debe tenerse por negando los hechos que se le imputan, 
entonces el Organo Fiscalizador debera adminicular la pruebas que 
tiene a fin de demostrar que cometio determinada irregularidad, sin 
perjuicio que no pierda su derecho a ofrecer las pruebas de su intencion, 
lo anterior para garantizar la seguridad y certeza juridica que todo 
ciudadano tiene derecho. 

Articulo 64, senala que la Secretaria de Finanzas y Tesoreria 
General del Estado y las Tesorerias Municipales, deberan informar 
semestralmente a la Auditoria Superior del Estado y a la Comision, de * los trámites que se vayan realizando para la ejecución de los cobros 
respectivos a las responsabilidades resarcitorias fincadas por la 
Auditoria Superior del Estado, asi como el monto recuperado; 
disposition que se estima que invade la esfera de competencia del 
Poder Ejecutivo y la autonomia de los Municipios, de rendir 
especificamente lo anterior, cuando se trata de creditos fiscales 
determinados, que se informan en la Cuenta Publica. 



Articulo 79, senala que el Auditor General del Estado sera elegido 
por conceso o en su defecto por el voto de las dos terceras partes de los 
integrantes presentes del Congreso; contrario a lo que disponen los 
articulos 63 fraccion XIII 139 de la Constitucion Politica del Estado Libre 
y Soberano de Nuevo Leon, que precisa que sera elegido por el voto 
de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, y no 
como se establece por los "presentes" 

Articulo 82, relativ0 a la duracion del cargo del Auditor General 
del Estado, asi como que podra ser ratificado, se incluye en el texto de 
esta disposicion respeto a las causas en que podra ser removido, 
estimandose que en todo caso el tema de remocion se encuentra 
previsto en el articulo 93 de esta Ley, por lo que se sugiere suprimirlo en 
esta disposicion. 

Articulo 85, senala que en caso de falta absoluta o renuncia del 
Auditor General del Estado, la Comision informara al Congreso para que 
6ste proceda a suplir al ausente; es importante considerar que conforme 
al articulo 139 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo Leon, senala el concepto "Ausencia Absoluta" y no "Falta 
Absoluta" como se establece en esta disposicion, de tal manera que se 
sugiere corregirla, y para evitar interpretaciones incorrectas que se 
incorpore Una definicion de este concepto en el articulo 2 de esta Ley 

En el capitulo ~ n i c o  de Contralorias Sociales (Articulos 103 al 
I I I ) ,  establece la participacion de la sociedad civil como coadyuvante 
de la Auditoria Superior del Estado para Ilevar cabo la fiscalizacion y 
observacion de la Gestion Financiera y de la Cuenta Publica; senalando 
en estas disposiciones los requisitos formales para la denuncia y su 
atencion, sin embargo se estima que se debe partir de "presuntas" 
irregularidades, asi como no poner requisitos de forma para quienes 
pretendan denunciar, sino al contrario otorgar mayores facilidades. 

Por otra parte, este capitulo solo se limita a la denuncia, no 
obstante que se omite entrar en el estudio de las contralorias sociales 
en cuanto a la fiscalizacion y la evaluacion del uso de los recursos 
publicos, conforme se establece en el articulo 63 fraccion L de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, 
estimando que debe profundizarse en este capitulo respecto a los 
anteriores conceptos. 



En lo que respecta a los articulos transitorios, se estima que se 
puede mejorar la redaccion de estos para evitar incorrectas 
interpretaciones, por lo que se pone a consideracion que se precise que 
esta Ley entre en vigor el dia l de enero de 2010 a fin de que quede 
para su aplicacion todo lo concerniente a la Cuenta Publica del ejercicio 
fiscal 2009, sin perjuicio que los asuntos en tramite ( Cuenta Publica 
2008 y anteriores) se seguira hasta su conclusion aplicando la Ley del 
0rgano de Fiscalizacion Superior del Estado; asi como se agregue un 
articulo transitorio que establezca que en lo relativ0 a la aplicacion de 
diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental publicada el 31 de diciembre de 2008 en el Diario Oficial 
de la Federacion que senala esta Ley, se debera observar lo dispuesto 
en los articulos transitorios en lo aplicable a los sujetos de fiscalizacion. 

Por Ultimo, es importante Una revision integral a la redaccion y 
contenido de esta iniciativa de Ley, a fin de evitar que sea reiterativa y . --- --.- -- - -m- 

repetitiva en sus disposiciones. 

TENTAMENTE 

Elizondo Trevino 
l 

Dip. José 



Propuestas de modficación a la Iniciativa sobre Ley de Rendidón de Cuentais Y 
Fiscalizacion Superior del Estado de Nuevo León 

Agregar en el ArtScuio Primero que esta Ley es Reglamentaria también de la fraccfón 
IV del Articulo 63 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo León, con el 
propósito de poder desarrollar dentro de la Ley modiicaciones que le den 
herramientas para vigilar el cumplimiento de la ley en special las que tengan que ver 
con la seguridad como lo establece dicha Fracción. La propuesta es de que quede 
como sigue el Articulo 1: 

rticulo 1.- 
n e s - ~ , m  y L, 125, 136, 137, 138, 139 y 140 de la Constitucion Politica del Estado 

Libre y Soberano de Nuevo L&n. Tiene por objeto regular el proceco de rendicibn de la 
Cuenta Publica, asi como la fiscalizacion, control y evafuacion de la actividad financiera de los 
Sujetos de Fiscalizacion; establecer las bases para la organización y el funcionamiento de la 
Auditoria Superior del Estado; la determinación de indemnizaciones y el fincarniento de 

@ responsabilidades por dailos y perjuicios causados a las entidades publicas, asi como las 
sanciones a que haya lugar y los medios de defensa mrrespondientes. 

En el arh'culo 2 mudif3car k referente a la Auditorta Superior del Estado en lo que 
se refiere a que tiene la facultad de fiscalizacion para seiialar que tiene la labor, pues la 
facultad es del Congreso. Quedaria como sigue: 

Articulo 2.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

'cargo la labo; de fiscalización de las cuentas p ~ b k a s  presentadas por los Sujetos 
de Fiscalizacibn; con personalidad juridica, patrirnonio propio y autonornia 
financiera, tecnica y de gestión; 

(Cambiar la palabra de facultad por labor, pues en tcxio caso la famnad es del Congreso y 
la Auditoria es coadywante) 

e Tambih se prcyxwie modificar d artfculo 3 en el mismo sentido para precisar que la 
facultad de fiscalizacion es del Congreso y la Auditoria superior es el Organo 
Técnico de apoyo. 

Se propone que quede corno sigue: 

tiene a su cargo la labor de fiscalización de dicha Cuenta. 

o 



m r e s o  del Estado, a traves de su organo auxiliar, la Auditoria Superior del Estado. 

La Auditoria Superior del Estado, tiene personalidad juridica, patrimonio propio y 
autonomia financiera, tecnica y de gestión. Podra decidir sobre su organizacion interna y 
funcionarniento, ernitiendo para ello su Reglarnento Interior, asi como ernitir sus propias 
resoluciones. Ademas, podrá definir y ejercer en forma autonoma sus partidas presupuestales. 
Todo elto, de conformidad con lo establecido por esta Ley. 

Articulo 6.- Los servidores ptiblicos y las personas fisicas o morales, publicas o privadas, 
que capten, reciban, recauden, administren, manejen, ejerzan y custodien recursos publicos, 
deberán atender en todo momento los requerirnientos que fes formule la Auditoria Superior det 
Estado dentro de los plazos establecidos en esta Ley de conformidad con los procedimientos 
establecidos por la misma y sin perjuicio de la cornpetencia de otras autoridades. 

Cuando esta Ley no prevcm plazo, la Auditoria Superior del Estado podrá fijario y no será 
inferior a diez dias hábiles ni mayor a quince dias habiles contadoc a partir del dia siguiente al 
que surta efectos la n~~ficacidn respectiva. 

A menos que la presente Ley M a l e  lo contrario, los t h i n o s  comprenderán tanto dias 
habiles m o  inhabiles y empezarän a contar a partir del dia siguiente al de la ultima resolution 
o actuacibn, o que surta efectos la notificación en su caso. 

m de la Auditoria Superior del Estado se reauiera un olazo mavor oara ser atendidos. esta . . 
hltima a propuesta d& los f i lares de losm sujetos 'de Fiscalizaci6n podrá deterhinar 
conjuntamente con las mismas los plazos de entrega de información, los cuales seran 
irnprorrogables, no debiendo en ninaun caso exceder del termin0 de 30 dias habiles. 

Cuando los servidores publicus o los particulares no atiendan los requerimientos a que se 
refiere este articulo, salvo que exista disposition legat o mandato judicial que se los impida, el 
Auditor General det Estado, o bien, los titulares de las areas responsables de la practica de las 
auditorias y visitas de la Auditoria Superior del Estado podran irnponerles Una muita minima de 
650 a Una maxima de 2000 dias de salario rninirno diario vigente en la capital del Estado, 
dependiendo de la gravedad de la faita. La reincidencia se sancionará con Una muita hasta del 
doble de la ya impuesta, sin perjuicio de que se deba atender el requerimiento respectivo. 

Tambien se apticarán las multas previstas en este aWdo a los termros que hubiteran 
contratado obra publica, biens, seivicios. o arrendamientos mediante cualquier titulo legal con 
los Sujetos de Fiscalizacibn, cuando no entreguen la documentación e información que les 
requiera la Auditoria Superior del Estado. 

No se impondran las multas a que se refiere este artlculo, cuando a juicio de la Auditoria 
Superior del Estado, el incumplimiento por parte de los servidores publicos o de los particulares 
se derive de causas ajenas a su respunsabilidad. .- C\. 

Las muftas estabfeckfas en d a  Ley tendtin d carácter de aédios fiscales y se fiwn en 
cantidad Iiquida. La Sewetaria de Finanzas y Tecoreria General del Estado se encargará de 



hacer efectivo su cobro en téminos de las disposiciones aplicables. En caso de que no se 
paguen dentro de los treinta dias háb ik  siguientes a su notificacibn, la SecreZan'a de Finanzas 
y Tesoreria General del Estado ordenara se aplique el prodimiento administrativ0 de 
ejecución, para obtener su pago. 

En el articulo 8 en el inciso g de la fracción I, asi como en el inciso c de 
la fracción H, incorporar lo relativ0 a ta deuda con proveedores, se 
propone quede como: 

ArtCcuk 8.- La Cuenta Póblica deberá contener como mlnimo: 

l. Información contable, con la desagregación siguiente: 
a) Estado de situacibn financiera; 
b) Estado de variation en la hacienda pifMica; 
c) Estado de cambios en la situation financiera; 
d) Informes sobre pasivos contingentes; 
e) Notas a los estados financieros; 
f) Ectado anafitiw del activo; 
g) Estado analitico de la deuda, de la cual se derivarCin las siguientes 

ii. Fuentes de financiamiento; 
h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortizacion; e, 
i) Intereses de la deuda; 

II. lnfmacibn presupuestaria, con la desagregación siguiente: 
a) Estado analitico de ingresos, del que se derivará la precentacien en 
clasficación economics por fuente de financiamiento y concepto; 
b) Estado analitico del ejercicio del Presupuesto del que se derivarán las 
siguientes dasificaciones: 

i. Administrativa; 
ii. Econornica y por objeto del gasto; y, 
iii. ~uncional-prograrniticam - 

c) Endeudamiento neto, 
financiamiento menos amortizacion; 
d) Intereses de la deuda; y, 
e) Un flujo de fondos que resma todas las operaciones; 

III. Información programática, con la desagregación siguiente: 
a) Gasto por categon'a programática; 
b) Programas y prnyedos de inversion; e, 
c) Indicadores de resultadas; 

IV. Anátisis cuaiitativo de los indiares, estabfedendo su vinwlo con los obje4ivos y 
prioridades def'inidas, en d pian de desarrotlo y los programas anuales: 

a) Ingresos presupuestarios; 



b) Gastos presupuestarios; y, 
c) Deuda publica; y, 

V. La información a que se refieren las fracciones I a III de este articulo, organizada por 
dependencia y entidad. 

Articuto 21 .- La Wscaiiiación de la Cuenta Publica tiene por objeto: 

1. Evaluar los resuttados de la Gestion Financiera: 

a) Si se cumpiió con las disposiciunes juridicas aplicables en materia de 
sistemas de registro y contabilidad gubemamentaf; contratación de senricios, 
obra publica, adquisiciones, arrendamientos, wnservación, uso, usufructo, 
destino, afedación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; 
almacenes y dem* activos; recursos materiales, y demas normatividad 
aplicable al ejercicio del gasto publico; 

b) Si la capta-, recaudacibn, administración, custodia, manejo, qercicio y 
aflicación de recums, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si 
los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestation 
de servicios publicos, operaciones o cualquier acto que los Sujetos de 
Fiscalizacion, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto 
publico, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado danos o perjuicios, o 
ambos, en contra de la Hacienda Publica Estatal o Municipal, o al patrimonio 
de los entes ptlblicos; 

Il. Comprobar si d ejercicio de las leyes de ingresos y el respec2ivo presupuesto se 
han ajustado a los criterios sefialados en los misrnos: 

a) Si las cmtidades correqxmdientes a los ingresos y a los egresoc, se 
ajustaron o conesponden a los conceptos y a las partidas respectivas; 

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los témiinos y montos 
aprobados en el Presupuesto; 

c) Si los reoursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los 
terminos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y m g  
estaMecidas por las leyes y demas disposiciones aplicables, y si se 
cumptieron los cmpromisos adquiridos en los actos recpectrvos; 

/se aqma la s en forma en el inciso c1 

En la fracción XXWI del articulo 22 inciuir la labor de f iscal i r  fa deuda con 
proveedores, quedando como sigue: 

XXVII Fiscalizar la deuda publica en su contratación, registro, renegociación, administración 
y pago, M G e n T o ~ i ! % i j B  K D T V ~ S ;  

Articuk 28.- Las auditonas que se efeduen en b s  erminos de &a Ley, se pradicarán 
por d personal expresamente comisionado para tal efecto por ta Auditoria Superior del Estado 



o mediante la contratación de despachos o profesionales independientes, habilitados por la 
misma, siempre y cuando no exista conflicto de intereses. Lo anterior, con excepción de 
aquellas auditorias en las que se maneje información en materia de seguridad publica, 
procuración e irnpartición de justicia, las cuales seran realizadas directamente por pesonamki 
la Auditoria Superior del Estado. 

Articufo 39.- Se entenderá por situaciones excepcionales aquellos casos en los cuales, 
de la denuncia que al efecto se presente, se deduzca alguna de las siguientes circunstancias: 

1. Un daiio patrimonial que afecte la Hacienda Publica del Estado o de los 
Municipios o, en su caso, al patrimonio de los entes publicos estatales o 
municipales, o de las entidades araestatales, por un monto que resulte superior 
r& veintmil ve&smel sala o minimo diario general vigente en la capital del 
Estado; 

R 
len l u ~ a r  de 100 mil establecer que sean 20 mil) 

II. Posibles actos de corrupción; 

III. Desvio flagrante de recursos hacia fines distintos a los que &n autorizados; 

IV. La afectación de areas estratégicas o prioritarias de la economia; 

V. El riesgo de que se paralice la prestaaón de servicios pliblicos esenciales para 
la comunidad; o 

VI. El desabasto de productos de primera necesidad. 

Esperando sean consideradas las presentes propuestas de modicación a la Iniciativa de la 
Ley que nos ocupa, anexandose al documento principal y resewándorne el derecho de realizar 
propuestas adicionales Una vez que entremos de Ileno al analisis del documento como 
Cornisibn, quedo de ustedes a sus atentas órdenes. 

Dip. Ranuifo Martinez Valdez. Cornisión de Legislación y Puntos * Contiiucionaies 



SALA DE COM 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comision de Legislacion y Puntos Constitucionales le fue turnado para 

su estudio y dictamen en fecha 20 de julio de 2009, el expediente 5811, mismo que 

contiene iniciativa de Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Nuevo Leon, 

suscrita por los integrantes de la Comision de Legislacion y Puntos Constitucionales 

de esta LXXI Legislatura al Congreso del Estado; de igual modo, el escrito que 

incluye comentarios y propuesta de redaccion a la Iniciativa de Ley de Fiscalizacion 

Superior del Estado de Nuevo Leon, presentado por los CC. Diputados Gilberto 

Trevifio Aguirre, Elisa Lilian Elizondo Treviio, José Roberto Delgado Arizpe, Marcelo 

Carlo Benavides Mier y Carlota Guadalupe Vargas Garza, integrantes del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la LXXI Legislatura; asi como 
U el escrito relativ0 a la propuesta de modificacion a la Ley de Rendicion de Cuentas y 

Fiscalizacion Superior del Estado de Nuevo Leon, presentado por el C. Diputado 

Ranulfo Martinez Valdez, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción 

Nacional. 

ANTECEDENTES: 

En la exposicion de motivos los promoventes comentan que un aspecto 

fundamental dentro de la vida de un Estado democratico moderno, que afronta Una 

serie de problemas sociales, economicos y politices, entre otros, es el manejo 

eficiente de los recursos publicos. Dado que normalmente los recursos son limitados 

en relacion a las necesidades que afronta la sociedad, resulta imperativ0 que la 
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vigilancia sobre el manejo de los mismos sea realmente efectiva. 

Consecuentemente, se debe contar con un esquema que permita evaluar la correcta 

aplicacion de esos recursos publicos, y que sobre todo, sea disuasorio de conductas 

que impliquen un manejo inapropiado de los mismos. 

Es decir, quienes promueven la presente iniciativa, consideran de esencial 

justitia, que las normas juridicas que versan sobre la fiscalizacion y vigilancia en el 

manejo de los recursos publicos sean por lo menos igualmente efectivas y 

disuasorias que aquellas por las cuales se obtienen esos recursos publicos de la 

sociedad. En este sentido, argumentan los suscritos, resultaria contradictorio e 

infortunado que mientras a la sociedad se le exija el pago de impuestos con la 

utilizacion de procedimientos de ejecucion efectivos y disuasorios, esos recursos 

publicos, fueran a su vez ejercidos d.e manera descuidada, dispendiosa, injustificada, 

alejada de planes, programas y estrategias, o fuera de los terminos establecidos por 

las leyes. 

Tomando en cuenta lo anterior, y como punto medular de la actual propuesta, 

se consideran las reformas que en este sentido se hicieron a la Constitucion Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el 

7 de mayo de 2008. En las mismas se establecen y se reconocen Una serie de 

principios y mecanismos por los cuales se fortalece la funcion de fiscalizacion 

superior, tanto de la entidad de fiscalizacion federal como de las entidades de 

fiscalizacion superior de los estados. Ademas, en la misma reforma constitucional, 

se establece que las legislaturas de los estados realizaran cambios en sus 

respectivas constituciones y leyes a fin de implementar dicha reforma. 
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Destacan que por lo que hace al Congreso del Estado de Nuevo Leon, esta 

Legislatura actuando en consecuencia, ha reformado y adicionado la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, mediante reformas que fueron 

publicadas en el Periodico Oficial del Estado el 1 O de Abril del afio en curso. Dichas 

reformas implementaron en la Constitucion del Estado, las realizadas a la 

Constitucion Federal. De estas reformas constitucionales, que en algunos casos . 

fueron resultado de alguna decision judicial adversa a la actividad de fiscalizacion, se 

desprende la importancia que para los constituyentes permanentes, es la 

fiscalizacion de los recursos publicos por parte de los respectivos organos 

fiscalizadores. En este orden de ideas, la presente Ley, incorpora y desarrolla los 

principios establecidos en las reformas, ya que ese es su principal objetivo. 

Aiiaden que a consecuencia de lo anterior y de particular importancia, resulta 

el grado de autonomia de la Auditoria Superior del Estado, ya que es el organo 

auxiliar del Congreso del Estado en la Fiscalización de los recursos publicos. 

Mandato establecido en la Constitucion Federal, en su cuarto parrafo de la fraccion II 

del articulo 11 6 Constitucional, mismo que establece lo siguiente: "las legislaturas de 

los estados contaran con entidades estatales de fiscalizacion, las cuales seran 

organos con autonomia tecnica y de gestion en el ejercicio de sus atribuciones y 

para decidir sobre su organizacion interna, funcionamiento y resoluciones en los 

terminos que dispongan sus leyes." 

Agregan a lo anterior que las reformas hechas a la Constitucion del Estado, 

en el segundo parrafo de su articulo 136 seiiala: "la Auditoria Superior del Estado 
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tendra personalidad juridica y patrimonio propio y autonomia tecnica y de gestion ... 
podra decidir sobre su organizacion interna, funcionamiento y resoluciones." Por lo 

que esta Ley en su articulado, actua en consecuencia y otorga autonomia y 

facultades a la Auditoria Superior del Estado hasta el maximo permitido, tanto por la 

Constitucion Federal como por la Constitucion Estatal. 

Adicionan que partiendo de esa base, el siguiente paso es la incorporacion 

de los principios que deben regir la fiscalizacion superior -establecidos por la 

Constitucion Federal y la Constitucion Estatal- siendo los siguientes: posterioridad, 

anualidad, legalidad, definitividad, universalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

Resaltan los suscritos que algunas de las caracteristicas de la Ley son las 

siguientes. Se definen de manera amplia a los Sujetos de Fiscalizacion, que van 

desde poderes del Estado, Municipios, organismos publicos, mandatos, fideicomisos 

o cualquier persona publica o privada que administre recursos publicos. Ademas, se 

determina cuales de ellos tienen la obligacion de presentar Cuenta Publica, asi como 

los requisitos y caracteristicas de las cuentas publicas. Se abre ademas, sin perjuicio 

del principio de anualidad, la facultad de revisar de manera casuistica y concreta y 

sin que con ello se entienda como abierta nuevamente la Cuenta Publica en 

cuestion, en los casos en los que la revision se refiera a proyectos plurianuales que 

abarquen erogacion, ejecucion o pago en diversos ejercicios fiscales. Asimismo, se 

faculta a la Auditoria en caso de situaciones excepcionales y sin perjuicio del 

principio de posterioridad, en caso de denuncias, se proceda a la revision y 

fiscalizacion durante el ejercicio fiscal en curso. 
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Manifiestan ademas que se establece un apartado sobre las 

recomendaciones derivadas de la evaluacion del desempefio, igualmente de un 

apartado sobre la fiscalizacion de recursos publicos transferidos a cualquier otra 

entidad, estableciendo para tal efecto Una definicion amplia y expansiva que incluya 

personas publicas o privadas, entre otros. Finalmente se definen los principios de 

transparencia en la revision de la Cuenta Publica, asi como la participacion 

ciudadana como coadyuvante de la Auditoria Superior del Estado. 

Indican que de conformidad con los principios constitucionales, se faculta 

ademas, a realizar las recomendaciones y observaciones, asi como de las 

consecuencias de su incumplimiento, determinacion de dafios y perjuicios y el 

fincamiento de responsabilidades resarcitorias. Se pretende que los alcances del 

fincamiento de responsabilidades resarcitorias, de la promocion de 

responsabilidades administrativas ante los organos de control interno y de las 

denuncias penales en sus propios terminos, se cumpla con Uno de los principales 

objetivos de la presente iniciativa, es decir que estas medidas produzcan un efecto 

disuasorio. 

Mas aun, advierten que se considera que si bien la Ley del 0rgano de 

Fiscalizacion Superior del Estado, publicada en el Periodico Oficial del Estado el 13 

de septiembre de 2006, ha probado ser atinada y determinante en la creacion de un 

organo de fiscalizacion profesional, con autonomia, y que goza ademas del 

reconocimiento de la sociedad; es necesario sin embargo, dadas las reformas 

constitucionales mencionadas anteriormente, la creacion de un nuevo ordenamiento, 

para que este organo Ilamado ahora Auditoria Superior del Estado, se consolide con 
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la autonomia prevista por los nuevos principios constitucionales, mismos que adopta 

la presente Ley. Todo ello de conformidad con el compromiso de esta LXXI 

Legislatura hacia la politica publica de la rendicion, revision y fiscalizacion de 

cuentas de los recursos publicos. 

Finalizan explicando que la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de 

Nuevo Leon que se propone, se conforma de la siguiente manera: titulo primer0 de 

disposiciones generales, titulo segundo de la rendición de cuentas, titulo tercero de 

la fiscalizacion superior, titulo cuarto de los resultados de la revision, titulo quinto de 

las acciones derivadas de la fiscalizacion, titulo sexto de la Auditoria Superior del 

Estado, titulo septim0 de las atribuciones de la Comision de Vigilancia, y titulo octavo 

de las Contralorias Sociales. 

II. 

Refieren los promoventes que los numerales 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1 1, 12, 18, 

19, 20, 22, 26, 30, 38, 39, 50, 58, 63, 64, 79, 79, 82, 85, 103, 104, 105, 106, 107, 

108, 109, 1 10 y 1 1 1 requieren de precisiones, tanto en su redaccion, como en el 

alcance de los mismos. 

Destacan por ejemplo que el articulo 1, sefiala que esta Ley es reglamentaria 

de los articulos 63, fracciones XIII, L, y LI, 125, 136, 137, 138, 139 y 140 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, empero, estas 

disposiciones legales fueron reformadas mediante Decreto numero 367, publicado el 

1 de abril de 2009 en el Periodico Oficial del Estado, y en su articulo transitorio se 
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sefiala que entraran en vigencia ciento veinte dias naturales siguiente al de su 

publicación, es decir, que la eficacia legal de esta reforma constitucional, entra en 

vigencia el dia 30 de julio de 2009. 

Por lo que respecta al articulo 2, se precisan las definiciones contempladas 

en esta Ley, las cuales estiman pueden ser sujetas a Una redaccion de mejor 

interpretation. En ese mismo tenor, en el articulo 4 se precisa que la fiscalizacion de 

la Cuenta Publica que realiza la Auditoria Superior del Estado, se efectua de manera 

independiente y autonoma de cualquier otra forma de control o fiscalizacion 

conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y 

Municipios de Nuevo Leon, sin embargo, es de considerar que la Ley de 

Responsabilidades, solo regula la imposicion de sanciones por actos u omisiones de 

servidores publicos, no asi su contenido, referente a las atribuciones de control y . 

fiscalizacion, por lo cual, estiman que la aplicable es la Ley de Administración 

Financiera para el Estado de Nuevo Leon. 

Continuan su analisis de la Ley y, en el articulo 5 seialan que el numeral en 

comento, contempla como supletorias a esta Ley, entre otras al Codigo Fiscal del 

Estado, Ley de Justicia Administrativa para Estado de Nuevo Leon, y Codigo de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo Leon, mismas que regulan 

cuestiones de procedimiento, y si bien se aclara que la primera de la citadas es en 

materia de fiscalización y la segunda en materia de pruebas y substanciacion de 

procedimientos, se estima que al incluir el citado Codigo, se tienen tres leyes 

procesales para aplicar, lo que pudiese no dar certeza juridica al procedimiento 

correspondiente. Ahora, por lo que se refiere al articulo 6, indican que se refiere a 
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los plazos no previstos en la Ley, concediendo atribuciones discrecionales a la 

Auditoria Superior del Estado para fijarlos, estimando que esta ley debe de ser de 

aplicacion de estricto derecho para su cumplimiento, y considerando que en la 

mayoria de los supuestos contenidos en esta Ley se establezcan plazos. Asi mismo, 

se estima reconsiderar los montos de multas a aplicar en los casos de omision o 

requerimientos solicitados por la Auditoria Superior del Estado, para fijarlos en 

montos mas reales a las Remuneraciones de los Servidores Publicos. Lo anterior a 

fin de encontrar un equilibrio con la facultad discrecional que se le pretende 

conceder para fijar plazos mayores con los Sujetos de Fiscalizacion ante la 

complejidad de los requerimientos, sin que se establezca ademas se entiende por 

ello. 

Argumentan a su vez que en el numeral 8 de la Ley en estudio, se establece 

el contenido minimo de Una Cuenta Publica, mismo que es importante analizar en 

cada Uno de los conceptos que se describen en la Ley, para que sean congruentes 

conforme a los dispositivos legales vigentes. En ese contexto el articulo 9, seiiala 

que el contenido del Informe de Avance de Gestion referira el cumplimiento de 

programas a cargo de los Sujetos de fiscalizacion para permitir conocer el grado de 

cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades estableciendo 

que la Auditoria Superior del Estado realizara y entregara a la Comision de Vigilancia 

dentro de los treinta dias posteriores a la fecha de la presentacion de cada Informe 

de Avance de Gestion, un analisis sobre cada Uno de ellos. No obstante lo anterior, 

consideran que no se observan los principios de anualidad y posterioridad, toda vez 

que el Informe es parte integrante de Una Cuenta Publica, y como tal debe revisarse 

Comision de Legislación y Puntos Constitucionales. 
Expediente 58 11 



baj0 dichos principios, aunado que no se precisa para que efecto se hara el referido 

analisis para el conocimiento de la Comision. 

Aiiaden al presente trabajo los comentarios relativos a los articulos 10, 11 y 

12, mismo que seiialan disposiciones respecto a la documentacion en archivo de la 

Auditoria Superior del Estado que medularmente no establece por Una parte la 

Auditoria Superior del Estado conservara en su poder las cuentas publicas, mientras 

sean exigibles, conforme a los plazos de prescripcion que se seiialen la Constitucion 

y las leyes del Estado para las responsabilidades derivadas de las presuntas 

irregularidades. Por otra parte, tambien emitira reglas de caracter general para 

destruir la documentacion que obre en sus archivos despues de diez aiios; por lo 

que se sugiere analizar el contexto del destin0 de la documentacion del archivo de la 

Auditoria para fijarlo pasados 10 aiios, a excepcion de lo relacionado con materia 

penal, cuyas reglas de prescripcion pudiesen ser mayores al citados lapso, asi corno 

la observancia de las disposiciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Informacion del Estado de Nuevo Leon. 

Pasando a lo establecido en el numeral 18, nos recuerdan que el mismo 

seiiala que ademas las disposiciones generales que establezca el Consejo Nacional 

de Armonizacion Contable, la documentacion que respalde las operaciones 

presupuestales y contables, reuniran requisitos principalmente ya previstos en las 

disposiciones fiscales vigentes y que los Sujetos de Fiscalizacion estan obligados a 

observar, de lo que resulta reiterativo que se precisen, detectando en su factibilidad 

de aplicacion por la naturaleza de funciones de derecho public0 de los Sujetos de 

Fiscalizacion. Ademas de lo anterior, en los articulos 19 y 20, se establecen 
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obligaciones relativas a que la documentación que respalde las operaciones 

presupuestarias y contables, tratandose de personas fisicas que reciban cualquier 

tipo de apoyo en dinero o en especie; y en lo concerniente a la asistencia social a un 

grupo de personas, se debera sefialar con precisión o hacer referencia a los criterios 

que se siguieron para brindar los apoyos y asistencia social a ese grupo de 

personas, en relación con otros grupos en iguales condiciones economicas, 

geograficas y sociales; medidas que merecen un analisis a fin de esta disposición no 

invada la esfera de los Poderes Ejecutivo y Judicial, asi como la autonomia de los 

Municipios, en cuanto a la disposición administrativa de Ilevar sus programas o 

acciones de gobierno, implementando los controles internos que se estimen 

necesarios, sin perjuicio de los requisitos que se establezcan en Reglas de 

Operación aplicables. 

Sefialan que el numeral 22 de la Ley en estudio, es relativ0 a las atribuciones 

de la Auditoria Superior del Estado, indicando especificamente que en su fracción 

VI, se verificaran las operaciones que realicen los Sujetos de Fiscalización; sin 

embargo, dicha legislación es inexistente, por lo tanto no debe incluirse en esta 

disposición. Asimismo, en la fracción VIII, concede atribuciones a la Auditoria 

Superior del Estado, para verificar entre otras, obras en proceso o ejecutadas; lo que 

a todas luces es contraria a los principios constitucionales de posterioridad y 

anualidad de la Cuenta Publica, lo que evidentemente debe analizarse para evitar 

que dicho 0rgano no incurra en atribuciones que no son parte de su objeto y por 

ende en un abuso de autoridad al ejercer funciones contrarias a la Constitución. En 

tanto, en su fracción XII de este articulo, sefiala la obligatoriedad de los servidores 

publicos de la Auditoria Superior del Estado, asi como a los profesionales 
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contratados para la practica de auditorias, de guardar la reserva; no obstante lo 

anterior, se estima en el caracter de reserva de informacion permanece conforme a 

la ley o act0 que lo regula, sin perjuicio que se deriven responsabilidades, en donde 

la autoridad debera de garantizar el tratamiento de reserva que la Ley seiiala, por lo 

que el hecho de fincar responsabilidades no revela a dicha informacion de su 

naturaleza de reservada, por lo que la Auditoria Superior del Estado esta obligada a 

garantizar en los terminos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacián. 

En el mismo articulo en mencion -22- en la fraccion XV, seiiala atribuciones a 

la Auditoria Superior del Estado para formular recomendaciones al desempeiio para 

mejorar los resultados, la eficacia, eficiencia y economia de las acciones de gobierno 

y adrninistracion, a fin de elevar la calidad de desempeiio gubernamental; por ello, 

se estima importante que dichas recomendaciones sean fundadas y motivadas con 

el objeto de no conceder Una discrecionalidad al 0rgano Fiscalizador de que a su 

juicio como deba funcionar la Administracion Publica, del Estado o los Municipios, ya 

que en todo caso es facultad del Ejecutivo o del Ayuntamiento, establecer las 

mejores practicas en sus administraciones. Por otra parte, en la fraccion XXVII, se 

concede la atribucion a la Auditoria Superior del Estado de requerir a las instancias 

de control competentes, en el ambito de sus atribuciones, copia de los informes y 

dictamenes de las auditorias por ellos practicadas; lo anterior, evidentemente 

constituye Una invasion a la esfera de competencias, considerando que las 

instancias de control, no son auxiliares del 0rgano de Fiscalizacion, sino que 

pertenecen como unidades administrativas a otros poderes del Estado y a los 

Municipios, de tal manera, que no se encuentran subordinados a este 0rgano; en 

todo caso en via de colaboracion previo a los convenios de coordinacion que se 
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suscriban se podra establecer el intercambio de informacion en los terminos y 

condiciones que se establezcan, debiéndose observar adetks tambien las 

caracteristicas de reserva que se estable por ejemplo en la Ley de Adrninistracion 

Financiera para el Estado de Nuevo Leon, por lo que es imperativ0 un mayor analisis 

del alcance de esta atribucion. 

Por ultimo, en la fraccion XXVII de este articulo-22-, que establece dar a 

conocer a los Sujetos de Fiscalizacion, de manera previa a la presentacion del 

respectiva Informe del Resultado de revision de la Cuenta Publica, la parte que le 

corresponda de los resultados de su revision, a efecto de que estos en un plazo de 

treinta dias naturales, a partir del dia siguiente en que les notifique, presenten las 

justificaciones y aclaraciones que estimen pertinentes. En cuanto al computo del 

plazo, es contrario a lo sefialado en la reforma del articulo 137 de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, que sefiala que el computo 

sera a partir de su notificacion. 

Continuando con su estudio, los promoventes apuntan que el dispositivo 26, 

sefiala que se debera establecer Una coordinación entre la Auditoria Superior del 

Estado con las instancias de control en que lo concierne a la revision de la Cuenta 

Publica, situacion la anterior que hace un frente comun en la transparencia del 

ejercicio de los recurso publicos. Seiialan ademas que el articulo 30, refiere que 

durante sus actuaciones los comisionados o habilitados que hubieren intervenido en 

las revisiones, deberan de levantar actas circunstanciadas en presencia de dos 

testigos, en las que haran constar hechos y omisiones que hubieren contratado, 

cuyo contenido haran prueba en los terminos de la Ley; no obstante la anterior 
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formalidad, se estima que debe en ese act0 concederse el derecho de audiencia 

con el servidor publico con quien se entiende la revision, a fin de garantizar la 

Auditoria Superior del Estado, estudie el contenido del documento respecto a los 

hechos y omisiones. 

Sugieren despues que en el dispositivo 38, se marca que los Sujetos de 

Fiscalizacion rendiran a la Auditoria Superior del Estado en un plazo que no 

excedera los treinta dias habiles, contados a partir de la recepcion de requerimiento, 

el informe de la situación excepcional donde se describa la procedencia o 

improcedencia de la denuncia, asi como sus actuaciones y, en su caso, de las 

sanciones que se hubieren impuesto a los servidores publicos involucrados o de los 

procedimientos sancionatorios iniciados. Dicha disposición, es contraria a lo 

senalado en el ultimo parrafo del articulo 136 de la Constitucion Politica del Estado 

Libre y Soberano de Nuevo Leon, que senala como plazo para los Sujetos 

Fiscalizados para revisar los conceptos denunciados "durante el ejercicio fiscal en 

curso", es decir, que el Sujeto Fiscalizado debe atender la denuncia y rendir el 

informe en el ejercicio fiscal en turno. Por otra parte, se considera que los resultados 

de informe de situación excepcional y, en su caso, de las sanciones impuestas o 

promovidas deberan incluirse en el respectivo Informe de Resultado que se envie al 

Congreso; disposición que no se considera en el articulo 136 de la Constitucion 

Politica del Estado Libres y Soberano de Nuevo Leon, puesto que expresamente 

sefiala un procedimiento a seguir respecto a denuncias que cumplen con los 

supuestos de situaciones excepcionales, per0 no son parte integrante de la Cuenta 

Publica, salvo que la Auditoria Superior del Estado en uso de sus atribuciones 

proceda a fiscalizar Una vez concluido el ejercicio fiscal. 
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Aluden que lo seiialado en articulo 39, establece los supuestos de 

situaciones excepcionales para efectos de Una denuncia presentada, advirtiendose 

que en los supuestos previstos en las fracciones I y II correspondientes a un daiio 

patrimonial que afecte a la Hacienda Publica y Municipal respectivamente, en ambos 

casos se incluye a los Municipios, lo cual es incorrecto por tratarse de supuestos 

similares, pero, no cuantias distintas. Observan a su vez que el numeral 50, se limita 

a establecer que las Comisiones de Hacienda estudiaran el respectivo informe de 

Resultado y lo someteran el dictamen a votacion del Pleno; disposicion que se 

estima debe precisarse conforme a lo dispuesto en el articulo 63 fraccion XIII de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon. Por ultimo y en 

relacion al mismo articulo en mencion, no se considera en esta disposición ninguna 

prevencion en el caso que el dictamen no se presente a Sesion del Pleno dentro de 

los dos siguientes Periodos Ordinarios, por lo que se sugiere establecer que dicha 

omision debe ser sancionada con la multa prevista en el articulo 6 de esta Ley, al 

Presidente del Congreso, de la Comision de Vigilancia y de la Comision de Hacienda 

respectiva; sin perjuicio de convocar a un Periodo Extraordinario para dictaminar esa 

Cuenta Publica. 

Por otro lado, seiialan que el dispositivo 58, determina que las 

responsabilidades resarcitorias para obtener las indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias correspondientes, se constituiran en primer termino, a los servidores 

publicos o a los particulares, personas fisicas o morales, y solidariamente, al servidor 

public0 jerarquicamente, inmediato superior que por la indole de sus funciones, haya 

omitido la revision o autorizado tales actos. Con relacion a ello, consideran que la 
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figura de la responsabilidad solidaria, no debe ser regulada en esta Ley 

reglamentaria, puesto que las disposiciones constitucionales no se refieren a esta 

figura juridica, y en todo caso debe ser materia de otra Legislacion. En cuanto a lo 

establecido en el articulo 63, relativ0 al procedimiento para el fincamiento de 

responsabilidades resarcitorias, en el cual en la fraccion IV se sefiala que se 

celebrara Una audiencia, y en su caso de que el presunto o presuntos responsables 

no comparezcan sin causa justificada, a juicio de la Auditoria Superior del Estado, se 

tendran por ciertos los hechos que se imputan y por precluido su derechos para 

ofrecer pruebas; en cuanto a ello, se estima que la carga de la prueba en la 

imputacion de hechos corresponde a la Auditoria Superior del Estado, y no al 

servidor publico presuntamente acusado, de tal manera que en todo caso la 

inasistencia de este debe de tenerse por negando los hechos que se le imputan, 

entonces el 0rgano Fiscalizador debera adminicular las pruebas que tiene a fin de 

demostrar que cometio determinada irregularidad, sin perjuicio que no se pierda su 

derecho a ofrecer las pruebas de su intencion, lo anterior para garantizar la 

seguridad y certeza juridica que todo ciudadano tiene derecho. 

Subrayan que el articulo 64, sefiala que la Secretaria de Finanzas y 

Tesoreria General del Estado y las Tesorerias Municipales, deberan informar 

semestralmente a la Auditoria Superior del Estado y a la Comision de los tramites 

que se vayan realizando para la ejecucion de los cobros respectivos a las 

responsabilidades resarcitorias fincadas por la Auditoria Superior del Estado, asi 

como el monto recuperado. Esta disposicion se aprecia, invade la esfera de 

competencia del Poder Ejecutivo y la Autonomia de los Municipios, de rendir 

especificamente lo anterior, cuando se trata de creditos fiscales determinados, que 
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se informan en la Cuenta Publica. En tanto, el numeral 79, sefiala que el Auditor 

General del Estado sera elegido por consenso o en su defecto por el voto de las dos 

terceras partes de los integrantes presentes del Congreso; contrario a lo que 

disponen los articulos 63 fraccion XIII y 139 de la Constitucion Politica del Estado de 

Nuevo Leon que precisa que sera elegido por el voto de las dos terceras partes de 

los integrantes de la Legislatura, y no como se establece por los "presentes". 

