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HONORABLE ASAMBLEA: 

Los suscritos, Ciudadanos Diputados integrantes del Grupo Legislativo del 

Partido Acci6n Nacional pertenecientes a la MXII Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado de Nuevo Le6nI de conformidad con lo dispuesto en 10s 

articulos 68 y 69 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo Le6n, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado, ocurrimos a presentar iniciativa de reforma por 

adicion de una fraccion VIII para que esta pase a ser la IX del articulo 

102, reforma del articulo 106, y adicion de articulo 106 bis, 106 bis 1 , 
106 bis 2 Y 106 bis 3 de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de 

Nuevo Leon, al tenor de la siguiente: 

En nuestro sistema politico mexicano, la fiscalizaci6n y la rendici6n de 

cuentas juegan un papel fundamental, pues su observancia propicia elevar la 

credibilidad sobre las instituciones, fortalecer el aparato administrativo y juridic0 

del Estado, asi como favorecer la probidad en la economia y eficiencia en el 

quehacer prjblico. 

Con las disposiciones establecidas en reglas de fiscalizaci6n, no s61o se 

advierten y combaten irregularidades en el manejo y uso de 10s recursos 
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pljblicos, tambien se impulsa el uso mas eficiente de 10s mismos y una mayor 

calidad en la gesti6n pGblica, siempre en beneficio de 10s ciudadanos. 

Sin embargo, en la actualidad es evidente la necesidad de profundizar 

esfuerzos para consolidar a la fiscalizaci6n superior como un instrumento Gtil y 

eficaz para la evaluaci6n objetiva de las acciones del Estado. 

La exigencia general por mejorar la calidad de 10s servicios pljblicos, 

eliminar la malversaci6n de fondos pljblicos y combatir la corrupci6n e 

impunidad, paralelamente exige mantener una estrategia permanente de 

estudio y analisis sobre el sistema de fiscalizaci6n superior y su marco juridico, 

pues es este el principio basico para avanzar en la construcci6n de unidades 

modernas y eficientes de fiscalizaci6n. 

En atenci6n a lo anterior, es clara la necesidad de fortalecer el quehacer 

de la fiscalizacicin en Nuevo Le6n, pues la reciente aprobada Ley de Fiscalizaci6n 

Superior del Estado en su articulo 4 expresa: 

A~tkulo 4,- La fiscalizacidn de la Cuenta PGblica que realiza la Auditorlb Superior del 

Estado se lleva a cabo de manera posterior a1 terminno de cada ejercicio fiscal; tiene 

caricter externo y por lo tanto se efectia de manera independiente y autdnoma de 

cualquier otra forma de control o fiscalizacidn de caracter interno que se realice de 

conformidad con cualquier otro ordenamiento legal o reglamentario, 

De la misma manera, en el texto de dicho cuerpo legal se definen cada 

una de las atribuciones de la Auditoria Superior del Estado inherentes a su 

primordial funci6n de analizar la gesti6n de 10s entes fiscalizados, no obstante, 

hay que considerar que si bien el trabajo de este 6rgano se debe desenvolver 
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con autonomia t6cnica y de gestibn, no es impediment0 que dichas funciones 

Sean a su vez examinadas y evaluadas por un Consejo Ciudadano que 

establezca 10s parametros de eficiencia en el trabajo realizado por el 6rgano 

fiscalizador. 

La labor de este Consejo Ciudadano tendria particular importancia, 

ademas, en lo relativo a evaluar 10s informes de resultados una vez recibidos 

ante el Congreso del Estado para su estudio y analisis y posterior aprobaci6n o 

rechazo en su caso. 

La participaci6n ciudadana en la toma de decisiones del gobierno es una 

de las conquistas de la democracia mexicana, por lo que 6sta no debe quedar al 

margen de las delicadas tareas de fiscalizaci6n de 10s entes piblicos, mismas 

que deben desarrollarse con plena transparencia, objetividad y rendici6n de 

cuentas. 

Por ello, se propone que dicho cuerpo ciudadano se constituya como un 

6rgano de naturaleza consultiva de la sociedad civil, de caracter honorifico, cuyo 

objeto constituira las siguientes atribuciones: 

1.- Evaluar, cotejar la uniformidad de formato, criterios de auditoria, y 

uniformidad de razonamientos en 10s informes de resultados derivados de la 

revisi6n de la cuentas piblicas de 10s entes fiscalizados. 

2.-Proponer estrategias y acciones tendientes a mejorar el marco del trabajo de 

fiscalizaci6n. 
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3.-Formular observaciones sobre Programa Anual Operativo de la Auditoria 

Superior del Estado; 

4.--Formular observaciones sobre programas y/o acciones de Auditoria que 

emprenda el brgano Fiscalizador del Estado; 

Se propone que dicho cuerpo consultivo se conforme de ciudadanos con 

solvencia moral, con inter& primordial de apoyar las acciones de gobierno, 

principalmente en 6reas de fiscalizaci6n. 

Para ello planteamos que sea conformado por cinco integrantes de 

reconocidas instituciones educativas y de 6rganos colegiados de prestigio en el 

Estado, como 10s siguientes: 

1.- Un representante del Instituto Tecnol6gico y de Estudios Superiores 

de Monterrey; 

2.- Un representante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Aut6noma de Nuevo Le6n; 

3.- Un representante de la Facultad de Contaduria Pljblica y 

Administraci6n de la Universidad Aut6noma de Nuevo Le6n; 

4.- Un representante del Colegio de Abogados de Nuevo Le6n A.C; y 

5.- Un representante del Instituto de Contadores Pfiblicos del Estado de 

Nuevo Le6n, A.C. 
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Dicho consejo debera ser constituido bajo la intervenci6n de la Comisi6n 

de Vigilancia quien se avocara a la convocatoria, organizaci6n, estructura y 

coordinaci6n de 10s trabajos del Consejo Ciudadano. 

