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Los suscritas, Zeferino Juárez Mata y Gerardo Javier Garcia 
itl;ildon¿~do, diputados del Grupo Legislativo del Partido del 'Trabajo en la 
LXXI Legislatura del Congreso del Estado de Niicvo Lebn, con base en ]u 
preceptuado por los artículos 68 y 69 de la Constitucibn Pol itica del Estado y 
102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Iritcrior del Congreso, 
ocurrirnos a pi'esentar iniciativa de reforma a la Conctitucióri Palitica del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo Leíin en materia de fiscalizacibn, 
modificando el a-ticulo 63, fracci8n XIII, asi como el artictilo 135. 

Tras un largo debate sobre la fiincibn del Poder Legislativo de fiscalizar 
cuentas piblicas, la Constitución Política local fue reformada en la pasada 
Legislatura creando un nuevo andamiaje iuridico para combatir la corrupcibn. 

Durante dicha refonna, el Partido del Trabzijo pugnb porque la facultad 
revisora del Congreso fuera a travks de un organismo con plena autonomía 
técnica e independencia organi~acional, similar a la estnictura establecida para 
el Órgano fiscalizarfor lederal . 

Sin embargo, este plantcamierito no fiie del todo recogido por el 
Congreso al niomento de reformar l a  Constitucióii para crear el nuevo Órgaiio 
de Fiscaliznci8n Supcrior del Estado de Yuevo LeOn y al expedir la nueva Ley 
para regiilarlo y para derogar la Ley de Ia Contaduría Mayor de Hacienda. 

W M o n t m y ,  N. L. México (O1 -81) 81 -50-95-40, FAX 81 -50-95-95 

-- -- 



Al Órgano Fiscalizador se le dotó de personalidad jurídica y autonomía 
financiera, técnica y de gestión, mientras que a la Ley del Órgano de 
Fiscalización se le otorgó rango de Ley Constitucional para evitar su fácil 
reforma, quedando sujeta al candado de las dos vueltas y el voto calificado. 

Empero, a pesar de que la reforma Constitucional y la nueva Ley no se 
aplican plenamente aún, creemos que es necesario reforzar la situación 
prevaleciente en materia de rendición de cuentas públicas. 

Lo anterior, en virtud de que el Pleno del Congreso será, en última 
instancia, el que apruebe o rechace las cuentas públicas del Estado y de los 
Municipios, así como de sus organismos públicos y fideicomisos, luego de 
que el Órgano Fiscalizador rinda el informe de resultado de la revisión. 

De prevalecer esta situación, estimamos que en el Congreso seguirá el 
riesgo de que las cuentas públicas se sigan utilizando como armas de revancha 
política o para proteger a algún gobernante. 

Para desterrar las pugnas político partidistas en la rendición de cuentas, 
el Congreso debe sujetarse solamente a recibir el informe de resultado que le 
presente el Órgano Fiscalizador, el cual deberá contener los pliegos de 
observaciones, el fincamiento de responsabilidades, la imposición de 
sanciones y las denuncias que se hubieren hecho. 

Para nosotros el Congreso sólo debe coordinar y evaluar el desempeño 
de las funciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, sin perjuicio 
de su autonomía financiera, técnica y de gestión. 

Por ello, la actual redacción de los artículos 63, fracción XIII, y 125 de 
la Constitución Política van en deterioro de dicha autonomía, pues mantendría 
igual el estado de las cosas, al ser el Pleno quien apruebe o rechace las cuentas 
y sigan las confrontaciones entre los partidos políticos, las fracciones 

a legislativas, los funcionarios públicos y los grupos particulares de interés. 

Honorable Asamblea: 

En el Grupo Legislativo del Partido del Trabajo estamos a favor de 
despolitizar y transparentar la rendición de cuentas por ser un clamor social, 
pues la fiscalización eficaz y oportuna, junto con el acceso a la información, 
son las mejores armas para combatir el cáncer de la corrupción. 



Hacer mal uso o mal manejo del erario ejerciendo un cargo público, son 
conductas que merecen la peor condena social y el más severo castigo. 

Para lograr tales propósitos, nuestra LXXI Legislatura debe rectificar la 
reforma a la Constitución Política del Estado para ceñirnos a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual dispone que no es la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sino la Auditoria Superior de 
la Federación la responsable de aprobar o rechazar las cuentas públicas. 

Por ello, es que proponemos refoimar al artículo 63, fracción XIII, en 
los siguientes términos: 

En el primer párrafo proponemos eliminar la facultad del Congreso de 
aprobar o rechazar las cuentas públicas y, por otro lado, incluir la fiscalización 
de los recursos estatales o municipales que haya recaudado, administrado o 
ejercido cualquier particular, asunto clave para cerrar el círculo virtuoso de la 
fiscalización que ya contemplan la Constitución y la Ley de Fiscalización 

• Superior federal. 

En el párrafo cuarto proponemos adicionar los mecanismos de 
reelección o de remoción del Auditor General, estipulando que la reelección 
será por un sola vez y la remoción será exclusivamente por las causas graves 
que la Ley señale, también con el fin de cerrar el círculo de este proceso. 

Proponemos correr el texto del quinto párrafo al sexto para adicionar un 
nuevo párrafo, en donde se estipule la obligación del Órgano Fiscalizador de 
rendir al Congreso el informe de resultado de la revisión de la cuenta pública, 
el cual tendrá carácter público, así como de revisar situaciones excepcionales 
de los sujetos a fiscalización, mejor conocidas como auditorías especiales. 

En el sexto párrafo proponemos que el Órgano Fiscalizador finque 

m directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones, no sólo por 
irregularidades o por conductas ilícitas, sino también por el incumplimiento de 
leyes, normas y programas. Asimismo, que se precisen por su nombre el tipo 
de denuncias o de querellas que el Órgano pueda interponer. 

Proponemos adicionar un séptimo párrafo para que en la investigación 
de los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita, 
el Órgano de Fiscalización pueda efectuar visitas domiciliarias para exigir la 



exhibición de libros, papeles o archivos, lo anterior con apego a las leyes y a 
las formalidades establecidas para los cateos. 

Proponemos adicionar un octavo párrafo para homologar lo dispuesto 
por la Constitución General, lo cual es de suma importancia, pues implica que 
el Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 
Estado y los Ayuntamientos por medio de sus Tesorerías, coadyuven en las 
tareas de fiscalización y más cuando se trata de resarcir a las haciendas 
públicas estatales y municipales, respectivamente, el dinero desviado. 

En cuanto al artículo 125 proponemos eliminar que el Congreso apruebe 
o rechace las cuentas públicas de los municipios y de esta manera detonar la 
plena autonomia e independencia del órgano fiscalizador frente a la mayoría 
parlamentaria que detente el control del Poder Legislativo. 

Bajo tal premisa, planteamos que los 5 1 Ayuntamientos de Nuevo León 
envíen las cuentas públicas de su ejercicio anterior al Congreso del Estado, 
para que éste las remita al Órgano de Fiscalización Superior, el cual rendirá el 

m Informe de Resultado correspondiente, mismo que tendrá carácter público. 

Por lo antes expuesto y por ser una de nuestras propuestas de Agenda 
Legislativa el reforzar la autonomia e independencia del Órgano Superior de 
Fiscalización frente al Congreso, le solicitamos ciudadano diputado Presidente 
turnar la presente iniciativa a la Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales, para que se apruebe el siguiente proyecto de: 

D E C R E T O  

~ ~ I c o . -  Se reforma el articulo 63, fracción XI11, por modificación en su 
primer, cuarto y quinto párrafo, el cual se corre y pasa a ser el sexto, y por 
adición de los párrafos quinto, séptimo y octavo, así como por modificación 
del artículo 125 de la Constitución Política Estado Libre y Soberano de Nuevo 

a León, para quedar como sigue: 

Artículo 63.- Corresponde al Congreso: 

XII1.- Fiscalizar, revisar, vigilar y evaluar, con el apoyo del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, las cuentas 



públicas del Estado y de  los M-unicipios, previo informe que 
envíen el Gobernador y la representación legal de los Municipios, 
respectivamente, y en general auditar a cualquier persona 
física o moral, pública o privada, que haya recaudado, 
administrado, manejado o ejercido recursos públicos estatales 
o municipales. 

Para tal efecto, deberá expedir la Ley que regule la creación, 
organización y atribuciones del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nuevo León y emitir la convocatoria para elegir al 
Auditor General del Estado, el cual será electo por consenso, a 
falta de éste por las dos terceras partes de los integrantes de la 
Legislatura y, de no alcanzarse dicha votación, se remitirá de 
nueva cuenta el dictamen a la Comisión correspondiente para que 
formule nueva convocatoria. El Auditor General durará  ocho 
años en el cargo, podrá ser  reelecto por una sola vez y será 
removido por las causas graves que señale la Ley y el Titulo 
VI1 de esta Constitución, ambos procesos con la misma 
votación requerida para su nombramiento. 

El Órgano de Fiscalización Superior rendirá al Congreso los 
informes que establezca la Ley, así como el informe de 
resultado de la revisión de la cuenta pública, mismo que 
tendrá carácter público. Podrá revisar situaciones 
excepcionales de los sujetos a fiscalizaciói~, sin perjuicio de  
dichos informes. Guardará  reserva de  sus actuaciones y 
observaciones hasta que rinda los informes. 

Si de la revisión practicada aparecieran discrepancias entre los 
ingresos o egresos o no existiera exactitud o justificación entre los 
ingresos o gastos realizados, así como incumplimiento de  leyes, 
normas y programas, el Órgano de Fiscalización Superior 
fincará directamente a los responsables las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias correspondientes y promoverá ante las 
autoridades competentes las responsabilidades civiles, penales 
y administrativas de conformidad con las leyes aplicables. 



En la investigación de los actos u omisiolies q u e  impliquen 
alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de  fondos y recursos píiblicos, 
el Órgano de Fiscalización Superior podrá efectuar visitas 
domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de libros, 
papeles o archivos necesarios para efectuar s u  investigacion, 
sujetándose a las leyes y a las formalidades de los cateos. 

Los Poderes del Estado y los siljetos de  fiscalización 
facilitarán el ejercicio d e  las funciones del Órgano de  
Fiscalización Superior y la autoridad competen te dej Poder 
Ejecutivo y de  los Municipios aplicarán el procedimiento 
administrativo de ejecución para el cobro d e  las 
indernnizaciones, sanciones pecuniarias y responsabilidades 
resarcitorias qiie establezca la Ley en la materia. 

AI-tículo 125.- Los Ayuntamientos enviarán al H. Congreso del Estado 
las cuentas públicas del ejercicio anterior, para que éste las remita al 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado d e  Nuevo León, el cual 
en los términos de la Ley en la materia rendirá el Informe de 
Resultado correspondiente, mismo que tendrá carácter público. 