Recomiendan a su vez que el numeral 82, relativ0 a la duracion del cargo del 

Auditor General del Estado, asi como de su procedimiento para poder ser ratificado, 

se incluye en el texto de esta disposicion las causas en las que podra ser removido, 

estimandose que en todo el caso el tema de remocion se encuentra previsto en el 

articulo 93 de esta Ley, por lo que se sugiere suprimirlo en esta disposicion. 

Tambien enuncian que el dispositivo 85 sefiala que en caso de falta absoluta o 

renuncia del Auditor General del Estado, la Comision informara al Congreso para 

que este proceda suplir al ausente; es importante considerar que conforme al 

articulo 139 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, 

sefiala el concepto "Ausencia Absoluta" y no "Falta Absoluta" como se establece en 

esta disposicion, de tal manera que sugiere corregirla con el fin de evitar 

interpretaciones incorrectas, incorporandose para ello Una definicion de este 

concepto en el articulo 2 de esta Ley. 

Nos recuerdan los suscritos, que en el capitulo ~ n i c o  de Contralorias 

Sociales -articulos 103 al 11 1-, se establece la participacion de la sociedad civil 

como coadyuvante de la Auditoria Superior del Estado para Ilevar a cabo la 

fiscalizacion y observation de la Gestion Financiera y de la Cuenta Publica; 
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seiialando en estas disposiciones los requisitos formales para la denuncia y su 

atencion, no obstante, se estima que se debe partir de "presuntas" irregularidades, 

asi como no poner requisitos de forma para quienes pretendan denunciar, sino al 

contrario otorgar mayores facilidades. Por otra parte, este capitulo solo limita a la 

denuncia, omitiendo entrar en el estudio de las contralorias sociales en cuanto a la 

fiscalizacion y evaluacion del uso de los recursos publicos, conforme se establece en 

el articulo 63 fraccion L de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo Leon, estimado que debe profundizarse en este capitulo respecto a los 

anteriores conceptos. 

Por ultimo, en lo que respecta a los Articulos Transitorios, se estima que se 

puede mejorar la redaccion de estos para evitar incorrectas interpretaciones, por lo 

que se pone a consideracion que se precise que esta Ley entre en vigor el dia 

primer0 de enero de 2010 a fin de que quede para su aplicacion todo lo concerniente 

a la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2009, sin perjuicio que los asuntos en tramite 

(Cuenta Publica 2008 y anteriores) se seguira hasta su conclusion aplicando la Ley 

del 0rgano de Fiscalizacion Superior del Estado. Asimismo se agregue un articulo 

transitorio que establezca que en lo relativ0 a la aplicacion de diversas disposiciones 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada el 31 de diciembre de 

2008 en el Diario Oficial de la Federacion que seiiala esta Ley, se debera observar lo 

dispuesto en los articulos transitorios en lo aplicable a los sujetos de fiscalizacion. 

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. 
Expediente 58 1 1 

Pág. 17 



H. CONGKESO DEL ESTAUO 
DE TsaT~r~vo LEON 

LXXI LEGISL~TUEU 
SALA DE CQMISIONES 

En lo que se refiere al ultimo escrito agregado al presente expediente, el 

promovente hace Una serie de observaciones y propuestas de modificacion en la 

redaccion de la Iniciativa de Ley en comento, como por ejemplo las siguientes 

recomendaciones: agregar en el Articulo Primero, que esta Ley es Reglamentaria 

tambien de la fraccion IV del Articulo 63 de la Constitucion Politica del Estado de 

Nuevo Leon, con el proposito de poder desarrollar dentro de la Ley modificaciones 

que le den herramientas para vigilar el cumplimiento de la Ley en especial las que 

tengan que ver con la seguridad como lo establece dicha fraccion. 

Por lo que compete al articulo 2, modificar lo referente a la Auditoria Superior 

del Estado en lo que se refiere a que tiene la facultad de fiscalizacion para seiialar 

que tiene la labor, pues la facultad es del Congreso. Asimismo se propone modificar 

el numeral 3 en el mismo sentido, para precisar que la facultad de fiscalizacion es 

del Congreso y la Auditoria Superior es el 0rgano Tecnico de apoyo. 

En ese tenor, solicita que el articulo 6 de esta Ley, no se prevea un plazo, la 

Auditoria Superior del Estado podra fijarlo, a menos que la presente Ley seiiale lo 

contrario y, cuando derivado de la complejidad de los requerimientos de informacion 

formulados por parte de la Auditoria Superior del Estado se requiera un plazo mayor 

para ser atendidos, esta ultima a propuesta de los titulares de los Sujetos de 

Fiscalizacion podra determinar conjuntamente con las mismas los plazos de entrega 

de información, los cuales seran improrrogables. Cuando los servidores publicos o 

los particulares no atiendan los requerimientos a que se refiere este articulo, salvo 
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que exista disposition legal o mandato judicial que se los impida, el Auditor General 

del Estado, o bien, los titulares de las areas responsables de la practica de las 

auditorias y visitas de la Auditoria Superior del Estado podran imponerles Una multa 

minima de 650 a Una maxima de 2000 dias de salario minimo diario vigente en la 

capital del Estado, dependiendo de la gravedad de la falta. 

Indica que en el articulo 8 inciso g) de la fraccion I, asi como en el inciso c) 

de la fraccion II, incorporar lo relativ0 a la deuda con proveedores; asimismo se 

plantea que en el articulo 22 fraccion XXVII, se incluye la labor de fiscalizar la deuda 

con proveedores, de igual forma se propone precisar en el articulo 39 de la Ley en 

estudio, el disminuir el monto contemplado en su parrafo segundo a los probables 

actos de corrupcion. 

Finaliza el promovente, solicitando a los demas miembros de la Comision, 

sean consideradas las presentes propuestas de modificacion a la Iniciativa de la Ley 

que nos ocupa, anexandose al documento principal y reservandose el derecho de 

realizar propuestas adicionales Una vez que se entre de Ileno al analisis del 

documento. 

CONSIDERACIONES: 

La Comision de Legislacion y Puntos Constitucionales de la LXXI Legislatura 

al Congreso del Estado de Nuevo Leon, ejerciendo sus facultades de organo 

dictaminador para conocer de la presente iniciativa, de acuerdo con lo seialado en 

los numerales 39 fraccion II incisos i), I) y i ) ,  47, 48, 106, 107 y 108 del Reglamento 
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para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, procede a emitir 

su dictamen en los siguientes terminos: 

Quienes integramos esta Comision de Dictamen Legislativ0 coincidimos con 

el proposito de la iniciativa presentada, asi como de los escritos expuestos por otros 

C. Diputados integrantes de la LXXI Legislatura, para dar cumplimiento al mandato 

constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 7 de mayo de 2008, 

mismo que reforma, deroga y adicional diversas disposiciones de la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para mejorar la calidad del gasto y 

fortalecer la Fiscalizacion Superior de los recursos publicos en la Nacion. 

Asimismo y en ese mismo tenor, cabe seiialar que dicha reforma obliga a las 

Legislaturas de los Estados de. la Republica y del Distrito Federal a contar con 

Entidades de Fiscalizacion, dotadas de autonomia tecnica y de gestion. Tambien 

constrifie a que los titulares de dichas Entidades Fiscalizadoras, sean electos por las 

dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por 

periodos no menores a siete anos y con Una experiencia de cinco aiios en la materia 

de control, auditoria financiera y de responsabilidades. 

Para dar cumplimiento a este mandato constitucional, los integrantes de esta 

Comision Dictaminadora, tomamos en cuenta las distintas opiniones al respecto, 

incorporando en todo momento aquellas propuestas congruentes con las citadas 

reformas constitucionales, entre las que destacan: 
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Se establecen las definiciones precisas a fin de aclarar el contenido de las 

mismas. 

Se armonizan distintas disposiciones federales y estatales, a efecto de no 

contravenir lo establecido por las mismas en esta nueva Ley. 

Se excluyen diversos preceptos que otorgaban a la Auditoria Superior del 

Estado facultades para emitir disposiciones generales, reglamentos y 

lineamientos, con el proposito de acotar las facultades de la misma a las 

disposiciones que la Carta Magna Federal y la Constitucion Politica Local le 

otorgan, estableciendo los criterios que esta emita para la elaboracion de las 

auditorias, las cuáles habran de sujetarse a esta Ley. 

Se modifican el precepto referente a los objetivos de la fiscalización, a fin de 

que este guarde la mayor congruencia con lo establecido por la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 

Se regula el procedimiento para la entrega de los Informes sobre el resultado 

de la Cuenta Publica. 

Se establece el procedimiento necesario para el fincamiento de 

responsabilidades de los servidores publicos que incurran en algunos de los 

supuestos seialados en esta Ley. 

Se faculta a la Auditoria Superior del Estado para abstenerse por Una unica 

ocasion de sancionar al infractor, cuando los hechos no revistan gravedad ni 

exista el dolo. 

Se precisa de que pruebas seran desahogadas dentro del procedimiento de 

responsabilidad resarcitoria o administrativa. 

Se ajusta la autonornia que tiene la Auditoria Superior del Estado, en los 

terminos de lo previsto tanto por la Constitucion Politica de los Estados 
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Unidos Mexicanos, asi como lo establecido en la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon. 

Se incorpora el Servicio Profesional de Carrera, a fin de profesionalizar al 

personal que labore en la Auditoria Superior del Estado. 

Se establecen las Contralorias Sociales como coadyuvantes de la 

fiscalizacion, respetando en todo momento el marco juridico vigente, asi 

como lo establecido en la Constitucion Politica del Estado. 

Por lo anteriormente expuesto, la Comision de Legislacion y Puntos 

Constitucionales pone a la consideracion del Pleno, para su discusión en los 

terminos de lo estipulado del articulo 152 de la Constitucion Politica del Estado, para 

su posterior aprobacion, previa publicacion de los extractos de las discusiones en el 

Periodico Oficial del Estado, el siguiente proyecto de: 

D E C R E T O  

ART~CULO UNICO.- Se expide la Ley de Fiscalizacion del Estado de 
Nuevo Leon, para quedar como sigue: 

LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO 
LEON 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capitulo ~n ico .  

Disposiciones y Definiciones 

Articulo 1.- La presente Ley es de orden publico, es 
reglamentaria de los articulos 63, fracciones XIII y L, 125, 136, 137, 
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138, 139 y 140 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 
de Nuevo Leon. Tiene por objeto regular el proceso de rendicion de la 
Cuenta Publica, asi como la fiscalizacion, control y evaluacion de la 
actividad financiera y programatica de los Sujetos de Fiscalizacion; 
revisar y evaluar la aplicacion, uso y destin0 de los recursos publicos 
administrados o recibidos por entes publicos o privados; establecer las 
bases para la organizacion y el funcionamiento de la Auditoria 
Superior del Estado; la determinacion de indemnizaciones, el 
fincamiento de responsabilidades administrativas, y el fincamiento de 
responsabilidades por dafios y perjuicios causados a los entes 
publicos, asi como las sanciones a que haya lugar y los medios de 
defensa correspondientes. 

Articulo 2.- Para efectos de esta Ley se entendera por: 

I. Auditoria Superior del Estado: El organo auxiliar del 
Congreso del Estado, en la facultad de fiscalizacion de 
conformidad con la Constitucion Politica del Estado y la 
presente Ley; 

II. Auditorias sobre el desempeiio: La verificacion del 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes 
de desarrollo, asi como en sus respectivos programas, o 
bien en los presupuestos, mediante la estimacion o 
calculo de los resultados obtenidos en terminos 
cualitativos y cuantitativos, considerando para ello los 
indicadores del desempefio definidos por los Sujetos de 
Fiscalizacion; 

III. Congreso: El Congreso del Estado de Nuevo Leon; 

IV. Comision: La Comision de Vigilancia de la Auditoria 
Superior del Estado; 

V. Criterios generales de contabilidad gubernamental: 
Los criterios establecidos por el Consejo Nacional de 
Armonizacion Contable, en los terminos establecidos por 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
reglamentaria de la fraccion XXVIII del articulo 73 de la 
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Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 
que son de observancia obligatoria para los poderes 
federales, poderes de los estados, administraciones 
publicas municipales, y demas entidades de 
administracion publica; 

VI. Cuenta Publica: El informe que los Poderes Legislativa, 
Ejecutivo y Judicial, los Organismos Constitucionalmente 
Autonomos, los Municipios, los organismos 
descentralizados o desconcentrados del Estado o 
Municipios, los fideicomisos publicos del Estado o 
Municipios, las empresas de participación estatal 
mayoritaria y demas entes publicos, rinden en los 
terminos de la misma al Congreso a traves de la 
Auditoria Superior del Estado sobre su Gestion 
financiera y programatica durante el ejercicio fiscal 
comprendido del 1" de enero al 31 de diciembre del ai7o 
anterior, el cual contiene de acuerdo a los criterios 
generales de contabilidad gubernamental, los estados 
contables, financieros, patrimoniales, presupuestales, 
programaticos, economicos, las cuentas de origen y 
aplicacion de los recursos publicos que incluyan los 
ingresos percibidos, el ejercicio y grado de cumplimiento 
de los programas especificos establecidos y los 
presupuestos de egresos, asi como el estado de la 
deuda correspondiente; 

VII. Entes privados: Por exclusion, los que no son entes 
publicos; 

VIII. Entes publicos: Los Poderes del Estado, los 
Organismos Constitucionalmente Autonomos, los 
organismos descentralizados o desconcentrados del 
Estado o Municipios, Ios fideicomisos publicos del 
Estado o Municipios, las empresas de participacion 
estatal mayoritaria y demas organismos de caracter 
publico; 
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IX. Fiscalizacion o Fiscalizacion Superior: La facultad del 
Congreso por medio de la Auditoria Superior del Estado 
para revisar y evaluar el contenido de la Cuenta 
Publicas, asi como revisar y evaluar la aplicacion, uso y 
destin0 de los .recursos publicos administrados o 
recibidos por entes publicos o privados, incluso el 
otorgamiento y aplicacion de subsidios e incentivos 
fiscales y el otorgamiento de condonaciones y 
deducciones de caracter fiscal; 

X. Gestion: La actividad de los Sujetos de Fiscalizacion 
respecto de la administración, manejo, custodia y 
aplicacion de los ingresos, egresos, fondos, y en general 
de los recursos publicos que estos utilicen para la 
ejecucion de los objetivos contenidos en sus programas 
en el period0 que corresponde a una Cuenta Publica 
sujeta a revision posterior de la Legislatura, a traves de 
la Auditoria Superior del Estado, a fin de verificar que 
dicha actividad se ajusta a las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas aplicables, asi como al 
cumplimiento de los programas establecidos; 

XI. Informe de Avance de GestiOn: El informe que cada 
trimestre rinden al Congreso a traves de la Auditoria 
Superior del Estado sobre su Gestion, los Sujetos de 
Fiscalizacion obligados a presentar Cuenta Publica, que 
comprende los avances fisicos y financieros de los 
programas aprobados para el analisis respectivo, a fin de 
que la Auditoria Superior del Estado como organo 
auxiliar del Congreso, fiscalice en forma posterior a la 
conclusion de los procesos correspondientes, la 
administración, manejo, custodia y aplicacion de los 
ingresos, egresos, fondos, y en general de los recursos 
publicos que estos utilicen para la ejecucion de los 
objetivos contenidos en sus programas aprobados, 
informando al Congreso a traves del Informe del 
Resultado correspondiente. El Informe de Avance de 
Gestion comprendera los periodos de enero a marzo, de 
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abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a 
diciembre y debera presentarse a mas tardar el ultimo 
dia habil del mes inmediato posterior al period0 que 
corresponda; 

XII. Informe del Resultado: El documento que presenta la 
Auditoria Superior del Estado al Congreso, mismo que 
contiene el resultado de la fiscalizacion realizada a la 
respectiva Cuenta Publica del Sujeto de Fiscalizacion del 
que se trate; 

XIII. Organismo Constitucionalmente Autonomo: El 
organismo public0 al cual se le otorga autonomia para su 
funcionamiento en alguna disposition juridica 
establecida en la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo Leon; 

XIV. Pliego de Observaciones: El documento en el que la 
Auditoria Superior del Estado notifica a los Sujetos de 
Fiscalizacion las observaciones, deficiencias o 
irregularidades relacionadas con su Gestion, detectadas 
en la fiscalizacion del ejercicio en revision, asi como las 
recomendaciones o acciones que procedan a efecto de 
que sean solventadas; 

XV. Poderes del Estado: Los Poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial del Estado; 

XVI. Presupuesto: El presupuesto de egresos del Estado 
establecido en la Ley de Egresos del aiio que 
corresponda o los Presupuestos de Egresos de los 
Municipios del ejercicio fiscal respectivo; 

XVII. Proceso Concluido: Aquel que los Sujetos de 
Fiscalizacion reporten como tal en los informes 
trimestrales, con base en los informes de gasto 
devengado conforme a la estructura programatica 
correspondiente; 
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XVIII. Programas: Los seiialados en la Ley de Adrninistracion 
Financiera para el Estado de Nuevo 'Leon, Ley Estatal de 
Planeacion, en los Planes de Desarrollo del Estado o 
Municipios, en los Programas Operativos Anuales, y los 
contenidos en los respectivos presupuestos estatal o 
municipales, con base en el cual los Sujetos de 
Fiscalizacion realizan sus actividades de Gestion; 

XIX. Programa Operativ0 Anual: El conjunto de programas 
especificos que de manera anual cada Sujeto de 
Fiscalizacion proyecta y aprueba para su realizacion en 
el ejercicio fiscal siguiente comprendido del 1" de enero 
al 31 de diciembre; 

XX. Servidores publicos: Los seiialados en el articulo 105 
de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano 
de Nuevo Leon; 

XXI. Superiores Jerarquicos: Los seiialados como tales en 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos . 

del Estado y Municipios de Nuevo Leon; y, 

XXII. Sujetos de Fiscalizacion: Los Poderes Legislativa, 
Ejecutivo y Judicial , los Organismos 
Constitucionalmente Autonomos, los organismos 
descentralizados o desconcentrados del Estado o 
Municipios, las empresas de participacion estatal 
mayoritaria, los fideicomisos publicos del Estado o 
Municipios y demas entes publicos estatales o 
municipales, mandatarios, fiduciarios o cualquier otra 
figura analoga, asi como el mandato, fideicomiso, o 
fondo publico o privado que administre, baj0 cualquier 
modalidad recursos publicos, asi como cualquier 
entidad, persona fisica o moral, publica o privada que 
haya recaudado, administrado, manejado o ejercido 
recursos publicos, o recibido subsidios, incentivos, 
condonaciones o deducciones fiscales. 
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Articulo 3.- La fiscalizacion superior esta a cargo del Congreso 
del Estado, a traves de su organo auxiliar, la Auditoria Superior del 
Estado. 

La Auditoria Superior del Estado, tiene personalidad juridica, 
patrimonio propio y autonomia financiera, tecnica y de gestion. Podra 
decidir sobre su organizacion interna y funcionamiento, emitiendo para 
ello su Reglamento Interior, asi como emitir sus propias resoluciones. 
Ademas, podra definir y ejercer en forma autonoma sus partidas 
presupuestales, las que seran suficientes para atender 
adecuadamente el cumplimiento de sus funciones, todo ello de 
conformidad con lo establecido por esta Ley. 

El presupuesto de operacion de la Auditoria Superior del Estado 
no podra reducirse en terminos reales al del ejercicio anterior. 

Articulo 4.- La fiscalizacion de la Cuenta Publica que realiza la 
Auditoria Superior del Estado se Ileva a cabo de manera posterior al 
termin0 de cada ejercicio fiscal; tiene caracter externo y por lo tanto se 
efectua de manera independiente y autonoma de cualquier otra forma 
de control o fiscalizacion de caracter interno que se realice de 
conformidad con cualquier otro ordenamienta legal o reglamentario. 

Articulo 5.- La interpretación y aplicacion de esta Ley esta a 
cargo del Congreso del Estado, la Comision y el Auditor General del 
Estado, en el ambito de sus respectivas competencias. 

A falta de disposicion expresa en la presente Ley, se aplicaran 
de forma supletoria: en materia de fiscalizacion, el Código Fiscal del 
Estado; en materia de terminos y de pruebas, substanciacion de 
procedimientos para el fincamiento de responsabilidades, la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y Municipios 
de Nuevo Leon y en materia de notificaciones la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Nuevo Leon. 

La Auditoria Superior del Estado emitira los criterios relativos a 
la ejecucion de las auditorias; asi como las normas, procedimientos, 
metodos y sistemas de auditoria y fiscalización. Dichas criterios, 
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normas, procedimientos, metodos y sistemas, deberan sujetarse a las 
disposiciones establecidas en esta Ley y publicarse en el Periodico 
Oficial del Estado. 

Articulo 6.- Los servidores publicos y las personas fisicas o 
morales, publicas o privadas, que capten, reciban, recauden, 
administren, manejen, ejerzan y custodien recursos publicos, deberan 
atender en todo momento los requerimientos que les formule la 
Auditoria Superior del Estado dentro de los plazos establecidos en 
esta Ley de conformidad con los procedimientos establecidos por la 
misma y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades. 

Cuando esta Ley no prevea plazo, la Auditoria Superior del 
Estado podra fijarlo y no sera inferior a tres dias habiles ni mayor a 
diez dias habiles contados a partir del dia siguiente al que surta 
efectos la notificacion respectiva. 

A menos que la presente Ley estipule lo contrario, los terminos 
comprenderan tanto dias habiles como inhabiles y empezaran a 
contar a partir del dia siguiente al de la ultima resolution o actuacion, 
o que surta efectos la notificacion en su caso. 

Cuando derivado de la complejidad de los requerimientos de 
informacion formulados por parte de la Auditoria Superior del Estado 
se requiera un plazo mayor para ser atendidos, esta podra determinar 
los plazos de entrega de información, tomando en cuenta la 
naturaleza del caso, los cuales seran improrrogables. 

Cuando los servidores publicos o los particulares no atiendan los 
requerimientos a que se refiere este articulo, salvo que exista 
disposicion legal o mandato judicial que se los impida, el Auditor 
General del Estado, podra imponerles Una multa minima de 100 a Una 
maxima de 2000 dias de salario minimo diario vigente en la capital del 
Estado, dependiendo de la gravedad de la falta. La reincidencia se 
sancionara con Una multa hasta del doble de la ya impuesta, sin 
perjuicio de que se deba atender el requerimiento respectivo. 
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Tambien se aplicaran las multas previstas en este articulo a los 
terceros que hubieran recibido recursos publicos o contratado obra 
publica, bienes, servicios, o arrendamientos mediante cualquier 
modalidad legal con los Sujetos de Fiscalizacion, cuando no 
entreguen la documentacion e información que les requiera la 
Auditoria Superior del Estado. 

Las multas seran requeridas directamente por la Auditoria 
Superior del Estado y seran etiquetadas por la misma para su ejercicio 
en la partida correspondiente de su presupuesto para capacitacion de 
servidores publicos de los Sujetos de Fiscalizacion. 

Las multas tendran el caracter de creditos fiscales y se fijaran en 
cantidad Iiquida. Para su cobro la Auditoria Superior del Estado podra 
convenir con la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del 
Estado o las Tesorerias Municipales. En caso de que no se paguen 
dentro de los treinta dias habiles siguientes a su notificacion, se 
ordenara directamente por la Auditoria Superior del Estado o por la 
autoridad fiscal correspondiente segun se haya convenido, se realice 
el procedimiento administrativ0 de ejecucion conforme al Codigo 
Fiscal del Estado. 

No se impondran las multas a que se refiere este articulo, 
cuando a juicio de la Auditoria Superior del Estado, el incumplimiento 
por parte de los servidores publicos o de los particulares se derive de 
causas ajenas a su responsabilidad. 

T~TULO SEGUNDO 

DE LA CUENTA PUBLICA 

Capitulo Unico 

De la Cuenta Publica y de su Presentación 
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Articulo 7.- La Cuenta Publica del ejercicio fiscal 
correspondiente sera presentada a la Auditoria Superior del Estado, a 
mas tardar el 31 de marzo del at70 siguiente. 

La Cuenta Publica y el Informe de Avance de Gestion seran 
presentados por los Sujetos de Fiscalizacion, en documento por 
escrito y en forma electronica, segun el manual que al efecto expida la 
Auditoria Superior del Estado. 

La falta de presentación de la Cuenta Publica y de los Informes 
de Avance de Gestion, en los plazos establecidos por esta Ley, sera 
causa de responsabilidad en los terminos de la misma. Cuando la 
Cuenta Publica o el Informe de Avance de Gestion, cuenten con un 
retraso en su presentación respectiva superior a los quince dias 
naturales, la Auditoria Superior del Estado promovera las acciones de 
responsabilidad en contra de los titulares de los Sujetos de 
Fiscalizacion en los terminos de las leyes de la materia. 

Independientemente de las acciones de responsabilidad a que 
se refiere el parrafo que precede, la Auditoria Superior del Estado 
requerira al titular del Sujeto de Fiscalizacion para que dentro de los 
quince dias habiles contados a partir del dia en que surta efectos la 
notificacion del requerimiento, presente la Cuenta Publica o el Informe 
del Avance de Gestion, baj0 el apercibimiento de que en caso de no 
hacerlo asi, procedera a imponerle Una multa en los terminos del 
articulo 6 de esta Ley. 

Articulo 8.- La Cuenta Publica debera contener como minimo: 

I. Inforrnacion contable, con la desagregacion siguiente: 

a) Estado de situación financiera; 
b) Estado de variacion en la hacienda publica; 
c) Estado de cambios en la situacion financiera; 
d) Informes sobre pasivos contingentes; 
e) Notas a los estados financieros; 
f) Estado analitico del activo; 
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g) Estado analitico de la deuda, de la cual se . derivaran las siguientes clasificaciones: 

i. Corto y largo plazo; incluyendo la qcie se 
tenga con proveedores de bienes y 
servicios y contratistas de obra publica; 

ii. Fuentes de financiamiento; 
h) Fuentes de financiamiento; 
i) Endeudamiento neto, financiamiento menos 

amortizacion; e, 
j) Intereses de la deuda; 

II. lnformacion presupuestaria, con la desagregacion 
siguiente: 

a) Estado analitico de ingresos, del que se derivara 
la presentacion en clasificacion economica por 
fuente de financiamiento y concepto; 

b) Estado analitico del ejercicio del Presupuesto del 
que se derivaran las siguientes clasificaciones: 
i. Administrativa; 
ii. Economica y por objeto del gasto; y, 
iii. Funcional-programatica; 

c) Endeudamiento neto, financiamiento menos 
amortizacion; 

d) Endeudamiento con proveedores de bienes y 
servicios y contratistas de obra publica; 

e) Intereses de la deuda; y, 
f) Un flujo de fondos que resuma todas las 

operaciones; 

I I I .  lnformacion programatica, con la desagregacion 
siguiente: 

a) Gasto por categoria programatica; 
b) Programas y proyectos de inversion; e 
c) Indicadores de resultados; 
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IV. Analisis cualitativo de los indicadores, estableciendo su 
vinculo con los objetivos y prioridades definidas, en el 
plan de desarrollo y los programas operativos anuales: 

a) Ingresos presupuestarios; 
b) Gastos presupuestarios; y, 
c) Deuda publica; y, 

V. La inforrnacion a que se refieren las fracciones I a III de 
este articulo, organizada por dependencia y entidad. 

Para el cumplimiento de lo establecido en las fracciones 
anteriores, la Auditoria Superior del Estado debera expedir los 
Manuales correspondientes, los cuales seran de aplicacion obligatoria 
para los Sujetos de Fiscalizacion. 

Articulo 9.- El contenido de cada Informe de Avance de 
Gestion se referira a los programas a cargo de los Sujetos de 
Fiscalizacion. El mismo permitira conocer el grado de cumplim'iento de 
los objetivos, metas y satisfaccion de necesidades en ellos 
proyectados y contendra: 

I. El flujo contable de ingresos y egresos al trimestre en 
que se ejerza el Presupuesto; y, 

II. El avance detallado del cumplimiento de los programas 
con base en los indicadores aprobados en los 
presupuestos y en los Planes de Estatal o Municipales 
de Desarrollo. 

Articulo 10.- Las bases y normas para la baja de documentos 
justificatorios y comprobatorios, para efecto de destruction, guarda y 
custodia de los que deban conservarse, microfilmarse o procesarse 
electronicamente, sera determinada por la Auditoria Superior del 
Estado, de conformidad con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
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Los archivos guardados conforme al parrafo anterior tendran el 
valor que, en su caso, establezcan las disposiciones legales relativas 
a las operaciones en que aquellos se apliquen. 

Articulo 11 .- La Auditoria Superior del Estado conservara en su 
poder las Cuentas Publicas, mientras sean exigibles, conforme a los 
plazos de prescripcion que sefialen la Constitucion y las leyes del 
Estado para las responsabilidades derivadas de las presuntas 
irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto 
de revision. Tambien se conservaran copias autografas de las 
resoluciones en las que se finquen responsabilidades y documentos 
que contengan las denuncias o querellas penales que se hubieren 
formulado, con la previa autorizacion del Congreso, como 
consecuencia de los hechos presuntamente delictivos que se hubieren 
evidenciado durante la referida revision. 

La Auditoria Superior del Estado emitira reglas de caracter 
general para destruir la documentacion que obre en sus archivos 
despues de cinco aiios, siempre y cuando esta se haya microfilmado, 
digitalizado o escaneado, o respaldado por algun otro medio; dichas 
reglas seran publicadas en el Periodico Oficial del Estado. 

Articulo 12.- Los Sujetos de Fiscalizacion tendran la obligacion 
de conservar en su poder durante cinco aiios, los libros, registros de 
contabilidad y la informacion financiera correspondiente, asi como los 
documentos justificativos y comprobatorios de la Cuenta Publica, 
mientras no prescriban las acciones derivadas de las operaciones en 
ellos consignadas, computandose el termin0 a partir de que el 
Congreso del Estado haya decretado la conclusion de la revision de la 
Cuenta Publica del ejercicio fiscal con la respectiva publicacion en el 
Periodico Oficial del Estado. 

Articulo 13.- A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en 
el articulo 7 de esta Ley, los Sujetos de Fiscalizacion en forma 
individual y autonoma rendiran sus Cuentas Publicas, Informes de 
Avance de Gestion y deberan presentarlos directamente a la Auditoria 
Superior del Estado en los terminos de esta Ley. 
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Articulo 14.- La Auditoria Superior del Estado entregara al 
Congreso en documento por escrito y en' forma electronica, los 
Informes del Resultado de la revision de las Cuentas Publicas, dentro 
de los ciento treinta dias habiles siguientes a los de su presentacion, 
los cuales se someteran al Congreso en los terminos de esta Ley. 

Una vez entregados los Informes del Resultado al Congreso, 
los mismos tendran caracter publico. 

Articulo 15.- La contabilizacion de las operaciones 
presupuestarias y contables debera respaldarse con la documentacion 
original que compruebe y justifique los registros que se efectuen. 
Dicha documentacion debera cumplir con los requisitos que seiialen 
las disposiciones generales que para tal efecto establezca el Consejo 
Nacional de Armonizacion Contable de acuerdo con la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

Articulo 16.- Ademas de cumplir con los requisitos contables 
seiialados por la ley, todas las operaciones presupuestarias y 
contables que se comprueben deberan seiialar la justificacion de su 
realizacion en funcion al programa cuya consecucion se busca; 
especificar la funcion del gasto en relacion al programa, asi como su 
impacto cuantitativo y cualitativo en cuanto a la consecucion del 
programa; ademas de especificar el porcentaje de recursos gastados 
en la operacion especifica en relacion con el gasto presupuestado 
para el programa en cuestión. 

Articulo 17.- Sin perjuicio de las disposiciones generales que 
establezca el Consejo Nacional de Armonizacion Contable, la 
documentacion que respalde las operaciones presupuestarias y 
contables, debera reunir por lo menos los siguientes requisitos: 

I. Contener impreso el nombre, denominacion o razon 
social, domicilio fiscal y clave del registro federal de 
contribuyente de quien los expida. Tratandose de 
contribuyentes que tengan mas de un local o 
establecimiento, deberan seiialar en los mismos el 
domicilio del local o establecimiento en el que se 
expidan los comprobantes; 
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II. Contener impreso el numero de folio; 

III. Lugar y fecha de expedicion; 

IV. Clave del registro federal de contribuyentes del Sujeto 
de Fiscalizacion a favor de quien se expida; 

V. Cantidad y clase de mercancias o descripción del 
servicio que amparen; 

VI. Valor unitario consignado en numero e importe total 
consignado en numero o letra, asi como el monto de los 
impuestos que en los terminos de las disposiciones 
fiscales deban trasladarse, desglosado por tasa de 
impuesto, en su caso; 

VII. Numero y fecha del documento aduanero, asi como la 
aduana por la cual se realizo la importacion, tratandose 
de ventas de primera mano de mercancias de 
importacion; 

VIII. Fecha de impresion y datos de identificacion del 
impresor autorizado; y, 

IX. Tratandose de comprobantes que amparen la 
enajenacion de ganado, la reproducción del hierro de 
marcar de dicho ganado, siempre que se trate de aquel 
que deba ser marcado. 

Articulo 18.- La documentacion que respalde las operaciones 
presupuestarias y contables, tratandose de personas fisicas que 
reciban cualquier tipo de apoyo en dinero o en especie, debera incluir 
lo siguiente: copia fotostatica de alguna identificacion con fotografia 
vigente expedida por autoridad competente, copia fotostatica de algun 
comprobante de domicilio, asi como la firma autografa o huella digital 
como manifestacion de haber recibido el apoyo en cuestion. 

Todas las operaciones presupuestarias y contables que 
respalden la asistencia social a un grupo de personas, deberan 
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seiialar con precision o hacer referencia a los criterios que se 
siguieron para brindar los apoyos y asistencia social a ese grupo 
especifico, en relacion con otros grupos en iguales condiciones 
economicas, geograficas y sociales. 

T~TULO TERCERO 

DE LA FISCALIZACION SUPERIOR 

Capitulo Primero 

De la Fiscalizacion de la Cuenta Publica 

Articulo 19.- La fiscalizacion de la Cuenta Publica comprende la 
revision de los ingresos, los egresos, que incluyen, entre otras cosas, 
subsidios, condonaciones, deducciones transferencias, donativos, 
fondos, los gastos fiscales y la deuda publica; asi como de la demas 
informacion financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y 
programatica que los Sujetos de Fiscalizacion deban incluir en dicho 
documento; conforme a las disposiciones aplicables. Asimismo, 
comprende el manejo, la custodia y la aplicacion de dichos ingresos y 
egresos, y de los recursos transferidos. 

La fiscalizacion de la Cuenta Publica tiene por objeto evaluar los 
resultados de la gestion de los Sujetos de Fiscalizacion; comprobar si 
se observo lo dispuesto en los presupuestos, la Ley de Ingresos del 
Estado, Ley de Ingresos de los Municipios, y demas disposiciones 
legales aplicables, asi como la practica de auditorias sobre el 
desempeiio para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas 
de los planes de desarrollo estatal o municipales, conforme a las 
normas y principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 
definitividad, universalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

Las facultades de la Auditoria Superior del Estado, para 
fiscalizar las Cuentas Publicas de los Sujetos de Fiscalizacion, 
iniciaran a partir de. la presentacion de la Cuenta Publica. 

Respecto de la Cuenta Publica, la Auditoria Superior del Estado 
podra realizar observaciones, las cuales deberan de notificarse a los 
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Sujetos de Fiscalizacion, quienes dispondran de treinta dias naturales 
para presentar los argumentos, documentos y comentarios que 
estimen pertinentes a fin de solventar las observaciones, los cuales 
seran analizados e integrados al Informe del Resultado 
correspondiente, la Auditoria Superior del Estado comunicara para 
efecto informativ0 a los Sujetos de Fiscalizacion aquellas 
justificaciones y aclaraciones que a juicio de esta resulten solventadas 
O no. 

Una vez aprobada la Cuenta Publica por el Congreso del 
Estado, no podra ser motivo de revision posterior. 

En todo caso, la Auditoria Superior del Estado derivado de las 
facultades de fiscalizacion podra fundando y motivando su resolucion 
tornar medidas para evitar el ocultamiento, desaparicion o alteracion 
de inforrnacion que posean los Sujetos de Fiscalización, la cual este 
contenida en documentos o en archivos electronicos, tales como el 
aseguramiento de la misma. 

La Auditoria Superior del Estado en ejercicio de sus facultades 
de fiscalizacion podra siempre Ilevar a cabo las diligencias 
administrativas para mejor proveer, fundando y motivando su 
resolucion, entre otros allegarse de elementos que permitan 
determinar el monto de los dafios a la hacienda publica, obtener 
informes sobre los datos de identificacion de presuntos servidores 
publicos responsables, entre otros. 

Articulo 20.- Ademas, la fiscalizacion de la Cuenta Publica, tiene 
por objeto: 

I. Evaluar los resultados de la Gestion Financiera: 

a) Si se cumplio con las disposiciones juridicas 
aplicables en materia de sistemas de registro y 
contabilidad gubernamental; contratacion de 
servicios, obra publica, adquisiciones, 
arrendamientos, conservacion, uso, usufructo, 
destino, afectacion, enajenacion y baja de bienes 
muebles e inmuebles; almacenes y demas activos; 
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recursos materiales, y demas normatividad 
aplicable al ejercicio del gasto publico; 

b) Si la captacion, recaudacion, adrninistracion, 
custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, 
incluyendo subsidios, condonaciones, deducciones 
transferencias y donativos, y si los actos, contratos, 
convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, 
prestación de servicios publicos, operaciones o 
cualquier act0 que los Sujetos de Fiscalizacion, 
celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el 
ejercicio del gasto publico, se ajustaron a la 
legalidad, y si no han causado dafios o perjuicios, o 
ambos, en contra de la Hacienda Publica Estatal o 
Municipal, o al patrimonio de los entes publicos; 

II. Comprobar si el ejercicio de las Leyes de Ingresos y el 
respectivo Presupuesto se  han ajustado a los criterios 
sefialados en los mismos: 

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

b) Si los programas y su ejecucion se ajustaron a los 
terminos y montos aprobados en el Presupuesto; 

c) Si los recursos provenientes de financiamientos se 
obtuvieron en los terminos autorizados y se 
aplicaron con la periodicidad y formas establecidas 
por las leyes y demas disposiciones aplicables, y si 
se cumplieron los compromisos adquiridos en los 
actos respectivos; 

III. Verificar el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y la 
normatividad aplicable, asi como de los planes de 
desarrollo y los programas operativos anuales; 
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IV. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas: 

a) Realizar auditorias del desempefio de los 
programas, verificando la eficiencia, la eficacia y la 
economia de los mismos y su efecto o la 
consecuencia en las' condiciones sociales, 
economicas y en su caso, regionales del Estado y 
de los Municipios, segun corresponda, durante el 
period0 que se evalde; 

b) Si se cumplieron las metas de los indicadores 
aprobados en el respectivo presupuesto, en los 
planes de desarrollo y en los programas; 

V. Emitir las observaciones correspondientes, las solicitudes 
de aclaracion, y los pliegos de observaciones; 

VI. Determinar las responsabilidades a que haya lugar y la 
imposicion de multas y sanciones resarcitorias 

. correspondientes en los terminos de esta Ley; 

VII. Promover, en su caso: 

a) La intervencion de la instancia de control 
competente; y 

b) El ejercicio de la facultad de comprobacion fiscal; 

VIII. Fincar directamente la responsabilidad administrativa 
sancionatoria cuando proceda; y 

IX. Presentar, en su caso, las denuncias de hechos y 
querellas a que haya lugar de acuerdo a la legislacion 
penal. 

Articulo 21.- Para la fiscalizacion de la Cuenta Publica, la 
Auditoria Superior del Estado tendra las siguientes atribuciones: 
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I .  Establecer los lineamientos tecnicos y criterios para las 
auditorias y su seguimiento, incluyendo procedimientos, 
investigaciones, encuestas, metodos y sistemas 
necesarios para la revision y fiscalizacion de la Cuenta 
Publica, en los terminos del tercer parrafo del articulo 5 
de esta Ley; 

II. Proponer a los Sujetos de Fiscalizacion, en los 
terminos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental las modificaciones a los principios, 
normas, procedimientos, metodos 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 
practica idonea de las auditorias; 

I I I .  Verificar, en forma posterior a la presentacion de las 
Cuentas Publicas y de los Informes de Avance de 
Gestion, si la gestion y el ejercicio del gasto public0 de 
los Sujetos de Fiscalizacion, se efectuaron conforme a 
las disposiciones aplicables en materia de sistemas de 
registro y contabilidad, obligaciones fiscales y laborales, 
contratacion de servicios personales y generales, obra 
publica, adquisiciones, arrendamientos, usufructos, 
conservacion, uso, destino, afectacion, enajenacion y 
baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y 
demas activos y recursos materiales; 

IV. Evaluar el cumplimiento final de los objetivos y metas 
fijados en los programas seiialados en la Ley de 
Administración Financiera para el Estado de Nuevo 
Leon, Ley Estatal de Planeacion, en los Planes de 
Desarrollo, en los Programas Operativos Anuales, y los 
contenidos en los presupuestos, entre otros, a efecto 
de verificar el desempeiio de los mismos y, en su caso, 
el uso de recursos publicos conforme a las 
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disposiciones legales. Lo anterior, con independencia 
de las atribuciones similares que tengan otras 
instancias; 

V. Verificar que los Sujetos de Fiscalizacion que hubieren 
captado, recaudado, custodiado, manejado, 
administrado, aplicado o ejercido recursos publicos, lo 
hayan realizado conforme a los programas aprobados y 
montos autorizados, asi como en el caso de los 
egresos, con cargo a las partidas correspondientes; 
ademas, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables; 

VI. Verificar que las operaciones que realicen los Sujetos 
de Fiscalización Sean acordes con las Leyes de 
Ingresos del Estado y de los Municipios y los 
Presupuestos correspondientes y se efectuen con 
apego a las disposiciones respectivas del Codigo Fiscal 
del Estado y demas leyes fiscales sustantivas; Ley 
Estatal de Planeacion; Leyes de Hacienda del Estado y 
de los Municipios; Ley de Remuneraciones de los 
Servidores Publicos; Organica del Poder Legislativo, de 
la Administracion Publica Estatal y del Poder Judicial 
del Estado; y demas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables; 

VII. Verificar obras en proceso o ejecutadas, bienes 
adquiridos, servicios y arrendamientos contratados, 
para comprobar si las inversiones y gastos autorizados 
a los Sujetos de Fiscalizacion se aplicaron legal y 
eficientemente al logro de los objetivos y metas de los 
programas; 

VIII. Fiscalizar la aplicacion de los subsidios y estimulos 
fiscales que los Sujetos de Fiscalizacion hayan recibido 
u otorgado con cargo a su presupuesto, asi como 
verificar su aplicacion al objeto autorizado; 
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IX. Fiscalizar la aplicacion de condonaciones y 
deducciones fiscales y que estos se hayan otorgado 
conforme a la normatividad aplicable; 

X. Requerir a los auditores externos copia de todos los 
informes y dictamenes de las auditorias y revisiones 
por ellos practicadas a los Sujetos de Fiscalizacion; 

XI. Requerir a terceros que hubieran contratado con los 
Sujetos de Fiscalizacion obra publica, bienes, servicios, 
o arrendamientos mediante cualquier modalidad legal y, 
en general, a cualquier entidad o persona fisica o 
moral, publica o privada, que haya ejercido recursos 
publicos, la información relacionada con la 
documentacion justificativa y comprobatoria de la 
Cuenta Publica, a efecto de realizar las compulsas 
correspondientes. 

