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H. CONGRESO D U  EST- DE NUEVO LEON 
UO(il LEGIStATURA 
GRUPO LEGISLATIV0 NUNA ALIANZA PARTIDO POL~TICO NACIONAL 

Dip. Sergio Alejandro Alanis Marroquin 
Presidente del H. Congreso del Estado 
Presente.- 

Jorge Santiago Alanis Almaguer y José Angel Alvarado Hernández, diputados de la 
Wll Legislatura e integrantes del Grupo Legislativ0 Nueva Alianza Partido Politico 
Nacional, con fundament0 en lo preceptuado por los articulos 68 y 69 de la Constitucion 
Politica del Estado, correlacionados con los numerales 102, 103 y 104 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, ocurrimos a presentar 
iniciativa de reforma a la Ley de Administración Financiera del Estado de Nuevo 
León, por modificación del articulo 59, tercer párrafo, al tenor de la siguiente: / 

* \- 
Exposición de Motivos 

El Derecho a la Información establecido mediante la reforma al articulo 6" de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 6 de diciembre de 1977, constituyo durante mucho tiempo solo un 
buena intencion, por no existir la ley secundaria correspondiente para hacerlo efectivo. 

Frente a este vacio legislativa, el impulso de la sociedad organizada y la voluntad 
politica de los poderes publicos, generaron las condiciones para expedir la Ley Federal 
de Acceso a la Información Publica Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 6 de junio de 2002. 

Por disposicion de la referida Ley, los estados de la federauon y el propio Distrito 
Federal, expidieron sus correspondientes leyes en esta materia. 

En el caso de Nuevo Leon, la Ley de Acceso a la Información Publica se public6 en el 
Periodico Oficial del Estado de fecha 21 de febrero de 2003. 

Sin embargo, cada Uno de los Estados legislo aisladamente y de manera restrictiva, por 
no existir "directrices" emanadas de la Constitucion Federal. 

Por lo tanto, el derecho constitucional a la información continuó como Una asignatura 
pendiente. 

Nuevamente, las organizaciones no gubernamentales, academicos y expertos en la 
materia, desde diversas trincheras salieron a la palestra, para hacer efectivo este 
derecho. 



De esta manera, con el concurso de los poderes de la federacion, el 20 de julio de 2007, 
se publico en el Diario Oficial de la Federacion, Una nueva reforma al articulo 6" de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

A traves de dicha reforma, se establecieron los principios y las bases minimas del 
derecho a la información en nuestro pais, mismas que deberian incluirse en las 
constituciones politicas de los Estados y en sus respectivas leyes en la materia. 

Destaca dentro de los referidos principios, el relativ0 a que: 

"Toda la informacion en posesion de cualquier autoridad, dependencia, unidades 
administrativas, entidad, organo y organismo federal, estatal y municipal, es publica y 
solo podra ser reservada temporalmente por razones de interes publico, en los términos 
que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho debera prevalecer el principio 
de maxima publicidad'. 

En este tenor, la LXXI Legislatura al H. Congreso del Estado, procedio a reformar el 
articulo 6" de la Constitucion Politica Estadual, para homologarlo con la Constitucion 
Federal. La reforma se publico en el Periodico Oficial del Estado, el 11 de julio de 2008. 

Aprobadas las bases constitucionales, esta misma Legislatura aprobo la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Inforrnacion del Estado de Nuevo Leon, vigente a la 
fecha. El Decreto correspondiente se public6 en el Periodico Oficial del Estado, el 19 de 
julio de 2008. 

Sin embargo, la batalla por hacer efectivo el derecho a la información continua latente. 

Algunas unidades de enlace en materia de transparencia, correspondientes a las 
secretarias y dependencias de gobierno, se resisten a proporcionar la inforrnacion que 
se les solicita, por los conductos legales. 

Tal es el caso de la unidad de enlace de la Secretaria de la Contraloria y 
Transparencia Gubernamental, que clasifica como información resenlada, 
resultados de las investiaaciones en materia de presunta corru~cion de funcionarios 
publicos. 

e La dependencia fundamenta su negativa a proporcionar la información, con base en 
Una interpretacion de menor jerarquia, establecida por el tercer parrafo del articulo 59 de 
la Ley de de Administración Financiera para el Estado de Nuevo Leon, convalidada con 
los dispuesto por el articulo 28 fraccion V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
inforrnacion. 