T R A N S I T O R I O  

ÚNco.- El presente Decreto cobrará vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. 

A T E N T A M E N T E  

arcía Maldonado. 
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XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación 
de las facultades concurrentes entre la Federación, Estados, Municipios y el Distrito Federal, as¡ como la 
participación de los sectores social y privado. 

XXIX-L. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de 
las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia 
de pesca y acuacultura, así como la participacidn de los sectores social y privado, y 

XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y limites a 
las investigaciones correspondientes. 

XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 
anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión. 

Art lculo 74. Son facultades exklusivas de la Camara de Diputados: 

l. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de Presidente 
Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

11. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía tbcnica y de gestión, el desempeño de las 
funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, en los t6rrninos que disponga la ley; 

III. Derogada 

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en 
su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las 
contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Publica del 
año anterior. 

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la lniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la .Federación a más tardar el dia 8 del mes de septiembre, debiendo 
comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Camara de 
Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a mas tardar el dia 15 del mes de 
noviembre. 

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el articulo 83, el Ejecutivo Federal harh llegar a la 
Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más 
tardar el dia 15 del mes de diciembre. 

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, 
en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la 
Republica. 

La revisión de la Cuenta Publica tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, 
comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los programas. 

Para la revisión de la Cuenta Publica, la Cámara de Diputados se apoyara en la entidad de 
fiscalización superior de la Federacldn. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre 
las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las 
partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos 
realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. 
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1. Presfar su ccnsentimienlo para el USO de la Guardia Nacional en los Casos de pue habla el aniculo 
76 fraccion IV. 

Il. Recibir, en su caso. la protesia dei Píesideore d e  la Repu'olcca; 

III. Resolver los asuntos de su cornpetenc~a, recibir durante e l  receso der Congreso de :a Uni6n las 
;niciaiivas de ley y proposiciones dirigidas a las Camaras y turnarlas para diclame.? a las Comisiones de 
12 CBmara a la que vayan dirigiaas. a fin de que se despache11 en el inmedialo periodo de sesiones; 

IV. Acordar pw si o a propuesta del Elecuiivo. la convocacona del Congreso o d e  una sola CSmara a 
sesiones exiraordinzrias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras panes de los 
individuos presentes La convocatoria setialara el objeto u cbjeios de las sesiones extraordinarias. 

V. Olofgar o negar su ratificaci6n a la designaci6n del Procurador General de la Re~ublica. que le 
someta el titular del Ejecuiivo Federal; 

VI. Conceder licencia nasia por treinta dias ai  Presidente ae la Republica y nomDrar e) interino que 
supla esa !alta: 

VI]. Ratificar los nombramienios que e¡ Presidenre haga de ministros, agenlw Ciplomáti~~s. c8nsuies 
generales, ern~leaaos cuoe~iores de Hacianda, coroneles y demhs jefes superiores del Ejercito, Armada y 

' 

Fuerza A6:ea Nacionales. en los tkrrnincs que la ley diswnca, y 

VIII. Conocer y reso!ver sobre las soiiutudcs de licenciz que le sean preseniadas por los legisladores 

Seccibn V 
De la Fiscalizacl6n Superior de la Federación 

Articulo 79. La entidad do fiscalizacion superior de la Federacion. de !a Camara de Oipvlados, izndra 
au{oriornia iecnica y ae geslion en el elercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organizacior? 
Metna. funcionamien\o y resoluciones. en los tbrminos que disponga la ley 

l. r'iscatizzr en rofma g051erior los ingresos y egíesos: el manep. la cusiodia y la aplicacioo de Iondcs 
y recvrsos de los Poderes de la Llnidn y de los entes publicos federales. así como ei cumplimiento de los 
objelivos con:enidos sn los programas tec'erales, a través de tos inlcrrnes que se rendirán en los 
lerminos que aisponga la ley. 

Tarnbibn fiscaiizara ios recursos federales que ejerzan las eniidades !ede:aiivas. los municipios y los 
oanicuiares. 

Sin perjuicio de ¡OS informes a qt;e se refiere el p:irne~ parialo de esla lracctan, en las situaciones 
excepcionales que beiermtne i a  ley, podrá requeiir a los sujetos de Iiscalización qcie procedan a la 
revisidn de los conceptos que eslime peninenles y ie rindan cn inlorme Si eslos requerknien(os no fueren 
alendidos en los plazos y 16rmas señalados 201 la ley. se podra da( lugar al ftncamcenio de las 
responcabrlidades que corresponda. 

11. Eniregar el into(me del resuila6o de la :evisi6n de la Cuenta PCbiica a la Camara de Oiputados a 
mas iardar el 31 de marzo Cel ano sigutenie al de su presenlaoon. Cenlrc de dicho inlorme se incluir2n 
los dicihmenes de SU revisijn y el apanadb correspondienle a la !tscat;zacibn y verificación del 
curnpJirnier,to de los programas. que comprendefa 105 cornenlarios y obsefvaciones de los audilados, 
mismo qce lendrB carácter pubJico, 



CONS~~TUCI~N P O C ~ I C A  DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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La eniidad de fiscalizacion superior de la Federaci6n debed guardar reserva de sus actuaciones y 
observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere esle ariiculo; la ley establecera las sanciones 
apiicablec a quienes inffínjan esta disposícion. 

III. Investigar los aclos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta iiicita en el ingreso, 
egreso, manejo, custodia y aplicación de londcs y recu:sos federales, y efectuar visitas domiciliarias. 
únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos ~ndispensab!es para la realitacibn de 
sus ~nvestigaciones, sujelandose a las leyes y a las lormaltdades eslablecidas para los cateos, y 

IV. Deierrninai los danos y perjuicios que afecten a la Hacienda Publica Federal o al patrimonio de los 
enies públicos federales y fincar directamente a los responsables las indernnizaciones y sanciones 
pecuniarias correspondientes, así como promover ante tas autoridades competefites el fiiicarniento de 
otras responsabilidades; promover las accicnes de responsabilidad a que se refiere el Titulo Cuarlo de 
esta Consiitución. y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedtmienlos tendr6 la 
inlervencion que señale la ley 

La Camara de Díputados designara al Iiivlar de la entidad de fiscalizacion por el voto de las dos 
lerceras parles de sus miembros presentes. La ley determinara el procedimíento para su designacibn. 
Dicho titular durara en su encargo ocho anos y podra ser nomDrado nuevamente por una sola vez. Podra 
ser removido, exc~ucivarnenle, por las causas graves que la ley seriale, con la misma votaci6n requerida 
para su nombramiento. o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Titulo Cuano be 
esta Consiitución. 

Para ser tiiular de la eniidad de fiscalizacion superior de la Federacibn se requiere cumplir, adernas de 
los requisitas eslablecidos en las tracc:ones l. II. 1V, V y VI del articula 95 de esta Conslitucidn, los que 
sehale la ley. Durante el ejercicio de su encaro0 no v d r a  Iormar pane de ninqun parlido poliGco. ni 
desernpeiiar orro empleo, cargc o cornisibn, salvo los no remunerados en asociaciones c!enlificas. 
docentes, ariislicas o de benericeiicia 

Los Poderes de la Unión y los sujeios de fiscalizacion facilitarán los auxilios que fequiera la  eniidad de 
r:scaiización superior de la Fsderaci4n para el ejercicio de sus !unciones. 

El Poder Ejecuiivo Federal aplicará el procedimiento adrniriistrativo oe e[ecocion gafa el cobro de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la Iraccion IV del presente aniculo. 

Capltulo III 
Oel Poder Ejecut ivo 

Artlculo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de !a Unión en un solo indiviouo. 
que se denominara "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos." 

Articulo 81. La eleccion del Presidente ser4 directa y en los terminos que disponga la ley elecloral 

Artlculo 82. Para ser Píesidenie se requiere: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimienro, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre 
mexicanos y haber residido en el pais ai menos duranle vein(e años 

II. Tener 35 anos cumplidos al tiempo de la eleccion; 

Ill. Haber residido en el pais duranle lodo el aito anterior al día de la eleccion. La ausencia del pais 
hasta por treinta días. no interrumpe la residencia. 



IX.- Examinar y aprobar anualmente, a propuesta del 
Gobemador. el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado, estableciendo en él, los sueldos aplicables al 
Gobemador del Estado y a los Secretarios que le reporten, asi 
como las partidas autorizadas para remuneraciones del 
personal de cada Secretaria. 

Si teminadz un ano, por cualquier circunstancia no se hubiere 
aprobado la Ley de Egresos que deba aplicarse al siguiente 
ejercicio, mientras no haya aprobación expresa en diverso 
sentido seguirá vigente la misma del ejercicio que termina. 

X . -  Fijar anualmente, a propuesta del Ejecutivo Estatal o de los 
Ayuntamientos, las contribuciones y demás ingresos que 
deberán formar la Hacienda Pública Estatal o Municipal 
respectivamente, procurando que sean suficientes para cubnr 
sus necesidades; 

XI.- Dispensar Honores a la memoria de los nuevoleoneses 
que hayan prestado servicios de importancia al Estado; 

XII.- Gestionar la solucion de las demandas de los 
nuevo1eoneses; 

XIlI.- Fiscalizar, revisar, vigilar, evaluar, aprobar o rechazar en 
su caso con el apoyo del 6rgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Nuevo León, las cuentas públicas del Estado y los 
municipios, previo informe que envíen el Gobernador y la 
representacion legal de los municipios, respec6vamenle 

El Organo de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo Le6n 
tendra personalidad jurídica y autonomía financiera, tecnica y 
de gestion. 

El Congreso del Estado coordinara y evaluaíi, sin perjuicio de 
la autonomia financiera, técnica y de gestión, el desempeño de 

las funciones de{ brgano de FiscaIizacidn Superior del Estado 
de Nuevo Leon, de acuerdo con la Ley de la Materia. 

Para tal efecio deberá expedir la Ley que regule la creación 
organizacion y airibuciones del &gano de Fiscalización 
Superior del Estado de Nuevo León, y emitir la convocatoria 
para elegir al Auditor General del Estado, el cual será electo por 
consenso, a falta de este por las dos terceras partes de los 
integrantes de la Legislatura, y de no alcanzarse dicha votación, 
se remitirá de nueva cuenta el dictamen a la Comisión 
correspondiente para que formule nueva convocatoria. 

Si de Iá revisión practicada por el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Nuevo Leon, aparecieran discrepancias 
entre los ingresos o egresos o no existiera exactilud o 
justmcación entre los ingresos o gastos realizados, se fincaran 
las responsabilidades de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

XIV.- Promover e impulsar la educación pública y el 
engrandecimiento de todos los ramos de prosperidad en 
general; 

KV.- Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en todo el 
Estado la declaración de Gobernador Electo, que hubiere 
hecho la autoridad electoral correspondiente. 