El plazo para la entrega de documentacion e 
informacion a que se refiere esta fraccion, sera termin0 
maximo de diez dias habiles; 

XII. Solicitar y obtener toda la informacion necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones de conformidad con lo 
previsto en esta Ley. Por lo que hace a la información 
relativa a las operaciones de cualquier tipo 
proporcionada por las instituciones de credito, les sera 
aplicable a todos los servidores publicos de la Auditoria 
Superior del Estado, asi como a los profesionales 
contratados para la practica de auditorias, la obligacion 
de guardar la reserva a que se refiere esta Ley u otra 
normativa aplicable. 

La Auditoria Superior del Estado tendra acceso a la 
información que las disposiciones legales consideren 
como de caracter reservado, confidencial o que deba 
mantenerse en secreto, cuando este relacionada 
directamente con la captacion, recaudacion, 
administración, manejo, custodia, ejercicio, aplicacion 
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de los ingresos, egresos, y la deuda publica, estando 
obligada a mantener la misma reserva o secrecia, 
hasta en tanto no se derive de su revision el 
fincamiento de responsabilidades. 

Cuando derivado de la practica de auditorias se 
entregue a la Auditoria Superior del Estado información 
de caracter reservado, confidencial o que deba 
mantenerse en secreto, esta debera garantizar que no 
se incorpore en los resultados, observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas de los 
informes de auditoria respectivos, información o datos 
que tengan esta caracteristica. Dicha información sera 
conservada por la Auditoria Superior del Estado en sus 
documentos de trabajo y solo podra ser revelada al 
Ministerio Publico, cuando se acompaie a Una 
denuncia de hechos o a la aplicacion de un 
procedimiento resarcitorio, en este ultimo caso, a las 
partes que participen. 

El incumplimiento a lo dispuesto en esta fraccion sera 
motivo del fincamiento de las responsabilidades 
correspondientes; 

XIII. Fiscalizar los recursos publicos que el Estado o los 
Municipios, los organismos constitucionalmente 
autonomos, organismos descentralizados o 
desconcentrados del Estado o Municipios, fideicomisos 
publicos del Estado o Municipios y demas entes 
publicos o Sujetos de Fiscalizacion hayan otorgado con 
cargo al presupuesto a fideicomisos, fondos, mandatos 
o, cualquier otra figura analoga, personas fisicas o 
morales, publicas o privadas, cualesquiera que sean 
sus fines y destino, asi como verificar su aplicacion al 
objeto autorizado; 

XIV. Investigar, en el ambito de su competencia, los actos u 
omisiones que impliquen alguna irregularidad o 
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conducta ilicita en el ingreso, egreso, manejo, custodia 
y aplicacion de fondos y recursos; 

XV. Efectuar visitas domiciliarias, y revisar toda clase de 
libros, papeles, contratos, convenios, nombramientos, 
dispositivos magneticos o electronicos de 
almacenamiento de informacion, documentos y 
archivos indispensables para la realizacion de sus 
investigaciones, sujetandose a las leyes respectivas, 
asi como realizar entrevistas y reuniones con 
particulares o con los servidores publicos de los Sujetos 
de Fiscalizacion, necesarias para conocer directamente 
el ejercicio de sus funciones, asi como citar a 
comparecer en forma personal ante la Auditoria 
Superior del Estado a particulares o a personas 
vinculadas con el manejo y la aplicación del ingreso y 
del gasto publico y en general servirse de cualquier 
medio Iicito que conduzca al esclarecimiento de los 
hechos materia de la fiscalizacion; 

XVI. Formular recomendaciones al desempeiio para mejorar 
los resultados, la eficacia, eficiencia y economia de las 
acciones de gobierno y de administración, a fin de 
elevar la calidad del desempeio gubernamental; 

XVII. Formular recomendaciones, solicitudes de aclaracion, 
pliegos de observaciones, promociones de intervencion 
de la instancia de control competente, promociones del 
ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, y fincar 
cuando proceda directamente la responsabilidad 
administrativa sancionatoria; 

XVIII. Determinar los daiios o perjuicios, o ambos, que 
afecten a las Haciendas Publicas del Estado, o de los 
Municipios o, en su caso, al patrimonio de los 
organismos constitucionalmente autonomos, los 
organismos publicos descentralizados O 

desconcentrados del Estado o Municipios, incluyendo 
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empresas de participación estatal mayoritaria, 
fideicomisos publicos del Estado o Municipios y demas 
entes publicos del Estado o de los Municipios, y fincar 
directamente a los responsables las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias correspondientes. 

Para el fincamiento de las responsabilidades a que se 
refiere el parrafo anterior, tramitara, substanciara y 
resolvera el procedimiento para el fincamiento de las 
responsabilidades resarcitorias previsto en esta Ley, 
por las irregularidades en que incurran los servidores 
publicos por actos u omisiones de los que resulte un 
dano o perjuicio, o ambos. 

Tambien fincara la responsabilidad administrativa 
correspondiente cuando derivado del examen de la 
Cuenta Publica encontrare elementos suficientes para 
su procedencia y presentara, con la previa autorización 
del Congreso, las denuncias y querellas penales, segun 

' corresponda; 

XIX. Fincar las responsabilidades e imponer las sanciones 
correspondientes a los responsables, por el 
incumplimiento a sus requerimientos de información en 
el caso de las revisiones que haya ordenado tratandose 
de las situaciones excepcionales que determina esta 
Ley; 

XX. Conocer y resolver sobre el recurso de reconsideracion 
que se interponga en contra de las resoluciones que 
pongan fin al procedimiento para el fincamiento de 
responsabilidades resarcitorias o administrativas 
correspondientes; 

XXI. Concertar y celebrar, en los casos que estime 
necesario, convenios con los gobiernos de otras 
entidades federativas, legislaturas locales de otras 
entidades federativas, la Auditoria Superior de la 
Federación, y las entidades de fiscalización superior de 
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otras entidades federativas, con el propósito de apoyar 
y hacer mas eficiente la fiscalizacion superior; 

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

XXIII. Elaborar estudios e investigaciones relacionadas con 
las materias de su competencia y publicarlos, asi como 
organizar y programar en los terminos de esta Ley los 
cursos de capacitacion correspondientes; 

XXIV. Practicar auditorias, mediante visitas o inspecciones, 
solicitando información y documentacion a partir de la 
presentation de la Cuenta Publica. Al efecto, los 
titulares de los Sujetos de Fiscalizacion y los de sus 
respectivas dependencias estan obligados a 
proporcionar la información y documentacion que les 
solicite la Auditoria Superior del Estado y a permitir la 
practica de revisiones necesarias para . el 
esclarecimiento de hechos. 

La negativa a proporcionar la informacion o 
documentacion solicitada por la Auditoria Superior del 
Estado o a permitirle la revision o fiscalizacion de los 
libros, instrumentos y documentos de fiscalizacion 
comprobatorios y justificativos del ingreso y del gasto 
publico, asi como la obstaculización a la practica de 
visitas, inspecciones y auditorias sera causa de 
responsabilidad, la cual sera sancionada conforme a 
esta Ley. Independientemente de estas acciones de 
responsabilidad, la Auditoria Superior del Estado 
requerira al titular del Sujeto de Fiscalizacion para que 
dentro de los cinco dias habiles contados a partir del 
dia siguiente de haber sido requerido, presente la 
información o documentacion solicitada, o bien, permita 
la revision o fiscalizacion requerida, baj0 el 
apercibimiento de que en caso de no hacerlo asi, se 
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procedera a imponerle Una multa en los terminos del 
parrafo quinto del articulo 6 de esta Ley. 

XXV. Constatar la existencia, procedencia y registro de los 
activos y pasivos de los Sujetos de Fiscalizacion, de los 
fideicomisos, fondos y mandatos o cualquier otra figura 
analoga, para verificar la razonabilidad de las cifras 
mostradas en los estados financieros de la Cuenta 
Publica; 

XXVI. Fiscalizar la deuda publica en su contratacion, registro, 
renegociacion, adrninistracion y pago, incluyendo la 
referida a proveedores de bienes o servicios y 
contratistas de obra publica; 

XXVII. Requerir a las instancias de control competentes, en el 
ambito de sus atribuciones, copia de los informes y 
dictamenes de las auditorias por ellos practicadas; 

XXVIII. . Dar a conocer a los Sujetos de Fiscalizacion, de 
manera previa a la presentacion del respectivo Informe 
del Resultado de revision de la Cuenta Publica, la parte 
que les corresponda de los resultados de su revision, a 
efecto de que estos en un plazo de treinta dias 
naturales contados a partir del dia siguiente del que se 
les notifique, presenten las justificaciones y 
aclaraciones que estimen pertinentes; 

XXIX. Comunicar, para efecto informativo, a los Sujetos de 
Fiscalizacion de aquellas justificaciones y aclaraciones 
que a juicio de la Auditoria Superior del Estado hayan 
solventado o no, la parte del respectivo Informe del 
Resultado que les corresponda; 

XXX. Conocer, y realizar las investigaciones sobre las 
quejas, denuncias o inconformidades en contra de los 
servidores publicos de la Auditoria Superior del Estado 
que presenten los Sujetos de Fiscalizacion, los 
particulares y cualquier persona fisica o moral, publica 
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o privada, siempre y cuando aporten pruebas idoneas, 
por el incumplimiento de las disposiciones legales a 
efecto de determinar las responsabilidades a que 
hubiere lugar y la imposicion de las sanciones que 
correspondan; 

XXXI. Elaborar y publicar tanto en su portal de Internet como 
en el Periodico Oficial del Estado, un padron de 
despachos certificados para realizar las tareas de 
auditoria externa a los Sujetos de Fiscalizacion a que 
se refiere esta Ley, en donde deberan tomarse en 
cuenta los trabajos profesionales, su experiencia asi 
como su estructura tecnica y administrativa; 

XXXII. Entregar al Congreso, los Informes del Resultado de la 
revision de cada Una las Cuentas Publicas; y, 

XXXIII. Las demas que le sean conferidas por esta Ley o 
cualquier otro ordenamiento juridico. 

Articulo 22.- Una vez que la Auditoria Superior ,del Estado 
valore las justificaciones, aclaraciones y demas información, a que se 
refiere la fraccion XXVIII del articulo que precede, podra eliminar, 
rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares que 
dio a conocer a los Sujetos de Fiscalizacion del respectivo Informe del 
Resultado. 

En el caso de que la Auditoria Superior del Estado considere que 
los Sujetos de Fiscalización no hayan solventado o aportado 
elementos suficientes para atender las observaciones preliminares 
correspondientes, incluira en el apartado especifico del respectivo 
Informe del Resultado, de manera integra, las justificaciones, 
aclaraciones, y demas información presentada por dichos Sujetos de 
Fiscalizacion. 

Articulo 23.- La Auditoria Superior del Estado, sin perjuicio del 
principio de anualidad, podra solicitar y revisar, de manera casuistica 
y concreta, información y documentacion de ejercicios anteriores al de 
la Cuenta Publica en revision, sin que por este motivo se entienda, 
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para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Publica 
del ejercicio al que pertenece la información solicitada, 
exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogacion, 
contenidos en el Presupuesto en revision abarque para su ejecucion y 
pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el 
cumplimiento de los objetivos de los programas. Las observaciones, 
acciones promovidas y recomendaciones que la Auditoria Superior del 
Estado emita, solo podran referirse al ejercicio de los recursos 
publicos de la Cuenta Publica en revision. 

Articulo 24.- La Auditoria Superior del Estado tendra acceso a 
contratos, convenios, documentos, datos, libros, archivos 
documentales y electronicos y documentacion justificativa y 
comprobatoria relativa al ingreso, gasto public0 y cumplimiento de los 
objetivos de los programas del Estado o los Municipios, los 
organismos constitucionalmente autonomos, descentralizados, 
desconcentrados del Estado o Municipios, fideicomisos publicos del 
Estado o Municipios y demas entes publicos, y a toda la 
documentacion e información que manejen, asi como de los 
programas y subprogramas correspondientes para la evaluacion de su 
cumplimiento. Tambien tendra acceso a la demas información que 
resulte necesaria para la revision y fiscalización de la Cuenta Publica. 

Articulo 25.- Las instancias de control competentes deberan 
deben colaborar con la Auditoria Superior del Estado en lo que 
concierne a la revision de la Cuenta Publica y otorgaran todas las 
facilidades que permitan a los auditores Ilevar a cabo el ejercicio de 
sus funciones. Asimismo, deberan proporcionar la documentacion que 
les solicite la Auditoria Superior del Estado sobre los resultados de la 
fiscalizacion que realicen o cualquier otra que se les requiera. 

Articulo 26.- La información y datos que para el cumplimiento 
de lo previsto en los dos articulos anteriores se proporcionen, estaran 
afectos exclusivamente a lo establecido por esta Ley. 

Articulo 27.- Las auditorias, visitas e inspecciones que se 
efectuen en los terminos de esta Ley, se practicaran por el personal 
expresamente comisionado para tal efecto por la Auditoria Superior 
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del Estado o mediante la contratacion de despachos o profesionales 
independientes, habilitados por la misma, siempre y cuando no exista 
conflicto de intereses. Lo anterior, con excepcion de aquellas 
auditorias en las que se maneje informacion en materia de seguridad 
publica, procuracion e imparticion de justicia, las cuales seran 
realizadas directamente por personal de la Auditoria Superior del 
Estado. 

Articulo 28.- Las personas a que se refiere el articulo anterior 
tendran el caracter de representantes de la Auditoria Superior del 
Estado en lo concerniente a la comision conferida. Para tal efecto, 
deberan presentar previamente el oficio de comision respectivo e 
identificarse plenamente como personal actuante de dicha Auditoria 
Superior del Egtado. 

Articulo 29.- Durante sus actuaciones los comisionados o 
habilitados que hubieren intervenido en las revisiones, deberan 
levantar actas circunstanciadas en presencia de dos testigos, en las 
que haran constar hechos y omisiones que hubieren encontrado.. Las 
actas, declaraciones, manifestaciones o hechos en ellas contenidos 
haran prueba en los terminos de la ley. 

Articulo 30.- Los servidores publicos de la Auditoria Superior 
del Estado y, en su caso, los despachos o profesionales 
independientes contratados para la practica de auditorias, deberan 
guardar estricta reserva sobre la información y documentos que con 
motivo del objeto de esta Ley conozcan, asi como de sus actuaciones 
y observaciones. 

Articulo 31.- Los servidores publicos de la Auditoria Superior 
del Estado, cualesquiera que sea su categoria y los despachos o 
profesionales independientes contratados para la practica de 
auditorias, seran responsables en los terminos de las disposiciones 
legales aplicables, por violacion a la reserva sobre la informacion y 
documentos que con motivo del objeto de esta Ley conozcan. 
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Capitulo Segundo 

De la Evaluacion del Desempeio 

Articulo 32.- Los indicadores a los que hace referencia la fraccion IV 
del articulo 20 de esta Ley deberan establecerse en los programas 
incluidos en los planes de desarrollo, en los presupuestos, o bien en 
los Programas Operativos Anuales, de conformidad con la legislacion 
aplicable. Dichos indicadores deberan medir el desempefio en el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 

Los Sujetos de Fiscalizacion en el ultimo trimestre de cada afio 
deberan de aprobar los Programas Operativos Anuales que regiran 
para el ejercicio del afio siguiente y el mismo debe plasmarse en el 
respectivo documento a fin de que la Auditoria Superior del Estado 
revise el cumplimiento de sus programas. 

Sin perjuicio de lo establecido por la Ley Estatal de Planeacion y 
demas leyes aplicables, los Sujetos de Fiscalización podran procurar 
que los indicadores del desempefio de sus programas Sean estables, 
estandarizados y verificables, de manera que sean utiles para evaluar 
el desempefio de manera concreta y facilitar la comparacion del 
desempefio de programas entre Sujetos de Fiscalizacion con las 
mismas funciones. 

En el caso de los proyectos de inversion, los Sujetos de Fiscalizacion 
deberan presentar evidencia de la metodologia utilizada para estimar 
la rentabilidad social y econornica de cada proyecto. Para tal efecto 
integraran los proyectos de inversion en un portafolio que incluya el 
objetivo, los recursos presupuestales necesarios, factibilidad, 
prioridad, y la rentabilidad social de cada proyecto. Asimismo, deberan 
justificar la ejecucion de cada proyecto en relacion con otros 
contenidos en el portafolio, especificando el costo final del mismo, la 
rentabilidad social y los beneficios reales generados. 

Articulo 33.- La Auditoria Superior del Estado emitira las 
recomendaciones que sobre el resultado de la evaluacion del 
desempefio estime convenientes, a fin de que los Sujetos de 
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Fiscalizacion realicen las mejoras sugeridas o bien justifiquen su 
improcedencia. 

Capitulo Tercero 

De la Fiscalizacion de los Recursos Publicos Transferidos 

Articulo 34.- La Auditoria Superior del Estado fiscalizara directamente 
los recursos publicos que se destinen y se ejerzan por cualquier ente 
publico o privado, ya sea persona fisica o moral, publica o privada, y 
los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra 
figura analoga, de conformidad con los procedimientos establecidos 
por esta Ley, y aquellos seiialados en el Código Fiscal del Estado de 
Nuevo Leon u otras leyes supletorias de esta Ley en lo conducente, y 
sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos 
de los usuarios del sistema financiero. 

La fiscalizacion de los recursos transferidos comprendera, per0 
no se limitara, a la verificacion del desempeiio y la comprobacion de la 
aplicacion adecuada de los recursos que reciban las personas fisicas 
o morales, publicas o privadas, en concepto de subsidios,. donativos y 
transferencias otorgados por el Estado o los Municipios. 

La Auditoria Superior del Estado establecera los sujetos, 
objetivos, alcance y procedimientos de las auditorias y estructura de 
los informes de auditoria a practicar sobre los recursos publicos 
entregados a los Sujetos de Fiscalizacion a que se refiere este 
capitulo. 

La Auditoria Superior del Estado verificara que los entes 
publicos o privados y Sujetos de Fiscalizacion a que se refiere este 
capitulo, Ileven el control y registro contable, patrimonial y 
presupuestario de los recursos que les sean transferidos y asignados, 
de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

Articulo 35.- Cuando se acrediten afectaciones a la Hacienda 
Publica del Estado o de los Municipios, o a los recursos publicos de 
los organismos constitucionalmente autónomos, los organismos 
descentralizados o desconcentrados del Estado o Municipios, 
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fideicomisos publicos del Estado o Municipios, empresas de 
participacion estatal mayoritaria y demas entes publicos, la Auditoria 
Superior del Estado procedera a formular a los Sujetos de 
Fiscalizacion a que se refiere este capitulo, el pliego de observaciones 
y, en caso de que no sea solventado, fincarles las responsabilidades 
resarcitorias conforme a la presente Ley y fincara directamente las 
responsabilidades administrativas que correspondan y promovera las 
responsabilidades civiles o politicas respectivas, y con la autorizacion 
del Congreso, las penales a que hubiere lugar. 

Capitulo Cuarto 

De la Revision de Situaciones Excepcionales 

Articulo 36.- Para los efectos de lo previsto en el quinto 
parrafo del articulo 136 de la Constitución Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León, sin perjuicio del principio de posterioridad, 
cuando se presenten denuncias fundadas con documentos o 
evidencias .mediante los cuales se presuma el manejo, aplicacion o 
custodia irregular o ilegal de recursos publicos, o de su desvio, asi 
como el otorgamiento ilegal subsidios, de condonaciones y 
deducciones fiscales en los supuestos previstos en el articulo 38 de 
esta Ley, la Auditoria Superior del Estado podra requerir a los Sujetos 
de Fiscalizacion le rindan un Informe de Situacion Excepcional 
durante el ejercicio fiscal en curso sobre los conceptos especificos o 
situaciones denunciadas. 

La Auditoria Superior del Estado debera acompafiar al 
requerimiento los documentos o evidencias presentados por los 
denunciantes al enviar el requerimiento antes mencionado a los 
Sujetos de Fiscalizacion. Las denuncias podran presentarse al 
Congreso, a la Comision o directamente a la Auditoria Superior del 
Estado. 

Articulo 37.- Los Sujetos de Fiscalizacion deberan rendir a la 
Auditoria Superior del Estado en un plazo que no excedera los quince 
dias habiles, contados a partir de la recepcion del requerimiento, el 
Informe de Situación Excepcional donde se describa la procedencia o 
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improcedencia de la denuncia, asi como sus actuaciones y, en su 
caso, de las sanciones que se hubieren impuesto a los servidores 
publicos involucrados o de los procedimientos sancionatorios 
iniciados. 

Con base en sus actuaciones, investigaciones, y en el informe 
de situacion excepcional, la Auditoria Superior del Estado debera 
fincar las responsabilidades que procedan, promover otras 
responsabilidades ante las autoridades competentes, o solicitar que la 
instancia de control competente profundice en la investigacion de la 
denuncia formulada e informe de los resultados obtenidos a la 
Auditoria. 

Sin perjuicio de lo previsto en este articulo, la Auditoria 
Superior del Estado podra fiscalizar directamente la situacion 
excepcional Una vez concluido el ejercicio fiscal y, en su caso, fincara 
las responsabilidades que procedan. 

Los resultados del Informe de Situación Excepcional y, en su 
caso, de las sanciones impuestas o promovidas, deberan incluirse en 
el respectivo Informe del Resultado que se envie al Congreso. 

Articulo 38.- Se entendera por situaciones excepcionales 
aquellos casos en los cuales, de la denuncia que al efecto se 
presente, se deduzca alguna de las siguientes circunstancias: 

I. Un daiio patrimonial que afecte la Hacienda Publica del 
Estado, en su caso, al patrimonio de los entes publicos 
estatales, o de sus organismos descentralizados o 
desconcentrados o empresas e participacion estatal 
mayoritaria o fideicomisos publicos del Estado, por un 
monto que resulte superior a cien mil veces el salario 
minimo diario general vigente en la capital del Estado; 

II. Un dat70 patrimonial que afecte la Hacienda Publica de 
los Municipios o, en su caso, al patrimonio de los entes 
publicos municipales, o de sus organismos 
descentralizados o desconcentrados o fideicomisos 
publicos municipales por un monto que resulte superior 
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a cincuenta mil veces el salario minimo diario general 
vigente en la capital del Estado; 

III. Posibles actos de corrupción; 

IV. Desvio de recursos hacia fines distintos a los que estan 
autorizados; 

V. La afectacion de areas estrategicas o prioritarias de la 
economia del Estado o de los Municipios; 

VI. El riesgo de que se paralice la prestación de servicios 
publicos esenciales para la comunidad; 

VII. La comision de un delito; o 

VIII. El uso de recursos financieros para fines distintos a los 
autorizados. 

Articulo 39.- Los Sujetos de Fiscalizacion estaran obligados a 
realizar Una revision para elaborar el Informe de Situacion Excepcional 
que la Auditoria Superior del Estado les requiera, sin que dicha 
revision intediera u obstaculice el ejercicio de las funciones o 
atribuciones que conforme a la ley competa a las autoridades y a los 
servidores publicos. 

Articulo 40.- Si transcurrido el plazo senalado en el articulo 37 
de esta Ley, el Sujeto de Fiscalizacion, sin causa justificada, no 
presenta el Informe de Situación Excepcional, la Auditoria Superior del 
Estado impondra a los servidores publicos responsables Una multa 
minima de 200 a Una maxima de 2000 dias de salario minimo general 
vigente en la capital del Estado, sin perjuicio de la promocion de otras 
responsabilidades ante las autoridades competentes ni del ejercicio de 
otras facultades que esta Ley le confiere. La reincidencia se podra 
castigar con multa hasta del doble de la ya impuesta, ademas de que 
se promovera la destitucion de los servidores publicos responsables 
ante las autoridades competentes. 
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Articulo 41.- El fincamiento de responsabilidades y la 
imposicion de sanciones no relevara al infractor de cumplir con las 
obligaciones o regularizar las situaciones que motivaron las multas. 

Articulo 42.- Cuando la Auditoria Superior del Estado, ademas 
de imponer la sancion respectiva, requiera al infractor para que en un 
plazo de quince dias habiles, cumpla con la obligacion omitida motivo 
de la sancion y este incumpla, sera sancionado como reincidente. 

Articulo 43.- Para imponer la multa que corresponda, la 
Auditoria Superior del Estado 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 jerarquico y la necesidad de evitar practicas 
tendientes a contravenir las disposiciones contenidas en esta Ley. 

Articulo 44.- Lo dispuesto en el presente capitulo, no excluye 
la imposicion de las sanciones que conforme a esta u otras leyes Sean 
aplicables por la Auditoria Superior del Estado u otra autoridad, ni del 
fincamiento de otras responsabilidades. 

Capitulo Quinto 

De los Informes del Resultado de la Revision 

Articulo 45.- La Auditoria Superior del Estado entregara los 
respectivos Informes del Resultado derivados de la revision de cada 
Una de las Cuentas Publicas al Congreso del Estado o a la Diputacion 
Permanente dentro de los ciento treinta dias habiles siguientes a los 
de su precentacion, los cuales se someteran a la consideracion del 
Pleno y tendran caracter publico a partir de que Sean entregados al 
Congreso. 

A solicitud de la comision de hacienda respectiva, el Auditor 
General del Estado y los servidores publicos que este designe 
presentaran, ampliaran o aclararan el contenido de los Informes del 
Resultado en revision, en sesiones de la misma o por escrito a fin de 
tener un mejor entendimiento de los mismos. Lo anterior, sin que se 
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entienda para todos los efectos legales como Una modificacion a los 
Informes del Resultado. 

Articulo 46.- Cada Informe del Resultado contendra los 
informes de las auditorias practicadas e incluira como minimo lo 
siguienta: 

I. Descripcion de las auditorias practicadas, que incluya 
los criterios de seleccion, el objetivo, el alcance, los 
procedimientos de auditoria aplicados y el dictamen de 
cada auditoria; 

II. Las auditorias sobre el desempeno, asi como las 
recomendaciones derivadas de las mismas; 

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

V Los resultados de la gestion financiera; 

V. La comprobacion de que los Sujetos de Fiscalizacion, 
se ajustaron a lo dispuesto en las Leyes de Ingresos, 
los Presupuestos y demas disposiciones juridicas 
aplicables; 

VI. El analisis de las desviaciones, en su caso; 

VII. Las observaciones, recomendaciones y las acciones 
promovidas; y 

VIII. Un apartado especifico en cada Una de las auditorias 
realizadas donde se incluyan las justificaciones y 
aclaraciones que, en su caso, los Sujetos de 
Fiscalizacion hayan presentado en relacion con los 
resultados y las obsewaciones que se les hayan hecho 
durante las revisiones. 

Articulo 47.- La Auditoria Superior del Estado entregara al 
Congreso del Estado en los Informes del Resultado correspondientes, 
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la situacion que guardan las observaciones, recomendaciones y 
acciones promovidas por esta. 

Capitulo Sexto 

Del Dictamen de la Cuenta Publica 

Articulo 48.- El Congreso debera resolver lo concerniente a la 
aprobacion o rechazo de cada Una de las Cuentas Publicas, sin 
perjuicio de que la Auditoria Superior del Estado, en el Informe del 
Resultado, le de cuenta al Congreso de los pliegos de observaciones 
que se hubieren fincado; de los procedimientos iniciados para el 
fincamiento de responsabilidades; y de la imposicion de las sanciones 
respectivas; asi como de la promoción de otro tipo de 
responsabilidades y denuncias de hechos presuntamente delictuosos, 
que realice de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

Cuando Una Cuenta Publica sea rechazada por el Congreso, 
se comunicara a la Auditoria Superior del Estado para que 
directamente inicie el procedimiento de fincamiento de 
responsabilidades resarcitorias y administrativas que procedan, o la 
presentacion de las denuncias o querellas penales a que hubiere 
lugar, en contra de quien o quienes resulten responsables de las 
causas que dieron origen al rechazo de la Cuenta Publica, sin 
perjuicio de los procedimientos que hasta ese momento hayan sido 
promovidos en los terminos de esta Ley. 

En aquellos casos en que las comisiones de hacienda 
respectivas detecten errores en los Informes del Resultado en revision 
o bien, consideren necesario aclarar o profundizar el contenido de los 
mismos, podran solicitar a la Auditoria Superior del Estado la entrega 
por escrito de las explicaciones pertinentes, asi como la 
comparecencia del Auditor General del Estado o de otros servidores 
publicos de la misma, a fin de realizar las aclaraciones 
correspondientes, sin que ello implique la reapertura de los Informes 
del Resultado respectivos. 
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Articulo 49.- Las comisiones de hacienda que correspondan 
estudiaran el respectivo Informe del Resultado, y someteran a 
votacion del Pleno el dictamen del mismo a mas tardar en los dos 
periodos ordinarios de sesiones siguientes a la fecha de recepcion del 
respectivo Informe del Resultado. 

La aprobacion del dictamen no suspende el tramite de las 
acciones promovidas por la Auditoria Superior del Estado, mismas 
que seguiran el procedimiento establecido por la ley aplicable. 

T~TULO CUARTO 

DE LOS RESULTADOS DE LA REVISION 

Capitulo ~ n i c o  

Del Tramite de las Observaciones, Recomendaciones e 
Irregularidades Detectadas 

Articulo 50.- Las obsewaciones que, en su caso, emita la 
Auditoria Superior del Estado como consecuencia de la fiscalización 
de la Cuenta Publica, podran derivar en: 

I. Acciones promovidas, incluyendo solicitudes de 
aclaracion, pliegos de observaciones, promociones de 
intervencion de la instancia de control competente, 
promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobacion fiscal, fincamiento de responsabilidad 
administrativa o resarcitoria, o interposicion de 
denuncias o querellas penales en los terminos de esta 
Ley; Y, 

II. Recomendaciones, incluyendo las referentes al 
desempeiio. 

Articulo 51 .- El Titular de la Auditoria Superior del Estado, Una 
vez rendidos los respectivos Informes del Resultado al Congreso, y 
con independencia de las actuaciones, promociones y procedimientos 
iniciados a que se refiere el articulo 47 de esta Ley, enviara a los 
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Sujetos de Fiscalizacion y, de ser procedente a otras autoridades 
competentes, a mas tardar a los diez dias habiles posteriores a la 
fecha en que sea entregado el respectivo Informe del Resultado, las 
acciones promovidas y recomendaciones derivadas de la fiscalizacion 
y de sus observaciones, 

Cuando los Sujetos de Fiscalizacion aporten elementos que 
solventen las observaciones respectivas, la Auditoria Superior del 
Estado hara del conocimiento de las instancias de control 
correspondiente y del Congreso por escrito tal situation. 

Las denuncias o querellas penales de hechos presuntamente 
delictuosos se presentaran, previa autorizacion del Congreso, por 
parte de la Auditoria Superior del Estado cuando se cuente con los 
elementos que establezca la ley. 

Articulo 52.- Los Sujetos de Fiscalizacion, dentro de un plazo 
de treinta dias naturales, contados a partir de la fecha en que reciban 
las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, deberan 
presentar la informacion y las consideraciones que estimen 
pertinentes a la Auditoria Superior del Estado para su solventacion o 
atencion. En caso de no hacerlo, la Auditoria Superior del Estado 
podra aplicar a los titulares de las unidades administrativas auditadas 
Una multa minima de 200 a Una maxima de 2000 dias de salario 
minimo general vigente en la capital del Estado, ademas de promover 
las acciones legales que correspondan. 

En el caso de las recomendaciones al desempefio los Sujetos 
de Fiscalizacion, dentro de un plazo de treinta dias naturales 
siguientes al de la notificacion de la recomendacion correspondiente, 
deberan precisar ante la Auditoria Superior del Estado las mejoras 
efectuadas, las acciones a realizar o, en su caso, justificar su 
improcedencia o las razones por las cuales no resulta factible su 
implementacion. En caso de no hacerlo, la Auditoria Superior del 
Estado podra aplicar a los titulares de las unidades administrativas 
auditadas Una multa minima de 200 a Una maxima de 2000 dias de 
salario minimo general vigente en la capital del Estado. 
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Articulo 53.- En caso de que los Sujetos de Fiscalizacion no 
presenten los elementos necesarios para la solventacion de las 
observaciones de la Auditoria Superior del Estado, la misma, 
determinara si existe daiio patrimonial, responsabilidad administrativa 
o penal y procedera a fincar directamente las responsabilidades 
administrativas o resarcitorias derivadas del pliego de observaciones o 
promover las acciones de responsabilidad penal o politica en los 
terminos de esta Ley. 

T~TULO QUINTO 

Capitulo Primero 

De los Procedimientos para el Fincamiento de Responsabilidades 

Seccion Primera 

Determinación de Daiios y Perjuicios 

Articulo 54.- Si de la fiscalizacion de la Cuenta Publica, 
aparecieran irregularidades que permitan presumir la existencia de 
hechos o conductas que produzcan daiios o perjuicios, o ambos, en 
contra de las haciendas publicas estatal o municipales, o de los 
recursos publicos de los organismos constitucionalmente autonomos, 
organismos descentralizados o desconcentrados del Estado o 
Municipios, empresas de participacion estatal mayoritaria, 
fideicomisos publicos del Estado o Municipios y demas entes publicos, 
la Auditoria Superior del Estado procedera a: 

I. Determinar los daiios o perjuicios, o ambos, segun 
corresponda, y fincar directamente a los responsables 
las responsabilidades resarcitorias o administrativas 
que correspondan; 

II. Promover las acciones de responsabilidad politica a 
que se refiere el Titulo Septimo de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon; 
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III. Presentar las denuncias o querellas penales a que 
haya lugar, previa autorizacion del Congreso; 

IV. Coadyuvar con el Ministerio Publico en los procesos 
penales correspondientes. A efecto de garantizar la 
reparación del daiio al erario publico estatal o 
municipal, en las denuncias y querellas penales 
presentadas por la Auditoria, esta tendra el caracter de 
ofendido pudiendo promover las acciones procedentes 
conforme a derecho, sin perjuicio de las que 
directamente promuevan los Sujetos de Fiscalizacion; 
Y 9 

V. Promover las quejas o denuncias en contra de aquellos 
servidores publicos que debiendo conocer los hechos 
denunciados por la Auditoria Superior del Estado, 
omitan resolver sobre los mismos. 

Seccion Segunda 

Del Fincamiento de Responsabilidades ~esarcitorias o 
Administrativas 

Articulo 55.- Para los efectos de esta Ley incurren en 
responsabilidad: 

I. Los servidores publicos y los particulares, personas 
fisicas o morales, por actos u omisiones que causen un 
daiio o perjuicio, o ambos, estimable en dinero, a las 
haciendas publicas del Estado o de los Municipios, los 
organismos constitucionalmente autonomos o, en su 
caso, a los recursos publicos de los organismos 
descentralizados o '  desconcentrados del Estado o 
Municipios, empresas de participacion estatal 
mayoritaria y fideicomisos publicos del Estado o 
Municipios y demas entes publicos; 
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II. Los servidores publicos, en los supuestos establecidos 
en el articulo 50 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Publicos del Estado y Municipios de Nuevo 
Leon, con motivo de las facultades de fiscalizacion de 
la Auditoria Superior del Estado; 

III. Los servidores publicos de los Sujetos de Fiscalizacion, 
asi como las personas fisicas o morales requeridas, 
que no presenten información para la solventacion de 
los pliegos de observaciones formulados remitidos por 
la Auditoria Superior del Estado en los terminos del 
articulo 53 de esta Ley; y, 

IV. Los servidores publicos de la Auditoria Superior del 
Estado, cuando al revisar la Cuenta Publica no 
formulen las observaciones sobre las situaciones 
irregulares que detecten o violen la reserva de 
informacion en los casos previstos en esta Ley. 

Articulo 56.- Las responsabilidades que conforme a esta Ley 
se finquen, tienen por objeto resarcir el monto de los danos o 
perjuicios, o ambos estimables en dinero que se hayan causado, a la 
Hacienda Publica del Estado o de los Municipios, o en su caso, a los 
recursos publicos de los organismos constitucionalmente autonomos, 
organismos descentralizados o desconcentrados del Estado o 
Municipios, empresas de participacion estatal mayoritaria y de 
fideicomisos publicos del Estado o Municipios y demas entes publicos 
y tambien las responsabilidades administrativas que correspondan. 

Articulo 57.- Las responsabilidades resarcitorias para obtener 
las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes a que 
se refiere este capitulo, se constituiran en primer termino, a los 
servidores publicos o a los particulares, personas fisicas o morales, 
que directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las 
omisiones que las hayan originado, y solidariamente, al servidor 
public0 jerarquicamente inmediato superior que por la indole de sus 
funciones, haya omitido la revision o autorizado tales actos, por 
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causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los 
mismos. 

Ademas, seran responsables solidarios con los servidores 
publicos, los particulares, persona fisica o moral, en los casos en que 
hayan participado y originado Una responsabilidad resarcitoria. 

Articulo 58.- Las responsabilidades que se finquen a los 
servidores publicos de los Sujetos de Fiscalizacion o a los 
particulares, no los eximen de sus obligaciones, cuyo cumplimiento se 
les exigira aun cuando la responsabilidad se hubiere hecho efectiva 
total o parcialmente. 

Articulo 59.- Las responsabilidades administrativas o 
resarcitorias seiialadas, se fincaran independientemente de las que 
procedan con base en otras leyes y de las sanciones de caracter 
penal que imponga la autoridad judicial. 

Articulo 60.- La Auditoria Superior del Estado, con base en las 
disposiciones de esta Ley, formulara a los Sujetos de Fiscalizacion los 
pliegos de observaciones derivados de la fiscalizacion, de la Cuenta 
Publica correspondiente en los que se determinara, en cantidad 
Iiquida, la presunta responsabilidad resarcitoria de los infractores; asi 
como la responsabilidad administrativa que corresponda. 

Articulo 61.- Los Sujetos de Fiscalizacion, dentro de un plazo 
improrrogable de treinta dias naturales contados a partir de la fecha 
de recibo de los pliegos de observaciones, deberan solventar los 
mismos ante la Auditoria Superior del Estado. 