El tercer parrafo del articulo 59 invocado, establece lo siguiente: 

"Por acuerdo del Titular del Ejecutivo del Estado, el Secretario de Finanzas y Tesorero 
General del Estado podra determinar el caracter reservado de la informacion y 
documentos que obran en los registros y sistemas contables del Estado y sus entidades 



paraestatales. La informacidn y documentos resexvados dnicarnente podrán ser 
proporcionados, previo acuerdo del Ejecutiwo del Esfado, a los organos encargados del 
control de las finanzas publicas y su revision. E/ personal ofrcial que intervenga en /os 
diversos asuntos relativos a fa aplicactdn de las disposiciones regufadas por esta Ley, 
est& obligado a guardar absoluta reserva en /o concerniente a la infomaciun y 
documentos a que se refiere esfe párrafo. La obligacidn de guardar esta reserva, 
subsisttrd aun cuando el servidor publico deje de tener ese cariictef. 

A su vez, la parte conducente del articuto 28 antes citado, preceptua lo siguiente: 

"Articulo 28.- Comu tnformacián reservada pudra. clasificarse aquéfta cuya difusión: 

l.- Ponga en riesgo la seguridad publica municipal o estatal o el diseno a ejercicio de los 
planes, programas, esltrategias, operativos y recursos en dichas materias; 

V.- La que por dispasici0n expresa de una Ley sea considerada resenrada. Esta 
información, en su caso, será clasificada conforme a las reglas de esta tey; 

VI.- a Vtt .-..." 

Cabe mencionar que la Ley de Administración Financiera del Estado de Nuevo León, se 
publicá en el PeriOdico Oficial del Estado ef 18 de noviembre de 1994. Es decir, 
vinencia es casi 15 anos anterior, a la vinente Lev de Transparencia y Acceso a la 
Información, 

Por to mismo, de acuerdo con et principio de supremacia de fas Ieyes, la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información, por ser Una ley especial, tiene rango mayor 
que la Ley de Administración Financiera del Estado de Nuevo León, 

En esta tesitura, aunque el tercer parrafo del articulo 59 de la Ley de Administracion 
Financiera, faculte at tittrlar del ejecutivo estalal, para ernitir un acuerdo, con el fin de 
determinar el carácter reservado de la información y documentos que obran en los 
registros y sistemas contables del Estado y sus entidades paraestatates; dicha atribucion 
se contrapone con lo dispuesto por el primer parrafo del articulo 27 de la Lev de 

a Transflrarencia v Accesa a la Información. que a la letra dice: 

"La infomación solo podra ser clasificada como reservada mediante un acuerdo fundado 
y motivado en e/ gue, a partir de elementos objetivos o verificables, pueda identigcame 
una alfa probabilidad de danar el interés publicai 

Frente a esta contradicción de leyes, por un principio de jerarquia prevatece lo 
dispuesto en la Ley de f ransparencia y Acceso a la información. 



Lo anterior, es de sentido comun, porque baj0 ningun concepto, los resultados de las 
investigaciones en materia de presunta corrupcion de funcionarios publicos, pueden 
considerarse como informacion resenlada, en razon de que no daiian el interes publico. 

En este orden de ideas, pretender convalidar lo dispuesto por el tercer parrafo del 
multicitado articulo 59, con lo preceptuado por la fraccion V del articulo 28 de la Lev de 
Transparencia v Acceso a la lnformacion, resulta a todas luces inaplicable. Se trata mas 
bien, de Una "chicana" juridica. 

Por lo tanto, para evitar contradicciones en la interpretación de los dos ordenamientos 
antes mencionados, nuestro grupo legislativo propone reformar por modificacion, el 
parrafo tercero del articulo 59 de la Ley de Adrninistracion Financiera. 

De aprobarse esta reforma, que es parte de la Agenda Legislativa minima de nuestro 
grupo legislativo, la Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental tendria 
que ajustarse a la ley de la materia y hacer publica la inforrnacion que se le solicite, con 
las excepciones que la misma establece. 

Con ello, se daria un paso mas, para transparentar todas las acciones de gobierno, 

a como lo demanda el pueblo de Nuevo Leon. 