XVI.- Recibir del Gobemador, Diputados, Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia. Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Adrninistrat~vo, Procurador General de Jus6cia. 
Consejeros de la Judicaiura del Estado, Presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisionados de la 
Comisión de Acceso a la infomacÍÓn Publica, Comisionados 
Ciudadanos de la Comisidn Estatal Electoral, Auditor General 
del Estado y, Magistrados del Tribunal Electoral del Estado en 
su caso, la protesta de guardar y hacer guardar la Cons(ituci8n 



, . . , . . . . . . . . . .  . -.  - .  . . . . . . . . .  - .  ,,  ,. : . .  
. , .  . . I  

I 
1 

: ARTICULO 123:: Los miembros del Ayuntamiento se renovarán. i 
cada tres años, tomando posesión los electos,.el dia 31 de Octubre. . (' 1 

1 I ,/i 
- ' . '  Cuando por cualquier~circunstancia nose presenten el dia de 

su.. toma .de; posesión;, los'.miembros del ,Ayuntamiento electo, o. se , ; l 
declarase la'nulidad de la elección de los miembros, el M. Congreso del 
Estado.nombrará un Concejo Municipal de acuerdo con lo previsto por la ;: 

1 
fracción XLVl del Articulo 63 de esta Constitución, el que fungirá hasta 
en tanto no acudan a rendir protesta quienes hubiesen sido electos en 
los comicios -'ordinarios, o los . que lo fueren . en las elecciones 

. . extraordinarias. ' - - . . , ,  , .  . . 
.. , , . . 

ARTICULO 124.- Los Presidentes Municipales, Regidores y 
Síndicos de los Ayuntamientos, electos popularmente. por. elección 
directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato, las personas 
que por elección indirecta, por nombramiento o designación de alguna 
autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera 
que sea la denominación que se les dé, no podran ser electas para el 
periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando 
tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el periodo 
inmediato con el carácter de suplentes, pero.los que tengan el carácter 
de suplentes, si podrán ser electos para el periodo inmediato como 
propietarios a menos que hayan estado en ejercicio. 

. . . . . . . . .  . . . . . . . .  - .  ~ ' . . - _  . . ,: 

Los presidentes municipales de los' ayuntamientos no podran 
ser electos para el periodo inmediato, en municipio diverso al-cual se 
desempeñaron como tales. . 7 .  , ., . 

, ; 1 :  - . . . . . .  .* . Y  . 

ARTIC~ILO,  .. .,,... 12%: . Los ~ ~ ~ n t a m i e n t ~ $ e n ~ i a r á ~  . . . . . . . . . . . . . . .  a l  H .  Congreso 
del Estado las cuentas publicaS 'del "eji~cicio anterior, para que'éste las 
 apruebe,^ . . rechace , ,  en . su , caso, , , contarldo . . , , .. . , previamente para tal efecto con 
el informe .. . , - .>~.- de ., r,esultados .. , ., .): ,.:., envka,dopor>,el -., Organ{ - _  d i  . Fiscalización .._ .. +..! l . superior 
de( i Estado,en - ...-.. s i  términos ..v. M 4 L i .  de .,,- la ;l.i-; Ley de ... ~iscalizacionSuperior del ~stado.  .. 1, :! &.,. . . c . ,  ;,, . . . . .  % ' . J  . . . . .  

_ _ S  a ,  

. I  
,. , , . . . .  . . .  , 

i 
ARTICULO 126.- Si alguno de los regidores o sindicos del 

Ayuntamiento dejare de desempeñar su cargo por cualquier causa será 
sustituido por el suplente o se procederá segun lo disponga la Ley; el 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
LXXI LEGISLATURA 

GRUPO LEGISLATIVO NUEVA ALIANZA. 

C. Dip. Aurora Cavazos Cavazos 
Presidenta del H. Congreso del Estado 
Presente.- 

Ma. Dolores Leal Cantú y Blanca Nelly Sandoval Adame, diputadas de la LXXI Legislatura 
al H. Congreso del Estado e integrantes del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, con 
las atribuciones que nos confieren los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado, 
en relación con los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso del Estado de Nuevo León, presentamos a la consideración de esta Asamblea, 
Iniciativa de Reforma a la Constitución Política del Estado por modificación de la 
fracción Xlll del artículo 63 y a la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Nuevo León, por adición de un segundo párrafo al artículo 51, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Con la aprobación de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, 
mediante decreto No 409, publicado en el Periódico o f i c ia  del Estado, el 13 de septiembre 
de 2006, se pretendió establecer un marco regulatorio más estricto, para la fiscalización de 
las cueiitas públicas; evitar el uso faccioso de las mismas en épocas electorales, y dotar al 
Auditor General del Estado de atribuciones para fincar directamente sanciones, por el manejo 
irregular de los recursos públicos, entre otros aspectos que demandaban la ciudadanía 
nuevoleonesa. 

Sin embargo, estos objetivos se mantienen latentes, debido a que en el artículo cuarto 
transitorio de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior, se estableció que dicha Ley, no 
podría aplicarse, hasta en tanto no se designara al auditor general. 

Quince meses después, en diciembre de 2007, el Congreso del Estado, designó al C.P. 
Sergio Marenco Sánchez, como auditor general. 

En este lapso en que se acumularon 146 cuentas públicas correspondientes a los eiercicios 
@ fiscales 2005 y 2006. 

Cabe mencionar que la actual legislatura únicamente ha dictaminado la cuenta pública del 
municipio de Iturbide, correspondiente al ejercicio fiscal 2005. Esto sucedió e130 de octubre 
del 2006. 

A este respecto, el artículo 63 fracción Xlll de la Constitución Política del Estado, establece 
en su primer párrafo, como facultad del Congreso lo siguiente: 



"Fiscalizar, revisar, vigilar, evaluar, aprobar o rechazar en su caso con el apoyo del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, las cuentas públicas del Estado y los 
Municipios, previo informe que envíen el Gobernador y la representación legal de los 
municipios". 

Por su parte, el artículo 51 de Ley del Organo de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo 
León, preceptúa lo siguiente: 

l'Artículo 51.- El Congreso deberá resolver lo concerniente a la aprobación o rechazo de cada 
una de las cuentas públicas, sin perjuicio de que el Órgano, en el informe de resultado, le de 
cuenta al Congreso de los pliegos de observaciones que se hubieren fincado; de los 
procedimientos iniciados para el fincamiento de responsabilidades; y de la imposición de las 
sanciones respectivas; así como la promoción de otro tipo de responsabilidades y denuncias 
de hechos presuntamente ilícitos, que realice de conformidad con lo dispuesto en esta Ley". 

Como se observa, ambas disposiciones se refieren a una de las más importantes 
atribuciones más importantes que como legisladores tenemos, es decir, la concerniente a la 
fiscalización, revisión, vigilancia, evaluación, aprobación o rechazo, de las cuentas públicas 
de las entidades sujetas a fiscalización. 

Sin erribargo, en las referidas disposiciones no se establece un plazo para dictaminar las 
cuentas públicas. Lo anterior, da lugar para que estas origina se acumulen en demasía. 

En esta tesitura, el Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, estima necesario reformar 
la Constitución Política del Estado, así como a la del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, a efecto de fijar un plazo perentorio razonable, para que el Pleno del Congreso, 
dictaniine los informes definitivos de las cuentas públicas. 

En esta tesitura, proponemos agregar a la fracción Xlll del Artículo 63, el siguiente texto: 
"Los informes de resultado definitivos de las cuentas públicas deberán ser dictaminados por 
el Pleno del Congreso del Estado, dentro del año siguiente al plazo límite para la 
presentación de las mismas". 

Esta misma adición, en forma de un segundo párrafo, la proponemos para el artículo 51 de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León. 

Consideramos que nuestra propuesta de reforma contiene entre otras, las siguientes 
ventajas: 

Se hace más expedita la atribución constitucional del Congreso de fiscalizar las 
cuentas públicas, para garantizar que los recursos públicos se manejen 
correctamente. 

Se establece un marco legal que permitirá evitar el rezago en la dictaminación de las 
cuentas públicas. 

Se reduce la intención de utilizar las cuentas públicas como chantaje político, sobre 
todo en épocas electorales. 



Se crean las condiciones para que no prescriban las sanciones admiriistrativas 
establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Píiblicos del Estado y 
Municipios de Nuevo León. 

Existirá, en su caso, tiempo suficiente para promover el juicio político, por el uso 
irregular de recursos pi:iblicos: 

Por lo antes expuesto y fundado, solicitamos de la manera más atenta, a la Presidencia de 
este Congreso, dictar el trámite legislativo que corresponda a efecto de que sea aprobado en 
sus términos, el siguiente: 

Decreto 

Artículo Primero.-. Se reforma la Constitución Política del Estado por modificación del 
artículo 63 fracción XIII, para quedar como sigue: 

XIII.- Fiscalizar, revisar, vigilar ,evaluar, aprobar o rechazar en su caso con el apoyo del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, las cuentas pijblicas del Estado 

@ y los Municipios, previo informe que envíen el Gobernador y la representación legal de los 
municipios. Los informes de resultado definitivos de las cuentas públicas deberán ser 
dictaminados por el Pleno del Congreso del Estado, dentro del año siguiente al plazo 
límite para la presentación de las mismas. 

Artículo Segundo.- Se refornia la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

m Nuevo León, por adición de un segundo párrafo al artículo 51, para quedar como sigue: 

Artículo 51 . . 