Cuando los pliegos de observaciones no sean atendidos 
dentro del plazo seiialado, o bien, la documentacion y argumentos no 
sean suficientes a juicio de la Auditoria Superior del Estado para 
solventarlos, esta iniciara el procedimiento para el fincamiento de 
responsabilidades resarcitorias y administrativas que correspondan. 
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Seccion Tercera 

Del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 

Resarcitorias o Administrativas 

Articulo 62.- El fincamiento de responsabilidades resarcitorias 
o administrativas se sujetara al siguiente procedimiento: 

I. Se citara personalmente al presunto o presuntos 
responsables a Una audiencia en el domicilio de la 
Auditoria Superior del Estado, seiialando el lugar, dia y 
hora en que tendra verificativo dicha audiencia; 
asimismo, para que manifiesten lo que a su interes 
convenga, ofrezcan pruebas y formulen alegatos en la 
audiencia respectiva relacionados con los hechos que 
se les imputan y que se les dieron a conocer en el 
citatorio respectivo; 

II. El oficio o citatorio para audiencia se notificara 
personalmente al presunto responsable con Una 
anticipacion no menor de siete ni mayor de quince dias 
habiles, a la fecha de celebracion de la audiencia, 
donde se le seiialara que podra asistir acompaiiado de 
su abogado o persona de confianza. La notificacion 
personal realizada con quien deba entenderse sera 
legalmente valida, cuando se efectue en el domicilio 
respectivo o en su centro de trabajo; 

III. Al momento de comparecer, los presuntos 
responsables, deberan seiialar domicilio en la capital 
del Estado para recibir cualquier notificacion, de lo 
contrario las subsecuentes se realizaran en los 
estrados de la Auditoria Superior del Estado; 

IV. La audiencia se celebrara en el lugar, dia y hora 
seiialado en el oficio o citatorio, y en caso de que el 
presunto o presuntos responsables no comparezcan sin 
causa justificada, a juicio de la Auditoria Superior del 
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Estado, se tendran por ciertos los hechos que se le 
imputan y por precluido su derecho para ofrecer 
pruebas o formular alegatos y se resolvera con los 
elementos que obren en el expediente respectivo; 

V. La Auditoria Superior del Estado podra suspender por 
Una sola vez la audiencia para citar nuevamente al 
presunto o presuntos responsables, dentro de los diez 
dias habiles siguientes, a fin de que terminen de 
desahogarse las pruebas y se presenten los alegatos, 
los cuales podran ser formulados por el presunto 
responsable o por su defensor, en forma oral o escrita; 

VI. Una vez concluida la audiencia de pruebas y alegatos, 
la Auditoria Superior del Estado emitira resolucion 
dentro de los treinta dias habiles siguientes. En esa 
resolucion, se determinara la existencia o inexistencia 
de la responsabilidad asi como la determinacion en 
cantidad Iiquida del monto del daiio patrimonial en su 
caso, y se fincara la indemnizacion y sancion 
correspondientes, al o a los sujetos responsables, y se 
notificara directamente a estos dicha resolución, o 
remitiendose en caso de existir convenio, un tanto 
autograf0 de la misma a la Secretaria de Finanzas y 
Tesoreria General del Estado o a la Tesoreria 
Municipal que corresponda, para el efecto de que si, en 
un plazo de quince dias habiles siguientes a la fecha en 
que surta efectos la notificacion, este no es cubierto, o 
no es impugnado y debidamente garantizado en 
terminos de las disposiciones aplicables, se haga 
efectivo, mediante el procedimiento administrativ0 de 
ejecucion. Cuando los responsables sean servidores 
publicos, dicha resolucion sera notificada al 
representante del Sujeto de Fiscalizacion y al organo 
de control interno respectivo. 

La indemnizacion debera ser suficiente para cubrir los 
daiios o perjuicios, o ambos, causados y se actualizara 
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para efectos de su pago, en la forma y terminos que 
establecen las disposiciones del Codigo Fiscal del 
Estado tratandose de contribuciones y 
aprovechamientos. 

La sancion pecuniaria consistira en Una multa de Uno 
hasta tres tantos del monto de los daios y perjuicios 
causados. 

La Auditoria Superior del Estado podra solicitar a la 
Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado 
o a las Tesorerias Municipales, en su caso, procedan al 
embargo precautorio de los bienes de los presuntos 
responsables a efecto de garantizar el cobro de la 
sancion impuesta. 

Tratandose de bienes inmuebles se girara oficio al C. 
Registrador Publico de la Propiedad y del Comercio 
quien debera efectuar anotacion marginal en la 
inscripcion del inmueble; 

VII. Si en la audiencia la Auditoria Superior del Estado 
encontrara que no cuenta con los elementos suficientes 
para resolver o advierte elementos que impliquen Una 
nueva responsabilidad a cargo del presunto o 
presuntos responsables o de otras personas, podra 
disponer la practica de investigaciones y citar para 
otras audiencias debiendo emitir la resolucion 
correspondiente siguiendo el procedimiento previsto en 
las fracciones anteriores; 

VIII. Para la imposición de las sanciones resarcitorias o 
administrativas se tomaran en cuenta los elementos 
propios del empleo, cargo o comision que 
desempeiaba el servidor public0 cuando incurrio en la 
falta, relativos a: 

a) La gravedad de la responsabilidad en que se 
incurra; 
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b) Las circunstancias socioeconomicas del 
servidor publico; . 

c) El nivel jerarquico y los antecedentes del 
infractor, entre ellos la antiguedad en el sewicio; 

d) Las condiciones exteriores y los medios de 
ejecucion; 

e) La reincidencia en el incumplimiento de 
obligaciones; y, 

f) El monto del beneficio, lucro o dafio o perjuicio 
derivado del incumplimiento de obligaciones, en 
caso de responsabilidad resarcitoria; 

IX. Las resoluciones y acuerdos de la Auditoria Superior 
del Estado durante el procedimiento a que se refiere 
este capitulo constaran por escrito. Las sanciones 
impuestas Una vez que hayan causado ejecutoria se 
notificaran tanto a la dependencia o ente publico en 
donde se encontraba adscrito el servidor publico o 
servidores publicos responsables, como a la Secretaria 
de Finanzas y Tesoreria General del Estado o las 
Tesorerias Municipales, segun corresponda, asi como 
a los respectivos organos de control interno; para los 
efectos correspondientes de registro y ejecucion. 

El incumplimiento a lo dispuesto en este articulo por 
parte del jefe inmediato, del titular de la dependencia o 
ente publico correspondiente o de los servidores 
publicos de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria 
General del Estado o de las Tesorerias Municipales o 
de los auxiliares de estas, sera causa de 
responsabilidad administrativa en los terminos de ley. 

Articulo 63.- La Secretaria de Finanzas y Tesoreria General 
del Estado y las Tesorerias Municipales en caso de existir convenio, 
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deberan informar trimestralmente a la Auditoria Superior del Estado y 
a la Comision, de los tramites que se vayan realizando para la 
ejecucion de los cobros respectivos a las responsabilidades 
resarcitorias fincadas por la Auditoria Superior del Estado, asi como el 
monto recuperado. 

Articuto 64.- Los Sujetos de Fiscalización deberan auxiliar en 
todo momento a la Auditoria Superior del Estado, proporcionando los 
datos e inforrnacion necesaria para la localizacion de los sewidores 
publicos que presten sus servicios en el mismo o hayan dejado de 
prestarlos, asi como auxiliar en las notificaciones de los tramites y 
resoluciones que expida la Auditoria Superior del Estado en el 
cumplimiento de sus facultades de fiscalizacion. 

Articulo 65.- La Auditoria Superior del Estado podra 
abstenerse de sancionar al infractor, por Una sola vez, cuando lo 
estime pertinente, justificando plenamente las causas de la 
abstention, siempre que se trate de hechos que no revistan gravedad 
ni exista dolo, cuando lo ameriten los antecedentes y circunstancias 
del infractor y el daio causado por este no exceda de 1000 veces el 
salario minimo diario general vigente en la capital del Estado en la 
fecha en que cometa la infraccion. Los infractores no podran recibir 
este beneficio dos veces y se haran acreedores a la sancion que 
corresponda. La Auditoria Superior del Estado podra sugerir al 
infractor participar en los cursos de capacitacion a que se refiere el 
articulo 72 de esta Ley. 

Cuando el presunto responsable cubra, antes de que se emita 
la resolution, a satisfaccion de la Auditoria Superior del Estado, el 
importe de los daiios o perjuicios, o ambos, causados a la Hacienda 
Pfiblica Estatal o Municipales o, en su caso, a los recursos publicos de 
los organismos constitucionalmente autonomos, los organismos 
descentralizados o desconcentrados del Estado o Municipios, 
empresas de participacion estatal mayoritaria y fideicomisos publicos 
del Estado o Municipios, y demas entes publicos, con su actualizacion 
correspondiente, la Auditoria Superior del Estado sobreseera el 
procedimiento resarcitorio. 
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La Auditoria Superior del Estado en su portal de Internet, 
Ilevara un registro publico actualizado de los servidores publicos, 
particulares, personas fisicas o morales, publicas o privadas, 
sancionados por resolucion definitiva firme, a traves del procedimiento 
resarcitorio o administrativ0 a que se hace referencia en el presente 
capitulo y lo hara del conocimiento de las instancias de control 
competentes. 

El registro al que se hace referencia en el parrafo anterior sera 
actualizado cada tres meses. 

Seccion Cuarta 

De los Medios de Defensa 

Articulo 66.- Cualquier persona fisica o moral, publica o 
privada afectada por la resolucion definitiva, dictada por la Auditoria 
Superior del Estado, que pone fin al procedimiento para el fincamiento 
de responsabilidades resarcitorias o administrativas, podra interponer 
el recurso de reconsideracion previsto en esta Ley;, o bien, podra 
promover juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativ0 del Estado de Nuevo Leon. 

Articulo 67.- El termin0 para interponer el recurso de 
reconsideracion sera de quince dias habiles, contados a partir del dia 
siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificacion del act0 o 
resolucion que se recurra. 

Articulo 68.- La tramitacion del recurso se sujetara a las 
disposiciones siguientes: 

I. Se iniciara mediante escrito en el que se deberan 
expresar los agravios que a juicio del servidor publico o 
del particular, persona fisica o moral, le cause la multa 
o resolucion impugnada, acompaiando copia de esta y 
constancia de la notificacion de la misma, asi como el 
ofrecimiento de pruebas que considere necesario 
rendir; 
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II. La Auditoria Superior del Estado acordara sobre la 
admision del recurso y de las pruebas ofrecidas, 
desechando de plano las que no fuesen idoneas para 
desvirtuar los hechos en que se base la resolucion; y, 

III. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la autoridad 
emitira resolucion dentro de los treinta dias habiles 
siguientes, notificandola al interesado. 

Articulo 69.- La resolucion que ponga fin al recurso tendra por 
efecto confirmar, modificar o revocar la sancion o la resolucion 
impugnada. 

Articulo 70.- La interposicion del recurso suspendera la 
ejecucion de la resolucion recurrida, si el pago de la sancion 
correspondiente se garantiza en terminos que prevenga la Ley de 
Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo Leon. 

Articulo 71.- Los servidores publicos y las personas sobre las 
cuales se Ileve a cabo el procedimiento para el fincamiento de 
responsabilidades resarcitorias o administrativas, podran consultar los 
expedientes administrativos donde consten los hechos que se les 
imputen y obtener copias certificadas de los documentos 
correspondientes. 

Capitulo Segundo 

De las Acciones Preventivas y Seguimiento de Acciones 

Articulo 72.- La Auditoria Superior del Estado promovera las 
buenas practicas contables y de gestion financiera y programatica, a 
traves de cursos de capacitacion, que se ofreceran a los Sujetos de 
Fiscalizacion, con la periodicidad que estime conveniente. Los cursos 
de capacitacion se Ilevaran a cabo en el lugar que designe la Auditoria 
Superior del Estado, tomando en cuenta las condiciones de trabajo de 
los servidores publicos de los Sujetos de Fiscalizacion. 
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La Auditoria Superior del Estado elaborara los temarios de los 
cursos de capacitacion, mismos que se'dividiran por temas o modulos. 
Toda la inforrnacion referente a los mismos, asi como a los 
expositores de estos cursos, sera publicada a traves de la portal de 
Internet de la Auditoria Superior del Estado. 

Al finalizar cada curso de capacitacion, el Auditor General del 
Estado expedira la constancia de participacion correspondiente al 
servidor publico que haya participado, asistido. y Ilevado a cabo las 
actividades correspondientes al referido curso de capacitacion. 

Articulo 73.- La Auditoria Superior del Estado podra celebrar 
convenios con universidades o asociaciones profesionales a fin de 
que los mismos la apoyen en la elaboracion e imparticion de los 
cursos referidos en el articulo anterior. 

Articulo 74.- Los servidores publicos e infractores a quienes 
no se haya sancionado en virtud de lo establecido en el primer parrafo 
del articulo 65 de esta Ley, deberan tornar los cursos de capacitacion 
que la Auditoria Superior del Estado setiale en la resolucion a que se 
refiere el mencionado precepto legal. Lo anterior a fin de prevenir la 
reincidencia del servidor publico e infractor. 

Capitulo Tercero 

De la Prescripcion de las Responsabilidades 

Articulo 75.- Las facultades de la Auditoria Superior del 
Estado para fincar responsabilidades e imponer las sanciones a que 
se refiere el Titulo Quinto de esta Ley, prescribiran en cinco atios. 

El plazo de prescripcion se contara a partir del dia siguiente a 
aquel en que se hubiere incurrido en la responsabilidad o a partir del 
momento en que hubiese cesado, si fue de caracter continuo. 

En todos los casos, la prescripcion a que alude este precepto 
se interrumpira al notificar al presunto responsable el inicio del 
procedimiento establecido en el articulo 62 de esta Ley. 
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Aun cuando se hubiere aprobado la Cuenta Publica, subsiste 
la responsabilidad de los servidores publicos, respecto de las 
irregularidades en que hayan incurrido hasta que se extingan las 
facultades o prescriban las acciones que pudieren ser ejercitadas en 
la materia. 

Articulo 76.- Las responsabilidades de caracter politica, civil o 
penal que resulten por actos u omisiones, prescribiran en la forma y 
tiempo que fijen las leyes respectivas. 

Articulo 77.- Cualquier tramite de cobro que haga la autoridad 
competente al responsable, interrumpe la prescripción de la sancion 
impuesta, prescripcion que, en su caso, comenzara a computarse a 
partir de dicho tramite. 

T~TULO SEXTO 

DE LA AUDITOR~A SUPERIOR DEL ESTADO 

Capitulo Primero 

De la Designacion y Atribuciones del Auditor General del Estado 

Articulo 78.- A cargo de la Auditoria Superior del Estado habra 
un Auditor General del Estado designado conforme a lo previsto por 
los articulos 116 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y 139 de la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo Leon, mediante convocatoria publica que emitira 
el Congreso, por consenso, o en su defecto por el voto de las dos 
terceras partes de los integrantes del Congreso. 

Articulo 79.- La Auditoria Superior del Estado tendra como 
titular al Auditor General del Estado, que debera cumplir con los 
siguientes requisitos para su nombramiento: 

I. Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos, sin tener ni antes ni durante el encargo doble 
nacionalidad; 
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II. Tener, cuando menos, treinta y cinco anos cumplidos al 
dia de la designacion; 

III. Ser vecino del Estado de Nuevo León con Una 
residencia minima de cinco anos; 

IV. No haber sido durante los tres aios previos al de su 
nombramiento, Gobernador del Estado, Servidor 
Publico de alguna dependencia centralizada u 
organismo descentralizado o desconcentrado del Poder 
Ejecutivo del Estado, empresa de participacion estatal 
mayoritaria o fideicomiso publico o cualquier ente 
publico del Estado u Organismo Constitucionalmente 
Autonomo, Magistrado del Tribunal de Superior de 
Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
del Tribunal Electoral del Estado, miembro del Consejo 
de la Judicatura, de la Comision Estatal Electoral, de la 
Comision de Transparencia y Acceso a la Inforrnacion 
del Estado, de la Comision Estatal de Derechos 
Humanos, Senador, Diputado Federal o Local, 
Presidente Municipal, Sindico, Regidor o Tesorero 
Municipal, ni candidato a un puesto de eleccion 
popular, dirigente national, estatal o municipal de un 
partido politico; ni haber participado en alguna 
campana politica o de prornocion de algun candidato o 
partido politico; 

V. Poseer titulo y cedula profesional de contador publico, 
de administración, administración publica o economia, 
con experiencia y conocimientos en contabilidad 
general, auditoria o materias relacionadas, no menor a 
cinco anos; 

VI. Gozar de buena reputacion, y no haber sido 
sentenciado o encontrarse sujeto a proceso por delito 
que amerite pena corporal; 
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VII. No haber sido inhabilitado para desempefiar un 
empleo, cargo o comision en el servicio publico, ni 
removido de algun cargo del sector publico o privado; y, 

VIII. Durante el desempeiio del cargo, no prestar servicio 
alguno a la Federation, Estado o Municipios, ni a sus 
empresas entes publicos o a particulares, a excepcion 
de actividades docentes, en tanto que esta actividad no 
entorpezca el desempefio de la funcion. 

Articulo 80.- La designacion del Auditor General del Estado se 
sujetara al procedimiento siguiente: 

I. El Congreso, por conducto de la Comision, emitira la 
convocatoria correspondiente, a efecto de recibir, 
durante un period0 de treinta dias naturales contados a 
partir de la fecha de su publicacion, las solicitudes para 
ocupar el cargo de Auditor General, las cuales deberan 
ser presentadas baj0 protesta de decir verdad; 

II. Concluido el plazo anterior, dentro de los cinco dias 
habiles siguientes la Comision procedera a la revision y 
analisis de las solicitudes de los aspirantes a ocupar el 
cargo de Auditor General del Estado, para determinar 
cuales de estas cumplen con los requisitos que sefiale 
la convocatoria; 

III. Agotado el plazo seiialado en la fraccion anterior, 
dentro de los diez dias habiles siguientes, la Comision 
entrevistara, por separado, a los aspirantes que 
cumplan con los requisitos; 

IV. Con base en la evaluacion de la documentacion y 
resultado de las entrevistas, la Comision procedera a 
emitir, en un plazo que no excedera de cinco dias 
habiles, el dictamen que contenga todas las propuestas 
que reunan los requisitos legales contenidos en la 
convocatoria; 
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V. El Congreso, en Pleno, elegira, designando por 
consenso al Auditor General del Estado; a falta de este 
sera electo por las dos terceras partes de los 
integrantes del Congreso, y de no alcanzarse dicha 
votacion, se formulara nueva convocatoria; y, 

VI. La persona designada para ocupar el cargo, protestara 
ante el Pleno del Congreso del Estado. 

Articulo 81 .- El Auditor General del Estado durara en el cargo 
och0 anos. 

Articulo 82.- El Auditor General Estado tendra las siguientes 
atribuciones: 

I. Representar legalmente a la Auditoria Superior del 
Estado e intervenir en toda clase de juicios en que esta 
sea parte; 

II. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la 
Auditoria Superior del Estado y remitirlo al Congreso 
por conducto de la Comision para su inclusion en el 
Presupuesto de Egresos del Estado; 

III. Dar cuenta al Congreso de la aplicacion de su 
presupuesto aprobado, por conducto de la Comision; 

IV. Administrar los bienes y recursos a cargo de la 
Auditoria Superior del Estado en forma independiente y 
autonoma y resolver sobre la adquisicion, 
arrendamiento y enajenacion de bienes muebles y la 
prestacion de servicios, con base a las mejores 
condiciones de precio, oportunidad y calidad, aplicando 
para estos fines en lo conducente la Ley de Egresos del 
Estado, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon, y 
la Ley de Obras Publicas para el Estado y los 
Municipios de Nuevo Leon, y demas ordenamientos 
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juridicos aplicables; 

V. Aprobar el programa anual de actividades; asi como el 
plan estrategico de la Auditoria Superior del Estado por 
un plazo minimo de tres aiios, y el programa anual de 
auditorias para la fiscalizacion de las Cuentas Publicas 
respectivas; 

VI. Expedir de conformidad con lo establecido en esta Ley 
y hacerlo del conocimiento de la Comision, el 
Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado, 
en el que se asignaran las atribuciones y facultades de 
los Auditores Especiales, de las unidades 
administrativas y sus titulares, asi como todo lo 
concerniente a la organizacion y funcionamiento de la 
Auditoria a su cargo, mismo que debera ser publicado 
en el Periodico Oficial del Estado; 

VII. Expedir los manuales de organizacion y procedimientos 
necesarios para el funcionamiento de la Auditoria 
Superior del Estado, mismos que deberan ser 
publicados en el Periodico Oficial del Estado; 

VIII. Expedir aquellas normas y disposiciones que esta Ley 
le confiere a la Auditoria Superior del Estado; asi como 
establecer los elementos que posibiliten la adecuada 
rendicion de Cuentas Publicas y la practica idónea de 
las auditorias, tomando en consideracion las 
propuestas que formulen los Sujetos de Fiscalizacion y 
las caracteristicas propias de su operacion; 

IX. Nombrar y remover al personal de la Auditoria Superior 
del Estado, en los terminos de esta Ley y de los 
reglamentos aplicables; 

X. Expedir los nombramientos correspondientes de todos 
los servidores publicos de la Auditoria Superior del 
Estado, oficios de comisión, credenciales y demas 
documentos necesarios para el desempeiio de las 
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funciones que les sean conferidas; 

XI. Otorgar poderes generales o especiales para pleitos y 
cobranzas, incluyendo facultades para promover y 
desistirse de Juicios de Amparo y revocarlos en 
cualquier tiempo; 

XII. Solicitar a los Sujetos de Fiscalizacion el auxilio que 
necesite para el ejercicio expedit0 de las funciones de 
revision y fiscalizacion superior; 

XIII. Requerir a los titulares de los Sujetos de Fiscalizacion, 
la inforrnacion y documentacion especifica para el 
cumplimiento de la funcion de fiscalizacion superior; 

XIV. Formular y entregar al Congreso, los Informes del 
Resultado dentro de los plazos establecidos en la Ley; 

XV. Ejercer las atribuciones que corresponden a la 
Auditoria Superior del Estado en los terminos de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo Leon, la presente Ley y del Reglamento Interior 
de la propia Auditoria Superior del Estado; 

XVI. Ordenar, en su caso, la practica de visitas, auditorias e 
inspecciones necesarias en los Sujetos de Fiscalizacion 
para la realizacion de investigaciones; 

XVII. Formular pliegos de observaciones y determinar, en su 
caso, los daiios, perjuicios, o ambos, que afecten a las 
Haciendas Publicas estatal o municipales, o los 
recursos publicos de los organismos 
constitucionalmente aut~nomos, organismos 
descentralizados o desconcentrados del Estado o 
Municipios, las empresas de participacion estatal 
mayoritaria y los fideicomisos publicos del Estado o 
Municipios y demas entes publicos; 

XVIII. Conocer y resolver sobre el recurso de reconsideración 
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que se interponga en los terminos de esta Ley en 
contra de la resolucion definitiva, dictada por la 
Auditoria Superior del Estado, que pone fin al 
procedimiento para el fincamiento de responsabilidades 
resarcitorias o administrativas; 

XIX. Instruir y resolver los procedimientos para el 
fincamiento de las responsabilidades resarcitorias o 
administrativas a que den lugar las irregularidades en 
que incurran los servidores publicos por actos u 
omisiones de los que resulte un daiio o perjuicio, o 
ambos, estimables en dinero que afecten al Estado o a 
los Municipios, o los recursos publicos de los 
organismos constitucionalmente autonomos, 
organismos descentralizados o desconcentrados del 
Estado o Municipios, empresas de participacion estatal 
mayoritaria, los fideicomisos publicos del Estado o 
Municipios y demas entes publicos, conforme a lo 
establecido por esta Ley y demas ordenamientos 
legales aplicables; 

XX. Solicitar, en su caso, a la autoridad competente, la 
aplicacion del procedimiento de ejecucion para el cobro 
de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que 
impongan en los terminos de esta Ley; 

XXI. Promover las acciones de responsabilidad politica a 
que se refiere el Titulo Septimo de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon y 
la Ley de la materia; 

XXII. Presentar, previa autorizacion del Congreso, denuncias 
o querellas en los terminos del Codigo de 
Procedimientos Penales del Estado, en el caso de 
presuntas conductas delictivas de servidores publicos y 
en contra de particulares, cuando tenga conocimiento 
de hechos que pudieran implicar la comision de un 
delito, derivado de sus facultades de fiscalizacion; 
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XXIII. Coadyuvar con el Ministerio Publico en los 
procedimientos; 

XXIV. Solicitar, en su caso, ante las autoridades competentes 
el cobro de las multas y sanciones resarcitorias que se 
impongan en los terminos de esta Ley; 

XXV. Ser el enlace entre la Auditoria Superior del Estado y el 
Congreso o la Comision; 

XXVI. Comunicar mediante acuerdo las actualizaciones a las 
normas de informacion financiera aplicables al Sector 
Gubernamental, de acuerdo a la legislacion aplicable; 

XXVII. Expedir certificaciones de los documentos que obren en 
sus archivos o bien de aquellos que obren en los 
archivos de los Sujetos de Fiscalizacion, siempre y 
cuando la entrega sea por Servidor Publico 
competente, conforme a las especificaciones que se 
determinen en el reglamento de la Auditoria Superior 
del Estado; 

XXVIII. Concertar y celebrar, en los casos que estime 
necesario, convenios con los Sujetos de Fiscalización, 
legislaturas de otros Estados, la Auditoria Superior de 
la Federation, las entidades de fiscalizacion superior de 
otros Estados, contralorias municipales y Municipios, 
con el proposito de apoyar y hacer mas eficiente la 
fiscalizacion; 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 
academicas e instituciones de reconocido prestigio de 
caracter multinacional; 

XXIX. Registrar en caso que proceda, a las asociaciones 
civiles legalmente constituidas, colegios de 
profesionales, las universidades, y ciudadanos 
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mexicanos residentes en el estado de Nuevo Leon que 
pretendan presentar denuncias en los terminos del 
Titulo Octavo de esta Ley, asi como dar el tramite que 
la propia ley sefiala a las denuncias presentadas; y, 

XXX. Expedir certificaciones de los documentos que obren en 
los archivos de la Auditoria Superior del Estado; 

XXXI. Llevar el registro de la situacion patrimonial de los 
servidores publicos adscritos al Congreso y a la 
Auditoria Superior del Estado; y, 

XXXII. Las demas que sefialen esta Ley y las disposiciones 
legales aplicables. 

Articulo 83.- Corresponde originalmente al Auditor General del 
Estado el tramite y resolucion de los asuntos de su competencia; para 
la mejor organizacion del trabajo podran delegar en servidores 
publicos subalternos cualesquiera de sus atribuciones, excepto 
aquellas que por disposition de ley o del Reglamento Interior de la 

. Auditoria Superior del Estado deban ser ejercidas exclusivamente por 
el mismo. Para su validez, los actos de delegacion deberan constar 
por escrito y publicarse en el Periodico Oficial del Estado. 

Articulo 84.- En caso de ausencia absoluta o renuncia del 
Auditor General del Estado, la Comision informara al Congreso para 
que este proceda a suplir al ausente, conforme al procedimiento 
previsto en los articulos 78 y 80 de esta Ley. En tanto el Congreso 
designa al Auditor General del Estado, fungira en calidad de 
encargado el Auditor Especial que sefiale el Reglamento Interior de la 
Auditoria Superior del Estado. Se entendera por ausencia absoluta la 
muerte o la incapacidad permanente fisica o mental, o la declaración 
de ausencia. 

El Auditor General del Estado no podra ausentarse 
temporalmente por periodos superiores a quince dias naturales. Las 
ausencias temporales que excedan de quince dias naturales deberan 
ser autorizadas por la Comision, otorgandose esta por el voto de la 
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mayoria absoluta de sus integrantes. 

En cualquier caso, las ausencias temporales del Auditor 
General seran suplidas por el Auditor Especial que seiiale el 
Reglamento Interior. de la Auditoria Superior del Estado. 

Capitulo Segundo 

Del Nombramiento y Atribuciones de Servidores Publicos 
de la Auditoria Superior del Estado 

Articulo 85.- El Auditor General del Estado, nombrara y 
removera a los servidores publicos a que se refiere este capitulo, asi 
como al personal de la Auditoria Superior del Estado, en los terminos 
de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Articulo 86.- Para el mejor desempeiio de sus funciones, la 
Auditoria Superior del Estado contara con Auditores Especiales, asi 
como con los titulares de unidades, directores generales, directores, 
subdirectores, auditores y demas servidores publicos que al efecto 
seiiale el Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado, de 
conformidad con el presupuesto autorizado. 

Articulo 87.- Para ejercer el cargo de Auditor Especial se 
deberan cumplir ademas de lo estipulado para el Auditor General en 
las fracciones I, IV, VII y VIII del articulo 79 de esta Ley, con los 
siguientes requisitos: 

I. Tener, cuando menos, treinta aiios cumplidos al dia de 
la designación; 

II. Poseer titulo y cedula profesional de licenciatura, 
expedidos por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello; y, 

III. Contar al momento de su designación con una 
experiencia profesional de, al menos, tres aiios en el 
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control, manejo o fiscalizacion de recursos publicos o 
privados. 

Articulo 88.- Sin perjuicio de su ejercicio directo por el Auditor 
General del Estado y de conformidad con la distribution de 
competencias que establezca el Reglamento Interior, corresponde a 
los Auditores Especiales las facultades siguientes: 

I. Requerir a los Sujetos de Fiscalizacion la informacion y 
documentacion que sea necesaria para realizar la 
funcion de fiscalizacion; 

II. Designar a los inspectores, visitadores o auditores 
encargados de practicar las visitas, inspecciones y 
auditorias a su cargo, en su caso; 

III. Formular y acordar con el Auditor General del Estado 
las recomendaciones y los pliegos de observaciones 
que deriven de los resultados de revision y de las 
auditorias, visitas o investigaciones; 

IV. Recabar e integrar la documentacion y comprobación 
necesaria para ejercitar, previa autorización del 
Congreso, las acciones legales en el ambito penal que 
procedan como resultado de las irregularidades que se 
detecten en la revision, auditorias o visitas que 
practiquen; 

V. Formular los proyectos de los Informes del Resultado 
de la revision de las Cuentas Publicas, asi como de los 
demas documentos que se les indiquen; y 

VI. Las demas que seiialen la ley, el Reglamento Interior y 
las demas disposiciones aplicables. 

Articulo 89.- La Auditoria Superior del Estado contara con Una 
Unidad de Asuntos Juridicos, cuyo titular tendra las siguientes 
atribuciones: 
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I. Asesorar en materia juridica al Auditor General del 
Estado y a los Auditores Especiales, asi como actuar 
como su organo de consulta; 

II. Instruir el recurso de reconsideración previsto en esta 
Ley; ' 

III. Participar y representar a la Auditoria en las 
promociones y denuncias que Ileve a cabo la misma en 
los terminos de las disposiciones legales aplicables, 
contestar demandas, presentar pruebas y alegatos; y, 
actuar en defensa de los intereses juridicos de la propia 
Auditoria, dando el debido seguimiento a los procesos y 
juicios en que actue; 

IV. Representar a la Auditoria Superior del Estado ante el 
Tribunal de Arbitraje del Estado en los conflictos que se 
susciten con motivo de la aplicacion de la Ley del 
Servicio Civil del Estado; asi como ante todo tipo de 
autoridades laborales federales o locales; . 

V. Elaborar los documentos necesarios para que la 
Auditoria Superior del Estado presente, previa 
autorizacion del Congreso, denuncias o querellas 
penales en el caso de conductas que pudieran 
constituir delitos en contra de la Hacienda Publica del 
Estado o de los Municipios, o de los recursos publicos 
de los organismos constitucionalmente autonomos, 
organismos descentralizados o desconcentrados del 
Estado o Municipios, empresas de participacion estatal 
mayoritaria y fideicomisos publicos del Estado o 
Municipios y demas entes publicos, asi como para que 
promueva ante las autoridades competentes el 
fincamiento de otras responsabilidades; 

VI. Asesorar y expedir lineamientos sobre el levantamiento 
de las actas administrativas que procedan como 
resultado de las visitas, inspecciones y auditorias que 
practique la Auditoria Superior del Estado; y, 
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VII. Las demas que seiiale la Ley y otras disposiciones 
aplicables. 

Articulo 90.- La Auditoria Superior del Estado contara con Una 
Unidad General de Administración que tendra las siguientes 
atribuciones: 

I. Administrar los recursos financieros, humanos y 
materiales de la Auditoria Superior del Estado de 
conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias que lo rijan; 

II. Prestar por s i  o por conducto de terceros, los servicios 
que en general se requieran para el debido 
funcionamiento de las instalaciones en que se 
encuentre operando la propia Auditoria Superior del 
Estado; 

III. Preparar el anteproyecto de Presupuesto Anual de la 
Auditoria Superior del Estado, ejercer el presupuesto 
autorizado y elaborar su Cuenta Publica, asi como 
implantar y mantener un sistema de contabilidad de la 
institución que permita registrar el conjunto de 
operaciones que requiera su propia administración; 

IV. Llevar el control de nominas y movimientos del 
personal de la Auditoria Superior del Estado; 

V. Adquirir los bienes y servicios y celebrar los convenios 
que permitan suministrar los recursos materiales que 
solicitan sus unidades administrativas para su debido 
funcionamiento; y, 

VI. Las demas que le seiialen el Auditor General del 
Estado, la presente Ley, y las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 

Articulo 91.- El Auditor General del Estado y los Auditores 
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Especiales durante el ejercicio de su cargo, tendran prohibido: 

I. Formar parte de partido o asociacion politica alguna, 
participar en actos politicos partidistas y hacer cualquier 
tipo de propaganda o promocion partidista; 

II. Desempeiar otro empleo o encargo en los sectores 
publico, privado o social, salvo los no remunerados en 
asociaciones cientificas, culturales, docentes, artisticas 
o de beneficencia; y, 

III. Hacer del conocimiento de terceros o difundir de 
cualquier forma, la inforrnacion que tenga baj0 su 
custodia la Auditoria Superior del Estado para el 
ejercicio de sus atribuciones, la cual debera utilizarse 
solo para los fines a que se encuentra afecta. 

Durante el a i o  siguiente a la conclusion de su ejercicio, el 
Auditor General del Estado estara impedido para ocupar cualesquier 
cargo de eleccion popular; asi como para desempeiar empleo, cargo 
o comision dentro de alguna de los entes publicos a dependencias de 
los Sujetos de Fiscalizacion a los que alude esta Ley, asi como fungir 
como proveedor de bienes o servicios de cualquiera de estos. 

Capitulo Tercero 

De la Responsabilidad y de la Remocion del Auditor 
General del Estado y de los Auditores Especiales 

Articulo 92.- El Auditor General del Estado podra ser 
removido de su cargo, ademas de por las causas de responsabilidad 
administrativa previstas en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Publicos para el Estado y Municipios de Nuevo Leon, por 
las siguientes causas: 

I. Ubicarse en los supuestos de prohibicion establecidos 
en el articulo anterior; 
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II. Utilizar en beneficio propio o de terceros la 
documentacion e información de que tenga 
conocimiento con motivo del desempefio de sus 
funciones en los terminos de la presente Ley y sus 
disposiciones reglamentarias; 

III. Sustraer, destruir, ocultar documentacion o informacion 
que por razon de su cargo tenga a su cuidado o 
custodia o que exista en la Auditoria Superior del 
Estado; 

IV. Dejar, sin causa justificada, de fincar responsabilidad 
administrativa o resarcitoria o aplicar sanciones 
pecuniarias, en el ambito de su competencia y en los 
casos previstos en la Ley y disposiciones 
reglamentarias, cuando este debidamente comprobada 
la responsabilidad e identificado el responsable como 
consecuencia de las revisiones e investigaciones que 
en el ejercicio de sus atribuciones realice; 

V. Ausentarse de sus labores por mas de quince dias 
naturales sin mediar autorizacion de la Comision; 

VI. Abstenerse de presentar en el period0 correspondiente 
y en los terminos de la presente Ley, sin causa 
justificada, el Informe del Resultado de la revision de 
las Cuentas Publicas; 

VII. Aceptar la injerencia de los partidos politices o del 
Poder Ejecutivo del Estado en el ejercicio de sus 
funciones y de esta circunstancia, conducirse con 
parcialidad en el proceso de revisión de la Cuenta 
Publica y en los procedimientos de fiscalizacion e 
imposicion de sanciones a que se refiere esta Ley; o 

VIII. Prestar servicios profesionales, o fungir como 
proveedor de bienes o de contratos de obra publica, por 
s i  o por interposita persona a cualquiera de los Sujetos 
Fiscalizados o a la propia Auditoria Superior del 
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Estado. Se entendera que se esta en el supuesto de 
interposita persona cuando los servicios sean 
prestados o la proveeduria sea realizada por parientes 
consanguineos en linea recta sin limitacion de grado, o 
los colaterales dentro del cuarto grado y los afines 
dentro del segundo; o por socios, asociados, 
accionistas o subalternos con los cuales mantenga 
relacion profesional de trabajo directamente o de los 
parientes a que se refiere esta fraccion. 

Articulo 93.- El Congreso, previo dictamen de la Comision 
resolvera sobre la existencia de los motivos de la remocion del Auditor 
General del Estado por causas graves de responsabilidad 
administrativa, debiendo conceder derecho de audiencia al afectado. 
La remocion requerira del voto de las dos terceras partes de los 
integrantes del Congreso. 

Los Auditores Especiales podran ser removidos por el Auditor 
General del Estado, por las causas a que se refiere el articulo anterior. 

Capitulo Cuarto . 

Disposiciones Generales, Servidores Publicos y 
Relaciones Laborales 

Articulo 94.- El Auditor General del Estado y los Auditores 
Especiales solo estaran obligados a absolver posiciones o rendir 
declaracion en juicio, en representation de la Auditoria Superior del 
Estado, o en virtud de sus funciones, cuando las posiciones y 
preguntas se formulen por medio de oficio expedido por autoridad 
competente, mismo que contestaran por escrito dentro del termin0 
establecido por dicha autoridad. 

Articulo 95.- El Auditor General del Estado podra adscribir 
organicamente las unidades administrativas establecidas en el 
Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado. Los acuerdos 
en los cuales se adscriban unidades administrativas se publicaran en 
el Periodico Oficial del Estado. 
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Articulo 96.- La Auditoria Superior del Estado, promovera el 
establecimiento de un servicio profesional de carrera, que permita la 
objetiva y estricta selección de sus integrantes, mediante examenes 
de ingreso y que en atencion a su capacidad, eficiencia, calidad y 
sujecion a los ordenamientos legales y reglamentarios aplicables, 
garantice, a traves de evaluaciones periodicas, su permanencia y la 
excelencia en la prestación del servicio a su cargo; para tal efecto la 
Auditoria Superior del Estado presentara la iniciativa de Ley 
correspondiente ante el Congreso del Estado. 

Articulo 97.- La Auditoria Superior del Estado ejercera 
autonomamente su presupuesto, con sujecion a las disposiciones 
aplicables. 

Articulo 98.- Los servidores publicos de la Auditoria Superior 
del Estado se clasifican como trabajadores de confianza y 
trabajadores de base, y se regiran por el Articulo 116, Fraccion VI de 
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Nuevo Leon, pudiendo existir personal 

. eventual para obra o por tiempo determinado; asi mismo se podra 
contratar personal por servicios profesionales en terminos de la 
legislacion civil. 

Articulo 99.- Son trabajadores de confianza el Auditor General 
del Estado, los Auditores Especiales, los titulares de las unidades, los 
directores, los auditores, visitadores, inspectores, los subdirectores, 
los jefes de departamento, los asesores, los secretarios particulares y 
los demas trabajadores que ejerzan funciones de fiscalizacion o 
tengan el caracter de trabajadores de confianza conforme a lo previsto 
en la Ley del Servicio Civil del Estado. 

Articulo 100.- Son trabajadores de base los que desempeien 
labores en puestos no incluidos en el articulo anterior y que esten 
previstos como tales en la Ley del Servicio Civil del Estado. 

La relacion juridica de trabajo se entiende establecida entre la 
Auditoria Superior del Estado, a traves del Auditor General del Estado, 
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y los trabajadores al servicio de la Auditoria Superior del Estado para 
todos los efectos. 