CompaAeros Diputados: otorguemos mayores espacios al ciudadano en el 

quehacer de gobierno, pues bajo el presente esquema definitivamente se 

transparentara una fundamental area de gobierno: la fiscalizaci6n de las cuentas 

pljblicas. 

Aunado al nuevo marco legal recientemente aprobado por esta 

Legislatura e inmersos en una nueva era de la fiscalizaci6n en Nuevo Le6n, 

proponemos ciudadanizar el trabajo de la rendici6n de cuentas. 

En raz6n de lo anterior, el Grupo Legislativo del Partido de Acci6n 

Nacional promueve la participaci6n ciudadana a travks de consejos ciudadanos 

que coadyuven a mejorar el entorno administrativo de nuestra entidad 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la 

consideraci6n de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

D e c r e t o  

Articulo ~nico.- Se reforma por adici6n de una fraccihn V I I I  para 

que esta pase a ser la I X  del articulo 102, reforma del articulo 106, y 

adicion de articulo 106 bis, 106 bis 1 , 106 bis 2 Y 106 bis 3 de la Ley 

de Fiscalizacion Superior del Estado de Nuevo Leon, para quedar como 

sigue: 

INICIATIVA PARA CONSTITUIR UN CONSEJO CUIDADANO PARA EVALUACION DE LOS INFORMES DE 
RESULTADOS DE LAS CUENTAS PUBLICAS. 



Articulo 102. La Comisi6n evaluara el funcionamiento de la Auditoria Superior 
del Estado y tendri las siguientes atribuciones: 

VII1.-Coordinar 10s trabajos del Consejo Ciudadano, a que se refiere el 

articulo 106 de esta Ley; 

1X.- Las demas que le atribuyan expresamente las disposiciones 
legales y la normatividad interior del Congreso. 

Articulo 106.- La Auditoria Superior del Estado, recibiri de la sociedad civil, 

opiniones, solicitudes y denuncias sobre el funcionamiento de este brgano de 

Fiscalizaci6nI con el prop6sito de contribuir al mejor funcionamiento del mismo 

en la revisi6n de la Cuenta P~jblica, a traves de un Consejo Ciudadano 

constituido como organo colegiado, de caracter consultive, coordinado 

por la Comision de Vigilancia. 

Articulo 106 bis I.- Dicho Consejo ciudadano, tendra las siguientes 

atribuciones: 

1.- Evaluar, cotejar la uniformidad de formato, criterios de 

auditoria, uniformidad de razonamientos en 10s informes de 

resultados derivados de la revision de la cuentas publicas de 10s entes 

fiscalizados. 

2.-Proponer estrategias y acciones tendientes a mejorar el 

marco del trabajo de fiscalizaci6n. 
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3.-Formular observaciones sobre Programa Anual Operativo de 

la Auditoria Superior del Estado; 

4.--Formular observaciones sobre programas y/o acciones de 

Auditoria que emprenda el 0rgano Fiscalizador del Estado; 

Articulo 106 bis 2.-Dicho consejo deberh ser integrado por cinco 

integrantes de reconocidas instituciones educativas y de organos 

colegiados de prestigio en el Estado, como 10s siguientes: 

1.- Representante del Instituto Tecnologico y de Estudios 

Superiores de Monterrey; 

2.- Representante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

de la Universidad Autonoma de Nuevo Leon; 

3.- Representante de la Facultad de Contaduria Pdblica y 

Administracion de la Universidad Autonoma de Nuevo Leon; 

4.-Representante del Colegio de Abogados de Nuevo Leon AX; y 

5.- Representante del Instituto de Contadores Publicos del 

Estado de Nuevo L e n  A.C. 

Articulo 106 bis 3.- Una vez constituido dicho organo colegiado, la 

Comision de Vigilancia debera facilitarles 10s informes de resultados a 

lor cinco dias habiles de haberlos recibido por parte del 0rgano 

Fiscalizador, para que en un termino de 60 dias naturales, presente 
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por escrito a la Comision de Vigilancia y a las Comisiones Hacendarias 

correspondientes, la evaluacion general, y en su caso en cada uno de 

10s observaciones obtenidas a 10s informes de resultados y 

recomendaciones en su caso para la mejora del trabajo de auditoria, 

mismo que seran publicados en la pagina de Internet del Congreso del 

Estado. 

T R A N S I T O R I O  

Primero.- El presente Decreto entrara en vigor al siguiente dia de su 

publicacion en el Periodic0 Oficial del Estado. 

Segundo: La Comision de Vigilancia en un termino de 15 dias naturales 

a la publicacion del presente Decreto, convocara a las instituciones y 

colegios representados en el Consejo Ciudadano, a fin de que designen 

a sus representantes, y una vez realizado lo anterior en sesion de 

Trabajo instale el Consejo Ciudadano. 

Atentamente, 

Monterrey, Nuevo Leon; a 21 de Septiembre de 2010 

DIP. HERNAN ANTONIO BELDEN ELIZONDO DIP. ARTURO BE AVlDES CASTILLO 
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DIP. VICTOR OSWAL ENTES SOLlS DIP. DIANA ESPERANZA GAMEZ GARZA 

DIP. ENRIQUE GUADALUPE PEREZ VILLA DIP. ERNESTO A L F ~ ~ S O  ROBLEDO LEAL 

DIP. BRENDA VELAZQUEZ VALDEZ DIP. JOSEFINA VILLARREAL GONZALEZ 

INICIATIVA PARA CONSTITUIR UN CONSETO CUIDADANO PARA EVALUACION DE LOS INFORMES DE 
RESULTADOS DE LAS CUENTAS PUBLICAS. 