Los informes de resultado definitivos de las cuentas públicas deberán ser 
dictaminados por el Pleno del Congreso del Estado, dentro del año siguiente al plazo 
límite para la presentación de las mismas. 
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CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e :  

CARLOS AUGUSTO JAWREGUl HINTZE, BERNARDO GONZALEZ-ARECHIGA RAMIREZ- 
WIELLA, JULIO CESAR CEPEDA VIRAMONTES, JAVIER TREVINO MQNTEMAYQR, 
MANUEL ZAMBRANO VILLARREAL, , EVERARDO GARZA GUERRA, PEDRO TORRES 
ESTRADA, GERARDO GUAJARDO CANTU, AtFREDQ JAIME RIVERA MORENO Y 
JUVENTINO VILLARREAL BACCO, todos ciudadanos nuevoleoneses y señalando como 
domicilio convencional para oír y recibir notificaciones el ubicado en Av. Cuauhtémoc 
757 sur en esta ciudad de Monterrey, N.L. y con fundamento en to dispuesto en los 
articulas 36 Fracción t l l  y 68 de la Constitucion Política del Estado de Nueva Lebn, y para 
los efectos de los artículos 102, 703 y 104 del Reglamento Interior del Congreso, nos 
permitimos presentar a consideración de esa H. Soberania, la siguiente Iniciativa de 
"REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE FISCALIZ ACIÓN PARA EL ESTADO DE 
NUEVO LEQN", conforme a lo siguiente: e 

Exposición de Motivos 

El Estado Mexicano ha venido realizando, desde hace ya varios años, reformas 

constitucionales y legales. tanto en el orden federal como en el local, con el fin de 

adecuar su diseño institucional a todos los extremos exigidos por los principios del 

Estado Constitucional. Para esto, las Constituciones locales se han establecrdo como 

espacios para experimentar con nuevos diseños institucionales que sinien de 

informacidn a la Federacibn: al mismo tiempo que la Constitución federal no deja de 

@ cumplir tambikn una labor pedagbgtca para el resto de los órdenes de Gobierno. Hay 

así una comunicacibn constructiva y enriquecedora entre Fa Federación y sus entidades 

federativas en la conformación de las instituciones políticas encargadas de alcanzar los 
n 

fines del Estado Constitucioria!. ( , \  



Las reformas en el marco legal de los ultirnos diez años han influido directa e 

indtrectamente en el presupuesto federal y en el ejercicio de los recursos en los tres 

~rdenes de gobierno, Estas reformas se refieren a la coordinación fiscal, la 

responsabilidad hacendaria, la transparencia, la rendición de cuentas, la contabilidad 

gubernamental y la coordinación en la ejecucibn de políticas públicas en los sistemas 

nacionales. Todos estos cambios obligan ahora a renovar los controles consustanciales 

al Estado constitucional y a cambiar la naturaleza de los órganos y la regulacidn que 

hace posible el balance de poderes y la supervisión. 

Esta necesidad de cambio ha sido reconocida desde hace tiempo, pero se 

vuelve urgente cuando la Federacion establece todo iin sistema de control de la 

legalidad en el ejercicio presupuestario, a través de la facultad que tiene el Congreso 

de la Unión de fiscalizar dicha gestiiin segUn se desprende del articulo 73, XXVIII, de la 

Constitucibn Politica de los Estados Unidos Mexicanos y ademas con el auxilio de la 

0 Entidad Superior de Fiscalización (articulo 79 del mismo texto iiorrnativo). 

En efecto, la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos instruye a 

los Congresos Locales para que incorporen en sus Constituciones locales y en sus 

leyes secundarias, normas de autonomía y seguridad juridica para los auditores y un 

conjunto mínimo de principios para la fiscalización superior. Lo antertor obliga a las 

Legislaturas de los Estados a armonizar sus disehos institucionales con la Constitucibn 

federal. 

Es aquí en donde, a partir de las reformas citadas, se abren nuevas 

oportunidades para que se modernice la fiscalizacidn en los Estados aprovechando la 

potestad autonoma de las entidades federativas para diseñar su vida interna de 

acuerdo con sus particularidades y necesidades propias, Es decir, esta innovación es 

necesaria no solo para armonizar, sino, fundamentalmente, para dar cauce a iniciativas 

originales y a nuevos modelos instituctonales. I 



Con esta iniciativa se pretende aprovechar cabalmente esta oportunidad. Por un 

lado, se armoniza la Constitucibn del Estado con la federal y par el otro, se incorporan 

nuevas practicas y modelos de fiscalizacitin que se fundamentan en los estudios y 

diagnbsiicos realizados sobre el diseño juridico y la práctica de fiscalizacibn en el 

Estada de Nuevo Lebn. Estos estudios ponen de manifiesto una serie de deficrencias 

del modelo jurídico actual que es necesario superar. También se aprovecha la 

experiencia de otras entidades federativas y otras pr5cticas internacionales. 

Las reformas propuestas a la Constitucion pretenden fortalecer la fiscalizaci0.n 

de los recursos públicos desde siete vertientes basicas, que son: 

1) Inclusión a la Constitución de principios sobre fiscalización. 

2) Fortalecimiento de la autanomia del organo fiscalizador. 

e 3) Equilibrio de poderes 

4) Fortalecimiento de las facultades de fiscalización 

5) Transparencia en la fiscalización. 

6) Certid urnbre en plazos y metodologías de fiscalizacibn. 

7) Participacion ciudadana en la fiscalización 

f. lnclusibn a la Canstitucion de principios sobre fiscalización 

a Las Constituciones actuales, más que ser textos normativos integrados por 

reglas, se caracterizan por ser textos normativos impregnados de principios. tos 

principios constitucionales son normas informadoras de la interpretacibn para los 

legisladores, jueces y para todos los 8rganos que se encargan de aplicar una ley. Es 

decir, son los encargados de guiar la acción de los poderes y brganos públicos. 

También generan certidumbre a los servidores públicos y a los particulares en sus 

relaciones con el Estado. 



Por esta razbn, y haciendo eco de la reforma constitucional federal, se propone 

adecuar la Constitución local con la federal, para incorporar los principios de la 

fiscalización, de modo que puedan ser guías de los operadores institucionales de la 

fiscalización, ademas de ser el parametro de verificaci8n del desempeño del titular del 

brgano de Fiscalizaciiin Superior ante el Congreso del Estado Dicha adecuacibn no 

implica una reproduccibn sin mas de la regulación realizada por el Constituyente de la 

Unión. porque eso significaría una renuncia poco benéfica para la cláusula del Estado 

federal. Por el contrario, tomando en cuenta las datos significativos que nos aposta el 

Texto Constitucional Federal, sobre todo el que apunta los principios de la fiscalizaci8n, 

nosotros hemos pretendido realizar una propuesta que se adecue mhs a las nuevas 

tendencias de la tecnica legislativa 

Estos principios son los siguientes. posterioridad, anualidad, legalidad, 

definitividad, imparcialidad, universalidad y confiabilidad. La validez de toda ley o acto 

@ que vaya en contra de alguno de estos podrá ser impugnada a la luz de las 

Constituciones federal y estatal. Otro principio básico es la universalidad de la 

fiscalizacibn que alcanza a todos los actores públicos y privados que utilicen recursos 

piiblicos, independientemente de si estos proceden de fuentes federales, estatales o 

municipales, e independientemente de si estos se ejercen de manera directa o por 

medio de mandatos o fideicomisos. 

Los principios constitucionales también guian la forma en que se conduce la 

fiscalizaciOn Plantean la obligación del Auditor General de evaluar el desempeño de 

tos sujetos obligados, incluyendo su responsabilidad de administrar los recursos 

públicos con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez. a 
2. Fortalecimiento de la autonomía del Organo físcalizador. 

Los órganos constitucionales con autonomía funcional suponen una capacidad o\, 
\ de gestibn que no puede estar supeditada a los demás poderes. Ni siquiera a aquél 



de independencia y permanencia que le aseguren un cumplimiento fiel de su función. 

En este sentido, el brgano de fiscalizacibn lo hemos regulado en un Titulo aparte, con 

la denominación de &gano de Fiscalización Superror del Estado de Nuevo Le6n. Esto 

da una idea de la importancia que se le da a este organo de fiscalizacibn que, en la 

actual Constitucidn, se enfrenta con muchas ataduras que no dejan claro el nivel de 

autonomía del 6ígano. 

La autonomía del Órgano fiscalizador no debe reducirse a una independencia 

jurídica y política, sino que debe abarcar tambien la independencia econbmica. De 

manera que es elemental que no se le pueda vulnerar al 8rgano fiscalizador su 

autonomía por medio del presupuesto de egresos. Por esta sazón, se propone elevar a 

rango constitucional la limitación de reducir el presupuesto que recibe el &gano de 

Fiscalización Superior del Estado en términos reales al del ejercicio anterior, La 

asignacibn del presupuesto anual para el Organo de Fiscaltzación debe de partir de la 

@ lbgica de considerar al menos el factor inflacionario en su cálculo. Con esto se busca 

blindar a este Órgano de mayorías coyunturales de partido que puedan vulnerar su 

autonomía e independencia por medio del mas importante instrumento de politicas 

piiblicas. como es e! presupuesto 

Ademas de  la independencia económica, hay que blindar al órgano, otorgandole 

a su tttular inmunidad constitucional como la tienen otros titulares de 8rganos del 

Estado, los cuales deben de estar protegidos por esta garantía constitucional por las 

funciones que realizan. Esto les asegurara cumplir con su trabajo sin estar bajo 

presiones injustificadas que pudieran obstruir o limitar sus responsabilidades y 

funciones constitucionales 

,a 
Asimismo, si revisamos cuál fue el comportamiento que siguió el 6rgano que 

antecedi6 a la Auditoría en cuanto a la vulnerabilidad del titular en lo referente a su 

permanencia, nos damos cuenta de que este organo estuvo sujeto a mayorías políticas 

coyunturales, lo que le restaba independencia y certidumbre a la fiscalrzacron. La ley 

establecía que debían de durar ocho anos; no obstante, la duración de los Uitimos tres 
'i 



titulares de la Contaduria Mayor de Hacienda fue de tan solo dieciseis meses en 

promedio. 

Por esta rarbn, se tlene que definir en la Constitución un limite al  Órgano 

legislativo que le garantice permanencia al titular del organo de Fiscalización Superior 

del Estado. La iniciativa propone que el Auditor General solo pueda ser removido por 

causas politicas que deberá de juzgar una mayoria agravada y, consecuentemente, 

necesitara de un consenso político importante y de varios partidos para que pueda 

prosperar la remocibn. Uno de los elementos esenciales de este tipo de instituciones es 

la permanencia y, sobre todo, la independencra frente al órgano politico. 

3. Equilibrio de poderes. 

El control del poder es un elemento inseparable del concepto de Constitución. El 

poder que no esta controlado se corrompe, así también. el poder no debe ser ilimitado. 

pues un poder absoluto traiciona el thelos ideológico de la libertad; por esta razbn es 

determinante que el poder esté bien equilibrado en las relaciones entre los 8rganos de 

la entidad Cuando se habla de division de poderes, se esta haciendo referencia a la 

necesaria funcibn de control 

Para que la fiscalizaci~n sea efectiva, requiere de mecanismos eficaces para la 

imposicion de sanciones y responsa brlidades. Esto no solo perfecciona la norma, sino 

que contribuye a crear una cultura sana dentro de la administración pública con 

respecto a la fiscalización. El problema actual es que la aplicación de la sanción se 

traslada al mismo Poder que se pretende controlar. En el supuesto de 



General de Justicia del Estado, quien tiene que investigar e integrar la averiguacibn; es 

decir, este Órgano dependiente del Ejecutivo, es el que detenta el ejercicio de \a acción 

penal para el seguimiento a las posibles responsabilidades que se puedan establecer 

contra funcionarios del mismo Poder. El diseño institucional actual rompe con la lógica 

de los controles inter-organices del poder y merma su eficacia y confiabilidad frente al 

crudadano. 