DE LA COMISION DE VIGILANCIA 

Capitulo ~ n i c o  

De las Facultades y Atribuciones 

Articulo 101. La Comision evaluara el funcionamiento de la 
Auditoria Superior del Estado y tendra las siguientes atribuciones: 

I. Ser el conducto de comunicacion entre el Congreso y la 
Auditoria Superior del Estado, salvo lo dispuesto en 
esta Ley; 

II. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del 
programa anual de auditorias de la Auditoria Superior 
del Estado, asi como fiscalizar, por s i  o a traves de 
servicios de auditoria externos, la debida aplicacion de 
los recursos a cargo de esta; planear, programar, 
ordenar y efectuar auditorias, inspecciones o visitas a 
las diversas unidades administrativas que integran la 
Auditoria Superior del Estado, cumpliendo con las 
formalidades legales; 

III. Citar al Auditor General del Estado o al demas personal 
de la Auditoria Superior del Estado para conocer en lo 
especifico los Informes del Resultado correspondientes 
a la revision de la Cuentas Publicas; 

IV. Emitir la convocatoria correspondiente para el 
nombramiento del Auditor General del Estado, asi 
como emitir el dictamen sobre los solicitantes para 
ocupar el cargo de Auditor General del Estado de 
conformidad con el articulo 80 de esta Ley y demas 
disposiciones aplicables de la misma; 
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V. Contar con los servicios de apoyo tecnico o asesoria 
que apruebe el Congreso de conformidad a las 
posibilidades presupuestales; 

VI. Informar al Congreso de las denuncias o quejas 
presentadas contra los servidores publicos de la 
Auditoria Superior del Estado; y 

VII. Las demas que le atribuyan expresamente las 
disposiciones legales y la normatividad interior del 
Congreso. 

T~TULO OCTAVO 

Capitulo ~ n i c o  

De las Contralorias Sociales 

Articulo 102.- Se reconoce la participacion de la sociedad 
como coadyuvante de la Auditoria Superior del Estado y del Congreso 
para Ilevar a cabo la fiscalizacion y la evaluacion de la Gestion de los 
Sujetos de Fiscalización y de la Cuenta Publica de los mismos. Dicha 
participacion no podra responder a intereses politices, religiosos, 
economicos o de otra indole; estara facultada para denunciar ante la 
Auditoria Superior del Estado o al Congreso las irregularidades 
encontradas, en ningun momento y baj0 ninguna circunstancia podra 
impedir, retrasar o suspender programas, proyectos o contratos. 

Articulo 103.- La participacion de las Contralorias Sociales en 
los terminos de este capitulo, sera honoraria y gratuita. Podran 
participar y presentar denuncias ante la Auditoria Superior del Estado 
o al Congreso, las universidades del Estado, los colegios de 
profesionales del Estado, las asociaciones civiles legalmente 
constituidas con domicilio legal en el Estado, y los ciudadanos 
mexicanos con residencia en el Estado. 

Articulo 104.- A fin de participar en la fiscalizacion, evaluacion 
de programas y en la presentation de denuncias en los terminos de 
este capitulo, cada interesado debera solicitar previamente su registro 
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ante la Auditoria Superior del Estado, quien despues de examinar la 
solicitud y la documentacion presentada, podra requerir se subsanen 
defectos en la solicitud o se presenten documentos faltantes, proceder 
al registro, o bien negar el mismo por tratarse de Una solicitud hecha 
por persona que no cumpla con lo establecido por este capitulo 
mediante resolucion fundada y motivada. 

La Auditoria Superior del Estado hara publico el listado de las 
personas fisicas o morales registrados como Contralorias Sociales en 
su portal electronico de internet. 

Articulo 105.- Las asociaciones civiles legalmente constituidas 
con domicilio legal en el Estado, los colegios de profesionales del 
Estado, y los ciudadanos mexicanos con residencia en el Estado, 
deberan presentar junto con su solicitud la siguiente documentacion: 

I. Tratandose de asociaciones civiles y colegios de 
profesionales, copia certificada del acta en la que 
conste la asamblea o contrato por el que se constituya 
la asociacion de la que se trate, de la que se desprenda 
al menos su objeto, sus estatutos, su domicilio, la 
identidad de cada Uno de sus asociados, y los 
requisitos para la admision de nuevos asociados; 

II. Copia certificada de cualquier asamblea general en la 
que se modifiquen cada Uno de los elementos 
mencionados en la fraccion anterior, incluyendo la 
inclusion de nuevos asociados; 

III. Una lista de asociados actualizada que, baj0 protesta 
de decir verdad, expida su representante legal; 

IV. Tratandose de ciudadanos que residan en el Estado, 
copia certificada del acta de nacimiento, copia simple 
de Una identificacion oficial emitida por autoridad 
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competente, asi como algun comprobante de domicilio; 
Y, 

V. Ademas, tanto las asociaciones y los colegios de 
profesionales a traves de sus representantes legales, 
como los ciudadanos que pretendan, deberan declarar 
en la solicitud baj0 protesta de decir verdad, que no se 
encuentran en alguno de los supuestos que se 
mencionan en el articulo 106 de esta Ley, asi como las 
razones por las que desean coadyuvar con la Auditoria 
Superior del Estado y el Congreso. 

Articulo 106.- Seran impedimentos para el registro y la 
conservacion del mismo, si alguno de los asociados en el caso de 
asociaciones civiles, si algun rector, directivo o el investigador que 
este participando directamente en la revision en caso de las 
universidades, o que el ciudadano residente en el Estado, se ubique 
dentro de alguno de los siguientes supuestos: 

I .  Cuando tenga interes directo o indirecto en el resultado 
de la revision de la Cuenta Publica que se trate; 

II. Si la revision versa sobre Cuentas Publicas o Gestion 
en la que hayan actuado o recibido fondos publicos, su 
conyuge, o sus parientes consanguineos en linea recta 
sin limitacion de grados, o los colaterales dentro del 
cuarto grado y los afines dentro del segundo; 

III. Cuando sea Servidor Publico o lo haya sido de los 
Sujetos de Fiscalizacion, cuyas funciones esten 
relacionadas con la revision pretendida; 

IV. Cuando sea o haya sido contratista, interventor, 
proveedor, trabajador, o haya prestado servicios 
contables o legales a algun Sujeto de Fiscalizacion o a 
su titular, y en base a eso, haya recibido fondos o 
partidas relacionadas con el programa, cuenta o 
gestion financiera objeto de revision; 
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V. ' Cuando el resultado de la revision le pueda representar 
cualquier beneficio o perjuicio, a su conyuge, o sus 
parientes consanguineos en linea recta sin limitation 
de grado, o los colaterales dentro del cuarto grado y los 
afines dentro del segundo; 

VI. Cuando sea Servidor Publico de cualquier nivel de 
gobierno, o militante de cualquier partido politico. 

Articulo 107.- Quienes funjan como Contralorias Sociales 
acreditadas ante la Auditoria Superior del Estado podran coadyuvar 
con la misma y con el Congreso en la fiscalizacion y la evaluacion del 
uso de los recursos publicos y de los programas, para lo cual los 
Sujetos de Fiscalizacion deberan permitir el acceso a la informacion 
publica y proporcionar la documentacion que les sea requerida por 
ellas, sin mayor tramite que su solicitud por escrito y el acreditamiento 
de su caracter de Contraloria Social. 

La negativa al acceso a la información publica y a proporcionar 
la documentacion requerida por las Contralorias Sociales, por parte 
de los servidores publicos responsables de los Sujetos de 
Fiscalizacion sera sancionada por la Auditoria Superior del Estado con 
multa de 100 a 2000 dias de salario minimo vigente en la capital del 
Estado. 

Articulo 108.- La Auditoria Superior del Estado o el Congreso 
recibiran denuncias fundadas y motivadas de las Contralorias 
Sociales, en los terminos de este capitulo. Dichas denuncias podran 
ser consideradas en el programa anual de auditorias, visitas e 
inspecciones de la Auditoria Superior del Estado. Los resultados de 
estas investigaciones, seran considerados en los Informes del 
Resultado correspondientes. 

Articulo 109.- La Auditoria Superior del Estado o el Congreso, 
analizaran la procedencia de cada denuncia, y en caso de incluirla la 
Auditoria Superior del Estado dentro del programa anual de 
auditorias, visitas e inspecciones, la publicara en su portal electronico 
de Internet, respetando en todo momento la vida privada y datos 
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personales, en los terminos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion del Estado de Nuevo León. 

Articulo 110.- La Auditoria Superior del Estado emitira 
lineamientos, guias, formatos y manuales para la conformacion y 
operacion de las Contralorias Sociales, los mismos seran publicados, 
tanto en su portal de Internet como en el Periódico Oficial del Estado. 

Articulo 11 1 .- Las Contralorias Sociales deberan hacer del 
conocimiento por escrito de la Auditoria Superior del Estado o del 
Congreso, las irregularidades que detecten en el ejercicio de sus 
facultades. 

Articulo 112.- El mal uso de la informacion publica o la 
documentacion a la que tengan acceso las Contralorias Sociales sera 
sancionado en los terminos de la legislacion aplicable. 

ART~CULOS TRANSITORIOS 

Primero.- La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicacion en el Periodico Oficial del Estado, y se aplicara lo 
dispuesto en los articulos transitorios siguientes. 

Segundo.- A partir del inicio de vigencia de este Decreto, se 
abroga la Ley del 0rgano de Fiscalizacion Superior del Estado de 
Nuevo Leon publicada en el Periodico Oficial del Estado el 13 de 
Septiembre de 2006, sin embargo, los asuntos que se encuentren en 
tramite o en proceso en la Auditoria Superior del Estado al entrar en 
vigor esta Ley, se seguiran tramitando hasta su conclusion en 
terminos de la referida Ley del 0rgano de Fiscalizacion Superior del 
Estado de Nuevo Leon. 

Tercero.- Las fechas aplicables para la presentacion de las 
Cuentas Publicas y de los respectivos Informes del Resultado, 
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entraran en vigor a partir de la Cuenta Publica correspondiente al 
ejercicio fiscal 2009. 

Cuarto.- La Auditoria Superior del Estado debera adecuar su 
Reglamento Interior a lo establecido en la presente Ley, en un plazo 
no mayor a noventa dias habiles contados a partir de la publicacion de 
la misma en el Periodico Oficial del Estado. 

Quinto.- La Auditoria Superior del Estado debera expedir y 
publicar la normatividad y los manuales que conforme a las 
atribuciones establecidas en la presente Ley deba expedir, en un 
plazo no mayor a noventa dias habiles contados a partir de la 
publicacion de la misma en el Periodico Oficial del Estado. 

Sexto.- Se derogan las disposiciones juridicas que 
contravengan lo dispuesto en la presente Ley. 

Septima.- Las referencias que se encuentren en otras 
disposiciones legales o reglamentarias a la Ley del 0rgano de 
Fiscalizacion Superior del Estado de Nuevo Leon o a la Ley de la 
Contaduria Mayor de Hacienda, al 0rgano de Fiscalizacion Superior o 
a la Contaduria Mayor de Hacienda o a sus servidores publicos, se 
tendran por realizadas a esta Ley, a la Auditoria Superior del Estado, 
asi como a sus servidores publicos, respectivamente. 

Monterrey, Nuevo Leon 

Comision de Legislacion y Puntos Constitucionales 

D . Presidente: a 



Dip. Vicepresidente: 

Gilberto Treviio Aguirre 

Dip. Vocal: 

Sergi 

Dip. Se re ario: l 
Dip. Vocal: 

Dip. Vocal: 

Elisa Lilian Elizondo Trevino 
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EN LOS *RMINOS Y PARA LOS EFECTOS DE LO MSPUESTO POR EL 
A R ~ U L O  149 DE LA CONSTITUCI~N POL/TICA DEL ESTADO DE 
NUEVO LE~N, SE PUBUCA EL EXTRACTO DE LAS DISCUSIONES QUE 
SE SUSCITARON RESPECTO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 
COMIS~~N DE LEGISLACI~N Y PUNTOS CONSITTUCIONALES. RELATIV0 
A L A  INICIATIVA PRESENTADA POR LOS INTEGRANTES DE LA 
COMISION DE LEGISLACI~N Y PUNTOS CONSTïTUCIONALES DE LA 
LXXI LEGISALTURA, GILBERT0 TREVINO AGUIRRE, ELISA UUAN 
ELIZONDO TREVINO, JOS!! ROBERTO DELGADO ARIZPE, MARCEL0 
CARLO BENAVIDES MIER Y CARLOTA GUADALUPE VARGAS GARZA Y 
RANULFO MARTINEZ VAU)U, QUE SE APROB~, EN LA SESION 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 21 DE AGOSTO DEL MO 2009, 
AL PRESENTARSE ESTE DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE CREA LA LEY DE FISCAUZACI~N SUPERIOR DEL ESTADO 
DE NUWO L E ~ N  DEL ESTADO DE NUEVO LE&. ASENTADAS EN EL 
DIARIO DE DEBATES N~~MERO DD-353-WI-09. 

C. DIP. RANULFO MA#T/NEZ VALDE2 I 
.......... 'HONORABLE ASAMBLEA, COMPA~~EROS DIPUTADOS Y 

DIPUTADAS: UNO DE LOS TEMAS QUE MAS INWIETUD GENERA ENTRE 

bi CIUDADANIA ES SIN LUGAR A DUDAS EL DE iii TRANSPARENCIA Y 

EL EFICIENTE MANEJO EN LOS RECURSOS Plh3LICOC, AS1 COMO EL 

MEJORAMIENTO DEL R~GIMEN APLICABLE A LA REVISI~N DE LAS 

CUENTAS PUBLICAS POR PARTE DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

MUCHOS HAN SIDO, SIN DUDA. LOS AVANCES LOGRADOS EN ESTE 

RUBRO, SIN EMBARGO SABEMOS QUE FALTA A ~ N  MUCHO POR 

AVANZAR EN LA MATERIA, POR LO CUAL LA CORRECTA FISCALIZACI~N 

ES UN TEMA RECURRENTE PRESENTE EN EL PENSAMIENTO DEL 

LEGISLADOR, TANTO DEL NUEVOLEONES COMO DEL CONSTITUYENTE 

PERMANENTE. EJEMPLO DE LO ANTERIOR ES LA REFORMA AL TEXT0 

DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

MEDIANTE LA CUAL SE BUSCA LA HOMOLOGACI6N TERMINOL~GICA Y 

PROCEDIMENTAL COMO PRINCIPIO DE UN AMBICIOSO PROYECTO M 

UNIFORMIDAD EN LA PRACTICA RWSORA A NIVEL NACIONAL, A FIN DE 

MEJORAR Y BRINDAR CERTEZA AL MARCO NORMATIV0 RECTOR DE 

E- Ley de Fiscalizaci6n Supedor del Est& de Nuevo L86n 



ESTA ACTIVIDAD. EL PROYECTO DE LEY QUE PONENTE COMISl6N 

DE LEGISLACI6N Y PUNTOS C0NSTITUCK)NALES S O M m  A NUESTRA 
11. COVGRESO DEL ESTP.DCI 

»t NUELO LEON CONSIDERACI6N. RECOGE LOS PRINCIPIOS ENMARCADOS EN LA 
~ u x i  LEGISLATVM SE- REFORMA CONSTITUCIONAL FEDERAL Y DE LA CUAL DICH0 

s t C R E T 4 K 1 4  
SEA M PASO, NUEVO LE6N YA INCORPOR~ LAS REFORMAS DE 

MERIT0 A SU ORDENAMIENTO. ASI MISMO. A D E M ~  DE LA 

HWOLOGACl6N W E  SE HA HECHO MENCt6N. EL PROYECTO DE L M  

QUE NOS OCUPA, PROPONE UNA SERIE DE GARANTIAS PARA LA 

PLENA IMPARCWIDAD POL(TICA DEL ~RGANO DE FISCALIZACI~N A 

FIN DE AVALAR UNA LABOR APARTIDISTA Y NEUTRAL AL MARGEN DE 

TODA PRESI~N POLITICA EXTERNA. AS/ MISMO, SE COMPLEMENTA EL 

REGIMEN SANCIONAOOR ACTUALMENTE PRECISADO EN LA 

CONSTITUCI~N POL(TICA DEL ESTADO DE NURIO LE~N;  LA iEY DE 

RESPONSABILIaADES DE LOS SERVIDORES POBUCOS DEL ESTADO Y 

MUNICIPIOS DE NUEV0 LE6N Y LA VIGENTE L M  DEL ORGAN0 DE 

FISCALUACi6N SUPERIOR DEL ESTADO M NUEVO LE&. 

COMPl\r;JEROS LEGISLAWRES: SABEMOS W E  LA REWSl6N DE 

CUENTAS P~LICAS ES UNA DE LAS MAS IMPORTANTES Y QUE MAYOR 

SIGNIFICACI~N TIENEN PARA LA VIDA JURIDICO-INSTITUCIOMAL DE 

NUEVO LE&. POR LO CUAL CUALQUIER ESFUERZO POR DEPURAR LA 

NORMATIVIDAD APLICABLE REDUNDA EN UN BENEFICIO PALPABLE 

PARA LA SANIDAD FISCAL DEL ESTADO. POR EaO ES QUE SOLICITO A 

TODOS USTEDES COMPMEROS DIPUTADOS Y DIPUTADAS VOTAR A 

FAVOR DEL PRESENTE DICTAMEN PARA W E  SEA EN PRIMERA WELTA 

AVALADO POR ESTE CONGRESO Y QUEDE EN T&?MlNOu PARA UNA 

APROBACION POSTERIOR EN SEGUNDA VUELTA. SIN DUDA, HEMOS EN 

TODO ESTE PE@ODO, EN TODA ESTA SEPTUA&SIMA PRIMERA 

LEGISLATURA, HEMOS TENIDO DIFERENTES PUNTOS DE VISTA EN 

CUANTO A LA FISCAUZACION. Y0 CREO W E  EST0 NOS HA TRAiDO 

COMO TRABAK) UNA MEJOR LEY. ESPERO QUE PODAMOS SACARLA 

ADELANTE, PRIMER0 EN ESTA PRIMERA WELTA, QUE LA APROBEMOS. 

Y QUE EN UNA SEGUNDA WELTA SE PUEDA MEJORAR AUN TODAMA 

MAS. ES CUANTO'. 

Exhcbs Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Nuevo L& 
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DIP. EUSA LILIAN EUZONDO T R M ~  

......... .'GRACIAS, CON SU PERMIS0 DIPUTADO PRESIDENTE. 

HAG0 USO DE ESTA TRIBUNA PARA HABLAR EN R W ~ N  AL 
DICTAMEN PRRIIAMENTE LEIDO, MISMO QUE COKFIENE INICIATIVA DE 

LEY DE FIsCAUZACI~N SUPERIOR DEL ESTADO M NUEVO LE&. SIN 

TEMOR A EQUNOCARME, TODOS LOS PRESENTES. SIN IMPORTAR EL 
COLOR DE LA FWCCl6N LEOISLATNA A LA CUAL PERTEE-S, 
PODEMOu UEGAR A COINCIMR CON LOS PROMOMNTES DE LA 

INICIATWA PROWESA, CUANDO ESTOS CONSIDERAN DE ESENCIAL 
JUSTICUI WE LAS NORMAS JURIDICAS W E  VERSAN SOBRE LA 

Fl- Y VIGILANCIA EN EL MANEX) DE LOS RECURSOS 

P ~ ~ u C O S ,  SEAN POR LO MENOS IGUALMENIE EFECTNAS Y 

DISUASORIAS QUE AQUEUAS POR LAS CUALES SE OBIIENEN €SOS 
RECURSOS PC'JBLICOS M LA SOCIEDAD. YA QUE RESULTAR~A 

-OR10 E INFORTUNADO QUE MIENlRAS A LA SOCIEDAD SE 

LE EXIJA EL PAGO DE IMPUESTOS CON LA uTILIZACI~N M 
PROCEDIMIENTOS M EJECUCI~N E F E C W  Y DISUASORIOS, €SOS 

RECURSOG -LIC& FUERAN A SU MZ EJERCIDOS DE MANERA 
DESCUIDADA. DISPENDIOSA, INJUSTIFICADA, ALEJADA DE PLANES, 

PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS O FUERA DE LOS lT%h4iNOu 

ESTABLECIDOS POR LAS LEYES. CON EST€ MOTIVO, ES QUE SE 

REALIZAN UNA SERIE DE REFORMAC A LA CQNSTITUCI~N POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIOOS MEUCANOS, PWLICADA EN EL M O  OFiCICIAL 
DE LA FEDERACI~N EL 7 DE MAY0 DEL 2008, EN U W E  SE 

EST- Y SE RECONOCEN UNA SERIE DE PRINCIPIOS Y 

MECANISMOS POR Lm CUALES SE FORTALECE LA FUNCW M 
FIS-& SUPERIOR, TANTO DE LAS ENTIDADES DE 

flSCALltAM6N FEDERAL COMO DE LAS ENTIDADES DE FlSWJZACI6N 

SUPERIOR M LOS ESTADOS, OBUGANDO A U S  LEGISLATURAS M 
LOS ESTADOS A REALIUR LAS M0DlFICACDNES REQUEWW A SU 

RESPECTIVA C O N S ~ 6 f 4  Y LEYES. A FIN M I W A R  DICHA 



REFORM EN COFISECUENCVL ESTA LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO HA MODIFICADO Y ADICIONADO LA CONSTlTUCl6N 

POUTICA DEL ESTADO MEDIANTE REFORMAS QUE FUERON 

PUBUCADAS EN EL PERI~DICO OFCIAL DEL ESTBDO EL 1' DE ABRIL 
DEL A m  EN CURSO, IMPLEMENTANDO LAS REALIZADAS A LA 

CONSMUCI6N FEDUW. DE ESTAS REFORMAC CONSilTUCON4LES 

W E  EN ALGUNOS CASOS FUERON RESULTADO DE ALOUNA DEClSl6N 

JUDICW. ADMRSA A LA ACTMDAD DE FISGALIZAC~~N, SE 

DESPRENE LA IMPORTANCIA W E  PARA LOS CQNSTITUYENTES 

PERMANENTES ES LA FlSCALIUK=I&J DE LOS RECURSOS MBLICOS 

POR PARTE DE LOS RESPECTNOS ORGANOS FIS-S. EN 

ESTE ORDEN DE IDEAS, LA PRESENTE L M  COMO PRINCIPAL OBJETWO 

PRETENDE I m  Y DESARROUAR LOS PRINCIPIOS 

ESTABUECIDOS EN LAS REFORMS, ASI MISMO SE-SE- EN LOS 

CONSIDERANDOS DR MCTAMEN PRRIIAMENTE CSTADO W E  PARA 

DAR CUMPLIMIENTO A ESTE MANDATO CONSTITUCIONAL. LOS 

INTEGRNUTES DE ESTA COMISI~N DICfAMINADORA T- EN CUEMA 

LAS DIFERENTES OPINIONES AL RESPECTO, SIN EMBARGO HA DE 

DESTACAR QUE NO TODAS LAS OBCERVACIONES EMITIDAS POR LA 
FRACC16N PAMAMENTARIA A LA CUAL PERTENUCO FUERON 

TOMAIMS EN CUENTA O SIQUIERA CONSEWAS CON LA FRACCI~N 

MAYORITARIA M EST€ CONGRESO, POR LO WE A CONnNUACl6N ME 
PERMTO ENLISTAR UNA SERIE DE COMENTARIOS SOBRE -IOS 

QUE DEBERAN HACERSE EN LA L M  PROPUESTA. A FIN DE NO 

CONTRAMNIR MsPOSUOMS VIGENTES EN NUESTRO 

ORDENAMIEN70 FEDERAL Y LOCAL LOS CUALES SON LOS 

SIGUiENiES: ARTfCULO I. EN EL ESTADO NO SE HAN REALIUUX) iAS 
REFORMAS CORRESPONDIEMES QUE A NIVEL FEDERAL SE 

AP-, RESPECTO A LA LEV FEDERAL M PRESUWESTO Y 

RESPONCABIUD40 HACENMRA, POR LO QUE SE REFERE A 

CUMPUMIENTO DE OBJEllW Y METAS. DCISflENDO AD€- UN 

ERROR EN LA M U FRACCm II DE ESTE PRECEPTO. EN 

EL A#TICULO 10 Y 15, LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL ES DE CARACER FEDERM, POR LO QUE SE 



SUGIERE SERALAR EN EL ART/cuLO 5' DEL PROYECTO, LA APLICACI~N 

SUPLETORIA DE LA MISMA. ASI MISMO EN EL AR~CULO 58 FRACCI~N 

IV Y WI, EL CONTENIDO DE AMBAS FRACCIONES PARECE TENER EL 

MISMO SENTIDO, POR LO QUE PROPONEMOS ELIMIMAR ALGUNA DE 

LAS DOS. ARTICULO 67. SE SUGIERE PRECISAR ANTE QUI~N SE DEBE 

INTERPONER EL RECURSO DE RECONSIDERACI~N. ARTfCULO 

TRANSITORIO, NO SE HACE SEthUMtENTO SOBRE LA SITUACI~N QUE 

DEBERA PREVALECER CON EL ACNAL AUDITOR GENERAL DE LA 

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, YA QUE DE ACUERDO A LA LEY 

VIGENTE DURARA W SU CARGO OCH0 MOS Y P O W  SER 

RATIFICADO UNA SOLA VU. DE IGUAL MANERA. SE DEBE ANALIZAR SI 

ES NECESARIO UNA REFORMA A LA L M  ORGANICA DEL PODER 

LEGISLATIV0 DU ESTAD0.DE NUEVO LE~N,  EN LO RELACIONADO CON 

EL 6RGANO M FSCAUZAC16N SUPERIOR YA QUE DE LO CONTRARIO 

PODRIAMOS CAER EN CONTRADICCIONES O LAGUNAS QUE 

DIFICULTEN LA APLICACION DE LA REFORMA PROPUESTA POR LAC 

RAZONES ANTES MENCIONADAS, EL VOTO DEL GRUPO LEGISLATIV0 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ES EN ABSTENCION. 

ES CUAKTO DIPUTADO PRESIDEN TE'........... 

l MP. J.& MANUEL GUAJARDO CANALES l 
.......... 'COMO SE HA MENCIONADO EN ESTA TRIBUNA. EL 1. DE 

ABRIL, SALI~ PUBLICADA UNA SERIE DE REFORMAS QUE HICIMOS A LA 

CONSTITUCI~N DEL ESTADO DE NUEVO LE& EN MATERIA DEL NUEVO 

MARCO. EN EL CUAL DEBEN DE ESTAR BASADAS LAS NORMAS DE 

FISCALIZACI~N PARA EL ESTADO DE NUEVO LE&. EL DIA 29 DE JULIO 

SE CUMPLEN LOS 120  AS QUE SE ESTABLECIERON EN EL 

TRANSITORIO PARA QUE ESTAS DISPOSICIONES M CARkTER 

CONSTITUCIONAL ESTATAL ENTRARAN EN VIGOR. QUE SIRVAN ESTAS 

PALABRAS QUE MENCIONO Y QUE SE VAN A TRANSCRIBIR EN EL 

PERl6DlCO OFICIAL DEL ESTADO. PARA UAMAR AL SENTIDO DE LA 
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RESPOMABILIDAD A LOS ACTUALES DIPUTADOS O A LOS DIPUTADOS 

M LA SIGUIENTE LEGISLATURA. PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE 
l.! CC>VC~R~SC> i ) t ~  EST \»O 

DF ~ ' L : E \  4 8 LEU~J SAQUEN LA REFORMA REGLAMENTARIA A ESTE MARCO 
LXYI Lttil~~.41 L.V-4 

SEC R F T 4 K 1 4  
CONSTITUCIONAL ESTATAL EN MATEFUA DE FISCALIZACI~N. PORQUE 

ESTAMOS ACTUALMENTE ANTE UNA INCERTIDUMBRE JUR~DICA, PUES 

TENEMOS UN MARCO CONSTITUCIONAL QUE NO ENCUENTRA TODAVIA 

UNA L M  REGLAMENTARIA DONDE SE DESMENUCE LO QUE AH1 SE 

PLAMEA POR LO TANTO Y POR EL BIEN DEL ESTADO DE NUEVO 

LEON, TENEMOS W E  A LA BREVEDAD POSIBLE CONCLUIR Y 

CONCRETAR LAS REFORMAS EN MATERIA DE FISCALIZACI~N; DE NO 

HACERLO Ad, ESTAREMOS FALTANDO A LA RESPONSABLIDAD DEL 

LEGISLADOR, PORQUE ESTAREMOS CREANDO UNA INCERTIDUMBRE 

~uRfDlC.4, QUE NO ES JUST0 PARA LA SOCIEDAD, PORQUE 

PONDR[AMOS EN PELIGRO LAS FINANZAS DEL ESTADO. PUES 

ESTAR~AMOS DANDO LUGAR A QUE ALGUNOS FUNCIONARIOS QUE 

HAN MALVERSADO LOS FONDOS PUBLICOS, NO ENCUENTREN 

CASTIGO ALGUNO. POR ESO ES LA RAZm Y LA INSISTENCIA DE QUE A 

LA BREVEDAD POSIBLE SE PUBLIQUE TAMBI~N ESTA INICIATIVA QUE 

ACABAMOS DE PRESENTAR, QUE ES d PRIMER PASO PARA QUE SE 

CONCLUYA LA LEY DE FISCAUZACI~N DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 

Y 0  ESTOY DE ACUERDO EN QUE LA MISMA SE PUEDE ENRIQUECER. 

Y 0  CREO W E  LA COMISI~N M .LEGISLACI~N Y PUMOS 

CONSTITUCIONALES ESTA AVIDA PARA RECIBIR TOOAS AQUELLAS 

OBSERVACIONES PARA PODERLAS INCLUIRLAS Y ENRIOUECERLAS, 

ESE €S EL COMPROMISO. LO QUE NO POD(AMOS ES DEJAR DE PASAR 

MAS TIEMPO SIN NOSOTROS PONER LAS BASES Y SEGUIR EN ESTE 

ESTADO DE INCERTIDUMBRE. POR ESO MSDE AWI, QUE SIRVA 

TAMBGN HACER UNA EXHORTACI~N AL EJECUTIVO, PARA QUE A LA 

BREVEDAD POSIBLE PUBLIQUE EN EL PERI~DICO OFICIAL LA 

INICIATNA QUE ACTUALMENTE SE ACABA DE SUBIR A TRIBUNA. Y AS/ 

PODAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO LEGISLATIV0 EN MATERIA 

DE FISCALIZAC16N. Y A LA BROIEDAD POSIBLE PODAMOS TENER UN 

DOCUMENTO CONSENSADO Y ENRIQLIECEDOR PARA EL ESTADO DE 

NUEVO LEON. ES CUANTO, GRACIAS. .... . .. .. 
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- - w  - - 
&-&s, PROYECTO DE DECRETO POR EL W E  SE CREA LA LM DE 

H C ' ~ > L G R ~ \ O  D ~ I  ECI.\DO FIX:AUZACI&N SUPERIOR DEL ESTAOO M NUEVO L*. 

AR~/CULO 0~1~0.- Se expkie b Ley de Fiscalizacih dei Estado de Nuevo 
Lebn, para quedar como sigue: 

LEY OE FISCAL~~ACI~N SUPERIOR DEL ESTAM) DE NUNO LEON 
 TULO LO PRIMER0 

DISPOSICIONES GENUZALES 
Capihilo Unico. 

Disp0ricion.r y Dofiniciona 

La presente Ley es de orden phiko, es reglamentaria de los 
fraccbnes XIII y L. 125,136,137,136,139 y 140 de la 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo L&. Tiene por 

objeto reguiar el proceso de rendican de le Cuenta Publi ,  asi como la 
fiscaiikación, contmt y evaluacibn ds la advidad finandera y prograMtiCa de 
los Sujetos de Fiscelitación: revisar y evaluar la a p l i h ,  uso y destin0 de los 
recursos pUMicos admimistredos o recibidoQ por enim pWcos o Pfi~ados; 
establecer las bases para b mar&&& y el funcionamiento de la Auditoria 
Superior del Estado; la determin& de Mdemnizaciones. el fincamiento de 
rssponwlidade9 admlnkhtims, y el fincamhto de responsabiidades por 
daiios y perjuidos eausados a los entes piiblicog. asi conm las sanciones a qua 
haya lugar y lo0 medii de defensa conespondilentes. 

Artlculo 2- Para efectos de esta Ley se ent8n.A por. 

I. Audltotl. Suporlor &l Estdo: El -no auxiliaf del Congreso dei 
Estado. en ia fa#iltad de fiscalizad6n de conformidad con la Constitvcibn 
P o i h  dd Estado y b prerents Ley; 

II. Auditorias sobra 01 dosompeiio: La venficaci6n del cumplmiento de 
los objeövoo amtmithr en bs planes de desadlo, asi como en sus 
respedivos pmgamas, o bien en los presupuestos, mediante la estimación o 
c8bb de bs muiiados obkwiis en t&mbs cuaiita!ivos y cuantiitivos, 
contiderando para e b  los indkadores del desetnpeib defirydos pot los Sujetos 
da FlSca-; 

111 - Congrno: ET Omgmsa del Estado de Nuevo L&: 

IV. Comislon: La Chmisi6n de Vigilancia de la Audliorie Superior del 
Edado; 

V. Critwios gonmlos do contabllfdod gukmrmanW. Los criterios 
esWa&h por el Consejo NaUonal de AmuAtaci6n Contable, en los 
tbninos establecidos por la Ley Gensral de Contabilidad Gubememental, 

Extrados Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo Le6n 



mglament~a de la fracadn XXVIII del articub 73 de la Constitu& Pdltica de 
los Estados Unidos Mexicanos y que son de observancia obligatork p m  b 
poderes federales, poderes de los estados, administradoms WCas 
municipales, y d e d s  eniidades de administra& p W i ;  

VI. Cuenta Publlco: El informe que los Poderes Legidauvo, Ejenitivo y 
Judidal, los Organismos Constitucionaknente Autónonios. )os Municiplos, h 
organismos descenttalizadoa o de!mncentrados del Estado o Municipb, b 
f i d e i w  p W b s  del Estado o Municipios, las enpsas  de fmtkipacibn 
estatal mayotitaria y demh entes piiblii, rinden en b t6minos de la mima 
al Congreso a tmvb de la Auditoria Superior del Estado sobre su Gestibn 
financiera y programbtb durante el ejercicio fiscal cornprendido del 1' de 
enero al 31 de d ichhm del aiio anterior, el wal contiene de awerdo a los 
criterios generales de contabiiiidad gubemarnental, los estados contables, 
financieros, patrimoniiles, presupuestales, pmgmm6ticos, ecoMcos, las 
cuentas de orkm Y adicación de bs recursos ptiMIcos que incluyan los 
ingresos percibkb6.-d ejetcicio y grado de cumpiirniento de ios programas 
especificos establecidos y ios msupuestos de egresos, as1 m o  el estado de 

VII. Entes privador: Por exclusi6n, los que a son entes @ b l i i ;  

VIII. Entes pirblicor: Los Poderes del Estado, los Organismos 
Constitudonalmente Autbnomos, los organismos descentralimdos o 
desconcentndos del Estado o Municipioa, los fideicomisos pbblkos del Estado 
o MuniWpios, las empresas de pariicipaci6n estatal mayoritaria y d e d s  
organismos de camer pubiiko; 

IX Flscalizacl6n o Rscaliucibn Superior: La facuitad del Congrew por 
medio de la Auditoria Supenor del Estado para revisar y evaluar el contenido 
de la Cuenta Pijbiicas, asi como revisar y evaluarja apJicaci6n. oso y destho 
de bs  recursos p i b i i i  administrados o redbidos por entes @Wiccw o 
privados, induso el otorgarnlento y apiicaci6n de subsldios e incentivos fiscales 
y el otorgarnlento de condonaciones y deducciones de carkier fiscal; 

X. Gadi6n: La adividad de los Sujetos de F i s c a i i i  respecto de la 
administradón. man*. custodia y apliición de los ingrBsQs, egresos, fondos, 
y en general de b recursos publm que 6stos utiiicen para la ejecución de los 
objetivos contenidos en sw programas en el periodo que corresponde a una 
Cuenta Pi ib l i i  sujeta a rev is i  posterior de la Legislatura. a travBs de la 
Auditoria Superior del Estado. a fin de v e r b  qua d i a  actividad se ajusta a 
las disposiines legales, reglamentarias o administrativas aplicables, ad  como 
al cumpiimiento de bs  progmimas estableddos; 

XI. Informe da Avanco da Gestldn: B i n f m  que cada trimestre rinden al 
Congreso a travbs de la Auditoria Superior del Estado sobre ru Gestión, los 
Sujetos de F i s c a l i n  obligados a presentar Cuenta P i i b ,  que comprende 
b s  avances fisicos y financieros de los programas aprobados para d ar4kis 
respectivo, a fin de que la Auditoria Superior del Estado como brgano auxiliar 
del Congreso, fiscaiii en forma posterior a la conclusi6n de Iw process 
correspondiintes, la administracibn, manejo. wstodia y aplicación de los 
ingresos. egresos. fondos, y en general de los recums pbblicos que bstos 
utilicen para la ejscucibn de los objetiios contenidos en sus programas 
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aprobados, iniormando al Cmgreso a trav& del Iniorme del Resubdo 
mrrwmondiente. B Informe de Avam de Gesti6n corn~rendmi ios  erl lod os 
de e6;sro a rnarzo, de abdl a junio, de juli a septie;nke y de odubre a 
diciembre y debed presentam a d s  tardar el Oltimo dia hhbil del mes 
inmedlato pusterior d priodo que mrresponda; 

XU. Infonno del Ruulbdo: El dowmento que presenta la Auditoria 
Superior del Estado al Congreso. mkmo que contiene el resuttado de la 
f i s c a l i n  realiida a la respectiva Cuenta PiiMica del Sujeto de 
Fiscalizacibn del que se trate; 

Xlll. Organismo Conrtitucionahn«ite Authmo: U organismo pribiico al 
cual se le oiorga autonomi8 para su furuncionamiento en aiguna dicposicii 
juridica establedda en la C o n s W i n  Poliöca &t Estado Ubre y Soberano de 
Nuew Lebn; 

W. PIi.go de Obrcmrdoms: El doaimento en el que la Auditoria 
Superior det Estado notifica a )os Suiaos de Fscalizacidn las 0b~e~~ciones. 
deficiencias o irregularidades relado;ladas con su Gestión. detedadas en la 
fiscaliraci6n del ejer&& en revisih, as1 coro las recornendaciones o 
acciones que procedan a efecto de qua sean sohmMas; 

W. P*nr dd kb&. Los Poderes LegislaiiVo. Ejacuuvo y Judicial del 
Estado; 

XVI. Pnrupwsto: El pnwupuesto de egnrsos dd EsQdo estabkicido en la 
Ley de Egresos del a b  que corresponda o &s Presupuestos de Egresw de los 
Municipbs del ejerck& itscal mspecUvo; 

XVN. Procaso ConcluMo: Aquei que los Sujetos de Fiscaazacidn reporten 
CMO tal en los i n f o r n  trimestraks. con lyse en los infwnes de gasto 
deverigado conforme a la esbudrtra p q c m & a  oomspodiiie; 

XVIII. Progmrnu: Los ael\alados en la Ley de Admlnistracibn Rnanciea para 
el Eaado de Nwwo Le&. Lw Estatal de Planeacibn. en los Pianes de 
Desanoflo del €siado o ~unkipkk, en ks Program8s Operativos Anuales. y bs 
contenidos en los res- #cwu~uestos estaiai o munidcaks. con basa en 
el cuai bs  Sujetos de ~icicaliraC;i6n k l h a n  sus actividades de &*n; 
)UX Plognrri Opmtlvo A n d :  El conjunto de programas especifkm quc 
de manera anual csda Sujetto de Fisca- proyeda y ap- para w 
r e a i i i n  en el ejerddo Rscal siguhte comprendido del lo de enen, al 31 de 
didembre; 

XX. Mdoro pfiblicos: Los sendados en el srticub 105 de la 
ConstikNión Polltica del Estado L i h  y Soberano de Nuevo Le6n; 

XXL Superiom kr&quicoe: Los seibladoo como tales en la Ley de 
ResponsabiEdades de los Serviires PuMicoô del Estado y Munipios de 
N- Le6n: y, 

XXII. Sujetor d. ilscalkci&. Los Poderes Legislathro. Ejecuth y judicial 
bs  Organismos -te Autbnomos, los wgenimos 

deecentralirados o d6sconcentrados del Estado o Municipbs. las empresas de 
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H. CCP\GR~SO DL( E ~ T  
DE NLCVO L.; (:I\ 

Articulo 3.- La fiscaliiaci6n superior ests a cargo del Congreso del Estado. a 
* trav& de su órgano awciliar. la Auditoria Superior del Estado. 

La Audinoria Supenor del Estado, tiene penona l i i  juridica, pattimnio propio 
y autonornia financiera, tbcnica y de g e W .  Podd deckiir sobre su 
organización inteina y funcionamiento. emiuendo para elb su Reglamento 
Interior. asi como ernitir sus propias resducionw. MS, podd definir y 
ejener en forma autbnoma sus partidas prempmsiales, las que sedn 
suficientes para atender adearadamente el curnpiimiento de sus funciones, 
todo ello de conformidad con lo establecido par esta Ley. 

.El presupuesto de operauón de la Auditoria Superior del Estado no podd 
reducirse en t h i n o s  reales al del ejerckii anterior. 

Articulo 4.- La fiscaliaci&n de la Cuenta P i i M i  que realiza la Auditoria 
Suwrior del Estado se ileva a cabo de manera mter iw  al t6rmino de cada 
ejercicio fisml; tiene cadcter extemo y por b tako se efectiia de manera 
independente v autbnorna de cuabuier otra f o r n  de control o fiscalizaci6n de 
caricter intemo que se realice de conformidad con cwiquier otro ordenamiento 
legal o rqamentario. 

Articulo 5.- La interpretación y a p l i i ó n  de esta Ley est6 a cargo del 
Congreso del Estado. la Comisión y el Audiior General del Estado. en el ámbio 
de sus respedivas mmpetencias. 

