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ASUNTO RELACIONADO A: PRESENTA ESCRITO QUE CONTIENE INlClATlVA DE REFORMA 

A LA CONSTITUCION POLlTlCA DEL ESTADO, POR ADlClON DE LOS PARRAFOS SEPTIMO 

Y OCTAVO, A LA FRACCION Xlll DEL ARTICULO 63, RECORRIENDOSE EL ACTUAL PARAFO 

SEPTIMO, PARA SER EL NOVENO; Y A LA LEY DE FlSCALlZAClON SUPERIOR DEL ESTADO, 

POR ADlClON DE LOS PARRAFOS TERCERO Y CUARTO AL ARTICULO 52, 

RECORRIENDOSE EL ACTUAL PARRAFO TERCERO PARA SER EL QUINTO, A FIN DE QUE 

LAS CUENTAS PUBLICAS QUE NO SEAN DICTAMINADAS DENTRO DEL PLAZO 

CONSTITUCIONAL ESTABLECIDO, SE CONSIDEREN APROBADAS, FINCANDO 

RESPONSBILIDADES A LOS INTEGRANTES DE LAS COMlSlONES HACENDARIAS QUE 

CORRESPONDAN. 
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H. CONGRES~ DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXII LEGISLATURA 
GRUPO LEGISLATIVO NUEVA ALIANZA PARTIDO POL~TICO NACIONAL 

c. Diputado Luis David Ortiz Salinas 
Presidente del H. Congreso del Estado 
Presente.- 

Juan Antonio Rodriguez Gonzalez, Ma. Dolores Leal Cantu y Jose Isabel Meza 
Elizondo diputados de la LXXlll Legislatura e integrantes del Grupo Legislativo Nueva 
Alianza Partido Politico Nacional, con fundamento en lo preceptuado por 10s articulos 68 y 
69 de la Constitucion Politica del Estado, correlacionados con 10s numerales 102, 103 y 
104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, 
ocurrimos a presentar lniciativa de Reforma a la Constitucion Politica del Estado, por 
adicion de 10s parrafos septimo y octavo, a la fraccion Xlll del articulo 63, 
recorriendose el actual parrafo septimo, para ser el noveno; y a la Ley de 
Fiscalizaci6n del Estado, por adicion de 10s parrafos tercero y cuarto al articulo 52, 
recorriendose el actual parrafo tercero, para ser el quinto, para que las cuentas 
publicas que no sean dictaminadas dentro del plazo constitutional establecido, se 
consideren aprobadas, fincando responsabilidades a 10s integrantes de las 
Comisiones Hacendarias que corresponda. 

Sirve de fundamento a la presente iniciativa, la siguiente: 

Exposicion de Motivos 

El rezago de las cuentas publicas con el proposito de que prescriban las sanciones 
administrativas y en su caso penales, es una practica que se repite legislatura tras 
legislatura. 

De esta manera, se protege a 10s funcionarios que por accion u omision, solapan fallas en 
la normatividad contable, en la que corresponde a obras publicas y en la aplicable a 
desarrollo urbano, fallas que en conjunto implican afectaciones millonarias a la hacienda 
publica del Estado o en su caso, a la de 10s municipios. 

La ciudadania se siente ofendida cuando se entera que algunos presidentes municipales, 
concluyen su cargo de tres afios sin que se revisen sus cuentas publicas, no obstante que 
la Auditoria Superior del Estado, las reporta con irregularidades en el uso de 10s recursos 
pu blicos. 

En la actual legislatura recibimos un rezago de 509 expedientes de 10s cuales 307 
corresponden a cuentas publicas, es decir, el 60.31 por ciento del total. 

Entre las cuentas publicas heredadas figuran seis de 10s municipios de Allende, 
Apodaca, Gral. Teran, Guadalupe, Montemorelos, Monterrey, Santa Catarina y 



Santiago, carrespondientes al ejercicio fiscal, 2006; todas presentan observaciones del 
organo fiscalizador del Congreso respecto de afectaciones a la hacienda publica 
municipal. 