Si se revisa desde la Óptica de la independencia de los Órganos, se puede 

observar que se pierde la imparcialidad e independencia para sancionar o investigar a 

funcionarios de la administracion del Ejectitivo, puesto que el contralor interno y el 

Procurador General de Justicia del Estado pertenecen a la misma administraci~n. 

Por esta razon IIigica de los controles, se propone que el ejercicio de la acción 

penal, en rnater~a de delitos vinculados coi1 el mal uso de fondos piiblicos cuya 

comisión se advierta en la revisión de las cuentas piiblicac y en los procesos directos 

de fiscalizacion, competa al Organo de Fiscalizaciun Superior del Estado y no se 

traslade a otro órgano que, en ocasiones, es al que se quiere controlar. 

Las recientes reformas a la Constitucibn de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de junio del año en curso, 

rompen también con el dogma de que el úr~ico titular del ejercicio de la accibn penal es 

el Ministerio PQblico, pues establecen en el articlu!o 2 j  de nuestro máximo 

ordenamiento jurídico, que la ley determinara los casos en que se podrá ejercer la 

accibn penal directa ante la autordad judicral, sin la participacrSin para tal efecto del 

Ministerio Público. a 
Si la Constitucidn Política Federal, establece como una niieva figura procesal la 

accion penal directa de cualquier particular. con mayoría de razón puede y debe 

establecerse al interior del ordenamrento jurídica de una entidad federativa, la facultad 

legal de un Organo del Estado, como la Auditoria Superior que tiene autonomía ? 



Bajo este orden de  ideas y para la consecución del equilibrio de poderes, se 

hace indispensable que el Organo Superior de Fiscalización del Estado, tenga como 

una de sus facultades la de ejercitar la accibn penal directa ante el 6rgano judicial, en 

cuanto se refiere a delitos relativos al mal uso de recursos publicos, que hayan 

resultado de la revicion de la cuenta publica y de los procesos directos de fiscalizacion 

que sean materia de su competencia. Todo ello, par supuesto respetando los casos en 

los que, por la calidad especifica del sujeto actrvo del delito, deba esperarse antes de 

iniciar una acción penal la resolución de juicios de procedencia previstos en el Titulo VI I 

de la misma Constitucibn Política del Estado. De tal manera, se propone una reforma al 

articulo 25 de nuestra Constitucibn. 

Por otra parte y en este contexto del reeq~tilibrio del poder, la Suprema Corte de 

Justicia de la NaciSn no cuestiona la facultad de las legislat~iras para que, en ultima 

instancia. aprueben las cuentas de los entes y drganos obl~gados por la Constitucibn 

0 Sin embargo. la misma Corte fija como obligacibn de estas. considerar el informe 

técnico de los 8rganas fiscalizadores al interior de las legislaturas para que, en caso de 

no coincidir con drcho dictamen, justiftqueri el porqué de su voto disidente de la opinibn 

técnica del organo fiscalizador. 

Al establecer a nivel constitucional esta obligacion del Congreso de fundar y 

motivar, se da certidumbre y fortalece el principro de legalidad que debe regir en todo 

Estado Constitucional, el cual no puede estar sujeto a discrecionalidades politicas, sino 

a criterios técnico-jtiridicos y, sobre todo, en temas tan sensibles como es la legal y 

correcta aplicación del gasto publico 

e Además de lo anterror. se pretende dar la posibilidad para que el Órgano de 

Fiscalizacibn Superior del Estado pueda emitir una declaratoria donde establezca su 

postura frente a aquella motivación del Congreso que se aparte de los criterios técnicos 

del brgano. 



Si bien es cierto que esta declaratoria no tendrá ningUn efecto jurídico ni 

vinculante, s i  tendrá un efecto frente a la opinidn publica, al tener que publicarse en el 

Periodico Oficial del Estado. Lo mas importante es que pueda ser un mecanismo que 

consiga disuadir al órgano politico de votar cuentas piiblicas con criterios politicos y no 

con criterios tkcnicoc. 

Este instrumento seria innovador en los procesas de aprobación de las cuentas 

publicas, porque daria la posibilidad de activar controles politicos y sociales al darle a la 

ciudadania elementos con los cuales puedan castigar o premiar por medios 

democráticos al partido politico que realizó la aprobaciiin de cuentas con criterios 

eminentemente politicos. 

Si hacemos una homologacrbn con otros instrumentos semejantes, fo 

podríamos parangonar con el voto particular que pueden emitir las minorias en algunos 

de los tribunales donde tienen la posibilidad de manifestar su opinión razonada en 

contra del voto de la rnayoria. 

Desde su fundación, el Estado Constitucional mexicano ha sufrido la ausencia 

de controles efectivos. En muchos casos, la carencia se debe a la inexistencia de 

controles formales; en otros, se debe al predominio de los controles politicos sobre los 

jurídicos y a la falta de controles sociales 

En este contexto, la inicia tiva pretende que las procedimientos de fiscalizaciCin 

de las cuentas públicas y de los recursos públicos puedan ser revisados por el máximo 

órgano jurisdiccional del Estado, con la finalidad de que exista un tercero que pueda 

@ resolver las controversias derivadas de actos y omisiones que no respeten los 

proced irnientos de la fiscaltzacion. 

Pensamos que este es un punto elemental de la propuesta porque se estaría 

equilibrando el poder con uno de los 6rganos del Estada, el cual, por diseño, se 



apreciar, se trata de una propuesta que nos ayuda a transitar hacia un 

constitucionalismo genuino dentro del estado de Nuevo Leon. Con este proceso, 

estarán interactuando y controlándose de manera reciproca Órganos autónomos con 

facultades claras. 

Dentro de este equilibrio de poderes, se propone que el Congreso del Estado 

"considere" las iniciativas que le envíe el Auditor General (facultad de iniciar leyes) Ya 

que si bien es cierto en el Estado de Nuevo Leon existe la iniciativa ciudadana. lo que 

otorga la posibilidad a cualquier ciudadano de iniciar leyes ante el Congreso, tarnbien 

es cierto que las iniciativas de ley que no vayan impulsadas por los sujetos legitimados 

en la Constitucibn, como el Poder Ejecutiva, los integrantes del Poder Legislativo, el 

Poder Judicial y los Ayuntamientos sobre asuntos privadas de su municipalidad, tienen 

que ser valoradas por el Pleno del Congreso del Estado para que puedan pasar a 

comisiones para luego regresar al Pleno para su votacibn. Es decir, requieren de un 

proceso legislativo agravado y mas complicado 

Por lo anterior y en aras de darle fortaleza a un organo con autonomía 

constitucional tan importante como el fiscalizador, sers determinante que en el nuevo 

equilibrio de poderes se le asigne esta facultad constitucional, para que pueda 

promover los cambios juridicos que sean necesarios y lograr una mejor fiscalizacibn y 

rendición de cuentas de los recursos públicos del Estado. 

4. Fortalecimiento de las facultades de fiscalización. 

El problema que existe al dia de hoy en la fiscalizaci~n estatal es la limitación 

@ que tiene el Órgano de Fiscaiizacibn Superror del Estado para fiscalizar directamente 

todos los fondos públicos que se hayan destinado o ejercido por cualquier entidad, 

persona física o moral, publica o privada. y los transferidos, bajo cualquier titulo a n 
fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica análoga. 



Es decir, actualmente solo se puede auditar directamente alEstado y municipios; 

mas no se puede requerir directamente la informacibn necesaria para revisar a toda 

entidad o persona fisica o moral. Como esta actualmente el Texto Constitucional, esta 

facultad c610 la trene frente al Estado y municipios, lo que obstaculíza un control 

efectivo y limita Fa rendición de cuentas de otras eritidades que tambihn reciben fondos 

públicos. 

Esta propuesta deja clara la obligacrón de presentar cuenta pública de forma 

separada al gobierno del estado y a los municipios. pero, ahora, también obliga de 

manera explicita, a nivel de la Constitución, a los organismos públicos autOnomos a 

presentar de forma independiente cuenta pública. 

Además, otorga al organo de Fiscalización Superior del Estado la posibrlidad de 

fiscalizar directamente todos los fondos piiblicos que se hayan destinado a, o ejercido 

por, cualquier entidad. persona fisica o moral, publica o privada. además de los 

transferidos, bajo cualquier titulo, a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra 

figura jurídica análoga; y ahora si, asigna una posibilidad real de control directa para no 

triangular la rendición de cuentas, la revisión y destino final de fondos pliblicos, y, sobre 

todo, el impacto real de dichos recursos. 

Con la reforma ya no habrá entidad que pueda apelar a que eil organo de 

fiscalización no puede pedirle cuentas, sino que, de esta forma, se busca que no 

existan espacios libres para la discrecionalidad y da contenrdo a la obligación básica de 

todo estado democrático de rendir cuentas a la ciudadanía. 

0 Asimismo, la reforma obliga a todos !as entes señalados a llevar el control y 

registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos que les sean 

transferidos o asignados y les exige que. además, aseguren su transparencia pública. 

Con esto se busca que todo recurso publico este transparentado en su destino e 

impacto final para el que fue asignado Esta oblrgacion se hace extensiva a los activos. 



la deuda, las obligaciones contingentes y los incentivos, además de los ingresos y los 

gastos previamente con templados 

Ademas, se busca que el brgano de Fiscalizacion Superior del Estado pueda, 

sin perjuicio del principio de anualidad y definitrvidad, solicitar y revisar información de 

ejercicios anteriores al de la Cuenta PUblica en revisrbn, exclusivamente cuando el 

programa, proyecto o erogacibn. contenido en el presupuesto en revisión, abarque para 

su ejecucibn y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el 

cumplimiento de los objetivos de los programas. 

Con lo anterior se pretende que exista la posibilidad de ampliar en el tiempo la 

fiscalización y no limitarfa a la cuenta publica revisada en determinado año, reformando 

la posibilidad de establecer presupuestos plurianuales para el estado y los municipios. 

@ Así también. cuando se presenten denuncias ante el Congreso y a solicitud de 

&te, debidamente fundada y motivada, el organa de Fiscalizacibri Superior del Estado 

podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso, los conceptos denunciados, debiendo 

rendir un informe especifico al Congreso del Estado y en su caso. fincar las 

responsabilidades correspondientes o promover otras responsabilidades ante las 

autoridades competentes 

Finalmente, no solo se fortalece el alcance, sino también la calidad de la 

fiscalización pata todo el conjunto de sujetos auditados al abrrr la posibilidad de 

verificar el cumplimiento de los programas y establecer indicadores de gestion y 

5. Transparencia 

La transparencia ha sido uno de los derechos fundamentales y una de las 

yarantias institucíonales que, en los ultimas años, se ha impulsado de forma decidida. 



estatal en materia de fiscal~zacion y,  por esta razbn, se pretende que el propio proceso 

de fiscalizacion sea transparente para la ciudadania y que la sociedad civil pueda ser 

parte de la fiscalizaciiin y la evaluacibn del cumplimiento de los programas. 

