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Los suscritos ciudadanos Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario lnstitucional a la LXXlll Legislatura al Congreso del Estado, en
ejercicio de las atribuciones establecidas en la Constitucion Politica del Estado
Libre y Soberano de Nuevo Leon, en sus articulos 63 y 69, asi como el diverso
102 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado,
presentamos a esta Soberania, lniciativa de reforma a la Ley Organica de la
Administracion Publica Municipal, en base a la siguiente:
Exposicion de Motivos

Ahora mas que nunca, 10s organos de control de legalidad requieren del
fortalecimiento y de transformacion. El fenomeno de la ilegalidad y de la
corrupcion tiene que ver con muchos aspectos de nuestra vida, no solamente con
el que se refiere a recursos publicos de naturaleza patrimonial o econornica, sino
en el desempeiio propio como ciudadanos.
Sin embargo, el tema publico, toma mayor relevancia al considerar que es dentro
de la administration publica, por el numero de las personas que la integran y por
la magnitud de 10s recursos publicos que recaudan, manejan, custodian,
administran y aplican, donde existe el campo mas amplio para la ilegalidad y
corrupcion, por lo que debemos observar que es lo que ocurre con 10s sistemas de
control, programas de deteccion de irregularidades y aplicacion de sanciones.
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Es saludable que la autoridad reconozca que el problema de la corrupcion es
recurrente y que este no es de situaciones del pasado, por el contrario es una
problematica actual, per0 es mas reconocido las acciones que puedan emprender
para hacerle frente a una realidad y que atatie directamente al servicio publico, el
cual tiene por objeto en su desempeiio servir no para servirse.

Al respecto, es importante reconocer que el avance democratic0 demanda una
eficiente supervision del desempetio gubernamental especialmente en cuanto al
manejo de las finanzas publicas, y que la rendicion de cuentas de 10s gobernantes
y el perfeccionamiento de 10s mecanismos de vigilancia, control y sancion, son
factores que contribuyen a lograr una mayor transparencia de la gestion publica, y
fortalecer la institucionalidad de 10s gobiernos.
La satisfbccion de esa demanda, desde luego precisa el establecimiento de un
marco juridic0 modern0 y apropiado que prevea mecanismos de control interno,
como parte de un sistema dirigido a fomentar la calidad, eficiencia, eficacia y
economia del gasto publico, asi como a combatir el burocratismo y corrupcion del
desempetio de gobierno.
La corrupcion es un tema complejo que debe ser atendido en 10s tres niveles de
gobierno, creando instituciones responsables de control sobre las actividades
publicas, al respecto cabe mencionar que a nivel estatal, ya se creo la Unidad
Anticorrupcion del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo Leon, para atender un
cancer social directamente involucrado al funcion publica estatal; asimismo el
Presidente Electo Enrique Petia Nieto, ya anuncio la creacion en su gobierno de
una Cornision Nacional de Anticorrupcion, ante esto resulta importante a nivel
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municipal tambien se fortalezca la organizacion organica para tener un area
especifica para esta problematica.
Es indispensable que, en total apego a derecho, las autoridades municipales que
tengan conocimiento de cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de delito o de
infraccion administrativa, investiguen, conjunten las pruebas necesarias y lo
denuncien de inmediato a las instancias correspondientes; procurando en todos
10s casos realizar las acciones necesarias para resarcir, si es el caso, a la
hacienda publica del monto desviado.
~ s t tema
e
se vuelve relevante, al tener conocimiento recientemente de hechos de
corrupcion que atafien a las administraciones municipales ligados, incluso, a la
"venta" de candidaturas, y de espacios en las administraciones publicas
municipales a cambio de apoyo a un proyecto personal.
La corrupcion ha sido tolerada por decadas y ha corroido gravemente el sentido
etico de muchos servidores publicos. El fenomeno de la corrupcion afecta la
credibilidild de 10s organos de poder y se convierte en un peligro para la
democracia ya que destruye 10s valores sociales y nos encamina a una
descomposicion generalizada. Lo que es mas preocupante en la administracidn
del municipio, en virtud de que es el primer contact0 del ciudadano con sus
autoridades, y es este nivel de gobierno mas cercano a la gente, es el que atiende
sus necesidades basicas.
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Sabemos que existen las Contralorias Municipales, no en todos 10s municipios, sin
embargo, se requiere de una unidad mas especifica que pueda hacerle frente a la
corrupcion en la administracion municipal, y que todos 10s municipios cuenten con
dicha area.
Hoy en dia la administracion publica municipal debe ser mas eficiente