El articulo 63 fraccion XIII, parrafo sexto, de la Constitucion Politica del Estado, preceptua 
entre otras cosas, que "El Congreso del Estado concluira la revision de las cuentas 
publicas a m8s tardar en 10s dos periodos ordinarios de sesiones siguientes a la fecha de 
recepcion del lnforme de Resultados correspondiente". 

Como se desprende del mandato constitucional invocado, las cuentas publicas de 10s 
municipios antes mencionados, debieron dictaminarse a mas tardar en diciembre del atio 
2007. 

Han transcurrido casi cinco aAos y las cuentas publicas permanecen turnadas a 
Comisiones, "durmiendo el suetio de 10s justos", ya que no existen sanciones expresas, 
para las y 10s diputados que lo permiten. 

Esta actitud displicente trae aparejada graves consecuencias: cuando las cuentas 
publicas no se dictaminan en 10s plazos legales, prescriben irremediablemente las 
sanciones qwe establece la ley de la materia. 

Efectivamente, el articulo 92, fraccion Ill, de la Ley de Responsabilidades de 10s 
Servidores Publicos del Estado y Municipios de Nuevo Leon, establece que "El ejercicio 
de las facultades para imponer sanciones con base en la referida ley, prescribe a 10s tres 
atios, cuando el incumplimiento de /as obligaciones del sen/idor pllblico es considerado 
grave ". 

Como se desprende del texto citado, el plazo de tres atios para dictaminar las cuentas 
publicas del atio 2006, se cumplio sobradamente. Los funcionarios que administraron 
irresponsablemente 10s recursos, ya no podran ser sancionados. 

Por no actuar en 10s plazos legales, el Congreso del Estado fomenta la impunidad, 
datiando su imagen ante la opinion publica. 

La misma situacion se repite en las cuentas publicas correspondientes a 10s ejercicios 
fiscales 2007 y 2008. 

De acuerdo con el organo fiscalizador del Congreso, 34 cuentas publicas del ejercicio fiscal 
2007, presentaron manejos irregulares de recursos, por un total aproximado de 96.4 
millones de pesos. Sin embargo estas tambien prescribieron, sin sancionar a 10s 
responsables. 

De poco sirve dotar de mayores atribuciones al organo de fiscalizacion del Congreso, como 
sucede con la nueva Ley de Fiscalizacion del Estado, si sus observaciones sobre el uso 
ilegal de recursos de 10s entes fiscalizados, en la practica son ignoradas por esta 
Soberania. 



Adicionalmente, no pasa desapercibido por nuestra fraccion parlamentaria, el elevado costo 
que significa el funcionamiento de la Auditoria Superior. 

Para el ejercicio fiscal que transcurre se le aprobaron recursos del orden de 148 millones, 
673 mil, 469 pesos, mientras para el proximo aAo solicita un presupuesto de 164 millones, 
167mil, 168 pesos, lo que implica un increment0 del 10.2 por ciento. 

No dudamos que con este presupuesto podra entre otras cosas, fiscalizar con mayor rigor, 
las cuentas publicas. Sin embargo, mientras persista la pasividad de 10s diputados para no 
dictaminarlas a tiempo, las cosas seguiran como hasta ahora. 

Para revertir esta situacion y enviar un mensaje claro a la ciudadania que en la 
Septuagesima Tercera Legislatura las cosas seran diferentes, la fraccion parlamentaria de 
Nueva Alianza Partido Politico Nacional, propone que las cuentas publicas no dictaminadas 
en el plazo constitucional, se consideren aprobadas. 

Pero nuestra propuesta va mas alla: cuando las cuentas publicas aprobadas por omision, 
presenten observaciones de la Auditoria Superior del Estado no solventadas, que afecten 
a la hacienda publica, 10s integrantes de las Comisiones Hacendarias correspondientes, 
serian respdnsables solidarios por partes iguales, del quebranto financiero. 