Por lo antes expuesto y fundado, solicitamos a esta Presidencia de la manera mas 
atenta, dictar el tramite legislativo que corresponda a efecto de que se apruebe en sus 
terminos, el siguiente proyecto de: 

Decreto: 

Articulo ~nico.-  Se reforma la Ley de Adrninistracion Financiera del Estado de Nuevo 
Leon, por modificacion del articulo 59, tercer parrafo, para quedar como sigue: 

Articulo 59.- . . . 

Salvo las modalidades establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnformacion, seran publicos la inforrnacion y documentos contenidos en los 
registros y sistemas contables del Estado y sus entidades paraestatales. 

Transitorio: 



~nico.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

Atentamente- 

, Nuevo L e n  a 31 d 

Dip. Jorge Santi Imaguer Dip. Jos 



Monterrey, N.L., a 1 de junio de 201 0 

C.C. DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA LXXII LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTES.- 

Los Suscritos: ARQ. RAUL CEPEDA BADILLO, Presidente; DRA. GRAZIELLA 
FULVI D'PIETROGIACOMO, Secretaria Ejecutiva; Vocal; M.A. SEVERO EFRA~N 
VILLARREAL SOL~S, Vocal; integrantes del Consejo Honorifico de la Contraloria 
Ciudadana del Estado de Nuevo Leon, en ejercicio del derecho que nos confieren 
los articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo Leon; y con fundament0 en lo dispuesto en los articulos 102 y 103 del 
Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso del Estado de Nuevo Leon, 
nos permitimos comparecer ante ese H. Congreso Soberano a someter a su digna 
consideracion para su discusion y aprobacion en su caso, de la siguiente Iniciativa 
de Decreto que Reforma el articulo 59 de la Ley de Administracion Financiera para 
el Estado de Nuevo Leon, conforme a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

La Contraloria Ciudadana se construyo en diciembre del 2009, consiste en un 
Consejo Honorifico intergado por ciudadanos responsables con la finalidad de 
asegurar la eficiente operacion de los programas estrategicos que el Gobierno del 
Estado de Nuevo León, promueve con fines de calidad, innovacion y eficiencia de 
los servicios que presta, asi como la deteccion de casos de corrupcion en las 
dependencias que lo integran. 

Los objetivos de la Contraloria Ciudadana son: a) impulsar la participacion 
ciudadana para promover la eficiencia administrativa, calidad, innovacion y 
combate a la corrupcion en la adminictracion estatal b) proponer medidas y 
acciones para mejorar la calidad de los servicios que oferece el gobierno estatal 
al ciudadano, y c) promover medidas, acciones y mecanismos para mejorar el 
desempeflo de los servidores publicos y combatir la corrupcion. k * 
En aras de impulsar la transparencia y rendicion de cuentas en el ejercicio de la 
funcion publica, para los ciudadanos es imprescindible contar con Una legislacion 
actualizada, acorde a los tiempos modernos, que otorge las herramientas 
necesarias para evaluar el desempeflo de los servidores publicos. 

El 19 de julio de 2008, se publico en el Periodico Oficial del Estado la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon, acualmente 
en vigor, la cual regula el derecho fundamental de acceso de cualquier persona a 
la información publica y la proteccion de los datos personales en posesion de 
cualquier autoridad. 

A juicio de esta Contraloria Ciudadana, la redaccion actual del 
Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo 
data desde el mes de noviembre de 1994, no es congruente 



la Ley de Transparencia y Acceso a la Inforrnacion del Estado de Nuevo Leon, en 
materia de inforrnacion publica reservada. 

En tal virtud, esta Contraloria Ciudadana lanzo Una convocatoria para invitar a 
colegios de profesionistas, a participar con propuestas de reforma al citado 
articulo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideracion de ese H. 
Congreso, la siguiente iniciativa mediante la cual se reforma el articulo 59 de la 
Ley de Adrninistracion Financiera para el Estado de Nuevo Leon, para quedar 
como sigue: 

Articulo ~ n i c o . -  Se REFORMA el articulo 59, primer parrafo, de 
la Ley de Adrninistracion Financiera para el Estado de Nuevo 
Leon, para quedar como sigue: 

ART~CULO 59.- Los organos de control a que se refiere este 
Titulo, deberan guardar reserva conforme a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Inforrnacion del Estado de Nuevo 
Leon, sobre la inforrnacion y documentacion que con motivo del 
objeto de esta Ley conozcan, asi como de sus actuaciones y 
resultados obtenidos del ejercicio de sus actividades. 