Hasta el día de hoy, el procedimiento de fiscalización se realiza de una manera 

muy poco publicitada, lo que le impide a la mayoría de la poblacibn conocer los 

procesos y estar atenta a las decisiones que toma el Órgano político en la aprobación 

de las cuentas píiblicas Caadyuvando asi a que principalmente el proceso de 

aprobación o no aprobación de la cuenta publica por parte del Congreso se despolitice. 

Tomando en cuenta lo anterior, esta propuesta asigna la obligacióri de 

traspañentar los procedimientos de fiscalizacion y sus resultados que se materializan 

en los siguientes documentos: el informe de resultados, el d~ctamen de aprobaci~n y la 

cuenta pijblica, asi como también, el estado que guardan las observaciones, 

recomendaciones, sanciones y procesos legales que informa el Auditor General al 

Congreso del Estado. 

En las actuales democracias desarrolladas, la participacibn y el control por parte 

de la ciudadania es una práctica central de su cultura política. Por esto creemos que la 

mejor forma de fomentar la participacibn es haciendo a la poblaci6n participe de la vida 

del estado, tanto por medio de fiirrnulas accesibles y de interés general, como a través 

de mecanismos de contraloria ciudadana con alto valor agregado y compromiso 

ciudadano. 

6. Certidumbre en plazos y metodologias de fiscaliraci~n 

Si revisamos los informes de resultados y las cuentas publicas de años 

anteriores, podemos observar que no se dejan claras las metodologias que utilizaron 

para llegar a los resultados obtenidos, asi como tampoco los diversos indicadores y los 

criterios de seleccion de los procesos de fiscalizact8n. Un dictamen formulado de este 



modo imposibilita a los legisladores a revisar objetivamente el fondo de la Cuenta; 

también les impide contar con elementos objetivos determinantes para pronunciarse. 

Por esta razón, la iniciativa propone definir can claridad los elementos que 

deben tener el informe de resiiltados y la revisión de la Cuenta PUbFica, los que, como 

mínimo, deben integrar una descripción de [as auditorias practicadas, especificando su 

alcance, además del dictamen resultado de 1% revisibn relativa al manejo de recursos 

públicos por parte de las entidades fiscalizadas y de la verificacitin del desempeiío en 

el cumplimiento de 10s objetivos de los programas estatales, asi como las 

observaciones que haya efectuado el Organo Superior de Fiscalizacibn del Estado que 

incluya las justificaciones y aclaraciones que las entidades hayan presentado al 

respecto. 

Además, obliga al legislador a fijar marcos generales en leyes secundarias 

@ sobre plazos, rnetodologías de fiscaliracibn, indicadores de evaluación de gestión. 

transparencia de la fiscalización, imposici~n de sanciones y verificacr8n de su 

cumplimiento y, una cuestibn deterrnsnante, la de garantizar la emisión de indicadores 

de gestion y desempeño. 

La iniciativa también promueve la orientación de la auditorla hacia la verificación 

del cumplimiento de objetivos y programas gubernamentales, en adicion al necesario 

apego a las normas contables, administrativas y de procedimiento, así como a los 

mandatos legales. Este es un proceso de cambio en el que se asigna una importancia 

creciente a los indicadores de gestibn y desempeño. 

a Este último múdelo permite revisar el cumplimiento de los programas, así como 

su eficiencia e impacto social (creciii la calidad de la educacibn, disminuyó la pobreza, 

se redujo el ntimero de delitos de alto ~mpacto). En consecuencia, sienta las bases para 

evaluar las políticas publicas y facilitar su revisibn con base en resultados. 



Además, se le asigna la obligacibn al Congreso del Estado de dictar leyes en 

materia de contabilidad gubernamental que ayuden a lograr una homologaci6n de la 

informacibn financiera que se genera producto de la utilización de los recursos 

públicos. Esto permitirá que los parámetros a fiscalizar puedan ser comparables y así 

facilitar la definición de indicadores de gestibn homologables. 

En cuestión de plazos, se da la posibilidad de ampliar el periodo para la 

presentacibn de la cuenta pública a las entidades fiscalizadas, cuando medie solicitud 

lo suficientemente justificada a juicio del Congreso o de la Comisión Permanente, y en 

este caso, el drgano de Fiscalizacibn Superior del Estado contará con el mismo tiempo 

adicional para la presentación del informe de resultado de la revisibn de la cuenta 

pública 

Ademas de la anterior propuesta. esta iniciativa busca también determinar con 

claridad y certidumbre los plazos de entrega del informe de resultados por parte del 

Organo de Fiscalizac18n Superior del Estado (1 20 dias habiles para que el 0rgano de 

Fiscalización entregue el informe de resultados despues de recibir las cuentas piiblicas) 

y los limites para la aprobacibn de las cuentas publicas por parte del Congreso del 

f stado {a más tardar, dos periodos de sesiones siguientes a la recepción). 

Asimismo, se asigna la obligación del organo fiscalizador de hacerles llegar a los 

entes fiscalizables sus observaciones, para que estos hagan las aclaraciones que 

consideren pertinentes. El brgano de Fiscalización Superior evaluar6 sus 

argumentaciones antes de enviar el informe de resultados al Congreso del Estado. Con 

esto se abre un periodo de diálogo enelre el ente fiscalizado y el fiscafizador, de forma 

que hace posible que sólo lleguen al brgano legislativo las observaciones que sean 

verdaderamente significativas y tengan un peso especifico. 

Además, el drgano de Fiscalización Superior del Estado dará seguimiento a las 

observaciones y recomendaciones de desempeño, por medio de un informe anual a! 

Congreso del Estado. este informe sera público. Con esto se estarian dando al 

/ / 
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ciudadano elementos para verificar qué autoridades cumplen con sus observaciones y 

cuAles hacen caso ornjsa de las mismas. 

Este formato permite que los seguimientos que realiza el órgano de fiscalizacibn 

tengan los mismos efectos, en el ambito de la fiscalización y rendicibn de cuentas. que 

ya tienen las recomendaciones de otros Organos autiinomos como la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos. 

Esta iniciativa propone la creación de instancias tecnicas para la evaluación del 

uso de recursos federales, estatales y municipales Estas funciones de evaluacion 

ser in ejercidas por el organo de Fiscalizaci6n Superior del  estad^, sin perjuicio de que 

el estado y municipios establezcan sus propias instancias. 

El gran problema de los indicadores es quikn los establece, cómo se establecen 

@ y bajo qué criterios se fijan. Recordemos que la evaluación estari intimamente ligada a 

mbtricas, metodologias y formas de medir. Por esta r a z ~ n ,  se reconoce al Organo de 

Fiscalizacibn Superior del Estado la capacidad de establecer indicadores de gestión y 

desempeño vinculados a las funciones de revisr~n y fiscalización, con el fin de que 

estos se encuentren fuera del debate político y respondan a criterios estrictamente 

técnicos y racionales. 'La propuesta no limita que otras instancias puedan definir 

indicadores atendiendo a las normas que defina el Congreso del Estado. 

7. Participacion ciudadana en la fiscalizaci~n. 

Uno de los puntos mas importantes de esta reforma es la incorporacibn de la 

@ ciudadania en la vigilancia de la gestión y los resultados de la ejecucidn de programas 

y obras realizadas tanto por organismos pUblicos como por entidades privadas y 

organizaciones de la sociedad civil que ejecutan programas, proyectos, contratos o 

servicios pUblicos o que ejercen de alguna otra manera recursos públicos. Corresponde 

al Congreso del Estado establecer los lineamientos para la operaciiin de contralorias 

sociales como mecanismos democráticos de representacibn y vigilancia, como 

A 



organismos ciudadanos de control y como instrumentos coadyuvantes de la 

fiscalización que realiza el Estado. 

Las contralorias sociales deben actuar con apego a los principios de 

transparencia, autonomía. responsabilidad, objetividad y legalidad. No podrán 

responder a intereses politicos, religiosos, econdrnicos a de otra índole que los aleje de 

los principios anteriores. Las contralorias no podran tener la facultad para impedir, 

retrasar o suspender programas, proyectos o contratos objeto de la vigilancia 

Las leyes secundarias darán los marcos jurfdicos que permitan que las 

contralorias sociales ejerzan una vigilancia preventiva y posterior a la utilizacibn de tos 

recursos pilblicos, contribuyan a la evaluacibn de las politicas piiblicas, emitan su 

oprnion para mejorar la eficiencia y la actuación de funcionarios y organizaciones para 

que faciliten la participaci~n ciudadana en la planeacibn y definici6n de programas y 

@ politicas que fomenten la denuncia de illcitos para contribuir a combatir la corrupci6n. 

Las leyes expedidas por el Congreso del Estado deben fijar los criterios pata 

garantizar la eficacia de las contralorías sociales. Por un lado, deben facilitar el acceso 

a la inforrnaci~n, facilitar el cumplimiento de sus funciones y fomentar su vinculación 

con otros instrumentos de participacidn ciudadana; pero, por otro lado, la regulacion 

debe establecer un registro formal de esas contralorias y asegurar que su contribución 

sea positiva. Con esto se deben evitar conflictos de interés, así como establecer las 

sanciones para aquellos casos en que pueda hacerse mal uso de la inforrnacibn, se 

utilice su funciiin con fines dilatorias, facciosos, tendenciosos o contrarios a los 

principios constitucionales en materia de fiscalizacidn. e 
Se reconoce que la participacion en contralorias sociales es un derecho 

ciudadano. La ley debe especificar los requisitos que deban reunir las contralorias 

sociales para su registro asi como los impedimentos para que personas e instituciones 

participen en ellas cuando existan conflictos de interés. 



Asi también, [as normas secundarias estableceran los medios y procedimientos 

para que el Órgano de fiscalizacibn divulgue los reportes de las contralorias sociales 

registradas, asi como las respuestas de los órganos sujetos a vigilancia. El &gano de 

Fiscalizacibn podrh incorporar esta informacibn en el ciirnpl!miento de sus funciones de 

acuerdo al criterio fundado y motivado del Auditor Superior. 

La participación ciudadana en la fiscalizacibn no ha tenido eficaces cauces 

dentro del proceso politico. Por lo anterror se busca con esta reforma institucionaliaar y 

encauzar legalmente la partrcipaciiin de la ciudadania en los procesos de fiscalizacrbn y 

rendición de cuentas. Este actor de la vida democratica mexicana tiene que participar 

para lograr, no solo tener una fiscalización legal, sino tambiPn legít~mai. Solo asi se 

podrá llegar a tener un sentimiento Constitucional que nos permita decir que no sblo 

tenemos una Constitución sino que estamos dentro de la Constitucidn. 