A falta de disposición expresa en la presente Ley. se aplicarhn de forma 
supletorh: en materia de fiscaliuaci6n, el C 6 d i i  Fiscal del Estado; en materia 
de t8rminos y de pruebas, substanciacion de procedirnientos para el 
fineamiento de responsabilidades, la Ley de Responsabiiidades de los 
Servidores Publicos del Estado y Municipios de Nuevo L& y en materia de 
notificaciones la Ley de Justida Administrativa del Estado de Nuevo Lebn. 

La Auditoria Superior del Estado emiiid los uiterios relativos a la ejecucibn de 
las audiiorias; asl como las normas. procedirnientos, rn6Wos y sistemas de 
auditoria y ftscalizacih. Dichas criterios. norms, pmcedknientos, rn6todos y 
sistemas, deberán sujetarse a las diiposiciones establecidas en s t a  Ley y 
pubiiirse en el Peridico Oficial del Estado. 

Articulo 6.- Los servidores piiblicos v las personas fisicas o morales. M i b l i i  
o privadas, que capten, reciban, -uden, administren, manejen, e&an y 
custodien recursos ~ublicos. deber&n atender en todo mornento los 
requerimientos qw'bs formula (a Audiitda Superb del Estado &kro de los 
plazos establecidos en esta Ley de confonnidad con los pmedimientos 

Extrados Ley de Filizacibn Superior del Estsda de Nuevo León 

participadn estatal rriayoritaria, b s  M e i i i s o s  p i r b l i  del Estado o 
Municipios y dem& entes p i ~ b l i i  estatales o municipab, mandatarim, 
fiuciarios o cualquier otra fgura análoga, asi c o m  el mandeta, fidebmiso, o 
fondo piiblico o privado que administre. bajo cualquier modalidad recum 
publicos. asi CMO cualquier entiiad. persona fiska o moral, @ b i i i  o privada 
que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recwsos p W i s ,  o 
recibido subsidis, incentivos, condonaclones o deducciones frscales. 



estabiecidos por la m i m a  y sin perjuii de la annpetenda de otras 
autorktades. J 

CON<~RESO [>EL EST~DO 
[>L NL~EL<> LEO\ Cuando esta Ley no prevea w o ,  la &ditoria Superkr del Estado podrh ./ark 

LW LEGISLAILRA y no sera inferior a tres dias Mbiies ni'hayor a d i  dias Mbiies contados a 
S E C R E ~ ~ K I +  partir del dia siguiente al que suria efectos la noiificadton respecthra. 

A menos que la pregente Ley estipuie b contrario, los bhminos camprendedn 
tanto dias W l e s  como kih8biia.s y empezarh a contar a partir del dia 
siguiente al de la i5Mma resokidon o sctuacitb, o que surta efedos la 
notiiicaci&n en su caso. 

Cuando derivada de la complepdad de bs requerimientos de informadón 
fornlados por parte de la Audiioria Superior del Estado se requiera un plazo 
mayor para ser atendidos, &ta podd detmlnar los plaros de entregei d. 
informad6n. tomando en wenta la natrnalera del caso, kó cuales serh 
hnprwrogabl-4 

Cuando bs servidores pWc08 o ks partiailares no atiendan ios 
reqUe rtmientob a que se reliere este artkulo, sako que exista diposidón legal 
o mandato judidal que se bs impida, el Auditor General dd Estado, po6á 
imponeb una multa minima de 100 a una mWma de 2000 dias de salario 
minimo dia* vigente en la capita1 dd Estado. dependiendo de la gravedad de 
la falta. La reinddencia se sandonars con una mub hasta del dobie de Is ya 
impuesta, sin pei fu i  de que se deba atender el requsrkniento respectivo. 
Tambidn se apiicadn tas multes previstas en esia artlado a bs terceros que 
h u b i i n  redb i i  reansos pWicos o amtraWo obra ptSMica, bienes. 
servidos, o amef&mhbs mediante cualquier modalidad kgal con los Sujetos 
de Fiscalización, cumb no enbeguen la doarme-n e infomiôcii que les 
requisrs la Auditoria Supedor del Estado. 

Las multes W n  requeridós diredamenle por la M M a  Superior del Estado 
y sedn et@eWas por b misma para su ejerciao en la partida 
m e s p o n d i i  de su pmsupuesto para capdtad6n de swkbms p5bkos de 
los Sujstos de F l s c a l l z ~ .  

L a s m u b t e n d i . g u , e l ~ f f d e a e d i t o s ~ l e o y s e A ~ n m ~ ~ n W  
liquida. Para su c& b Auditorla Superb dd Estado podd caivenir con b 
Secretarla de iihanuur Y Tesomda General del Estado o Irw Tesomrias 
Municipales. En caw de que no se pegoen dentro de los treinta dias Mbiles 
siguimbs a su lu, se ordenar& diredamente por la Auditoria Superior 
del Ea&do o por la arrtorldad tbcid com#ipondiente Gi5n se haya convenido, 
se reaiice el pracedimito adfninbmthro de ejecuci6n confonne al M i g 0  
Fiscd del Estdo. 
No se knpoddn las multar a que se ienere m e  articulot W o  a juiclo de la 
M M a  Superior del Esbdo. d inaimplidenio por parte de ios servidores 
priblicos o de b s  partiailan#, se de causas ajenas a su responsabilidad. 

T~TULO SEGUNDO 
DE LA CUENTA PUBUCA 
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L D. la Cwnto PSiMlci, y de ru Presentoc16n 

k[ c ~ , , , ~ ~ ~ ~ ~  u c ~  E ~ ~ ~ ! , ~  Articulo 7.- La Cuenta P W i  del ejercicio fiscd cmspondiente sed 
,>F NC~EVO LicJ< presentada a la Auditoda Superb del Estado, a d s  tardar el 31 de mam del 

i \?il LEC~ISLATI: RA 
aflo siguiente. 

~ E C R E T A R I  4 La Cuenta WM'i y el Informe de Avance de GetsMn sech presentados por 
bs  Sujetos de F i s w b c i b ,  en Qcurnento por escnto y en forma eiedrdrrica. 
segrin el manual que d efedo expida b Auditoria S u p W  del E W .  
LafaltadepresentaddndebCuentaPiiblicayde~InfomieadeAvanoede 
Gestii, en log plazos eetabieddos por esta Ley, ser& causa de 
responsabilidad en kw thnlnos de b mima. Cuando b Cuenta Piibiica o el 
Informe de Avance de Gesti6n, cuenten con un retraso en w pmsentacibn 
respedva superior a bs quince dlas naturales, b Auditorla Superlor del Estado 
promoved las acciones de responsabilidad en contra de ks titulares de bs 
Sujetos de Fiiiilación en los t4dnos de tas leyes de b materia. 
Independ-e de las acciones de responsabiiidad a que se refiere el 
Mrrafo que pr-, la Audiioria Superior del Estado requerirb al tiiular del 
SuWo de FiacalUación para que dentro de b quince d b  Mbiles conbrios a 
partir de4 dla en que swta ekdos la noWicaci6n del requetimiento. presente b 
Cuenta PWca o el Infornnr del Avance de GeWin, bajo el apercibimlento de 
que en caso de no haceilo asi. proced& a imponerle Una multa en ios 
t6mrinos dd artiarb 6 de esta Ley. 
Artfculo 8.- La Cuenta Pubiica debed contener uwno minimo: 

1. Informadbn contable, con b desagregm36n siguiente: 

a) Estado de situacibn financiera; 
b) Estedo de variacitm en la hacienda p~Ibiica; 
c) Estado de cambios en la situación financiera; 
d) Infonnes sobra pasivos contingentes; 
e) Notas a los estadocs financieros; 
f) Estado anaiitico del activo; 
g) Estado analitim de la deuda, de b cual se derivadn b s  siguientes 
ciasificadones: 

1. Corto y largo plazo; incluyendo la que se tenga con proveedores de 
bienes y servicm y contratistas de obra piblka; 

ii. Fuentes de finandamiento; 
h) Fuentes de financiamiento: 
I) Endeudamiento neto, financiamiento menos arnortizacitm; e. 
j) Interesesdebdeuda; 

II. lnfamiaubn prssupuestaria. con la desagregadh siguiente: 

a) Estado analitko de ingnwos, del que se dertvad b presentación en 
dasificaci6n econ6mIca por fuente de financiamiento y concepto: 
b) Estado analitico del ejercido del Presoguesto del que se derivadn las 
siguientes dasificaciones: 

1. Adminkbmailva; 
II. Económica y por objeto del gasto; y. 
iii. F-W 



H. CONGREX, DEL ESTADO 
DE NUEVO LE& @) 

LXXI LEGISLATURA 
S E C R E T A R I A  

r) 

111. 
a) 
b) 
c) 

I- pilogrsm. con la dea&pdb *iente: 
-por-apmgrembtica; 
Programar, y ptuyectoa de hversibn; e 
I m d e -  

IV. & a b i d d o  w vinxrb con b -- 



y docmentos que contengan Las denuncias o querellas penales que se 
hubiiren fonnulado, con la previa autorización del Congmm, am0 
consecuenw de bs hechos presuntamente delidhios que se hubieren 
evidendado durante la mferida revisi6n. 
l a  Auditda Superior del Estado ernW regias de ca8der gemal para 
datmir la documentacion aue obre en ws archhros d e s d s  de cinco aRos, 

resp&dado por algdn otro & i ;  dichas &&n publicedas en el 
Peri6clico Oficial del Estado. 
Articdo 12.- Los Sujetos de Flecalitacidn tend&n la o M i  de ~0ns8rvar 
en su poder durante cinco a b ,  km Hkw,, regtstros de contabllidad y la 
iniormadón financkra tmmpde&,  ad corno ios docmenios juatifhtkas 
y comprobatorios de la Cuenta PIiMlca, deniras no pnisaibgn im acciones 
derivadas de las operociones en e l b  consignadas, comput%ndose el t6nnh a 
pattir de que el Congreso dd EsEado haya decret8do b cxmddh de la 
~~ de la Cuenta P G M i  del ejerckb iiscal con la respecbiva publicaabn 
en el Periódico M a l  del Estado. 
Articulo 13.- A efedo de dar aimplimiento a k estaMec'ido en el artiouk 7 de 
&a Ley, los Sujetos de FiscalLaci6n en forma ind iv i i l  y aut&wna rendirh 
sus Cuentas PuMis, Infoms de Avance de Gestih y debei.8n presenterlos 
diredômente a la Aud i i a  Superkr del Estado en los d8rminos de esb Ley. 
Articdo 14.- La Auditoria Superkr del Estado entwarb sl Con- en 
documento por escrito y en forma ekkbni-, los Infornies del R B M I ~ ~ O  de la 
rerisi6n de las Cuentas PIibiicas, dentro de los dento treinta dlas M b M  
siguientes a los de su preaentad6n. los cuales se someterán al Cwigreao en 
b s  tbtminos de esta Ley. 
Una vez entregados los Infoms del Resuitado al Congreso, los mismos 
tenddn catacter piibiii. 
Artlculo 15.- La c o n t a b i l i h  de las operaciones presupuesiarias y contables 
debed respaldarse con la dowinenbckk~ origiial que compruebe y justifique 
los fegistros que se efecth. Dicha documentación debed cumplir con los 
requkitos que sec?den las d i s  generales que para tal decto 
eetablezca el Consejo Nacional & Amonizacih ContaMe de aaierdo con ia 
Ley General de Contabilidad Guttemamental. 
Articulo 16.- Adends de cumpiir con los requisi  contables seilabdos por la 
ley, todas las operacbnes presupuestadas y contables que se compnreben 
deberán senalar la justikadn de su r e a l i i  en func&5n al programa cuya 
msecución se bwca; especificar la iunci6n del gasto en reM al programa, 
ad como su impacto cuantiithro y c u a l i i  en want0 a la eonsecución del 
programa; ade- de especificar el porcaniaje de recwsos gastados en la 
operadn especiika en reiación con et gasto presupuestado pera el programa 
en cuemn. 
Artitulo 17.- Sin perjuicii de ias disposiciones generales gue establezca el 
Consejo Nacionai de hn izac i6n  Contabie, ia docurnentacibn qw respalde 
las operadoms presupuestarias y contabies, debed retunir por k menos log 
siguientes requisitos: 

1. Contener impreso el nornbre. demtnaci6n o razlbn social. domicilio 
fiscal y clave del registro federal de coMbuyente de qulen los expida. 
T-ndose de contribuyentes que tengan d s  de un iocai o establecimiento. 
debedn se.?ialar en los mismos el domicillo del iocai o estabiecimiento en el 
que se expidan los comprobantes; 
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U.* Contener impnno el nimero de W, 

11. CO~GRI-SL> DEL ESTAUO III. Lugar y fecha do cnpedk.Mn; 

»t Nuevo LEON IV. Clave del registro federal de contribuyentes del Sujeio de Fiscaliraci6n 
u x i  Lttiis~muu a f a w  de quien se expida; 

S E C R t T k R I A  

V. Cantidad y dase de mercandas o de%&pch del servlcio que amparen: 

VI. Vakr unbrio consigmado en nCifnero e hporie total consignado en 
n Q m  o ktra, as1 como el manto de los hpue&os que en bs tbrrninos de las 
dlspodcknes Rscakb deben basladarse. ämgbsaQ por tasa de t sto, en 
r u  caro; 

M. NSmem y fecha del doarmento aduam. asi como la aduana por la 
cual sa mab5 la iniportsción, trat8ndox, de ventas de primera rnano de 
merandas ck hpodadh; 

W. Fecha de imprean y datos de MentHm del bnpresor autorizado; y, I 
Ud Tmthdose do comprobant6s que~ amparen ia majm&h de ganado, 

b Rqmdwih del hiam de marcar de dich0 ganado, denipre que se trate de 
a q d  que deba ser marcado. 

Artl«ilo 18.- La doarmerttadbn qua mspaide las opereciones pnrsupuestarias 
y contah, tratBn&m de personas fiskas quo rsdben cuaiquier tipo de apoyo 
en d i r o  o en mpeck. dsberb induk b siquiente: copia  fotos^ de alguna 
i- am fotografia vigente e>cpedida por autwidad awnpetente. oopia 
fotost8öca de aigUn amprobente de dornlcilio, asi como la f irn autbgrafa o 
huelia digital como manifastaaán de haber m el apoyo en aiesöbn. 
Toda las opmdonm ~ u p u e s ~  y contablas gue respah la asistencia 
social a un gmpo de personas, debedn sebiar con pmciskh o hacer 
mfemcb a bs critdos quo se dgubmn para bhdar los apoyos y asistenda 
sedd a ese gnpo erpedltco, en da&n con o m  g r u p  en iguales 
c f m d & b n ~ ~ ~ , ~ y s o d a l e r .  

Tfnna TERCERO 
DE U F W ~ C I ~ N  SUPERIOR 

Capltulo P d m  
P. Ir Fi8orlbd6n do ia Cwntr Pdbllca 

Artlcuk f9.- La fbMz&&~ de la Cwnta Pu>Hca annprendb la twisi&n de los 
ingn##rs, b8 egnwos, qua kicluyen, en$e 0b-m -. mb6idh 
condonsdones, d e d m  tamforencias, donetivos, fondos, ;os gasbs 
fiscales Y b deuda Psbiica; asi awno de La dam& Morniadon financiera, 

apiicaha. Admismo,ampwmdedrnanejo,lacustoóaybaplicacionde 
- ~ y e g r e s o r * y d s b - - .  
La hcakad6n de h Cuenta Piiblka biene por objeto evakret los mitados de 
la g e s t h  de b Sujetos de Fiscaibddq comprobar si se observó lo dispuesto 
en ks pmsupuestm, la Ley de Ingresos del Estado, Ley de Iwesos de b 
Munidpks, y dembs dispoddonea legeks aplicabler. ad  como la W i  de 
auditorias soke el ddsempelk para vd- d cumpiimhto da bs objetivos y 
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ias metas de los planes de desarrob et&tal o -, c o d a m ~  a la8 
m y pfincipios de posteriofid, anualidad, legalidad, deRnWMdad, 
unhrwsa8dad. irnpafcialidad y co&#lidad. 
Las facuitades de la Auditoria Superior del Estado. m RscaJizar las Ciientas 
PUblicas de los Sujekp de F i i n .  inida& a partir de le fmsenkh  de 
b Cuenia P W i .  
Resp30 de la Cuenta Ptibiii. le Auditoria Superkr del Estad0 padr$ realitsr 
observaciones. Las cualea debeisn de nutiricanie a bs Sujetoar de Fkakadh.  
qulsnes dispond& de treinb dias nrdutales para W ke arg- 
documentoeycomentariosqueestimenpeCu~atinde8oiv~k 
obssrvacioricw, b8 arales sedn anelitedos e irrtegrador al Infornie del 
Resultado conespondiente, la m r f e  Superkr de4 Edado munkar6 para 
efecto informtivo a ks Suietos de Fiscailmcibn aqoellas jus- Y 
adanadones que a juido dé Asta resulten sohrentadas o no. 
Una vez amtada la Cuenta PiibGca por el Conwao del Estedos m po68 ser 
&o de revision posterior. 

En todo caso. la Auditoria Superior ciai Ests* derhrado de hrs kubdes de 
fiscalhckk podrá fundando y motbndo w resdudbn tomar medidas para 
evitoK el ouittarniento. desa-n o alteraci6n de i n f '  que posean bs 
Siqetoci de Filización, la cuai est6 contenida en docmentos o en aUchhros 
ekirhims, t a k  como el aseguramienio de ia mima 

La Auditoria Superior dei Esiado en eiercido de sus faailtadea de fi- 
poW siempre Ilevar a cabo lee ditigendes edminbtmihfas para mejor pweeu, 
Mando  y m a b i v d  su fesokih. entre oim allegaFse de ekmentor, que 
pemdtan detennhar d Mnto de los daiios a la hadanda @b. obtr#ier 
infonnes sobre bó datos de WnWhtSn Ue prwntorr servkknts ~ M l c o s  
responsables, entre oims. 

Articulo 20.- AdemBs, la fiscalizaci6n de la Cuenta PWica, tbne por objeto: 

1. Evaluar los rewltados de la Gesti6n Finandera: 

al Si se airdi6 con ias d i s  ktrldicas edicebles en mateda da 

&. afectado;r, ena)eMci4n y baja de biem mJebbm e i m u W e ~  
ahrwicenes y deds  acthroo; rsairsos rnamab. Y m 
apliceble el ejerdao del W pWc0; 

IL Comprobar si el e#d& de las Layss de Ingmm y d 
raspectivo Plesupuesto se han ajuabdo a kr critcNbo mfbbdoa en br 
mlsmos: 



a) Si las cantidades correspdintes a los ingnwas y a los egresos. se 
ajustaron o mrresponden a los conceptos y a las partidas respedivas: 

,r)(> 
b) SI bs programas y su ejearci6n se ajustaron a los thiinos y montos 
aprobados en el Presupuesto: 

c) Si los recursos wovenientes de financiamientoe se obtuvieron en los 
t&nninos autorizados y se aplicaron con la p e r i o d i i i  y formas establedas 
por las leyes y dem& disposidones aplicables. y si se cumpliemn los 
compromisos adquiridos en los actos respectivas; 

111. Verfftcar el cumplirniento de las kyes. los raglamentos y la 
normatividad aplicabla. asi mm de los planes de desandk y ks programas 
opwativos an-; 

IV. Vefiticar el wmpumiento de los obje- conteddos en los 
programas: I 
a) %anar auditodas det desernpefb de los programas, verificando la 
efidench, la eficada y la 8conomlo de k s  m&nos y su efecto O la 
consecuencia en las condams . . sodales, econbmi y en su caso, 
regionales bel Estado y de ks Mlrnicipios, @n conoaponda. durante el 
period0 que se evab; 

b) Si se cumplieron k s  metas de los i n d i i  sprobados en el 
respecth presupuesto. en bs planes de desamIl0 y en los programas; 

V. EMir las omacbiorigs correspondientes, las soliciitudes de 
actaracih, y bs pliegos de observaciones; 

VI. Determinar las respomabilidades a qua haya hgar y la 
imposici6n de multas y sanciones resarcitorias mrrespondientes en los 
tbminos de es& b y ;  

VII. Promover,ensucaso: I 

VIII. R- dksctwnent. le rssponsabilidaa administraiiva 
o a n c i o M t a i s a i a n d o ~ y  

IX. Pmntar, en su caso, ias denunci# de hechos y querebs a 
qw~yalugarde-alalegtdaci6nW. 

Artkulo-21.- Para le i kcdhch de le Cuenle RIM'- la Auditoria Superior 
del Estado tendr& ias siguimbs iguienternes: 

1. Estabismr bs lineatnknm t6aikos v cclbrios para las audiorias Y su 
wguitni&to, induyendo procsdlmientos. in-, emwsbs, metódos 
v sistmas n e c e h s  m a  b nvid6n v i i d i  ds b CusnQa PUMica, en 
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II. Proponer a los Sujetm de Fiilizaci6n. en kt t8munos de b Ley 
General de Contabiiiid Gubemamental las modiciones a los pnnáW. 

H COX~,RI-SC~ CIEI. EST,\ w nornas, procedimientos. m81odos y sistemas de registro y m l l d a d ;  las 

DL WUFIC>  LE^ disposiciones para el arch'io. guarda y custodia de los I i i  y docmentos 

: "il L E C J I S L ~ ~ I  n4 justiitivos y comprobatorios del ingreso, gasto y deuda pirblica; asi come 
s L r P F T  ~ R I , Z  todos aquelbs ekmentos que posibiliien la adecuada r e n d i  de mntas y la 

pdctica id6nea de las audioflas; 

III. Verificar. en forma posterior a la presentach de ias Cuenias Publicas y 
de (0s Informes de Avance de Gesm, d la gesti6n y d ejerddo del gasto 
publico de los Sujetos de Fisca)iracii, se efectuaron conforme a las 
diipodciones aplicablss en materia de sidemas de registro y contabilidad, 
obligaciones fiscales y labomles, contratacibn de senridos penonales y 
generales. obra pub l i ,  edquisiciones, srrendamientoa, usufructos. 
consewaci6n. uso. destino, afectacibn, enajenam y baja de bienes muebles e 
inmuebles; almacenes y dem& acthios y recursos materiales; 

IV. Evaluar el cumplimiento final de los objeövos y metas E j o s  en bs 
progamas sellalados en la Ley de Administracih Finandera para el Estado de 
Nuevo L&, Ley Estatal de Planeacibn. en los Planes de Desanollo, en los 
Programas Operatjvos Anuales, y los contenidos en los presupuestos, entre 
otros, a efecto de verificar el desempefio de los mismos y. en su caso, el uso 
de mursos piiMicos conforn a las disposiwnes bgales. Lo anterior. con 
independencia de las atribuciones similares que tengan o b s  instancias; 

V. Verificar que los Sujetos de Fiscalizacbn que hubieren captado. 
recaudado. custodiado, manejado, administrado, aplicado o ejenido r8CUrSOS 
publicos, lo hayan realizado conforme a los programas aprobados y montos 
autorizados. asi corno en el caso de los egresos, con cargo 'a las pairidaf 
correspondientes; además, con apego a las diiposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables; 

VI. V e r i i i  que las operaciones que realicen los Sujetos de Fiscalización' 
sean acordes con las Leyes de Ingre~os del Estado y de los Municipios y los 
Presupuestos correspondientes y se efectijen con apego a las disposiciones 
respedivas del C 6 d i i  Fiscal del Estado y dem& leyes fiscales 8ustantivas; 
Ley Estatal de Planeación; Leyes de Hacienda del Estado y de los Munkipbs; 
Ley de Remuneraciones de los Servidores P G b l i ;  Orghnica dei Poder 
Legislativa, de la Administraci6n Piiblica Estatal y del Poder Judi i l  del Estado; 
y dem& disposiciones legales, reglamentarias y administrativas apiiibles; 

VII. Verificar obras en proceso o ejecuiadas, bienes adquiridos, servicios y 
arrendamienta contratados. para comprobar si las inversiones y gastos 
automados a los Sujetos de Ficalizacibn se apl iron legal y eficientemente 
al logm de los objetivos y metas de los programas; 

VIII. F id izar  la apiicaci6n de los subsidios y estlmulos fiscales que los 
Sujetos de FiscalwciCu, hayan recibido u otorgado con cargo a su 
presupuesto. asi como verifkar su aplicackh al objeto autoritado; 

U(. Fiscalikar la e p i i i b n  de dadonaciones y deducciones fiscales y que 
estos se hayan otorgado conforme a la normatividad aplicable; 
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x. Requerir a los audiiores extemos copia de todos- ks informes y 
dictdmenes de las audiirias y revisiones por elbs pradcadas a las Sujetos de 

H. CO~GRESO DEL EST.<IX) 
nt NLELO L I U ~  xI. Requerir a terceros que hubieran contratado con los Sujetos de 

bxxi LE~isL.4Tum4 Fiiiización obra pbbiica, bienes, serviciis. o arrendamientos rnedianr 
S E C R C T 1 R I 4  cualquier modalklad legal y, en general, a cualquier entidad o persona fisica o 

moral, pitblica o privada. que haya ejercido recursos plibiicos, la informaci6n 
relacionada con la docurnentaaón justificativa y compmbatoria de la Cuenta 
Pilbiica, a efecto de realiir las compulsas mmpodmtes.  

El plazo para la entrega de doaimntaubn e infwmadón a que se refere esta 
fracción. s h  t6nnino m8rimo de die2 dias h&bues; 

Xii. Solicitar y obtener toda La infonnach nemsaria para el C ~ r r I p l i i t o  
de sus funciones de confrnidad con lo c rev is to en esta Ley. Por lo pue hace a 
la infoma&n relativa a las operaciones de cualquier tipo pkporcionada por las 
instituciones de di, les sed aplikable a todos bs servidom P 1 3 M b s  de la 
Auditoria Superior del Estado, asi como a los profesionales contratados para ta 
-ca de audibrias, la obligacibn de guardar la reserva a que se rem -ta 
Ley u otra normativa aplicabie. 

La Auditoria Superior del Estado tendrit aaccesa a la infomtad6n que las 
disposiciones legales consideren como de carkter reservado, confidenciai o 
que deba manienerse en s@creto, cuando est6 ralacionada d i m e n t e  m la 
captaci6n. recaudación. administración, menejo, custodia. ejerdcio, apkacidn 
de los ingms. egresw, y la deuda piibiica, estando obiigada a mantener b 
mism reserva o seuecia, hasta en tanto no se derive de su misi9n el 
h rn ien to  de responsabi l i i .  

Cuando derivado de b pdctica de audiorias se entregue a la Audiorla 
Superior del Estado informaah de caiulder resecvado, confidexhl o que deba 
manienerse en secreto, &a d e M  garantizar que no se incorpore en los 
resultados, observadones. recomendacbnes y aaciones .prmovidas de los 
informes de auditorla respedivos. infomiacibn o datos que tengan esta 
camtetfstica. Dicha iniormacidn sed conservada por la Auditoda Sup- del 
Esiado en sus daamientos de trabajo y s6b podd ser melada al Ministerio 
RiMico. cuendo se aoompalle a una denuncia de hecboe o a la aplicsción de 
un procedimi  resarcltario, en este Iiilurno cato. a h9 psrte6 gue p-n. 

El incwnplimiento a b äspuesto en esta fracdbn sed motiv0 del fincarniento 
de Las responsabilidades correspondientas; 

XIII. F i s c a b  bs  rc~xr*ww p u b l i i  que el Estado o ks M u n i ,  bs 
orgenismos oonstitucknilmente atithmos. descenbaurados o 
desconcentrados dd Entado o Municipios, iideiawnisos pUMi  del Eaado o 
Munidpbs y dembs entes pr5blicos o Su@h de iiscalLaciái hayan otorgado 
m csrgo d pmsupue8to a fldsicomisos. fondos. mandaba o, cualquiier otra 
figura a m ,  personas fiskas o morales, pMcm o privadas, aialesquiera 
qua sean sus fines y dsstino, asi como vsriflcar su apbdbn al objeto 
autorkado; 
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XIV. Investigar. en el ámbito &I su competencia, los actos U ommmms que 
impiiquen alguna irregularidad o conduda ilicita en el ingrtso, egreso, manejo, 

, ,, , costodia y api i i ión de fondos y recursos; 

XV. Efectuar visitas dornkiliiarias, y revisar toda &se de Iibros, papeles, 
contratos, convenios, nombramientos, dispositivos magnbb  o eledrhi i  
de alrnacenamiento de informacitm. docurnentos y archwos indispeiisablm 
para la reaiizacion de sus investigaciines, suj018ndose a las leyes respedhras. 
asi como reatizar entrevistas y reuniones con parlScularw o con ks midores 
publicos de bs Sujetos de Filizacih, necbsarias para conocer directamente 
el ejercicio de sus funciones, asi C O ~ O  citar a comparecer en forma p w s ~ d  
anie 4a Audiria Superior del Estado a paruuilares o.a personas vinaiiadas 
con el manejo y ia apiii&n dei ingreso y del gasto piiblico y en general 
sewirse de cualquier medii licito que conduzca al esdarscimiento de ks 
hechos materia de la fiscauzación; 

XVI. Formular recomendaciones al desempefk para mejorar b s  resuhados, 
la eficacia, m i n c i a  y e m l a  de las acciones de gobierno y de 
administracibn. a fin de elevar la calidad del dese- gubemarnental; 

XWI. Formular recornendaciones. solicitudes de aciaracibn. pliagos de 
~b~e~aciones,  promociones de intewenci6n de la instancia de contrd 
compdente. promociones del ejercicio de la facultad de comprobacion fiscal, y 
fincar cuando procada directamente la responsabilidad administrativa 
sancionatoria; 

XVIII. Determinar ks datiw o pejukios, o ambos, que afecten a las 
Haciendas Pubiiis del Ectado, o de los Municipios o. en su caso, al patrknonio 
de los organismos constitucionalrnente autónomos. bs organismos p13blicos 
descentraliiados o desconcentrados del Estado o Municipios, incluyendo 
empresas de participaci6n estatal mayoritaria, fideicomisos fiblicos del Estado 
o Municipios y demás entes pwcos del Estado o de bs Municipios. y fincar 
directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
conespondientes. 

Para el fincarniento de las resporisabilidades a w e  se refien el $&do 
anteror, tramitad, substanciarS y resolven el procedimiento para ed 
fincarniento de las resnonsabiiidades resarcitorias wevisto en asta Lev. wr las 
irreguiaridades en qui incurran IOS servidores p~Mlcos por actos u ómsiones 
de los que resulte un daiio o perjuicio. o ambos. 

Tambh fintad h responsabilidad administrativa cwrespondiente cuando 
derivado del examen de la Cuenta P u W i  encontrara elementos &identes 
para su procedencia y presentad, con la previa autoritación del Congreso, las 
denuncias y quemllas penales, segh mrresponda; 

XIX. Fincar las responsabilidades e im~oner las sancbnes corresoondientes 
a los responsables, &x el inwmplimiento a sus requerirnientos de hformacit5n 
en el caso de las revisiines aue haya ordenado trat&ndose de las situaciones 
excepcionales que detemina esta ~ 6 ~ ;  

XX. Conocer y resoiver sobre el recurso de reconsklefación que se 
interponga en contra de las resduciones que pongan fin al procediniienta para 
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el fincamiento de responsabilidades resarcitotias o admimistrathras 
cotrespondiintes; 

I-T. CONURESO DEL ESTAD% 
DF NLELO L E ~ N  CancerGir y celebrar, en los casos que estime necesario. convenios con 

los gobiemos de o m  entidades federativas, legislaturas kcales de otras 
L~'isL.4~uRA entidades fedaativas, ia Auatorla Superior de la Federacibn, y las ecWdes, 

F E C R f  T 4 R 1 4  de fiscaliión superior de otras entidada federativas. con el pmp6sito de 
apoyar y hacer d s  efiaente la fiscaiizadn superior; 

JOCII. Celebrar amvenios con organismos cuyas funciones sean acwdes o 
gwrden r e W n  con sus atribuciones y participar en foros nacionales e 
Internadonales; 

XXUI. Elaborar estdios e investigsciones mlacionadas con las materias de w 
competencia y publicados, ad m organizar y programar en los ténninos de 
esta Ley los cwsos de ca- correspondientes; 

XXW. Practicar audiorlas, mediante visiis o inspscciones, solicitando 
informaci6n y do- a partir de la presentacibn de la Crrenta %Nica. 
Al efedo, los iitulares de los Sujetos de F i s c a i i i n  y los de sus respectwas 
dependencias estan ottiigdos a proporcionar la infoma«ón y documentación 
que les sdidte la Auditoria Sup* del Estado y a permitir la práctica de 
revisiones neoesarias para el esdarecimiento de hechos. 

La negativa a propordonar la infomrad6n o documentación sokitada por la 
Auditorla Superior del Estado o a permitifle la revisin o iiscaazaci6n de los 
Iibros. instrumentos y documentos de fiscalización comprobatorios y 
justiitivoe del i n g m  y del gasto pubko, qi como la obstawlión a la 
pddica de visitas, inspecciooes y auditorias serh causa de responsabilidad, la 
aial sed sandonada conforn a esta Ley. Independientemente de estas 
acciones de mponsabiidad. la Aubitoria Superior del Estado raquerirá al 
mular del Sujeto de Fiscalllad6n para que dentro de los cinco dias habiles 
contados a pettir del dia &uiente de haber gkk requerido, presente la 
informadn o documentaci6n soiidtada, o bien, pemiita la r e v M  o 
flscalización requerida. bajo ei apardbimiento de que en caao de no hacerlo 
asl, se proceded a imponerie una multa en los t6nninos del p8nafo quinto del 
artiwlo 6 de erta Ley. 

XXV. Constatar la existencia. procedencia y registro de ks activos y pasivos 
de los Sujetor ck Fiibación, de los fideicomi, fondos y mandatos o 
cuaiquier otra figum m, para ver i f i r  la razonabiiidad de &s cifras 
mostredas en estados financkros de la Cuenta PuMka; 

XXW1. Requetir a las instamias de control competentes. en el ámMto de sus 
atrikiciones, copia de bs infornes y diameneo de ias auditorias por eks  
prscticadas; 

)<XVIII. Dar a conocer a ks SujetoQ de Fisdbcibn, de mnera previa a la 
presentaabn dd respedva Infornie del Resuttado de reviskh de b Cuenta 
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Pubiica, la parte que les conesponda de bs resultadoe de su m W h ,  a dcto 
de que estos en un plato de treinta dias natuales contados a partlr del dia 

H. cOFiuRESO DEL ESTADO si~ienb we se -h noulique, las jwt -Y- 
DE NUEVO  LEO^ que estimen perthenies; 

LEGisLATu~A XXUC Comunicar, para efedo informativa, a los Sujetoe de Fiilizacibn de 
S E C R E T ~ S I A  

aqueilas jusulicacknes y daraciones que a juick de la Auditoria Superkr del 
Estado hayan sohrentado o no. la parte del mpedivo Informe del ReMdtado 
que lescorrttspondg; 

>OOC Conocer, y realizar las invest@ciones las quejas, denumbs o 
i n o o n f o m i k l a d e s a c o n b 9 d e l o s s e ~ ~ d e l a A u b # o r l s S r r p s c i a r  
del Estado que presenten losi Sujettps de Filbaddn, los pefhiarea y 
cualquier persona Rdco o moral, w o privada. siemprs y cirando aWen 
pniebas idbneas. por d harmplimiento de las d i  legab a efedo de 
detminar im mpmabilidades a que hubiere iugar y la irnposki6n de ies 
Sanaones que conesponden; 

XXXI. Elaborar y publicar tanto en w portd de Internet como en el Perl6aco 
Ofidal del Estado, un padr6n de despschos ceruficados para reah r  las tamas 
de auditoria externa a los Sujetos de Fiscatiidn a que se reiiere esba Ley, en 
donde deberdn tomame en aienta los trabajos profesionales, su experkncia 
as1 CMO su estfudura t8uiica y administrativa; 

XXXII. Enbegar al Congreso, los Informes del Resuhdo de la revisibn de cada 
una las Cuentas Publicag y, 

X)MIII. Las demas que le sean conferidas por esta Ley o cuatquiir oim 
ordenamiento juridico. 

Artlculo 22.- Una vez que la A u d i i a  Superior del Estado v a h  Iss 
justinmciones, adaradones y d e d s  inforniach, a que se d e n  ta fraccön 
)CXVIII del arliwb gue p r d e .  podd eliminar. nd#icar o M c a r  bs 
rewltados y las observadmes preliminares que db a conocer a los Sujetos de 
Fiscaliacbn del respedivo Informe del Resuttado. 

En el caso de que la Auditoria Superior del Estado corddem que los Sujetos 
de F i i i i i  no hayan sohrentado o aportado elementa sundente8 para 
atender las e b s w m h m  preliminares consspondientss, induirb en d 
apartado especfflco dsf respectivo Informe del Rewltado, de maner8 Intega, 
las j u s W i ,  adaracbnets, y d e d s  infonnach presentada por d i  
Sujetos da F i ~ .  

Articulo 23.- La Auditorla Superior del Estado. sin perjuicio del prindg>io de 
anua i i i ,  podd s o l i r  y Wisar, de manera casuistica y concreta, 
Momiacibn y docurnentsclón de ejerdcios anteriom al de h Cuenta fWMca 
en revisi611, sin que por este mtivo se entienda, para todoe, los efedos Isgalea. 
abierta nuevamente te Cuenta Pubiica dei ejerddo al que perteneai Ls 
infomiaci6n s d i ,  excksivamente a n d o  el programs. proyecio o la 
erogackln, contenidos en el Ri#,upuesto en revbh ahrque pata su e$cudbn 
y pago diversos ejercicios Rscales o se trete de revisbnes soke d 
cumpiimiento de b objeuvoS de ks programas. l as  obsenad i ,  acciorww 
ptomovidss y nnx#nenbaciones qua la Auditorla Superior del EJtado emita, 
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H.  CONGRESU DEL ESTAM> 
DE NUEVO  LEO^ Articdo 24.- La Auditorla Superior del Estado tendr4 acceso a contratos, 

convenios, documentos, datos, Iibros. archiis documerdalea y electr6nicos y 
LYXL LEGISL~TURA doarm- 

S E C R E T 4 R I A  
justiiiwöva y cornprobatotia relaiiva at ingreso. $asto piibko y 

cumpiimhto de los de bs programas del Estado o ks Municipios, los ' 
organismos cons-mente aut6mmos. descentralhados, 
desconcentrados del Estado o Municipios, fideicomisos p W i  del Estado o 
Municipks y d e d s  entes piiblicos, y a toda la docu-n e hfonnad6n 
que manejen. as1 como de b pragramas y subprogramas c o m r s p o n d ~  
para la evaluación de iui cwnplimiento. Tambien tendn accerro a tri d m &  
informad6n que resulte neoeraria para la revisión y Iscalizacion de la Chnia 
Piiblica. 

Articuio 25.- Las instandas de contrd competent85 debedn deben cobbomr 
con la Auditofia Superiar del Estado en b que concieme a la revisibn de la 
Cuenta P u W  y otorgadn Was las bcilidades que permitan a ks auditom 
Ilevar a cabo el ejercido de sus funciones. Asimismo, deberz(n propordonar la 
doawnentacibn que les W i e  ia Auditoria Superior del Estado sobre bs 
resultados de b f i s c a l i n  que realicen o cualquier obs que se les requiera. 

Artic Jo 26.- La hrkmnaci6n y datos que para el aimplimiento de b previsto en 
b s  dos arkubs antedom se pqomkmm. est* abcbs exdusivamente a 
b egtabkddo por esta Ley. 

Articuio 2i.- Las auditorias. visitas e lhspgcciow que se efechjen en b 
thirm de esta Ley, se predicadn por- el vemond 6 x 7  
comtsknado pani tal efecto por k AudiWa Superior del Estado o mediante ia 
cantrabdh de despadm o mfedodes independientes. habilitados por ia 
rnisma siempre y cuantb no exista conflicto de intereses. Lo anterior, con 
cu<cepci6ndoaqwllaeauditor(acrenlasqwaemenejeinfonrraciónmmaerie 
d e ~ p i S M l c e , ~ e ~ d 6 j u s t i d s . l a s ~ ~  
mikadas dhcbmn!e por pemnai de b A u d i i  Supahr del Eaado. 

Ankuho 28.- La8 pemms a que se reka el articuk antericK tenddn d 
ca- 6 mpmmbMm de h Auditoda Superkr del Estado en b 
concemisnte a b comlsibn amfdda. Pars bi efedo, deberh presentar 
p m i a m m t e e l o R d o & c o m b i b i ~ e I d e r d l l l c a t w ~ c o m o  
perroirsl actwnb de dich. Audltorl. Supetkr ck4 Estdo. 



Articulo 31.- Los servidores publiws de b Auditoria Superior del Estado, 
cualesquiera que sea su categoria y los de~pecho~ 0 profes'mles 
independientes contratados para la p&ctica de auditwlas, Setdn r e s p m b s  
en los t6miinos de las disposiciones legales a p i i i ,  por vioiaci6n a la 
mserva sobre la información y documentos que con motiv0 del objeto de e& 
Ley conozcan. 