TRANSITORIO: 

ARQ 

Unico.- El presente Decreto entrara en vigor al dia sigui~!~--!g.s~--- 
publicacion en el Periodico Oficial del Estado. 



Monterrey, N.L., a 1 de junio de 201 0 

C.C. DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA LXXII LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTES.- 

Los Suscritos: ARQ. RAUL CEPEDA BADILLO, Presidente; DRA. GRAZIELLA 
FULVI D'PIETROGIACOMO, Secretaria Ejecutiva; Vocal; M.A. SEVERO EFRA~N 
VILLARREAL SOL~S, Vocal; integrantes del Consejo Honorifico de la Contraloria 
Ciudadana del Estado de Nuevo Leon, en ejercicio del derecho que nos confieren 
los articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo Leon; y con fundament0 en lo dispuesto en los articulos 102 y 103 del 
Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso del Estado de Nuevo Leon, 
nos permitimos comparecer ante ese H. Congreso Soberano a someter a su digna 
consideracion para su discusion y aprobacion en su caso, de la siguiente Iniciativa 
de Decreto que Reforma el articulo 59 de la Ley de Administracion Financiera para 
el Estado de Nuevo Leon, conforme a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

La Contraloria Ciudadana se construyo en diciembre del 2009, consiste en un 
Consejo Honorifico intergado por ciudadanos responsables con la finalidad de 
asegurar la eficiente operacion de los programas estrategicos que el Gobierno del 
Estado de Nuevo Leon, promueve con fines de calidad, innovación y eficiencia de 
los servicios que presta, asi como la deteccion de casos de corrupcion en las 
dependencias que lo integran. 

Los objetivos de la Contraloria Ciudadana son: a) impulsar la participacion 
ciudadana para promover la eficiencia administrativa, calidad, innovacion y 
combate a la corrupcion en la administración estatal b) proponer medidas y 
acciones para mejorar la calidad de los servicios que oferece el gobierno estatal 
al ciudadano, y c) promover medidas, acciones y mecanismos para mejorar el 
desempeno de los servidores publicos y combatir la corrupcion. 

En aras de impulsar la transparencia y rendicion de cuentas en el ejercicio de la 
funcion publica, para los ciudadanos es imprescindible contar con Una legislacion 
actualizada, acorde a los tiempos modernos, que otorge las herramientas 
necesarias para evaluar el desempeno de los servidores publicos. 

El 19 de julio de 2008, se publico en el Periodico Oficial del Estado la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon, acualmente 
en vigor, la cual regula el derecho fundamental de acceso de cualquier persona a 
la información publica y la proteccion de los datos personales en posesion de 
cualquier autoridad. / '  
A juicio de esta Contraloria Ciudadana, la redaccion actual del 
Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo Leon, 
data desde el mes de noviembre de 1994, no es congruente con lo 



la Ley de Transparencia y Acceso a la Inforrnacion del Estado de Nuevo Leon, en 
materia de inforrnacion publica reservada. 

En tal virtud, esta Contraloria Ciudadana lanzo Una convocatoria para invitar a 
colegios de profesionistas, a participar con propuestas de reforma al citado 
articulo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideracion de ese H. 
Congreso, la siguiente iniciativa mediante la cual se reforma el articulo 59 de la 
Ley de Adrninistracion Financiera para el Estado de Nuevo Leon, para quedar 
como sigue: 

Articulo Unico.- Se REFORMA el articulo 59, primer parrafo, de 
la Ley de Adrninistracion Financiera para el Estado de Nuevo 
Leon, para quedar como sigue: 

ART~CULO 59.- Los organos de control a que se refiere este 
Titulo, deberan guardar reserva conforme a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Inforrnacion del Estado de Nuevo 
Leon, sobre la inforrnacion y documentacion que con motivo del 
objeto de esta Ley conozcan, asi como de sus actuaciones y 
resultados obtenidos del ejercicio de sus actividades. 

TRANSITORIO: 

Unico.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicacion en el Periodico Oficial del Estado. 

Monterrey, Nuevo Leon, a 1 de junio de 2010. 

CONSEJO HONOR~FICO DE LA CONTRALORIA CIUDADANA 
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