@ Por todo Iu anterior. con los motivos y fundamentos legales que se han 

expresado, hemos considerado presentar esta iniciativa de reformas constitucionales 

en materia de fiscalizacibn. 



Iniciativa de Reformas Constitucionales en 
Materia De Fiscalización 

ART~CULO PRIMERO.- Se reforma por adición de un ultimo párrafo el artículo 25; 

del articulo 63, se reforman la fracci~n IX, por adiciiin de un último párrafo y las 

fracciones XIII, L, LI y L11 y se deroga el párrafo tercero de la fraccibn Xlll de este 

artículo. Asimismo se reforman el articulo 69; el articulo 85 en su fracci8n V; el 

articulo 95 fracción 1; el articulo 110; el articulo 112 en su primer párrafo; el 

articulo 128 en su tercer parrafo y se le adiciona un parrafo cuarto; todos ellos 

de Ea Constitución Política del Estado de Nuevo Lebn, para quedar como sigue: 

I) La ley determinará los cacos de excepción en los que cualquier persona podrá ejercitar 

la acci~n penal directamente ante la autoridad judicial. Asimismo, este derecho se le 

confiere al drgano de Fiscalizacibn Superior del Estado para ejercitar la acción penal 

por los delitos que considere cometidos por los responsables de los 6rganos 

fiscalizados, como resultado de su actividad fiscalizadora, respetando cuando sea 



ART~CULO 63.- 

Corresponde al Congreso: 

IX.- Examinar y aprobar anualmente, a propuesta del gobernador, el presupuesto de 

egresos del gobierno del estado establecierido en el, los sueldos aplicables a! 

gobernador del estado. y a los secretarios que le reporten, así como las partidas 

autorizadas para remuneraciones del personal de cada Secretaria. 

* SI terminado un año. por cualquier circunstancia no se hubiere aprobado la ley de 

egresoc que deba aplicarse al  siguiente ejercicio, mientras no haya aprobación expresa 

en diverso sentido seguirá vigente la misma del ejercicro que termina. 

Autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos 

de ~nversibn en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley 



reglamentaria; las erogacianes correspondientes deberán inciuirse en los subsecuentes 

Psesupuestos de Egresos. 

XIII.- Fiscalizar, revrsar, vigilar, evaluar, aprobar o rechazar, en su caso, con el apoyo 

del 6rgano de Fiscalización Superior del Esiado de Nuevo LeOln, las Cuentas Publicas 

que presenten los Poderes del Estado, Organismos Piiblicos AutQnomos y los 

Municipios, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar 

si se han ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 

La evaluación del desempeño del ~ r g a n o  de Fiscalización Superior del Estado la hará 

el Congreso del Estado y al efecto le podrá requerir información sobre la evolución de 

sus trabajos de fiscalrzacion. Para la vigilancia y evaluaciiin, el Congreso dará siempre 

audiencia al Auditof General Lo anterior debe hacerse sin perjuicio de la autonornia 

financiera, técnica y de gestion del Organo de Fiscalización Superior del Estado y de 

acuerdo con la Ley d e  la Materia. 

(Se deroga el siguiente párrafo) 

@ Para tal efecto deberá expedir la Ley que regule la creación, organización y 

atribuciones de la Auditoria General de Fiscalizacion del Estado de Nuevo Lebn, y 

emitir la convocatoria para elegir al Auditor General del Estado 

El Congreso del Estado concluirá la revisión de la Cuenta Publica a mas tardar en los 

dos ~eriodos de sesiones siauientes a la fecha de rece~ción del Informe de Resultados /& 





El Congreso del Estado establecerá los lineamientos para la opefacibn de contíalorías 

sociales como auxiliares del Congreso y del Organo de Fiscalización Superior del 

Estado, facilitando la participación de la ciudadanía en Ca denuncia, fiscalizacibn y la 

evaluación del uso de los recursos gúblicos. 

CI.-Dictar los lineamientos generales de las instancias tkcn~cas para la evaluación del 

uso de recursos federales, estatales y municipales aplicables a todos los sujetos de 

fiscalizacidn por parte del Congreso. Estas flinciones de evaluación serin ejercidas por 

el drgano de Fiscalizacitin Superior del Estado sin perjuicio de que el estado y los 

municipios establezcan sus propias instancias de evaluación 

L11.- Ejercer las demás facultades que le otorguen esta Constitucibn y las leyes. 

No podrán dejarse d e  tomar en cnnsideracjón las Iniciativas de los Poderes Ejecutivo y 

Judicial del Estado, las que presente cualquier Diputado de la Legislatura del Estado, el 

Auditor General del Estado y las que dirigiere algun Ayuntamiento sobre asuntos 

privados de su municipalidad. 

m Al Ejecutiva corresponde: 

I .- 



V.- Ejercer el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos del Estado a 

los que estkn destinados; contratar créditos, previa Ley o Decreto del Congreso, con 

las limitaciones que establece esta Constitución; garantizar las obligaciones que 

contraigan las Entidades Paraestatales y los Ayuntamientos del Estado; y descontar 

efectos de comercio que obren en la cartera de la Hacienda Pública. 

El Titular del Ejecutivo Estatal dará cuenta anualmente al Congreso del Estado de los 

terminos en que ejerza las atribuciones anteriores. 

VI. - 

El Tribunal Superior de Justicia tendrh jurisdiccibn plena para conocer y resolver, en 

los términos qiie señale la Ley reglamentaria. de los siguientes medios de control de la 

constitucionalidad local: 

1.- De la controversia de inconstitucionalidad local, que podrán promover el Estado y 

municipios, así como los poderes u Organos públicos estatales o municipales, para 

@ impugnar actos de autoridad o normas generales que invadan su competencia 

garantizada por esta Constitucibn, y que provengan de otro diverso poder u Órgano 

estatal u municipal. También conocera de las controversias en los procesos de 

fiscalisacion entre los municipios, poderes y órganos del Estado y el 6rgano Superior 

de Fiscalización del Estado El Poder Judicial del Estado no podra ser parte actora ni 



PodrAn ser sujetos a Juicio Poliiico los Diputados al Congreso del Estado, los 

Comisionados Ciudadanos de la Comisibn Estatal Electoral, los Comisionados de la 

Comisibn de Acceso a la Información Pil blica, los Magistrados del Tribunal Electoral del 

Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Presidente de la Comisíon 

Estatal de Derechos Humanos, el Auditor General del Estado, los Consejeros de la 

Judicatura del Estado, los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

los Jueces, el Procurador General de Jiisticia, los Secretarios del Despacho del 

Ejecutivo, los Directores Generales o siis equivalentes de los organismos 

descentralizados, empresas de participaci6n estatal mayoritaria, sociedades y 

asociaciones asimiladas a kstas y fideicomisos pubticos; así como los Presidentes 

Municipales, Regidares y Sindicos. 

Para proceder penalmente contra el Gobernador del Estado, los Diputados al 

Congreso del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Presidente 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los Comisionados Ciudadanos de la 

Comisión Estatal Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, los 

Comisionados de la Comis18n de Acceso a la lnformacidn Pública, el Auditor General 

del Estado, los Consejeros de la Judicatura, el Procurador General de Justicia, los 

Magistrados del Tribunal de la Contencioso Administrativo, los Secretarios del 

Despacho del Ejecutivo, asi como los Presidentes Municipales, Regidores y Sindicos 

@ por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso del Estado 

declarara por mayoria absoluta de sus integrantes y previa audiencia del indiciado, si 

ha o no lugar a proceder en contra de 61 



Los presupuestos de egresos de los municipios serán aprobados por los 

Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, Asimismo, podrin autorizar en 

dichos presupuestos, las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de 

inversiiin en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley 

reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en  los 

subsecuentes Presupuestos de Egresos 

Los recursos de la Hacienda Municipal serán ejercrdos en forma directa par las 

administraciones públicas municipales. El ejercicio de los recursos se hará con 

eficiencia. eficacia, economía, transparencra, honradez para satisfacer los objetivos a 

los que estén destinados. 



ART~CULO SEGUNDO." Se adiciona a la Constitucion Politica del Estado de 

Nuevo León, el Titulo X denominado Del Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado, que comprende los artículos 136 al  140. Los actuales Titulos X, Xl y XII 

recorrergn su numeración. Por otra parte los actuales artículos í 35 y 1 38 pasan a 

ser el articulo 134, mientras que el articulo 139 actual pasa a ser el articulo 435, 

para quedar como sigue: 

Titulo 1X.- De La Hacienda Pública Del Estado 

ARTICULO 134. 

Sera Jefe de la Hacienda Pública del Estado, el Secretario de Finanzas y Tesorero * General del Estado. El año fiscal correr+ del primero de Enero al 31 de Diciembre. 

Una ley determinara la organizacibn y funcionamiento de todas las Oficinas de 

Hacienda en el Estado 

Título X.- Del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 

El organo de FiscalizaciOn Superior del Estado es un órgano constitucional con 
YI  1 



fiscalizacibn sobre las cuentas públicas presentadas por los poderes del Estado, 

organismos públicos autonomos y municipios a que se refiere el articulo 63 fraccibn Xlll 

de esta Consiitucihn. 

Para tales efectos, el Órgano de Fiscalizacibn Superior del Estado de Nuevo Lebn 

tendra personalidad luridica y autonomía financiera, técnica y de gestion. Ademas, 

podrá decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, El 

presupuesto de este Organo no podra reducirse en términos reales al del ejercicio 

anterior y podrá definir y ejercer en forma autónoma sus partidas presupuestales, las 

que serhn suficientes para atender adecuadamente el cumplimiento de su funciiin. 

La funcibn de fiscalizacián sera ejercida conforme a los principios de posterioridad, 

anualidad, legalidad, definitividad, universalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente debera ser presentada al 

Congreso del Estado o a la Comisibn Permanente a través del 0rgano de Fiscalización 

Superior del Estado, a mas tardar el 31 de marzo del ano siguiente. Se podrá ampliar el 

plazo cuando medie solicitud de la entidad fiscalizada suficientemente justificada a 

juicio del Congreso o de la Comisión Permanente, y en este caso, el organo de 

FiscalizaciOn Superior del Estado contara con el mismo tiempo adicional para la 

presentacibn del informe de resultado de la revisión de la cuenta pública. 

* Sin perjuicio de los principios de anualidad y definitividad, el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Nuevo Letin pocfra solicitar y examinar información de ejercicios 

anteriores al de la Cuenta PWblica en revisión, exclusivamente cuando el programa, 

proyecto o erogación, contenidos en el presupuesto en revisiiin, abarque para su 

ejecución y pago diversos ejercicios fnscales o se trate de revisiones sobre el 



Asimismo, cuando se presenten denuncias ante el Congreso del Estado y a solicitud de 

&te debidamente fundada y motcvada, el organo de Fiscalización Superior podrh 

revisar durante el ejercicio fiscal en curso, los conceptos denunciados, debiendo rendir 

un informe especifico al Congreso del Estado y, en su caso, fincara las 

responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las 

autoridades competentes. 