Capitulo Segundo 
De la EvaluaclrSn del bsempefio 

Artfculo 32.- Los indicadores a bs  que hace referenda la traccibn IV 
del articulo 20 de esta Ley deberán esiabkmfse en los pragramas inciuii en 
los planes de desarrok, en los presupuestos, o bien en los Programas 
Operativos Amles, de conformidad con b legidaci6n api i i le .  Dichos 
indicadores deberán medir el desempello en el aimplimiinto de ks obj&vos 
contenidos en ios programas. 

Los Sujetos de FiscaliiciBn en el ulamo ttimestre de cada allo debeen 
de aprobar los Programas Operativos Anuales que regirh para d ejf3rcido del 
a60 siguiente y el mismo debe piasmarse en el respectivo docwnento a fin de 
que la Aualtoria Superior del Estado rev& el cumpliiento de sus programas. 

Sin perjuicio de lo establecido por b Ley Estatal de Planeaeh y d d s  
leyes aplicables. los Sujetos de Fiscalización poddn pocurar que los 
indicadores del desempeiio de sus programas sean estables, esiandanzados y 
verfficabies, de manera que sean iitiles para eveluar el desempelio de manera 
concreta y facilitar la comparación del desemperio de proeramas entre Sujetos 
de Fiscaliiación con las rnismas funciones. 

En el caso de los proyectos de inversión, los Sujetos de F i l i q a c h  
deberán presentar evidencia de la metodologis utilizada para estimar la 
rentabii i i  social y econhica de cada proyecto. Para tal efecto integr- bs 
proyectos de invekión en un portafolio que Induya el objefivo, los recursos 
presupuestales necesatias, factibilidad. prioridad, y ia rentabi l i i  social de 
cade proyecto. Asimismo, deberán justificar la eiea,& de cada pyect0  en 
relación can o m  contenidos en el portafdi, espewficando el costo final del 
mismo, la rentabilidad social y los beneficios reales gemdos. 

Articulo 33.- La Auditoria Superior del Estado ernitid las 
recomendaciones que sobre el resuiiado de la evaluación del desempelio 
estime convenientes, a fin de que los Sujetos de FiillzaCi6n mlicen las 
mejoras wgeridas o b i n  justifiquen su hnprocedencia. 

Capitulo Torcoro 
De la Flrcalluclón de los Recumor Piiblicos Transf~ridor 

Articulo 34.- La Atditoria Superior del Est& f i sca i i i  directamente 
bs r8cums piiblicos que se destinen y se ejerzan por cualquier mte piib)ico o 
privado, ya sea persona ffsica o moral, p U M i  o privada. y b transferkb a 
fideicomisos. mandatos, fondos o cualquier o h  figura adloga, de conformidad 
con ios procedimientos estsbleddos por esta b y ,  y aquellos seAalados en el 
CMgo Fiscal del Estado de Nuevo L d n  u oms leyes supletorias de esta Ley 
en k conducente, y sin perjukb de ia oompetewb de otras autoridades y de 
los der- de los usuarios del sistema finandero. 
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La i i s c a i i i n  de los recursos transfedtlos c o m p r e M .  pero no se limiiad, a 
'la verificaci6n del dmemmh v la comorobaddn de la aplicadón adecuada de 

H, cOhGRESO DEL E~~~~ IOS recursos que redban .les p&ms Rsicas o morak, blbiifas o privadas, en 
DE NUEVO LEON conoepto de subsidbs, donativos y transferencias oiorgadoa por el Estado o los 

LXXI LEGISLATURA Municjpii. 
S E L R E T A R I A  La Auditoria Superior del Estado e s t a b b d  los sujetos, objetivos, abme y 

procedimientos de las auditorias y estnidura de los informes de auditoria a 
p r a t i i  sobre los recwsos pijbiicos entregados a los Sujetos de Fiscaiizaciin 
a que se refiere este caplbilo. 

La Audiioria Superior del Estado verifiirá que los entes p Q W i  o privados y 
Sujetos de F i s c ~ m  a que se refiere este capitulo, Ileven el contrd y 
registro contabb. patrknonial y presupuestario de b recursos que les sean 
transferidos y asignados, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

Articulo 35.- Cuando se acrediien afectaciones a la Hacienda Publ i i  del 
Estado o de los Munlcipios, o a los rekursos piibii is de los organismos 
canstiionalmente autbnomos, los organismos descentralizados o 
desconcentrados del Estado o Municip& f idekomii publicos del Estado O 
Munidpios, empresas de p a r t i c i i  estatal mayotibria y d e d s  entes 
publicos, la Audiioria Superior del Estado proceder8 a forniular a los Sujetos 
de F iu tac i6n  a gue se refiere este capitulo, el p i i i  de obgervaciones y, en 
caso de que no sea solventado, fincades las responsabilidades resardtorias 
conforme a la presente Ley y fincard diredamante las rasponsabiiidades 
administrativas que correspondan y promoved las responsabii i is civiles o 
polkas respectivas, y con la autorizacbn del Congreso, las penales a que 
hubiere m r .  

Capltulo Cuarto 
Di, la Revlslón de Situaciones Excepcionaleo 

Articulo 36.- Para bs efectos de b previsto en t$ quinto p&irEifo del articulo 
136 de la Consiitucibn Polltica del Estado Libre Y Soberana de Nuevo L&, sin 
perjuicio del principio de posterioridad, c u a ~  se presenten denuncias 
fundadas con doaimentoa o evidencias mediante los males se presurna el 
manejo. eplicaci6n o custodia irregular o ilegal de recursos @bliis, o de su 
desvb, ad oomo ei otoigamiento kgal subsidis, de condonaciones y 
deducdon138 Rscaies en b supuestoa previstos en el articub 38 de esta Ley, 
la Auditorfa Superior del EsQdo podd requerir a bs Sujetos de Fii l izaci i  le 
rk\dan un lnfonne de Si.tuación Excepcional durante d ejerdcio fiscal en cwso 
sobre los camptos especlficos o situaciones denunciadas. 

La Auditorla Superior del Estado debed acompaibr al requerimiento los 
doaimentoa o evidendas pmmtados por bs denuna- al enviar el 
mquerkniento antes mencionado a los Sujetos de F i n .  Las denuncias 
poddn pesentarse al -. a la W s i 6 n  o di- a la Auditoria 
Superior del GWo. 

Mlculo 37.- Los de FkdizacM deberán rendir a b Auditorla 
Suparior dei W o  en un plaro que no excederd ks quince dias MWles, 
c o n t e d o e a p e r t i r d e h r s c s p c f ó n d d ~ t 0 , d I n ~ d s S ~  
Excepdonal donde w dssalbri la pïocedencia o lrnprocedemia de h denunda. 



esi anno sus aduaciones y, en su m&, de las sanciones que se hubieren 
impuesto a k6 servidores miblicos invduaados o de los p r o c e d i m  

Co, base en sus actuaciones, investkgaciones, y en el info- de Jituaci6n 
LXXI LEGISLATLIRA 

SECRETAKIA excepcknai, la Auditorla Sup- dei Estado debed fincar las 
responsabiiidades que procedan, promover otras responsabilidades ante las 
autoridades cornpeientes, o Soucitar que la instancia de control compedente 
profwidice en la Imrssögaci6n de h denuncla formulada e informe de los 
resuttados obtenidos a la Audiia. 

Sm perjuicii de b previsto en este artlaib, la Auditoria Superior del Est& 
podd fiscalirnr d i e  la sitwci6n empdonal Una vez conduldo el 
ejetcicio fisca1 y, en su caso, f i n c d  las respomabilidades que procedan. 

Los resultados del Infornie de Situacibn Exwpcbal y, en su caso. de las 
~muhIes impuestas o pmmovIdas, debertki induifse en el respectivo Inforn 
del Resuitado que se envie al Congreso. 

Articulo 38.- Se entender& por situadones exwipckmales aquelks casos en 
los wales, de la denuncia que al efgcto se presente, w dduzca alguna de las 
siguientes circunstancias: 

1. Un daiio patiirnonial que afede la Hacienda Publika del Estado. en su 
caso. al patrimonio de los entes piiblicus estatakts, o de sus organism 
descentraliidoa o desconcentrados o empresss e participaci6n estatai 
rnmtaria o fideicomisos piiblioos del Estado, por un monto que resutte 
supenor a cien ml veces d salario mlnimo dierio general vigente en b capiDal 
del Estado; 

II. Un dalio pattitnonial que afecte la Hacienda PISblica de los Municipios o, 
en su caso, al patrimonio de bs entes & b i i i  munidpales, o de sus 
organismos descerdralizados o desconcentrados o W i r n i s o s  piiblicos 
rnwildpeles por un m* que resulte superior a cincuenta mil veces el salario 
minimo diario general vigente w le capital del Estado; 

N. b i o  de recunroa hacia fines distintos a k s  que esMn autorizados; 

V. La afedacion de Breas e s t r a w i s  o priontarias de la economia del 
Estado o de &s Municipios; 

W. El riesgo de que se paraiice la piestacibn de seivicios pUMi 
esenciaies para la aminklad; 

VII. La corniskb de un deiiio; o 

VIII. El uso de recursos flnanclerm para fines äirtintos a los autorkados. 

Arlfculo 3%- Los Sujetos de F i s c a l i i  estadn o b i i i  a r e a i i i  una 
revisi6n para elabrar el Informe de S i t W  Exeepcional que ia Auditorla 
Superior del Eatado les requiera, sin que dkha revisii intediers u obstsailice 
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COWREW DEL ESTAW Mkulo 40.- Si transcunido el phuo sellalado en el artlcub 37 de esta Ley, d 
OF. SI#& de Fiscalhadbn, sin causa jusl#icada, no presenta d Inform de 

LEG1sLAm~A Sihiad6n Excepdonal, la Audibrie Superior del Estado hnpondd a b8 
SECRETARIA servidoreo publicosresponsabkswiri Wmlnima de 200 auna m8xima & 

2000 dias de satario minima general vigente en la capital del Estado, sin 
pduido de la p r o m  de o i m  mpm&&Ma ente is8 autorldrides 
compdentsa ni del ejsrddo de okas faadtades que ests Ley k conlke. La 
~ s e p o d r l l c a s t l g a r c o n m u l c a h a s t a d e l d o M e d e l a y a i ~ ,  
adem& de que se pronlovd b t k d t u c h  de b8 aerv#orer, pcibbs 
responsablea ante las auWdades competsnter. 

M I d o  41.- El de " yleimpo~desancjomr,  
rio M 6 i m o r  i* o n p u w r  
dhicidones que motivam ias muMas. 

Artlcuio 42.- Cuando la A u d i a  Superkr del Estado. adeds de imponer la 
ranck5n mspectiva. requlen J inlractor para que en un plaro de quince dias 
MMks. cumpla con la ob@dh orniada moiivo de la siwicibn y 6ste inarmpta. 
ser& sandonado cwno reincident6. 

M i d o  43.- Para imponw ta muiia que corres9onda la Auditoria supedor dd 
Estado debe oir pfwhwnb J prewnto infndw y iem en wenia sus 
candldoMls~rt6mlcas,adcanoLegravedaddelaInfraccibnawnetidayen 
su caro, elementos w M jedrquko y le necesldgd de evitar 
pdcticas t o m  a c o n M r  i88 disposidones contenidas en esta Ley. 

Artfcuio 44.- Lo diiuesto en el presente capitulo, no exduye b imposición de 
la8 sanckmes que conforme a eotg u otm6 kyes sean aplicables por la 
Auditda Superior del Estsdo u otra autoridad ni del iincambnto de otras 
rerponsabididades. 

caprtulo Wnto 
0. lcm Infonnw dd Rwultido do la b v W h  

M u d o  45.- La Audmia SupakP dei EuMo entregais los respedivos 
I ~ d e l R e w l t a d o ~ d e l a ~ d e c e d e ~ d e k C u e ~  
Pl'rMlcssai Congrerodei Edidooa Is DWadh Pemanentedentrodelor 
d e n t o h i n t a d l a s ~ ~ a k s d e r u ~ . b r a i a b o . e  
m ~ a l a ~ d d P b n o y t e n ~ c w á d e r p c i # i c o a p s r t i r d e  
que--a-v-. 

ArolidaddebcomWndehdends~,elAuBtnrGeneraldelE&ado 
y l m s r w v k k r c # i p c ' r b l i c o r q u e b d 6 ~ p r e ~ , ~ r l l n o ~ t á n  
d c o n t s n i d o d e b s I n f o r m e s d d M d o e n r s v h l b n , e n ~ & b  
mkms o por e d t o  a h & tssw# un mejor entbndknknta de los mhmor. Lo 
anmr, sin que se ent ida  para todos los efbdoo bgabr como h a  
mcidillcsdbn akmInlbmnirddRebultsdo. 

Miculo 46.- Cada Illhlna dd bNJIw0 0 0 ~  br inforniar, de las 
auditorfes pracacedes e induid awno minimo b siguienbii: 
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i. Desuip&n de las audiias pracöcadab, qua induya b ~~ de 
seleodbn, el w o ,  el alcam, ks ptocediintos de auditoria aplcadaQ y d 

v'NvEV0 LE'N IN. Las auditorias sobre e1 desempelk, asl como Iss reamendacionas 
LXXI LEGISLATURA -H b 

SECRFTA R I A  

III. El cumpUmiento de los prkicipker de contabi1Wad gubemamentai y de Lss 
disposiciohes contenidas en 108 MdeMmientos y normativa correspondlenber; 

W. b y Las acdones m i d s ;  Y 

VIIL Un apmtado especifko en cade una öa ias audibxlw roalkadas dands 
-krduyank yadarrackwmpw.msu~,ksSu)ebrde  
Fisc&aa6n h s a  tsdo a n*cUn con b nubb y *r 
otmwaeiones qua se les hayan hedio durante las mWone~ 

Arllado 47.- La Auditoria Superkr del E s W o  entregsrb el CongmO dd 
Estedo en km Infmes del Rew)tado conespondbd, la sihradi)n que 
guardan k observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por a. 

M c u l o  40.- El Cong. debera redvor b c o m e  a la aprobaeih o 
rechazo de cada una de las Cuentas PiibOcar. sbi perfuicb de qua b Auditoria 
Superkr del Estado, en el I n f m  del Resu#edo. le d6 cwnta al Congreso da 
los pliegos ds obsefvaciones qua se hubieren ffncedo; de los pmcadkiintoa 
i n k i a d m p a r a e i ~ d s ~ ; y & L k n p o r i c i 6 n d e I s r  
sandonar, rempa~m; as1 m ds ~ri promodón öa atro ap0 de 
rsrponrabilldedea y dummcb de hechoo pmunwmnte dekhmtm. q w  
nalicsdemnhmkWconb-en6stsLay. 

Cuando una Cusnta Piibli «w, rechruabr por d Congrsro. w comuniatll a 
b Audibia Superkr del Estado para qua dirdammte hkle d w 
de ilnedento ds ~ p a n z a ~  resa- y admin- quo 
procedan. o b fmmtadb de b dcmmch o qusrellrw pmabs a qw 
h u # s r s W . e n c o n b a d e q u i u , o q u i c w w ~ ~ d o t e r  
cauriesquodieronorlgsnairschea,delaCwntsPit#ica,dnpaju#odsbr 
~ 0 8 q w ~ s s e m o m w i l o h s y a n d d o p r o m o v i d o r m k r ~  
dse6tRLey. 



P!  

,-f*rqa 
,P$#,L i #i L, 

7 ~ I W *  @q ?&l, k; como la comparecencia del Audior General del Estado o.de otros servidores 
k>>&&* publims de la misma, a fin de realitar las aclaraciones comspondientes, sin 

H. (-,>,,c, E ~ ,  que dlo implque la reapertura de los Informes del Resultado respectivos.' 
DE NLE\U LEOK Articulo 49.- Las misi ines de hacienda que mrrespondan estudiarb el 

,xxi LFGISL.*TLRA 
S E C R F T 4 R I A  

respectivo Informe del Resultado, y someterdn a votacibn del Pleno el dictamen 
del misrno a d s  tardar en los dos periodos ordinaries de sesiones siguientes a 
la fecha de recepci6n del respectivo Informe del Resultado. 

La aprobacibn del d i imen no suspende el trámi de las acciones promovidas 
por b Aud i i a  Superior del Estado. misrnas que seguir4n el procedimiento 
establecido por la by aphkable. 

~ N L O  CUARTO 
DE LOS RESULTADOS DE LA RMSI~N 

Capitulo Unico 
Del Trimlte d. las Obsenncionrs, Recomendaciones e irreguiaridaciw 

Lktectadas 

Articulo 50.- Las observaciones que, en su mso, emita la Auditoria Superior 
del Estado corno consecuencia de la fiscaliacien de la Cuenta Publika, podrhn 
derivar en: 

I. Acciones promovidas. incluyendo soliiitudes de acbracidn. pliegos de 
obseivaches, prornociones de intetven& de la instanch de contrd 
mpetente. prorocioneo del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. 
fkrcamiento de responsabilidad administrativa o resarcitona. o interposicib de 
denuncias o quereilas penales en los t&nninos de esta Le$ y, 

II. Recomendaciones. induyendo las referentes al desempefio. 

Articulo 51.- El Titular de la Auditoria Superiw del Estado. una vez rendidos 
los respectivos Infornies del Resultado el Congreso, y,wn independencia de 
las achiaciones, prorociones y procedimientos iniciados a que se retiere el 
aficub 47 de esta Ley, enviar4 a bs Sujetos de Filización y, de ser 
procedente a otras autoridades ampetentes. a más tardar a bs die2 dias 
habiles posteriores a la fsdia en que sea entregado el respectivo In fom del 
Resultado. ias acciones promovidas y recoislgndaciones derivadas de la 
fiscalitdn y de sus observacimes. 

Cuando los Sujetos de Fiscalizad6n aporten elernentos que solventen las 
obsetvaciones respediias. la Auditoria Superior del Estado hará del 
conocimiento de las instancias de contrd correspondiente y del Congreso por 
escrito tal situackkl. 

Las denunäas o querelbs penales de hechos presuntamente delichrosos se 
presentarán. previa autorizacibn del Congreso. por parte de la Audiloria 
Superior del Estado cuando se wente con los elernentos que establezca la ley. 

Artlculo 52.- Los Sujetos de Fiscaliicbn, dentro de un plazo de treinta dias 
naturales. contados a partir de la fecha en que reciban las observaciones. 
rrcomendacines y acciones promovidas, d e M n  presentar la inforniad611 y 
las ~~ que e s t i  pertinentes a la Auditoria Superior del Edado 
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" para su mlventoaón o atendn. En cam de no hacerlo, la Auditoria Superior 
del Esiado podd apiicar a los titulares de las unidades administrativas 

H. c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  DEL E ~ ~ , , , , ~  auditadas una muiia minima de 200 a Una mhxima de 2000 dias de salario 
[x N:,rv(, LEO& minima general vigente en la capital del Estado. además de promover las 

Lxxi ILA adOnes legales q'Je cmsPO"da"'. 
S E C R F  T i R I *  En el caso de las recamendacines al desernpeAa los Sujetos de FiscalizaQón. 

dentro de un piazo de treinta dias naturales siguientes al de la notiicación de la 
recornendacib correspond'iente, debedn precisar ante la Auditoria Sup- 
del Estado las mejoras efectuadas, las acciones a realizar o, en su caso. 
justificar su improcedencia o las razones por las cuales no resulta factible su 
implernentac'16n. En caso de no hacerlo, la Auditoria Superior ds1 Estado 
podrá aplicar a los titulares de las unidades administrativas auditadas Una 
multa minima de 200 a una rnhirna de 2000 dias de salario minirno general 
vigente en la capital del Estado. 

Articulo 53.- En caso de que los Sujetos de Fiscalizacibn no presenten los 
elementos necesarios para la solventaci6n de Las observaciones de la Auditoria 
Superior del Estado, la misma, determinad si existe d a h  patrimonial, 
responsabilidad administrativa o penal y procedera a fincar directarnente las 
responsabilidades administrativas o resarcitonas derivadas del pliego de 
obseruaciones o promover las acciones de responsabilidad penal o po l i t i i  en 
los teminos de esta Ley. 

T~TULO WINTO 
DE LM ACCIONES DERIVADAS DE LA FISCAUZACI~N 

Capitulo Prlmero 
De los Procsdimientos para el Fincambnto de Responsabilidades 

Secci6n Prlmsra 
Determinaci6n ds Dafios y Ps rjuicios 

Articulo 54.- Si de la fscalizacidn de la Cuenta PUblica, aparecieran 
imgularidades que .penMtan presumir la existencia de hechos o conductas que 
produzcan dafios o perjuicios, o arnbos. en contra de las haciendas publicas 
estatal o municipales, o de los recunos piiblicos de los organismos 
consutucionalrnente autónomos. organismos descentralizados o 
desconcentrados del Estado o Municipios, empresas de participaci6n estatal 
mayoritana, fdeicomisos publicos del Estado o Municipios y demas entes 
publicos, la Auditoria Superior del Estado procederá a: 

I. Determinar los dailos o perjuicios, o ambos, segdn corresponda. y fincar 
directarnente a b s  responsables las responsabilidades resarcitonas o 
administrativas que correspondan; 

IL Promover las acciones de responsabilidad politica a que se refiere el 
Titulo Sdptimo de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo Le6n; 

111. Presentar las denuncias o querellas penaies a que haya lugar, previa 
autorizacion del Congreso; 

IV. Coadywar con el Ministerio PUblico en los procesos penales 
correspondientes. A efecto de garantizar la reparacion det daiio al erario 
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pUMi estatal o municipal, en las denundas y querellas penales presentadas 
por la Audiida, &ta tendd el carkter de ofendido pcrdiendo promover las 

11. c ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ , ~ ~  E ~ , , , ~  acckrnes procedentes conforme a derecho, sin perjuicio de las que 
DE NUE\ D LEOW d i i n t e  prornuevan los Sujetos de FiscaiiicW y, 

iyui  Lc.c;rsi V. Promover las quejas o denuncias en contra de aquellos servidores 
I F r R F T 4 R l A  pdb l is  que debiido conocer los hechos denunciados por la Audiioria 

Superior del Estado, ornitan resolver sobre los m i m .  

PeriódCco OfScial bhntemy, Nuevo León - M i  - 2 de Sepöamke de 2009 

Seccibn Sogunda 
0.1 Flncamionto de ResponsaMlidades Rosarcitoriu o Administrativas 

Artlculo 55.- Para los efectos de esta Ley incum en responsabilidad: 

I. Los servidores pSblicoa y los palticuiares, personas fiskas o morales, 
por ados u omisiones que causen un datio o perjukb, o ambos, estunable en 
dinero, a las haciendas pUMicas del Estado o de los Municipios, los organismos 
consrnudonalmente autbnonws o. en su caso. a los recwsos ~ublicos de los 
organismos descentralizados o desooncentrados del d sta do. O Municipios. 
empresas de participacih estatal mayontana y f i d e i i  p i i b l i s  del 
Estado o Municipios y dem&$ entes pUbiiis; 

II. Los servidores piibiiis, en los supuestos eaablecidos en el artiwlo 50 
de la Ley de Responsabiiiiades de los Servidores PSIMLcos del Estado y 
Municiplos de Nuevo Lebn, con rnotivo de las facultades de f i s c a l i n  de b 
Auditoria Superior del Estado; 

111. Los mrvidores pSiMicos de los Suietos de Fiscaiización. asi como las 
personas fiskas o mor& requeridas, qh no presenten inforrnacibn para la 
solventacibn de los pliegos de observaciones fmuiados remitidas por la 
Audiioria Superior del Estado en los términos del articulo 53 de esta Ley; y, 

IV. Los servidores pubiiis ds la Auditoria Superior del Estado. cuando al 
revisar la Cuenta P&lica no fonnulen las observaciones sobre las situaciones 
inegulares que detecten o viden la reserva de informacibn en los casos 
previstos en esta Ley. 

Ariiculo 56.- Las responsabiiidades que confwme a e& Ley se finquen. 
tienen por objeto resardr el monto de los daiios o perjuicios. o ambos 
estirnables en dinero que se hayan causado, a b Hacienda Pubiica del Estado 
o de los Municipios, o en su caso, a los recwsos póWicoa de bs organismos 
constitucionalmente aut6nomos. organismos descentralizados o 
desconcentrados del Estado o Municipios, empresas de participación estatal 
mayoritana y de fideicomisos pUMcos del Estado o Municipios y d e d s  entes 
@ b i i i  y también las responsabilidades administrativas que axmspodan. 

Miculo SI.- Las ms- l i i s  resadtorias para obtener las 
IndernnlreEiones y sanckmes perainiarias conespondlentes a que se reiiere 
este mpkulo, se constituidn en primer t&mino, a los se- @ b l i i  o a 
los particulares. personas fiskas o morales, que äktamente hayan ejecvtado 
los ados o incurran en las misiones que las hayan originado, y solidariamente, 
al servidor pijblico jerhrquicarnente inmediato superior que por la indde de sus 
hciones. b y a  omitido la revisiin o autorizado tales ados, por causas que 
irnpliquen dolo. culpa o negiigencia por parte de los mismos. 
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MS, sedn responsables solidarios cm los servidores Nblicos, Ios 
particulares, persona fisica o moral, en los casos en que hayan particip& y 

I c. ll(,kESU , ,tC E,, 4L3<, originado una responsabilidad resarcitoria. 
OF NCE\O LFO-. Miculo 58.- Las responsabilidades que se finquen a los servidores pUMicos 

LA\(  LCUI~L.~.TI,KA 
i L C R T l 4 R I "  

de los Sujetos de Fiscalizacidn o a los particulares, no los eximen de sus 
obligaciones, cuyo wmplimiento se les exigid a5n cuando la responsabiiii 
se hubiere hecho efectiva total o parcialmente. 

Miculo 59.- Las responsabiiidades administrativas o resarcitorias seiialadas, 
se fincal9n independientemente de las que procedan con base en otras leyes y 
de las sanciones de car&ter penal que imponga la autoridad judiciil. 

Articulo 60.- La Auditoda Superb del Estado, con base en las disposiuones 
de esta Ley, formular6 a los Sujetos de Fiscaliza&n los pliegos de 
observaciones derivados de la fiscaliiación de la Cuenta Publika 
comesportdiente en los que se deteninará, en canudad liquida. la presunia 
responsabiliiad resarcitoria de los infractmes; asi como la responsabilidad 
administrativa que corresponda. 

Articulo 61.- Los Sujetos de Fiscalización, dentro de un plazo impr0~0gable de 
treinta dias naturales contados a partir de la fecha de recibo de los pliegos de 
observaciones, deberán solventar los misrnos ante la Auditoria Superior del 
Estado. 

Cuando los pliegos de observaciones no sean atendidos dentro del plazo 
seiiabdo, o bien. la documentaci6n y argumentos no sean suficientes a juicio 
de la Audiioria Supenor del Estado para sohrentarlos, esta iniciará el 
procedimiento para ei fincamiento de responsabilidades resarcitonas y 
administrativas que correspondan. 

~ e c c i d  Tercera 
Del Proc'crdimionto para el Fincamiento de Responsabilidades 

Resarcitorias o Administrativas 

Arliculo 62.- El fincamiento de responsabilidades resarcitorias o 
administrativas se sujetará al siguiente procedimiento: 

1. Se citad personalmente al presunto o presuntos responsables a Una 
audiencia en el domicilio de la Auditoda Superior del Estado, sefialando el 
lugar, dia y hora en que tendrá verificatiio dicha audincia; asimismo. para que 
manifesten lo que a su interes wnvenga, ofrezcan pruebas y formulen 
alegatos en la audiencia respectiva relacionados con los hechos que se les 
imputan y que se les dieron a conocer en el citatorio respectivo; 

II. El oficio o citatorio para audiincia se notificad personalmente al 
presunto responsabla con una anticipación no menor de siete ni mayor de 
quince dias hábiles, a la fecha de ceiebraci6n de la audlencia, donde se le 
sefialar& que p&& asistir acompaiiado de su abogado o persona de confianza. 
La notifcaci6n personal realizada con quien deba entenderse sera legalmente 
vblida. cuando M efecth en el domicilio respectiwo o en su centro de trabajo; 
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H. c , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  DEL E ~ , ~ ~ ,  lo oontrark las s u b t e s  se real i ikn en b estrados de la AudStorla 
DF NLELO Lt6h Suprior del EsWO; 

Lf-'151.9T~-m N. La audiencia se celebra& en el lugar, dia y hora sebkdo en el ofido o 
S E C i t E T 4 R I A  ciiatorio, y en caso de que el prasunto o presuntos r e s p o l l ~ ~ b  no 

comparezcan sin causa justiiicada. a juicio de la Auditoria Superior del Estado. 
se teriddn por &dos ka hechos que se le imputan y por preduido su dencho 
para ofmer pruebas o famwiar alegatos y se resoiv& con bs elenwnto~ qu8 
obren en d expediinte mspectii: 

V. La Auditda Superior del Estado podrá suspender por Una sola ve2 b 
audiencia para citar nuevamente al presunto o presuntos nsponmble~. dengo 
de kb dier dias M k s  siguhtes, a fin de que teminen de desahogam las 
pwbas y se presenten bs alegatos. b cuales poddn ser fomwlados por ed 
presunto mpon&$e o por su cblisnsor, en fwma oral o eswita; 

Vi. Una v a  concluida la audiinda de pniebas y alegptor, La Auditaia 
Superkr del Estedo emiti~% rssolucibn dentro de los treinta dias h8#ec 
siguientes. En esa resokicibn. se detennined la e>dstencia o inexirtencia de b 
res ad corno ia determinadb en cenadad Ilquida del monto dei 

conespondi6ntes. al o a b sujetos responsables, y se notifbd directamsnte 
a Bstos dicha resoluäbn, o remitlbndose en caso de existir conveab. un tant0 
aut6grafo de la Msma a la Seaetaria de Fiinzas y Tesorer& Generai del 
Estado o a b Tesomria Munidpd que conesponda. para el efedo de que si, en 
un plaza de quince dias Mbiles siguientes a b !echa en que sufta efedos la 
n atificaaón, Bste no ea aibierto. o no es impugnado y debidamente w 
en t6mlnoa de las -nes aplicabbis, se ha@a efedivo. mediente el 
procedi i to admhristrstivo de ejearcibn. Cumdo bs responssblas sean 
serv&&res piibucos, dicha mIucibn sed notifhda el represenbente del S- 
de FizcalizacKm y al 6rgano de control intemo respstbo. 

La indamnlzacibn debed ser sukiente para &nr las d a b  o perplcios. o 
ambos. caurados y se 8ctuaiizad para efectos de su pago, en la kxma y 
tbminos que sstabkcsn las dispositioner, del Cddigo F i l  del Estado 
hbhdose de C Q ~ S  y aprovechamientos. 

La sand6n peainiaria consistid en una multa de uno hasta tres tantos del 
monto de ke daiios y perjuicios causados. 

-T' 

La Auditofia Superior del Estado podd solicitar a ia Secreiada de Fintes y 
Tesomria General del Esiado o a las Tesoferias Muiipales, en su caso. 
proosdan al embargo precautorio de los bienes de los presuntos resporrsables 
a efecto de gwantizar d cobro de ia san& impuesta. 

TratAndose de bienes inmuebb se girat9 oficio al C. RegUbador PuMico de la 
hopiedad y del Comenio quien debed ekduar attotack511 marginal en h 
insaipabii del hueble; 

VII. Si en la audiinaa b Auditoria Superior del Estado encontrara que no 
cuenta con los elementos suficientes para resohrer o advie* elementet q ~ e  
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impliquen una nueva responsabiudad a m g o  del presunto o presuntos 
responsables o de o h  personas, podd disponer la pr8ctica de 
investigadones y &ar para otras audiencias debiendo emiiir la resoluci6n 
cwrespondite siguiendo el procedimiento previsto en las fracciones 
anteflores; 

S f C R C T 4 R i 4  VIII. Para ia k n p o g i n  de las sanciones resarcitorias o administrativas se 
tomadn en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comiJión que 
desernpeiiaba el servidor piiblico cwndo hainS6 en la falta, relativos a: 

b) Las cirainstancias socioccon6micas del servidor pCibkQ: 

c) El nivel jedquico y bs ankadentes del infrador, entre ellos la 
antigbedad en el servicb; 

d) Las amdiiciones exteriores y Los m e d i  de ejecuci6n; 

f) El monto del beneficb. kro o daho o perjuich derivado del 
incumplimiento de obligaciones, en caso de responsabiiiid resarcitoria; 

U(. Las resduciones y acwrdos de la Auditoris Superior del Estado durante 
el procedimiento a que se refiere este capitulo constadn por escnto. Las 
sanchmes impuestas una vet que hayan catrsado ejecutoria se noti-n 
tanto a la dependencia o ente p i i b l i  en donde se encontrabe adscrito el 
servidor pUbUco o servidores p W i s  responsables. como a la Seeretaria de 
Finanzas y Tesoiwla General del Estado o las Tesorerias Municipales, segh 
corresponda, asi como a ks respedivos drgam de contrd intemo; para los 
efeclos correspondientes de regtsm y ejecucibn. 

El incumpJimiento.a lo dispuesio en este artiwlo por parte del jefe inmediato, 
del tihrlar de la dependencia o ente p u b b  correspondiente o de las servidores 
pCiblicos de la Seaetaria de Finanzas y Tesweria General del Estado o de las 
Tesoredas Municipales o de bs auxiiiares de Was. ser& causa de 
responsabilidad adminisirativa en bs tarminos de by. 

Articulo 63.- La Seaetaria de Finanzas y Tesorerla General del Estado y las 
Tesoredas Municipales en caso de existir convenio, deberh infonnar 
trimestralmente a la Audidoria Superii del Estado y a la Comisi6n, de los 
tr&mites qua se vayan reabando para la ejecuaón de ios cobros respedivos a 
las responsabilkiades mmrcitwbs fincadas por la Auditoria Superior del 
Estado, asi como el monto reatperado. 

Articuio 84.- Los Sujetos de Fiscalizaci6n debedn awiiiar en todo momento a 
la Auditoria Superior del Estado. propordonando b s  datos e hifomaci6n 
necesaria para le bcaiiz8ci6n de los servklorer piibliis qw, presten sus 
senricios en d mismo o hayan dejado de prestarlos, asi como auxiliar en las 
notificaciones de los trdmites y resoluciones que expida la Auditon'a Superior 
del Estado en el curnplimiento de sus fawltades de Wizaci6n. 
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Articulo 65.- La Auditorig Superior del Estado podr8 abstmerse de sancionar 
al infrador. por Una sola vez, cuanda lo estime pertinente, jusiificando 

fl c ~ . ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~  D,-L E ~ ~ . , ~ , , ,  plenamente las causas de la abstencih, siempre que se trate de hechos que 
UE NUELIS LEO.. no revistan gravedad ni exista dolo, cuando lo ameriten los antecedentes y 

L~~~~~~~~~ circunstancias del infrador y el daiio causado por &te no exceda de 1000 
S E C R I I ~ ~ ~ I ~  veces el sabrio minimo diario general vigente en la capita1 del Estado en la 

fecha en que cometa la infracción. Los infractores no podrhn recibir este 
beneficio dos veces y se har&n acreedores a la sanci6n que corresponda. La 
Auditorla Superior del €stad0 podd sugerir al infractor participar en ks  cursas 
de capaciiacibn a que se refiere el articub 72 de esta Ley. 

Cuando el presunto responsable wbra, antes de que se emita la resolución. a 
s81'1sfacck5n de la Auditoria Supedor del Estado, el importe de los d-s o 
perjuicios, o ambos, causados a la Hacienda PSblica Estatal o Munkipales o. 
en su caso, a los recursos pubiicm de los organismos constitucionalrnente 
autdnornos, los organismos descentralizados o desconcentrados del Estado O 
Municipios, ernprems de patiipaci6n estatal myontaria y fideicomisos 
p b b l i  del Estado o Munlapios. y demas entes publicos. con su actwliicibn 
correspondiinte, la Auditoria Suphr  del Estado sobreseed el procedimiento 
resarcitono. 

La Audiioria Superior del Estado en su portal de Intemot, Ilevarh un registro 
p&Si  a c t u a l i  de bs servidores plblicos, particulares, personas fisicas o 
morales, pUMicas o privadas, sancionados por resolución definitiva finne, a 
travds del procedimiento resarciiorio o administrativo a que se hace referencia 
en el presente capitulo y lo har2 del conocirniento de las instandas de control 
campetentes. 

El regisiro al que se hace referencia en el p8rrafo anterior ser& adualizado 
cada tres meses. 

S.ccl6n Cuarta 
De los Medior dr Defonsa 

Mculo 66.- Cualquir persona fisica o moral, p12biica o privada afectada por 
la resducibn definitiva, diiada por la Audiioria Superior del Estado. que pone 
h al procedimiento para el fincamiento de responsabilidades rssarcitorias O 
administrativas, podrá interponer el recurso de reconsideracih previsto en esta 
Ley: o bien. promover juicio de nuliad ante el Tribunal de lo Conterniosa 
Administr%tivo del Estado de Nuevo Lebn. 

Mlculo 67.- El Urmim para interponer el recurso de rea~ns ide~ón  sed de 
quince dias hQMles. contados a partir del dia siguiente a aqdl en que surta sus 
efecios la notifcacidn del a& o resoluci6n que se recurra. 

Articulo 68.- La tramitacibn del recurso se sujetad a las disposiciines 
siguientes: 

1. Se iniciar8 mediante escrito en el que se deberan axpresar bs  agravios 
que a juiao del servidor p u b l i  o del particular, persona fisica o moral. le 
cause la rnulta o resolucin impugnada, acompafiando copia de &sia y 
constancia de b n o t i f i i  de la rnisma, asi como el ofrecimiento de pruebas 
que considefe necesario rendir; 
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II. La Auditoria Superior del Estado acordard sobre la admisk5n del recurso 
y de las pruebas ofrecidas. desechando de plano las q w  no fuesen idóneas 

1 1 E ~ ~ ~ ~ >  pen desvirtuar los hechos en q w  se base la resdución; y, 
o' Nu'v'' ''O' III. Desahogadas las pruebas, si las hubiere. b autoridad ernitid resoluci6n 

LE~'s'^n~~4 dentm de los treiita dias habiles siguientes, notifidndola al interesado. 
S F C R E T I R I A  

Articulo 69.- La m s o W n  que ponga fin al recurso te- por efedo 
confinnar, modifmr o r e v a r  la sancan o la resoluci6n impugnada. 

Articulo 70.- La interposicibn del recurso suspended la ejecución de la 
resolución ramrida, si el pago de b sanci6n wnespondiente se gannuta en 
t6miinos que prevenga b Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 
Nuew Le6n. 

Articuio 71.- Los servidores iWb l i s  v las Dersonas sobre las cuales se Ileve a 
cabo el proceditniento para d fincamknto de responsabi'dades resarcitorias o 
administrativas. oodrdn consuttar ios exdientes administrativos donde 
consten los hedios quh m les imputen y &ener copias certificadas de ios 
douimentos compondiintes. 

Ca~/tuIo Seaundo 
De las Acdonea ~rev&tivas y bguimiento de Acciones 

Articdo 72.- La Auditoria Supenor del Estado promover& las buenas prácucas 
oontabtes y de gest& financlera y pro~ramática, a bav6s de m s  de 
capacitación, que se ofrecerhn a los Sujetos de Fiscalización, con la 
periodicidad que e s t i i  conveniente. Los cursos de capaciiación se Ilevarán a 
cak, en el lugar q w  designe la Auditoria Superior del Esiado. tomando en 
cuenta las condiiiones de trabajo de los servidores publicos de los Sujetos de 
F i s c a l i n .  
La Audioria Supenor,del Estado elaborad los temanas de los cunos de 
capacitación, m i s m  que se divididn por temas o módulos. Toda la 
infcmnaci6n referente a los m h s .  asi como a los expositores de estos 
cursos, ser;8 publicada a traves de la partal de Internet de la Audiioria Superior 
del Estado. 
Al finaliar cada curso de capacitación. el Auditor General del Estado expedir6 
la constancia de participaci6n correspondinte al servidor p 0 b l i  que haya 
FiaItkipado. asistido Y Ilevado a cabo las actividades conesdientes al 
kferido curso de cabcitación. 
Articuto 73.- La Auditoria Superior del Estado podrd ceiebrar convenios con 
universidades o asociaciones profesionales a fin de que los mismos la apoyen 
en h elaboraci6n e impaW6n de los cursos referidos en el articulo anterior. 
Artlculo 74.- Los serhdores pUMis  e infractoms a quienes no se haya 
sancionado en virhid de b establecido en el primer pi4rrafo del articulo 65 de 
esta Ley. debe& tornar los cwsos de capacitacbn que la Audiioria Superior 
del Estado seiiale en la resolucfin a que se refiere el mencionado precepto 
legal. Lo antarior a fin de prevenir la reincidencia del servidor pbblico e 
inftactw. 

Capitulo Temro 
De h Preswlpclón de las Responsabilidades 
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b i a d o  75.- Las faailtades de la Auditoria Superiir del Estado para fincar 
responsabilidades e imponer las sanciones a que se fefiere el Titulo Quinto de 

, esta Ley. prescribihn en cinco &s. 

El plazo de prexripción se contar& a partir del dia siguiente a aquel en que se 
hubiere incwrido en b responsabilidad o a partir del rnomento en que hubiese 
cesado, si fue de car&&r continuo. 

