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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXII LEGISLATURA 

Honorable Asamblea: 

Los suscritos, ciudadanos diputados integrantes del Grupo 

Legislativo del Partido Accion Nacional pertenecientes a la LXXII 

Legislatura al Congreso del Estado, con fundament0 en lo dispuesto en los 

articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon, y en los 

articulos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

del Estado, ocurrimos por este medio a presentar iniciativa a fin de derogar el 

Articulo 59 de la Ley de Adrninistracion Financiera para el Estado de 

Nuevo Leon, al tenor de lo siguiente: 

Exposición de Motivos 

La Ley de Adrninistracion Financiera para el Estado de Nuevo Leon que 

fue publicada en el Periodico Oficial del Estado el 18 de noviembre de 1994, 

mediante el Decreto numero 357, estipula en el articulo 59 la informacion que 

debe de ser reservada. 

Menciona que por acuerdo del Ejecutivo del Estado, el Secretario de 

Finanzas y Tesorero General del Estado podra determinar el caracter de 

reservado a la información y documentos que obran en los registros y sistemas 

contables del Estado y sus entidades paraestatales. 

Que la información y documentos reservados unicamente podran ser 

proporcionados, previo acuerdo del Ejecutivo del Estado, a los organos 

encargados del control de las finanzas publicas y su revision. 
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La anterior deterrninacion requiere de analisis y adecuacion, ya que a 

nuestro juicio, esa tendencia a la opacidad en las administraciones, se ha visto 

superada a traves de la normatividad en materia de transparencia en todos los 

niveles de gobierno. 

Mediante el decreto 256, publicado en el Periodico Oficial del Estado el 

19 de julio de 2008, este H. Congreso del Estado, expidio la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Inforrnacion del Estado de Nuevo Leon, misma que 

abroga la que estaba contenida en el decreto 305 del 21 de febrero de 2003, 

denominada como Ley de Acceso a la Inforrnacion Publica del Estado. 

Esta nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Inforrnacion del Estado 

de Nuevo Leon, sefiala como sujetos obligados los definidos en su articulo 6, 

los siguientes: 

I.- El Poder Ejecutivo de Estado; 

II.- Las Administraciones Publicas Estatal y Municipales, incluyendo a los 
organismos desconcentrados y descentralizados, las empresas de 
participacion estatal y municipal, los fideicomisos estatales y 
municipales, incluyendo los fideicomisos constituidos por los 
organismos descentralizados y demas entidades del sector 
paraestatal; 

III.- El Poder Legislativo, la Auditoria Superior del Estado y cualquiera de 
sus organos; 

IV.- El Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura del Estado; 

V.- Los Ayuntamientos; 

VI.- Los Tribunales Administrativos; 
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VII.- Los Organismos Publicos Autonomos y Constitucionales Autonomos 
del Estado, incluyendo a las Universidades e Instituciones de 
Educacion Superior Publicas. 

Asimismo, de conformidad con el articulo 7 de la citada Ley, los sujetos 
obligados deberan de: 

I.- Documentar todo act0 que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones; 

II.- Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestion 
documental; 

III.- Publicar y mantener en Internet la inforrnacion a que se refiere el 
articulo 10 de dicha Ley; 

IV.- Tener disponible la inforrnacion publica de oficio a que se refiere el 
Capitulo Tercero de este Titulo y garantizar el acceso a la 
información en los terminos de esta Ley; 

V.- Establecer los procedimientos necesarios para la clasificacion de la 
informacion de conformidad con las disposiciones de esta Ley; 

VI.- Asegurar la proteccion de los datos personales en su posesion; 

VII.- Permitir el acceso de los particulares a sus datos personales, y en 
su caso ejercer los derechos de rectificacion, cancelación u 
oposicion; 

VIII.- Capacitar a los servidores publicos en materia de transparencia, 
acceso a la inforrnacion y proteccion de datos personales en los 
terminos de la legislacion aplicable; 

IX.- Cumplir a cabalidad las resoluciones de la Comision; y 

X.- Las demas que deriven de esta Ley. 
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Aunado a lo anterior, el articulo 28 contenido en el Capitulo Cuarto de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado, contempla los 

casos en los cuales la información se clasificara como reservada. 