-

para

generar con 10s mismos insumos mayores productos-, mas eficaz -con el fin de
que 10s productos cumplan realmente con las demandas de la poblacion-, y
legitimarse con mejores y mas estrechos canales de comunicacion hacia la
sociedad.
No puede ser un orgullo que Mexico tenga altos indices de corrupcion, por ello se
deben encontrar las formas juridicas necesarias para atender este problema.
Una de las principales obligaciones de toda sociedad contemporanea constituida
com6 Estado, es la de fortalecer la participacion de sus integrantes al garantizar
su derecho a permanecer informados de la actuacion publica de sus autoridades,
privilegiando para ello el transparente desempetio de la gestion gubernamental y
ejercicio de 10s recursos pljblicos, ante esta premisa, el Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institutional, presenta el siguiente Proyecto de:
Decreto
~nico.-se reforma por modifieacion del primer parrafo el articulo 72; y por
adicion de una fraccion Ill el articulo 72, asi como un Capitulo Ill Bis
denominado "De la Secretaria Anticorrupcion" que contiene 10s articulos
79 bis, 79 bis I y 79 bis 2 de la Ley Organica de la Administracion Publica
Municipal del Estado de Nuevo Leon, para quedar como sigue:
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ART~CULO72.- Para el estudio, la planeacion, el despacho de 10s diversos
asuntos de la administracion municipal y la vigilancia del debido
desempeiio de 10s funcionarios publicos municipales, el Ayuntamiento
se auxiliara por lo menos con las siguientes dependencias:

I.

La Secretaria del Ayuntamiento;

II.

La Tesoreria Municipal;

Ill.

La Secretaria Anticorrupcion.
Capitulo Ill Bis
De la Secretaria Anticorrupcion

Articulo 79 bis.- La Secretaria Anticorrupcion depende directamente
del Presidente Municipal y tiene las siguientes atribuciones:
Proponer, promover, fortalecer y dar seguimiento al desarrollo
de 10s planes, programas, acciones, politicas publicas y
mecanismos necesarios para prevenir, detectar y realizar las
acciones necesarias para la aplicacion de sanciones de 10s
servidores publicos involucrados en actos de corrupcion que
contravengan la Ley de Responsabilidades de 10s Servidores
Publicos del Estado y Municipios de Nuevo Leon y 10s demas
ordenamientos legales aplicables;
II.

Coordinar y ejecutar 10s programas derivados del Plan
Municipal de Anticorrupcion relacionados con 10s operativos de
usuario simulado y las denuncias ciudadanas a traves de la via
telefonica, mecanismos electronicos o por escrito, que se
habiliten para tal efecto, asi como llevar a cab0 las acciones
proactivas pertinentes para detectar oportunamente actos de
corrupcion;
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Fomentar y fortalecer 10s mecanismos que ayuden a estimular
la participacion de la sociedad civil y de las organizaciones no
gubernamentales en 10s esfuerzos destinados a prevenir la
corrupcion;
IV.

lmpulsar y proponer acciones para la revision de perfiles
profesionales de servidores pdblicos, controles de confianza,
vocacion y compromiso de servicio y clima organizacional;
lmpulsar y proponer la generacion de normas de conducta para
el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las
funciones publicas, orientadas a prevenir conflictos de
intereses y asegurar la preservation y el uso adecuado de 10s
recursos asignados a 10s servidores publicos en el desempeiio
de sus funciones;
Promover la celebracion de convenios con autoridades del
estatales, para sumar sus esfuerzos y labores a las acciones del
Plan Municipal de Anticorrupcion, asi como a 10s programas
derivados del mismo;
Promover la colaboracion entre diversas instancias y ordenes
de gobierno a fin de lograr la mejor eficacia y eficiencia de las
medidas y acciones para prevenir, detectar y sancionar 10s
actos de corrupcion. En el ejercicio de las funciones publicas y
10s actos de corrupcion especificamente vinculados con tal
ejercicio;
Proponer la realizacion de estudios socioeconomicos a
servidores publicos, para verificar que su nivel de vida y
patrimonio, Sean congruentes con sus ingresos licitos.

Articulo 79 bis 1.- El Titular de la Secretaria Anticorrupcion sera
propuesto por el Presidente Municipal al Ayuntamiento para su
aprobacion por mayoria de sus integrantes, y tendra, ademas de las
atribuciones de la dependencia a su cargo las siguientes facultades y
obligaciones:
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Presentar en cada una de las sesiones del Ayuntamiento un
informe sobre las denuncias recibidas, asi como del avance de
investigaciones y sanciones aplicadas;
II.

Elaboracion del Plan Municipal de Anticorrupcion;

111.

Dirigir, organizar y realizar 10s actos que Sean necesarios para
el adecuado funcionamiento de la Unidad Anticorrupcion;

IV.

Las demas que le encomiende el Ayuntamiento.

Articulo 79 bis 2.- El Titular de la Secretaria Anticorrupcion solo
cesara en sus funciones en 10s siguientes casos:
I. Por renuncia que calificara por mayoria el Ayuntamiento;
II. Por decision de las dos terceras partes del Ayuntamiento; y
Ill. Por remocion, si incurre en cualquiera de las siguientes
causales:
a) Falta de probidad;
b) Notoria ineficiencia;
c) lncapacidad fisica o mental; o
d) Por cometer algun delito doloso.
En 10s casos previstos en las fracciones II y Ill del presente articulo,
se cumplira previamente con el derecho de audiencia del interesado.
La solicitud de remocion seAalada en la fraccion Ill debera ser
promovida por al menos, tres integrantes del Ayuntamiento y
aprobada por la mayoria del mismo.

Transitorios
Primero.- El presente decreto entrara en vigor al momento de su
publicacion.
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Segundo.- Los municipios tendran 180 dias a partir de la entrada en
vigor de la presente reforma, para crear la Secretaria Anticorruption.

Monterrey, Nuevo Leon a octubre de 2012
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