Estamos seguros que ningun diputado o diputada estara dispuesto a ser sancionado con 
esta medida extrema, por no dictaminar en tiempo y forma las cuentas publicas 
pertenecientes a la Comision o Comisiones que tengan asignadas. 

De aprobarse esta iniciativa, se terminara con la practica perversa de utilizar las cuentas 
publicas como chantaje politico, sobre todo en epocas de election. Tambien, 
desapareceria la costumbre de intercambiar cuentas publicas "emproblemadas", 
simplemente dejando que prescriban. 

Con ello, se abatira el rezago de las cuentas publicas, per0 sobre todo, el Congreso del 
Estado sepultara la impunidad, que hasta ahora rodea lo relacionado con las cuentas 
publicas. 

Por lo antes expuesto, solicitamos atentamente a la presidencia dictar el tramite legislative 
correspondiente, a efecto de que, se apruebe en sus terminos, el siguiente proyecto de: 

Decreto 

Articulo Primero.- Se Reforma a la Constitucion Politica del Estado, por adicion de 10s 
parrafos septimo y octavo, a la fraccion Xlll del articulo 63, recorriendose el actual parrafo 
septimo, para ser el noveno, para quedar como sigue: 

ART~CULO 63.- .Corresponde al Congreso: 



El Congreso del Estado concluira la revision de las Cuentas Pljblicas a mas tardar en 10s 
dos periodos ordinarios de sesiones siguientes a la fecha de recepcion del lnforme de 
Resultado correspondiente con base en el analisis de su contenido y en las conclusiones 
tecnicas del informe de resultados emitido por la Auditoria Superior del Estado, sin 
menoscabo de que el tramite de las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas por la Auditoria Superior del Estado seguiran su cursos en 10s terminos de las 
Leyes aplicables 

En caso de incumplimiento a lo previsto en el parrafo anterior, las cuentas publicas 
correspondientes, se consideraran aprobadas. 

Cuando esto suceda y las cuentas publicas contengan observaciones no 
solventadas por parte de la Auditoria Superior del Estado, que afecten la hacienda 
publica del Estado o la de 10s municipios, 10s integrantes de las Comisiones de 
Dictamen Legislativo que corresponda, seran responsables solidarios por partes 
iguales, del quebranto financiero. 

El lnforme de Resultados de la revision de la Cuenta Pljblica que rinda la Auditoria Superior 
del Estado, sera de caracter public0 a partir de su presentacion al Congreso del Estado asi 
como 10s dictamenes de aprobacion o rechazo. 

Articulo Segundo.- Se reforma la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado, por adicion 
de 10s parrafos, segundo y tercero al articulo 52, recorriendose 10s actuales parrafos, para 
ser el cuarto y el quinto y quedar como sigue: 

Articulo 52.- Las Comisiones de Hacienda que correspondan estudiaran el respectivo 
lnforme del Resultado, y someteran a votacion del Pleno el dictamen del mismo a mas 
tardar en 10s dos periodos ordinarios de sesiones siguientes a la fecha de recepcion del 
respectivo lnforme del Resultado. 

En caso de incumplimiento de lo previsto en el parrafo anterior, las cuentas publicas 
correspondientes, se consideraran aprobadas. 



Cuando esto suceda y las cuentas publicas contengan observaciones no 
solventadas por parte de la Auditoria Superior del Estado, que afecten la hacienda 
publica del Estado o la de 10s municipios, 10s integrantes de las Comisiones de 
Dictamen Legislativo que corresponda, seran responsables solidarios por partes 
iguales, del quebranto financier0 

Una vez que sea aprobada una Cuenta Publica por el Congreso, la Auditoria Superior del 
Estado debera, por instruccion del mismo, expedir el finiquito correspondiente, sin perjuicio 
de las acciones derivadas de la revision y seguimiento de las recomendaciones formuladas. 

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

Transitorio: 

~n ico . -  El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodic0 Oficial del Estado. 

Dip. Juan Ant 

/Dip. J O ~ O  Isabel ~ e i  Elizondo 