Siendo los siguientes casos: 

I.- Que ponga en riesgo la seguridad publica municipal o estatal o el 
diset70 o ejercicio de los planes, programas, estrategias, operativos y 
recursos en dichas materias; 

II.- La que de hacerse del conocimiento publico pueda poner en riesgo la 
eficacia, seguridad, oportunidad y confidencialidad de las actividades 
de planeacion, programacion y ejecucion en materia de prevention, 
persecucion de delitos o imparticion de justitia; 

III.- Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona; 

IV.- Cause o pueda causar un serio perjuicio a: 

a) Las actividades de verificacion del cumplimiento de las 
Leyes; 

b) La seguridad de un denunciante o testigo, incluso sus 
familias; 

c) La recaudacion de las contribuciones; y 

d) Las estrategias procesales de los sujetos obligados en 
procesos judiciales, administrativos o arbitrales, mientras las 
resoluciones que ponen fin a la instancia no se hayan dictado. 

V.- La que por disposition expresa de Una Ley sea considerada 
reservada. Esta información, en su caso, sera clasificada conforme 
a las reglas de esta Ley; 

VI.- Menoscabe seriamente el patrimonio de los sujetos obligados;~ 
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VII.- Afecte un proceso deliberativo incluyendo las opiniones, 
recomendaciones, insumos, o puntos de vista que formen parte del 
mismo, en tanto concierne a la toma de decisiones que impacte el 
interes publico y hasta que no sea adoptada la decisión definitiva. 
En todos los casos, se debera documentar el proceso deliberativo 
como la decision definitiva. 

Sobre el caso, el articulo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León, tambien considerara como 
información reservada: 

I.- Los expedientes durante la etapa de integración de las averiguaciones 
previas o investigaciones en el caso de justicia especial para 
adolescentes, debiendose proporcionar unicamente la información a 
quien de conformidad con las Leyes aplicables pueda tener acceso a 
la misma; 

II.- Los expedientes judiciales, arbitrales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no cause estado 
la resolución definitiva. Una vez que dicha resolución cause estado, 
los expedientes serán publicos, salvo la información reservada o 
confidencial que pudieran contener. 

III.- Los expedientes de las averiguaciones previas respecto de los 
cuales se detertnino el ejercicio de la acción penal o el no ejercicio de 
la misma seran susceptibles de acceso, a traves de versiones 
publicas. 

Compatieros y compatieras legisladores, por lo anterior consideramos 

pertinente la derogación del articulo 59 de la Ley de Administración Financiera 

para el Estado de Nuevo Leon, a fin de que este acorde con los nuevos 

tiempos, en lo que se privilegia la rendición de cuentas y la transparencia de 

todos los sujetos obligados, ya que no se justifica que información de caracter 

económico o financiero deba ser de naturaleza reservada por disposición de la 

Ley . 
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De tal forma que proponemos se disponga que la información derivada 

de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo Leon sea de 

caracter publico y pueda toda persona interesada tener acceso a ella. 

Lo anterior se propone, ya que la información de caracter economico o 

financiero, es la que mayor demanda tiene por parte de la ciudadania y 

poblacion en general. Pues con ello, este Poder Legislativo dara un paso 

decisiv0 a favor del escrutinio ciudadano, fortaleciendo la sinergia en pro de la 

correcta aplicacion y manejo de los recursos publicos que son en esencia de 

todos los contribuyentes del Estado. 

En esta tesitura, nos permitimos someter a la consideracion de este 

Congreso del Estado la presente iniciativa, a fin de derogar el articulo 59 de la 

Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo Leon, por lo que se 

propone el siguiente proyecto de: 

Decreto 

~nico.-  Se deroga el articulo 59 de la Ley Administración Financiera para 

el Estado de Nuevo Leon, para quedar como sigue: 

Articulo 59.- Derogado. 

Transitorio 

~nico. -  El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 

en el Periodico Oficial del Estado. 
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Atentamente, 
Monterrey, Nuevo Leon, mayo de 2010 

Grupo Legislativ0 del Partido Accion Nacional 
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DIP. HERNAN SALINAS 

DIP. HERNAN ANTONIO BELDEN ELIZONDO DIP. ARTUR0 B NAVIDES CASTILLO 
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DIP. DIANA ESPE GAMEZ GARZA DIP. LUIS ALBER 
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DIP. MARIA DEL CARMEN PENA DORADO 

DIP. OMAR ORLANDO PEREZ ORTEGA DIP. ENRIQUE 

DIP. ERNEST0 ALFONS0 ROBLEDO LEAL DIP. VICTOR 
"- 

DIP. JO LLARREAL G O N ~ L E Z  

del articulo 59 de la Ley de Administration Financiera para el Estado de 
Nuevo Leon, presentada por el GLPAN 
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