En Qdos los casos, la prescripdbn a que alude este prwipto se interrumpid al 
notificar al wewnto rssponsabie el inicio del wocedimiento establecido en el 
atticub 62 de esta Ley. ' 

M n  aiando sa hubiere aprobado la Cuenta Pirblica, subsiste la 
responsabilidad de bs mnridores pi5bbs. respecio de las irregularidades en 
que hayan incwrido hasta que se extingan las faaritades o prescriban las 
acciones que pudieren ser ejercitadas en la materia. 

Articulo 76.- Las responsabilidades de ca&ter politica, civil o penal que 
muiten por actos u ornisiom, presaibir&n en la forma y tiempo que fijen las 
leyes respeciivas. 

Articulo 7i.- Cualqukr trbmite de c o h  que haga la autoridad competente al 
responsable, intenwnpe ia prescripción de la sanción impuesta, prescnpci 
que. en su caso, c0menzai.d a computarse a partir de d i i  Wmite. 

T/TULO s m o  
M LA AUD- SUPERIOR DEL ESTADO 

Capftulo Primrro 
De la Dosigrtacibn y Atribudoms dd Auditór General del Estado 

Articuio 78.- A cargo de la Auditorla Superkr del Estado habd un Auditor 
General dd Estado designado confarnie a k previsto por los articuh 116 de la 
Const- Politica de ka Estados Unidos Mexicanos y 139 de la Consutución 
P d i h  del Estado Like y Soberano de Nuevo Le6n, mediante mnvocatoria 
pirblii que ernitir& el Congreso, por consenso, o en su defedo por el voto de 
bs dos teroeras de ks integrantes del Congroso. 
Adcuio 79.- La Auaton'a Siiperkr del Es&do te- corno tiiiar al Auditor 
Genwal dei Estado, qw debed cumpllr con loaP siguientes requisitos para su . 

1. por n.cimiento, n piem ejerch% de u. dmd>or. sin 
tener ni antes ni dvante el encargo doble nacionaliid; 

II. Tener, cuando menos. treinta y dnco afios cumpiiidos al dia de la 
dedgnaci6n; 

II. Ser vecino del Estado de Nuevo L& con una nrsidfmcia minima de 
Cim €dh; 

N. No haber sido durante Ios tres alios previos al de su nombramiento, 
Gobemador del Estado. Servidor PIrMico de alguna dependencia centraliida u 
organim descmtraliz8da o desconcentrado del Poder Ejecutii del Estado, 
empresa de partidpecibn estatal mayoritaria o Mrniso pibliao o cualquier 
ente @ b l i i  del Estado u Organismo Constitucionalmente Autbnomo, 
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,&-. - - ? s -  Magiitrado del Tribunal de Superior de Jusiida. del Tribunal de b Contencioso 
Administratbo. del Tribunal Eiectoral del Estado, miembio del Consejo de la 

H. CO~GRF\O DEL €51 A ( > < )  
Judicatura, de la Comisión Estatal Eledoral, de la Cornisi6n de Transparencia y 

[)E NL ELI 1 LEO\ Acceso a la Infomacibn del Estado, de la Comisii Estatal de Deredios 
L X X I  LEGISLATI~R~ Hurnanos, Senador, Diputado Federal o Local. Prsidente Municipal. Slndico. 

sic K L I  Rsidor o Tesorem Municipai, ni candidato a un puesto de elecdbn popdar, 
dirigente nadonal, estatd o municipal de un partido politica; ni haber 
participado en alguna campafia poltica o de promoción de algUn candidato o 

V. Poseer titulo y d u l a  profesional de contador Nblico. de 
administracibn, administración piiblica o economla. con experiencia y 
conocimientos en contabilid general, auditoria o materias rebcionadas, no 
memr a cinco aiios; 

VI. Gozar de buena reputaaón, y no haber sido sentenciado o encontrarse 
sujeto a proc%so por delito que arnerite pena corporal; 

VII. No haber sido inhabilitado para desempeiiar un empleo, argo  o 
C0miSi6n en el servicio pWm. ni removido de algijn cargo del sector publim o 
privado; y, 

Wll. Durante el dasempeiio del cargo. no prestar sewicio alguno a la 
Federadón. Esiado o Muniapios, M a sus empresas entes pi5blicos o a 
particulares, a axcepci6n de actividades docentes. en tanto que esta actividad 
no entorpetca el desemperio de la función. 

Articulo 80.- La designach del Audiior General del Estado se sujetad al 
procedimiento siguiente: 

1. El Congreso, por conducto de h Comisión, emitirá la convocatoria 
correspondiinte, p efecto de recibir. durante un period0 de treinta dias 
naturales contacks a partir de la fecha de su publici6n, las solicitudes para 
ocupar el cargo de Audiitor General, las cuales debedn ser presentadas bajo 
protesta de decir verdad; 

II. Cwicluido el plazo anterior. dentro de los cinco dias habiles siguientes 
la Comisión proceded a la revisión y analisis de las solicludes de los 
aspirantes a ocupar el cargo de Auditor General del Estado. para deteninar 
cuáles de estas cumplen con los requlsitos que sefiale la convocatoria; 

111. Agotado el plazo sehlado en la fracci6n anterior, dentm de 106 diiz 
dias habiles siguientes, la Comisii entrevistad, por separado, a los aspirantes 
que cumplan con bs requisitos; 

W. Con bas6 en la evaluaci6n de la documentack5n y resultado de las 
entrevisias, la Comisi6n proceded a emitir, en un plazo que no exceded de 
cinco dias habiles, el didamen que contenga todas las propuestas que relinan 
los requisitos legales contenidos en la convocatona; 

V. El Congreso, en Pleno, elegid, designando por consenso al Auditor 
General del Estado; a faita de &te serb electo por las dos terceras partes de 
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%,<r :bk. >-si Ios integrantes del Congreso. y de no alcanzarse dicha v?taci6n, se fomiulae 
&jc,*h'ng$.5> P nueva convocatoria; y. 

t i. CC)\C,I:ES~, 13tL EST \ L ~ J  VI. La persona designada para oaipar el cargo, protestarh ante el9leno del 
LPC NLFL C) LEO\ Congreso del Estado. 

i xxi LL~~~SLATVRA 
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Miculo 81.- El Auditor General del Estado durará en el cargo ocho aws. 

Artfculo 82.- El Auditor General Estado tende las siguientes atribuciones: 

I. Representar legaimente a ia Auditoria Superior del Estado e intewenir 
en toda ciase de juicios en que osta sea parte; 

II. Elaborar el proyedo de presupuesto anual de la Auditoria Superior del 
Estado y remitirlo al Congreso por conducto de b Comisibn para su inclusion 
en el Prewpuesto de Egresos del €sta&; 

III. Dar cuenta al Congraso de la aplicibn de su presupuesto aprobado, 
por condrido de la CMnisit5n; 

IV. Administrar los bienes y recursos a cago de la Auditoria Superior del 
Estedo en fonna independiente y autbnoma y resdver sobre la a d q u i s i ,  
arrendamiento y enajenaca de bienes muebies y ia prestacih de sen/icios. 
con base a las mejores condiciones de predo, oporiunidad y calidad, aplicando 
para esios fines en lo conducente la L 9  de Egresos del Estado, la Ley de 
Adquisi-, Arrendamientos y Contratación de Sewicios del Estado de 
Nuwo Lebn. y la Ley de Obras Publicas para el Estado y los Municipios de 
Nuwo Le&, y dem& ordenarnientos jur idis aplicables; 

V. Aprobar el programa anual de actividades; asi corno el plan estrategico 
de la A u d i i a  Superior del Estado por un plazo minimo de tres afios. y el 
programa anual de rrudiorias para la fiscalizacibn de las Cuentas Pdblikas 
respectivas; 

VI. E M U  de confwmidad con lo establecido en esta Ley y hacerio del 
conodmiento de la Cornisión, el Reglamento Interior de la Audiioria Superior 
del Estado, en el que se asignariin las atribuciones y faailtades de los 
Auditores Especiaies, de Las unidades administrativas y sus titulares, asi como 
todo lo concerniente a la organimción y funcionamiento de ia Auditoria a su 
cargo, mismo que debed ser pubiicado en el PeWco Ofich1 del Estado; 

VII. Expedir ks manuales de organ&acibn y procediienlos necesarios para 
el f u n d o n a m i  de b Aud i i i i  Superior del Estado. mismos que deberiin ser 
publicados en J Peri6dii Oficiel del Estado; 

VIII. E x w  aquelias nomias y diisiciones que eda Ley le confiere a la 
Auditofia Superior del Ertado; asi como establecer b s  elementos que 
posibiiiten la adecuada rendicibn de Cuentas Publikas y ia p d c a  id6nea de 
las auditoriw, tomando en consideraabn las ptopuestas que formulen los 
Sujetos de F i a c a i i i  y las caraderisticas propias de su operacibn; 

IX. Nombrar y remover al personal de la Auditoria Superior del Estado, en 
los t8miinos de esta Ley y de los regimentos aplicables; 
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X. Expedir los nornbramientos correspondiintes de todos los servidores 
* pub l is  de la Audiioria Superior del Estado, oficios de comisibn, credenciales y 

H. c , , , , ~ ~ ~ ~ ~  DEL E ~ , ~ ~  d e d s  documentos necesarios para el desempello de las iunciones que les 
DE NUEVO LEO& sean conferidas; 

LEciisL~~uu XI. Oto~ar poderes generales o espedales para plebs y cObranras, 
S E C R F T 4 R I . 4  induyef&i facoltades para promover y desistirse de Juicios de Ampam y 

revocarlos en cmiquiw tiempo; 

Xii. S o i i i  a los Sujetos de F i i i i c i b n  el auxiiii qua necesite para el 
ejerdcio expedit0 de las funciones de revisiin y fiscaSici6n superior; 

XIII. Requerir a los titulaies de los Sujetos de Fiscaiizacibn, la inforrnaci6n y 
documentackin especifica para el cumplimiento de la funci6n de fiscaiibackin 
superior; 

XN. Formular y entregar al Congreso, las Informes del Resultado dentro de 
los pbzos estabkidos en la Ley; 

XV. Ejercw ias atdtwbnes que corresponden a la Audiiria Superior del 
Estado en los t h i n o r  de la Canstituci6n Pditica del Estado Libre y Soberano 
de Nuevo L&. b presente Ley y del Reglamento Interior de ia propia Audiioria 
Superiw del E s W ,  

XVI. Ordenar, en su caso, la pi.8ctica de visitas, auditorias e inspecciones 
necesarias en los Sujetos de Fiscalizaci6n para la realización de 
investigaciones; 

XVII. Formular pliegos de obsewaciones y determinar, en su caso. los dailos. 
perjuicios, o ambos, que afecten a las Haciendas Publicas estatal o 
municipales, o Iw recursos piibliis de los organismos constitucionalrnente 
aut6nomos. organismos descentrakados -o desconcentrados del Estado o 
Municipios, las empresas de perticipación estatal rnayoritaria y los fideicornisos 
piiblicos del Estado o Municipos y dem& entes Mblicos; 

XVIII. Conocer y resdver sobre el recurso de reconsideracibn qua se 
interponga en los t6rminos de esta Ley en contra de la resolucih definitiva. 
dictada por la Audiioria Superior del Estado, que pone fin al procedimiento para 
el fincamiento de responsabi i i i  resarcitorias o administrativas; 

x% Instrur y resohter bs procedidentos para el fincamiento de las 
responsabiides resar-as o adminitratRras a que den lugar las 
irregularidades en que incwran bs servidores piibiiis por actos u omisiones 
de Ios que resuite un da?io o perjuicio. o ambos, estimebles en dinero que 
afecten al Estado o r los Munidpios, o los recursos pirbiii03 de los organismos 
constitucionalrnente autdnomos, organismos descentraSidos o 
desamantrados del Estado o Municipios, empresas de partiipacibn estatal 
mayaritaria, los W i  piibliios del Estado o Mwicipios y demhs entes 
pi ibbs, conforn a b esteblecido por esta Ley y demds ordenamientos 
legales aplikables; 

XX. Soliutar, en su caso, a la autoridad competente. la a p i i i 6 n  del 
procediiento de ejecudn para el cobm de las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias que impongan en los tbfminos de est8 Ley; 
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C, . Prornover las acciones de responsabiiiiad poliica a que se refiere el 
-+gxx~-t., Titub Séptimo de la Constiici6n Politica del Estado Libre y Soberano de 

I I  Cr ,u<i f i t sc )~ ip~EST\DO N~e~OLe6n~laLe~delamateria; 
i x  NI-EV) LLLW Presentar, previa autorizacicin del Congreso, denuncias o querellas en . '<\l LFGISL.\TTI,IW 

i t  T Y F 7 4 R 1 4  
los t6minos del C6digo de Procediinientos Penales del Estado, en el caso de 
presuntas conductas delictivas de servidores pGb i i i  y en contra de 
parkulares, cuando tenga conocirniento de hechos que puderan implicar la 
comisih de un delito, derivado de sus facultades de t k c a i i i n ;  

I XXIII. Coadyuvar con el Ministerio PUMico en los procedimientos; 

XXIV. Solicitar, en su caso. ante las autoridades ampetentes el cobro de las 
multas y sanciones resarcitorias que se impongan en los terminos de esta Ley; 

W. Ser el enlace entre la Auditoria Superior del Estado y el Congreso o la 
Comisi6n; 

XXVI. Comunicar mediinte awerdo las actualizaciones a ias normas de 
informad611 financiera aplicables al Sector Gubernamental, de acuerdo a la 
legislaci6n aplikable: 

XXVII . Expedir certificaciones de los documentos que obren en sus archivos o 
bien de aquellos que obren en los archivos de los Sujetos de Fiscalización, 
siempre y cuando la entrega sea por Servidor PUbko campetente, conforne a 
las especificaciones que se determinen en el reglamento de la Auditoria 
Superior del Estado; 

XXVIII. Concertar y celebrar, en los casos que estirne necesario, convenios con 
los Sujetos de F i s c a l i ,  legislaturas de otros Estados, la Audiioria Superior 
de ia Federaci6n. las entidades de f i s c a l i n  superior de otros Estados. 
contrabrias municipales y Municipios, con el propdsito de apoyar y hacer mas 
efic'mnte la fiscalización; asi como convenios de colaboraci6n w n  los 
organismos nacionales e intemacwes que agnipen a entidades de 
flscautadh superior homólogas o con Bstas directamente. con el sector 
privado y con colegbs de profesionales, instiaiciwres académicas e 
instituciow de reconocido pmstigio de carader multinacional; 

XXIX Registrar en caso que proceda, a las ascciaciones civiles legalmente 
consiituiias, culegios de profesionales, las un~ersidades, y ciudadanos 
mexicanos residentes en el estado de Nuevo L e h  que pretendan presentar 
denuncias en log terminos del Titulo Octavo de esta Ley, asi corno dar el 
trámite que la propia ley M a l a  a las denuncias presentadas; y, 

XXX. Expedir certificacbnes de los docurnentos que obren en los archivos de 
la Auditoria Superior del Entado; 

XXW. tievar el registro de la situaci6n patrimonial de b s  servidores publicos 
adscritos al Congreso y a la Auditoria Superior del Estado; y, 

XXXII. Las dem& que sehien esta Ley y las diiposiciones legales aplicables. 

Articulo 83.- Corresponde originalmente al Auditor General del Estado el 
trámlte y resoluci6n de los asuntos de su competencia; para la mejor 
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organización del trabajo podrán delegar en servidores pijblicos subalternos 
cualesquiera de sus atribuciones, excepto aquellas que por disposicih de ley o 
del Reglamento lnterior de la Adtoria Superior del Estado deban ser ejerudas 
exclusivarnente por 61 mismo. Para su vaiiiez. los actos de delegaci6n debedn 
constar por escrito y pubiimrse en el Peri6dim Oficial del Estado. 

Articulo 84.- En caso de ausencia absoluta o renuncia del Auditor General del 
Estado. la Comisi6n informad al Congreso para que &te proceda a suplir al 
ausente, oonfom al procedi i to  previsto en los artimlos 78 y 80 de esta 
Ley. En tanto el Congreso designa al Auditor General del Estado, fungird en 
calidad de encargado el Auditor Especial que seiiale el Reglamento Interior de 
la Auditoria Superior dei Estado. Se entenderd por ausencia absoluta la muerte 
o b incapacidad permanente fisica o mental, o la dedarackn de ausencia. 

El Audiior General del Estado no podrá ausentarse temporalmente por 
periodos supariores a quince dias naturales. Las ausencias temporales que 
excedan de quince dias naturales deberdn ser autorizadas por La Comisión, 
otorglndose Bsta por el voto de la mayoiia absoluta de sus integrantes. 

En cualquier caso, las ausencias temporales del Auditor General ser& suplidas 
por el Auditor Espdal que s e b k  el Reglamento Interior de la Auditoria 
Superior del Estado. 

Capitulo Segundo 

Del Nombramiento y Atribuciones de Servidores Publicos de la Audltorla 
Superior del Estado 

Articulo 85.- El Audiior General del Estado, nombrará y remover& a los 
servidores pijblicos a que se refiere este capituh, asi corno al perSonal de b 
Auditoria Superior del Estado. en los tenninos de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 

Articulo 86.- Para'el mejor desempeh de sus funciones, la Auditoria Superior 
del Estado m t a ~  con Auditores Es~eciales. asi corno con los titulares de 
unidades, directores generales. dir~ciores, s;bdirectores. auditores y dem& 
servidores Mibi i is aue al efecto seiiaie el Realamento Interior de la Auditoria 
Superior del Estado, de conformidad con el pre;upuesto autorizado. 

Articulo 87,- Para ejercer el cargo de Auditor Especial se deberán curnplir 
ademiis de lo estipulado para el Auditor General en las fracciones I, IV, VII y 
VIII del artiwlo 79 de esta Ley. con los siguientes requisitos: 

I. Tener, cuando menos, treinta aiios cumplidos al dia de la designación; 

II. Poseer titulo y &dula profesional de licenciatura. expedidos por 
autoridad o instituci6n legalmente facultada para ello; y, 

111. Contar al momento de su designacidn con una experiiencia profesional 
de. al rnenos. tres aiios en el control, manejo o fiscaiición de recursos 
publicos o privados. 

Articulo 88.- Sin perjuicio de su ejerckii directo por el Auditor General dei 
Estado y de conformidad con b distribucibn de competencias que establezca el 
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Reglamento Interior, conesponde a los Auditores Especiales las facoltades 
siguientes: 

H. COVGRFSC) DEL ESTAUU 
oc N U E ~ O  LF(>x I. Requerir a los Sujetos de Fi i l izac i&n la infonnación y documentacibn 

i uxi LEC~ISLATURA que sea necesaria para reaiizar la f u r c h  de fiscalizaci6n; 
b E C R F T 4 R I A  II. Designar a los bpactom. visitadores o auditores encargados de 

prEtdmf las visifas. inspecdones y auditodas a $u cargo. en su caso: 

III. Formular y acordar con el A u d i  General del Est& las 
y ks pikgoa de observadones que deriven de los resuttados 

de revisibn y de las audiias. visitas o invesligaciones; 

N. Recabar e intsgtsr b doaimentaadn y comprobacián necesaria para 
eje-r, previa auWbckk del Congreso, las acdoneo legak8 en el Brnbito 
penal que procsdan como mdtado de las irregularidadeo que M, deteeten en 
la revisb, atditodas o viritas que padiquen; 

V. Farniular los pmysdas de ks Infwmes del Resultado de la revisión de 
las Cuentas PCibficas, ad anno de los dembs documentos que se les indiquen: 

W. Las dem& que seitaler, la ley, el Reglamento Intetkr y k demils 
d i w e s  aplicables. 

M d o  89.- La AuStorb Superiar ded Estado contad con una W i a d  de 
Asuntoa Jurldicos, aryotibkt tmkh las siguientos abibucknes: 

I. Asesorar en materia jwfdka d Auditor General del Estado y a los 
Audiitorm Espedales, ad como actuar como su tirgano de consulta, 

1. Instruii el reairso de mcm&hWh previsto en eda Les I 
Iii. Partkipar y represantar a la Audiioria en las promociones y denwtcias 

que Ileve a cabo la m i m  en kg i&miis de iffs dirsposiciones l egak  
apGcabks. contestar demandas, pmmntar pniebas y aleGabs; y. actuar en 
defensa de itm iniemies juddims de la propb Auditoria, dando el debido 
seguimiento a los pmcwos y julcios en que acb5e; 

IV. Re- a la Auditoda Superior del Estado ante el Tribunal de 
Arbihjo del Estad0 en bs codktae que se susdten con motiv0 de la 
aplicacibn de la Ley dd SeMao Civil del Estado; asi como ante todo tipo de 
autoiidadas laborakw federakr o locales; 

V. Elaborar los docwnentor nemsarios para que la Aud'iwla Superior del 
Estado presente, previa a u b b c k h  del Congreso. denuncias o querek 
peneler end caiodeconduclarque p i d ' i  consötulrdeMosencontra de b 
Hadenda-PiSbCcsdel-odekrMm,odelosrearrsospSblicosde 
ks organismos aut&, organismos descentrallzados 
o d e s m c e ~ ~ n i d p i o s ,  de patticipacön estatal 
mayoritaria y i i d e t i i  piiblicos del Estado o Municipios y dem& entes 
publicos, asi como para que pwnueva ante bs autoridades compatentes el 
fincamiento de otras msponsabiW&s; 



VI. Asesorar y expedir lineamientos sobre el kvantamiento de las acias 
administrativas que procedan m resultado de las v m i ,  inspecciones y 

14 CC)\GRESO DEL ,,,, , auditorias que pradique la Auditoria Superior del Esbdo; y, 
DE N~~Lvc, LEO\ VII. Las dem& que sefiale la Ley y otras disposiciones aplicables. 

L \ ~ I  LEGISLA.~I.~K.~ 
S C C R E T 1 R I +  M c u l o  90.- La Auditoria Superior del Estado contar& con Una Unidad General 

de Administracii que tendr& las siguientes atribuciones: 

I. Administrar los racursos finawieros, huinanos y materiales de b 
Auditoria Superior del Estado de confonnidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias que b rijan; 

II. Prestar por si o por condudo de terceros, los servicios que en general 
se requieran para el d e b i  funcionamiento de las instalaciones en que se 
encuentre operando la propia Auditoda Superior del Estado; 

III. Preparar el anteprgredo de Presupuesto Anual de la Auditm'a Supenor 
del Estado, ejercer d presupuesto autorizado y elaborar su Cuenta Publica. asi 
como implantar y rnantener un sistema de contabilidad de la institucan que 
perrnita regisbar el conjunto de operaciones que requiera su propia 
administmciin; 

IV. Llevar el contrd de rdminas y mwimientos del personal de la Auditoria 
Superior del Estado; 

V. Adquirir los bienes y micioa y calebrar los convenios que pennitan 
suministrar ks recursos materiales que soliciian sus unidades admiritstrativas 
para su debido funcionanriento; y. 

Vi. Las dem8s que k seiialen el Audi i  General del Estado, b presente 
Ley, y las diiposidones legales. reglamentarias y administrativas aplicables. 

Articulo 91.- El A m o r  General del Estado y los Auditores Especiales durante 
el ejercicio de su cargo. tendr& pmhibido: 

1. Formar parte de partido o asociacin politica alguna, participar en aaas 
politices parudistas y hacer cualquier iipo de propaganda o promoci6n 
partiista; 

II. Desempeiiar otro e m p k  o encargo en los sectores *bi i i ,  privado o 
social. saivo ks no mrnunerados en asociacioneS cientifms. ailturales, 
docentes. artisticas o de beneficencia; y, 

III. Hacer del conocimisnto de terceros o difundii de cwlquier forma. la 
in fo rmah que tenga b j o  su aistodii la Auditorla Superior del Estado para el 
ejercicio de sus atribuciones, la wal deberá ut i l i rse s6b para los fines a que 
se encuentra afeds. 

Durante el a b  slguiinte a la conclusi6n de su ejercicio. el Auditor General del 
Estado estar6 impedii para ocupar waiesquier mrgo de elecci9n popular; asl 
corno para desempellar empleo, cargo o comisibn dentro de alguna de los 
entes pfiblicos o dependencias de las Sujetos de F i i W 1 6 n  a los que alude 
esta Ley, asi como fungir como proveedor de biines o senricios de cualquiera 

Extractos Ley de F i l i n  Superior del Estado de Nuevo L d n  



de éstos. . 
*i>(.! 

Capitulo Tercero 

De la Responsabllidad y de la Remodon del Auditor General del Estado y 
de los Auditores Especlales 

ArtSculo 92.- El Auditor General del Estado ser removido de su carso. 
ademhs de por las causas de responsabilidad administrativa previstas en la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores PijMicos para el Estado y Municipios 
de NU&O L&, por las siguientes causas: 

1. Ubicarse en los supuestos de prohibicibn establecidos en el articulo 
anterior; 

II. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentacibn e 
infomiacih de que tenga conocimiento con motiv0 del desempetio de sus 
funciones en los terminos de la presente Ley y sus disposiciones 
reglamentarias: 

111. Susiraer, destwir, ocultar docurnentaci6n o informacib que por razón 
de su cargo tenga a su cuidado o custodii o que exista en la Auditoria Superior 
del Estado: 

N. Dejar, sin causa jusuficada, de fincar responsabilidad administrativa O 
resarcitoria o aplicar sanciones pecuniarias, en el ámbiio de su competencia y 
en los casos previstos en la Ley y disposiciones reglamentarias, wando este 
debidamente comprobada la responsabilidad e identificado el responsabb 
como consecuencia de las revisiones e investigacioiies que en el ejercicio de 
sus atribuciies realice; 

V. Ausentarse de sus labores.por mds de quince dias naturabs sin mediar 
autorizaci6n de la Comisibn; 

VI. Abstenerse de presentar en el period0 corkspondiente y en los 
terminos de la presente Ley. sin causa jusuficada. el Informe del Resultado de 
la revisión de las Cuentas Publicas; 

VII. Aceptar h injerencia de los part i is poiiticos o del Poder Ejecutivo del 
Estado en el ejereii de sus funciones y de esta circunstancia, conducine con 
parcialidad en el proceso de revisii  de la Cuenta P i iM i i  y en los 
procedimientos de fiscaiicibn e irnposi&n de sanciones a que se refiere esta 
Ley; o 

VIII. Prestar servicii profesionales, o fungir como proveedor de bienes o de 
contratos de obra piiblii, por si o por interp6sita persona a cualquiera de los 
Sujetos Fiscaiiados o a la pfopia Auditoria Superior del Estado. Se entenderá 
que se est8 en el supuesto de interpbsl persona cuando los senricioc sean 
prestados o la proveeduria sea realizada por parientes consanguineos en 
linea recta sin iimitación de grado. o los cobterales dentro del warto grado y 
los afines dentro del segundo; o por socios, asociados, accionistas o 
subaltemos con bs cuales mantenga relaci6n profesional de trabajo 
directarnente o de los parientes a que se refiere esta fracción. 
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Articulo 93.- El Congreso, previo didamen de la Comisi6n 
.4 skM-.; resolverA sobre la existencia de los motivos de la remoci6n del Auditor General 

t!. Cn,r,Rr.s<, ,,,-L ,,,, del Ectado por causas graves de responsabilidad administrativa, debiendo 
rlf N~rcio LEO\. conceder derecho de a u d i i i a  al afectado. La rernocibn requerirst del voto de 

k uxi L . ~ C ~ I C L A T L K ~  las dos teneras partes de los integrantes del Congreso. 
S I C W F T 4 R 1 4  

Los Auditores Especiales podrb ser removidos por el Audtor General del 
Estado. por las causas a que se refiere el artlcub anterior. 

Capltulo Cuarto 

Articulo 94.- El Audior General del Estado y los Auditores Especiah s6b 
estat-$n obligados a absoher posiciones o rendir declaraci6n en juido. en 
representación de la Auditoria SupeRor del Estado, o en virtud de sus 
funcionss, aiando las posiuones y preguntas se fonnulen por m e d i  de oficio 
expedido por autoridad competente, mismo gue contestadn por escrito dentro 
del tennino estableddo por dicha autoridad. 

Articulo 95.- El Auditor General del Estado podd adscfibir orgánicamente las 
unidades administrativas establecidas en el Raglamento Interior de la Auditoria 
Superior del Estado. Los acuerdos en los cuales se adscriban unidades 
administrativas se publicadn en el Periódico Ofimal del Estado. 

Articulo 96.- La Auditoria Superior del Esbda, promoved el establecimiento 
de un s h c i o  profesional de canera, que p e n l a  la objetiva y eStricta 
selecci9n de sus integrantes, mediinte ex8rner-m de ingreso y que en atenwn 
a su capacidad, eficiencia, calidad y sujecdn a los ordenamientos legales y 
reglamentariios aplicables, garantice, a trads de evaluaciones peci6bicas. W 
permanencia y la excelencia en la prestacibn del servicio a su cargo; para tal 
efacto la Auditon'a Superior del Estado.presentad la iniciatiia de Ley 
wrrespondiinte ante .el Congreso del Estado. 

Articulo 97.- La Auditoria Superior del Estado ejercerá aut6nomamente su 
presupuesto. con sujecidn a las disposiciones apliiables. 

Articulo 98.- Los servidores pubiicos de la Auditoria Superior del Estado se 
dasi fan como trabajadores de confianza y trabajadores de base. y se regiran 
por el Articulo 116, Fracci6n W de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Maxicanos y la Ley del Setvicio Civil del Estado de Nuevo 
pudiendo existir personal eventual para obra o por tiempo detenninada; asi 
mismo se podrá contratar personal por servicios profesionales en terminos de 
la legislacibn civil. 

Articulo 99.- Son trabajadores de confianza el Auditor General del Estado, los 
Auditores Especiales. los titulares de las unidades, los directores, los auditores, 
visitadores, inspedores. los subdiredores, los jefes de departamento, los 
asesores, los secretarios particulares y los &&s trabajadores que ejerzan 
furiciones de fiscalizaci6n o tengan el car&cter de trabajadores de confanza 
confone a lo previsto en la Ley del Servicia del Estado. 

Articulo 100.- Son !rabajadores de base los que desernpeiien labores en 
pUeStOS no incluidos en el ariiculo anterior y que est& previstos como tales en 
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* la Ley dei Servicio Civil del Estado. 

1 I .  C < > ~ < , H I  SU v1 L E > T ~ I > o  La rehci6n juridica de trabajo se entiende establecida entre la Audoria 

OE NI 'EV(> L F O ~  Supenor del Estado, a trav& del Auditor General del Estado, y los trabajadores 
al sewicio de la Auditoria Superior del Estado para todos los efectos. 

LSXI LEGISL.+TURA 
S C C R F T A R I A  

 LO sEpnwto 
M LA COMISI~N DE VIGILANCIA 

Capitulo Unico 
De las Facultades y Atribuciones 

Atticulo 101. La Comisi6n evalud el funcionamiento de la Auditoria Superior 
del Estado y tendr& b siguientes atribuciones: 

I. Ser el conducto de comunicación entre d Congreso y la Auditoria 
Superior del Estado, sahm lo diipuesto en esta Ley; 

Il. Evaluar el wmplimiento de los objetivos y metas del programa anual de 
auditorias de la Audiiria Superior del Estado, as1 como fiscalirar, por si O a 
trav& de servicios de auditoria externos. la debida aplici6n de los recursos a 
cargo de &ta; planear, programar, ordenar y efeduar auditorlas. inspecciones 
o visitas a las diversas unidades adminbirativas que integran la Auditoria 
Superior del Estado, wmpliendo con las formalidades legales; 

III. Citar al Audiir General del Estado o al dem& penonal de la Auditoria 
Superior del Estado para conocer en lo espea'fico los Infonnes del Resultado 
correspondites a la mvisi6n de la Cuentas PC~Wicas; 

IV. Emiiir la mocator ia correspondiinte para el nombramiento del Auditor 
General del Estado, asi c o m  ernitir el d i m e n  sobre los solicitantes para 
ocupar el cargo de Auditor General del Estodo de conformidad con el articulo 
80 de esta Ley y dem& disposiciones apiicables de la misma: 

V. Contar con km senricii de apoyo t6cnico o asesoria que apruebe el 
Congreso de confornidad a las posibilidades presupuestale~; 

Vi. Inforniar al Congreso de las denundas o quejas presentadas contra los 
servidores p i r b l i  de la A u d i i a  Superior del Estado: y 

VII. Las dends que le a t r i i n  expresamente las disposiciies legales y b 
nomatividad interior del Congreso. 

T~'ULO V A V O  
Capitulo Unico 

ih In Contmlorlas Sociales 
Articulo 102- Se reconoce La parkipaddn de la sociedad como coadyuvante 
de la A u d i i a  Supertor del Estado y del Congreso para Ilevar a cabo la 
ftscacraci6n y la evaluad6n de la Gestibn de bs Sujetos de Fismliiaci6n y de 
la Cuenta PrSbiii de los mismos. D i  pariiipach no podd responder a 
intereses pditicos, religiosos, e c o n 6 m i  o de otra Indole; estad fawltada 
para denunciar ante b Audiria Superior del Estado o al Congreso las 
irregularidades enconbadas. en ningun rnornento y bajo ninguna circunstancia 
podrh impedii, retrasar o suspender programas, pmyectos o coniratos. 
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i l .  C ~ ~ G R ~ S O  DEL ESIAIX, 
DE Ncc \~o  LEOV 

l.xXi L~C~ISLAT(.  RA 

S F C  I ( E T 4 R I - l  

Articulo 103.- La participacih de las Contralorias Sociales en los términos de 
este capitub. sed honoraria y gratuita. Podrán participar y presentar 
denuncias ante la Audiioria Superior del Estado o al Congreso, las 
universidades del Estado, los &legios de profesionales del Estado, las 
asociaciones civiles halmente constituidas con domicilii legal en el Estado, y 
los ciudadanos mexicaks con residencia en el Estado. 

Articulo 104.- A fin & paiticipar en la fiscaliici6n, evaluacibn de programas y 
en la presentau& de denunaas en b s  Uninos de este capituk, cada 
interesado deberA s o l i r  previamente su registro ante la Auditoria Superior 
del Estado. quien d e s p b  de examinar la solicitud y la docum%ntac'ión 
presentada, podd requerir se subsanen defectos en la soli iud o se presenten 
documentos faltantes, proceder al registro. o b i n  negar el mismo por tratarse 
de una solitud hecha por persona qua no cumpla con b establecido por est8 
capitulo mediinte resducibn fundada y motivada. 

La Audiaorla Superior del Estado har8 p i ib l i i  el liitado de las personas fiskas 
o morales registrados como Contralorias Sociales en su portal ektrónico de 
internet. 

Articulo 105.- Las asoa'aciones &des legaimente constituidas con domiiilii 
legal en el Estado, bs  colegbs de profesionales del Estado, y los ciudadanos 
mexican& con residencia en el Estado, deberh presentar junto con su 
solicitud la siguiente doaimentacbn: 

I. Tratándose de asociaciones civiles y colegiis de profesionales, copia 
certificada del acta en la que conste la asamblea o contrato por el que se 
constiiya la asociacih de la que se trate, de la que se desprendaU rnenos su 
objeto, sus estatutos. su domicilm, la identidad de cada Uno de sus asociados, 
y los requisitoo para la admisibn de nuevm asociados; 

II. Copia certifwda de cualquier asamblea general en la que se 
modrnuen cada uno de los elementos mencionados en la fracci6n antenor. 
incluyendo la inclusión de nuevos asociados; 

111. Una lista de asociados actualizada que, baj0 protesta de decir verdad, 
expida su reprecentante legal; 

IV. Trathndose de ciudadanos que residan en el Estado, copia certifmda 
del acta de nacimiento, copia simple de Una identiflcaci6n ofiaal emitiia por 
auloriiad competente, asi como algUn comprobante de domicilio; y. 

V. Adeds, tanto las asociaciones y los colegios de profesionales a trav& 
de sus reprecentantes legales, como los dudadanos que pretendan, deberán 
declarar en la solicitud bajo protesta de decir vedad, que no se encuentran en 
alguno de los supuestos que se mencionan en d articub l06 de esta Ley. asi 
como las razones por las que desean coadyuvar con la Audiioria Superior del 
Estado y el Congreso. 
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Articulo 106.- Sedn impedimentos pera el registro y in cobwwih del 
mirmo, d Plgunodek,a~enedcsa#,deasodsdonescmles.d~ 

H.CONGRESODELESTADO ~ ~ ~ 0 d ~ ~ ~ p B R 1 C I ) 8 n d 0 ~ * l a  
DE NUEVO LE- iwbibn~ncsriodeIrruihf#otdadei.~queddudedano~e~sl 

LEGISM- S@ d e m  de alouno de &uiem 
SECRFTARIA I. Cuancb tenge inte* dimcto o hdirecto en el rearlt9do de la revisii de 

iaCusnaP~qwntr r r ts ;  

II. C u M d o ~ ~ P C i b l i c o o b h a y a s i d o d e I c # S  de 
F L c a ~ . a y a r ~ e s t 4 n m ~ c o n h r a r i d b n p a c n d i d a ;  

VI. c u a n d o a e a S e n i d o r P u b l i o o d e ~ k r n h r s l * ~ , o m i l i t a n t e  
*CUdqll/dCt=-PiW(-O. 

W& 109.- La AudiWa Superkr del Estado o el Coriqrwo. artatkar& lo 
~decwbdanincia.ymcawdeinduHslakiator leSupaiw~ 
btrrdo ckntro dd program anud de auditodas. vi&ias e la 
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pubiicará en su portal electr6nico de Internet, respetando en todo momento b 
vida privada y datos personales, en los tbminos de la Ley de Transparencia y 

t-I Co\auts<i ESTAU<) Acceso a la Inforrnación del Estado de Nuevo Le6n. 
DE NI IVO Z - F ~ Y  

ix.,1 L ~ ~ , ~ ~ ~  Articulo 110.- La Auditoria Superior del Estado emitirh lineamimtos, gulas, 
S L C  K E T . ~ U I I  fonnatos y manuales para la conforrnacion y operación de b s  Contrahias 

Sociales, bs misrnoa serdn publicados, tanto en su portal de Interna como en 
el Peri6dii Oficiai del Estado. 

Articulo 111.- Las Contralorias Sociales deberán hacer del conocimhb por 
escrita de la Auditoria Sup6Ror del Estado o del Congrerro, bs irregularkkh 
que detecten en el ejercicio de sus facultades. 

Artlculo 112.- El mal uso de la infotmacih p i ib i i i  o la documentaci6n a la que 
tengan 8cceso las Contralorias Sociales sed sancionado en b s  tbrminos de b 
legislaci6n aplicable. 

TRANS KORIOS 

Primera- La presente Ley entrad en vigor al dia siguiente de su publicación 
en el PeriMico Oficial del Estado, y se aplicará lo dispuesto en los artiailos 
transitorios siguientes. 

Segundo.. A partir del inicio de vigencia de este Decreto, se abroga b Ley del 
brgano de Fiscaliiaci6n Superor del Estado de Nuevo León p u b d a  en el 
P e W c o  Oficial del Estado el 13 de Septisrhbre de 2005, sin embargo. ios 
asuntos que se encuentren en tdmite o en proceso en la Audinoria Superior del 
Estado al entrar en vigor esta Ley, se seguirán tramitando hasta su oonclush 
en tbrminos de b referida Ley del 6rgano de Fiscalizaci6n Superior del Estado 
de Nuevo León. 

Tercaro.- Las fechas api i ibks para la presentacidn de las Cuentas Pbbii is y 
de los respectivos In fams del Resultado, entrardn en vigor a partir de la 
Cuenta Pliblica cwrespondiente al ejercicio fiscd 2009. 

Cuarto.- La Auditoria Superior del Estado deberri adecuar su Reglamento 
Interior a lo estableddo en la presente Ley, en un plazo no mayor a noventa 
dias hhbiles contados a partir de la publicackin de la misma en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Quinto.- La Auditaria Superior del Estado debera expedir y publicar la 
normatividad y los manuales que conforme a les atnbuciones establecidas en la 
presente Ley deba expedir, en un plazo no mayor a noventa dias habiles 
contados a partir de la pubiicaci6n de la misma en el Peribdico Ofiial del 
Estado. 

Sexto.- Se derogan las disposiciones juridicas que contravengan lo dispuesto 
en la presente Ley. 
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.-,: I?l iw 
Séptimo.- Las referencias que se encuentren en otgs disposiciones legaies o 

-$ reglamentarias a la Ley del Órgano de Fkcalizacibn Superior del Estado de 
H. Cr>wRtso  DE^ EST4"(, Nuevo León O e la Ley de b Contadwia Mayor de Hacienda, a¡ 6rgano de 

ot ELEVO LEO% Fiscalizaci6n Superior o a la Contaduría Mayor de Hacienda o a sus seMdwas 
LYJII LE~ISLATL'R~ públiafs. se tenddn por malizadas a esta Ley. a la Audiioria Superior del 

S E C R E T ~ R I X  Estado, asl como a sus senridores públicas, r e w .  

MONTERRN, N.L. A 21 DE AGOSTO DE 2009 

DIP. SECRETARIO 

c / , c . - , . . . . g  
I 

RICARDO PARAS WELSH 
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