El organo de Fiscalizaci6n Superior entregara el Informe de Resultados de la revisión 

de la Cuenta Publica al Congreso del Estado o la Diputación Permanente dentro de los 

ciento veinte días habiles posteriores a los de su presentaciiin. el cual se someterá a la 

consideración del Pleno y tendrá carácter publico. 

El informe de resultados de la revision de la Cuenta Pública deberá contener, como 

mínimo. una descripcibn de las auditorias practicadas, especificando su alcance; el 

dictamen resultado de la revisitin relativa al manejo de recursos públicos por parte de 

las entidades fiscalizadas y de la verificación del desempeño en e! cumplimiento de los 

objetivos de los programas estatales; asi como las observaciones que haya efectuado 

el Órgano de Fiscalizacion que incluya las justificaciones y aclaraciones que las 

entidades hayan presentado al respecto. 

De manera previa a la presentación del informe de resultados, se dará a conocer a las 

entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a 

efecto de que kstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las 

cuales deberán ser valoradas por la entidad de Fiscalización Superior del Estado para 

la elaboracien del informe de resultados de la revisibn de la Cuenta Pública 

El Organo de Fiscalización deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones 

hasta que rinda el informe de resultados al Congreso del Estado. 



Si de la revisión practicada por el Órgano De Fiscalizacion, Aparecieran discrepancias 

entre los ingresos o egresos, o se advirtiera cualquier otra irregularidad, proceder& 

directamente a emitir las recomendaciones que estime convenientes, y en su caso, a 

fincar las responsabilidades correspondientes, aplicando las sanciones administrativas 

o resarcitorias a que hubiese lugar, en términos de las leyes correspondientes. En los 

casos de delitos que tengan que ver con una utilización ilegal de recursos publicos 

derivados de la revisidn de las cuentas publicas y de los procesos de fiscalízación, sera 

el brgano de Fiscalizacibn Superior quien tendrá el ejercicio de la acción penal de 

acuerdo a esta ConstituciOn y las leyes en la materia. 

Anualmente el Órgano de Fiscal~zación Superior del Estado deberá entregar al 

Congreso del Estado, un informe sobre la sitiiaciun que guardan las observaciones, 

recomendaciones y acciones promovidas; tanto el informe como la información serán 

públrcos. 

El Auditor General del Estado tendrá la facultad de fiscalizar directamente: 

1.- Los ingresos y egresos y las operac~ones que tengan lugar dentro del erario piiblico, 

segun los criterios establecidos en la Ley del Presupuesto y demds leyes. 

11.- Los recursos públicos que se hayan destinado o ejercido por cualquier entidad, 

persona física o moral, pkiblica o privada, y los transferidos, bajo cualquier titulo a 
@ fideicomisos, mandatos. fondos o cualquier otra figura juridica análoga. de conformidad 

con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de 

otras autoridades y de los derechos de tos usuarios del sistema financiero. n 

111.- La situación de los bienes muebles e inrnueblec del Estado. 

,/ 



IV.- Asi también, e! Auditor General del Estado podrá comunicarse directamente con 

las personas fisicas o morales de Derecho público, referidas en el articulo 63, fracción 

XI11, de esta Constituccbn, ademas de las personas morales de Derecho privado que 

hayan sido destinatarias de recursos del Estado, o que tengan en su capital social 

participación de recursos públicos, e incluso, aquellas personas que hayan sido 

beneficiadas con incentivos fiscales; y estas, a su vez, deberán proporcionar la 

información y documentacion que solicite el Auditor, de conformidad con los 

procedimientos establecidos en las leyes. En caso de no cumplir con los requerimientos 

del &gano de Fiscalizacion Superior del Estado u obstaculizar el proceso de 

fiscalización, 10s responsables serán sancionados en los términos que establezca la 

Ley. 

Las entidades sujetas a la fiscaliraciiin referidas en los incisos anteriores deberán 

llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos que 

sean transferidos o asignados, asimismo, tendrán que asegurar su transparencia de 

acuerdo con los criterios que establezca la Ley. 

El Auditor General del Estado será electo dentro de los primeros treinta dias hábrles a 

partir de que se cierre la convocatoria y, para su elección, se requiere del voto de las 

dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura: de no alcanzarse dicha 

votaciíin, se remitirA de nueva cuenta el dictamen a la Comisi~n correspondiente para 

que formule una nueva convocatoria. En la segunda convocatoria, la elección se 

realizará dentro de los diez días hábiles siguientes al cierre de la misma. El Auditor 

General del Estado durara en su encargo ocho años 

En caso de falta absoluta del Auditor Superior del Estado, el Congreso elegirá, a partir 

de la declaratoria de ausencia, un nuevo Auditor General para el resto del periodo que 

le correspond ia. 

\ 



Cuando exista controversia sobre los procedimientos de fiscalización entre la organo 

de Fiscalizacion Superior del Estado y los poderes, municipios y organismos publicos 

autónomos del Estado, sera el Tribunal Supremo de Justicia el encargado de 

resolverlos de acuerdo con la Ley 

ART~CULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicacibn en el 

Periódico Oficial del Estado 

SEGUNDO.- La facultad conferida al drgano Superior de Fiscalizacibn del Estado 

referente a la acción penal directa, no tendra efectos retroactivos, por lo que los 

procesos penales y las averiguaciones previas que actualmente se siguen en contra de 

servidores ptiblicos en lo referente al uso de recursos públicos seguirán su 

procedimiento legal bajo los dispositivos jurídicos en vigor en el momento de realizarse 

el delito o delitos que correspondan y sobre los mismos, tendrá la Procuraduria 

General de Justicia del Estado de Nueva León la facultad del ejercicio de  la acción 

e penal. 

TERCERO.- El Congreso del Estado deberá aprobar las leyes y en su caso, las 

reformas legales que sean necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

presente decreto, a más tardar en el último periodo ordinario de sesiones de esta 
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CUARTO.- El &gano Fiscalizador al que se refiere el presente Decreto, tendra 

competencia para revisar, con todas sus facultades, la Cuenta Pública correspondiente 

al ejercicio fiscal del ano 2008. 

QUINTO.- El articulo 137 parrafo segundo y octavo tendra vigencia hasta la revisibn 

de la cuenta publica 2009. 

En espera que la anterior Iniciativa sea Aprobada por esa H. Legislatura, en beneficio de 
nuestra comunidad, les reiteramos nuestra consideracion y respeto, autorizando a que 
cualquiera de los firmantes, conjunta o individualmente ocurra a presentar y a ratificar la 
presente Iniciativa. 

Monterrey, N. 

CARLOS AU STO JAU UI HlNfZE 5 
JAVIER TREVIÑO MONTEMAYOR , 

PEDROTO /&E E 

t., 28 de Julio de 2008 
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C. DIP. JUANA AURORA CAVAZOS CAVAZOS 
PRESIDENTA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
P r e s e n t e . -  

Por medio d e  la presente manifiesto mía para efectos de trámite la propuesta 

que presentan los C. C. CARLOS AUGUSTO JAUREGUI HINTZE, BERNARDO GONZALEZ- 

ARECHIGA RAMIRQ-WlELtA, JULIO CESAR CEPEDA VIRAMUWES, JAVIER TREVI~JO 

MQNTEMAYOR, MANUEL ZAMBRANO VILLARREAL, EVERARDO GARZA GUERRA, PEDRO 

a TORRES ESTRADA, GERARDO GUAJARDO CANTU, ALFREDO JAIME RIVERA MORENO Y 

JUVENTlNO VILLARREAL BACCO, con respecto al tema Iniciativa de "REFORMA 

CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE FISCALIZACI~N PARA EL ESTADO DE NUEVO L E ~ N "  (al 

brgano Superior de Fiscalizacibn del Estada de Nuevo León), recibida en fecha 28 de 

julio de 2008, en Oficiatia de Partes d e  este H, Congreso; por lo cual, solicito se admita 

y envíe a la Cornisibn correspondiente para su debido análisis. 

Sin mEs por el momento, agradezco de antemano su atencion. 

Mon ter 
Atentamente, 

-rey, Nuevo León, a 29 de Julio de 

C. DIP. L I @ ~  TORRES MATA p 
I 

C.c.p. Archivo - NTMlmgd" t 

TEL. DIRECTO. 81 M 95 27 k., 
\', 

'-, - 
Tosre Admjojsirntiiva Jto. I'iio 
Matamoros 555 Oie. 
Montcrrey. Nuevo LzLin 
Mexico. C 1'. 5400Ii 



Oficio núm. O.M. - 27912008 
Exp. 5262 

C. Augusto J6uregul Hlntre, 
Presente.- 

r 

Con relación o su escrito, mediante el cual presenta Iniciativa de 
Reforma a la Constilucibn Política del Estado de Nuevo Cebn. me permito 
informarle que la C. Presidenta en Sesión Ordinario del Pleno del 
Congreso, celebrada el día de hoy. conocid de su escrito dictando el 
siguiente acuerdo; 

"Tr6 mite: De enterada y de conformidad con el Arfículo 24 
fracetÓn 111 del Reglamento para el Gobierno Interlor del 
Congreso del Estado. se turna a Icr Comisión de 
Legislacicin y Puntos Constitvcionules. 

Sin m65 por el momento, reciba un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI~N" 
Monterrey. N.L., a 0 1 de Agosto de 2008 

EL C. OFICIAL MAYOR. 
/ 

c.c,p. archivo 
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EXPEDIENTE: 5376 

PFtOMOVEmE (S): GRUPO LEC;ISLA'TiVO DEL PARTIDO ACClON NACIONAL. DE 
LA LXXI 1,EGISLATURA 

ASUNTO RELACIONADO A: PRESENTAN WICIATIVA DE REFORMA A LA FKACCION I I I  
DEL ARTICUIJO 48 A LAS FRACCIONES XVI  Y XVII DEL ARTICULO 63; AS1 COMO DE 1,OS 
DIVERSOS 82, 11 0 Y 1 12 [>E LA C:ONSTI'íUCFON PO1,ITICA IlEL ESTADO LIBRE Y SORERANO 
DE NI!EVO I ,EON; Y POK MODIFICACION DE L A  FMCCION tV DEL ARTICUI,C) S DE LA LEY 
DEL ORGANO SIIPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEON, KELATIrVO A LOS RI~QUISITOS 
QUE SE DEBEN CUBRIR PARA DESEMPE~~AR UN CARGO PUBLICO. 

INICIADO EN S E S I ~ N :  20 DE OCTIJBRE DE 2008. 

1) 
SE TuRNÓ A LA (S) COMXSZÓN (ES): LEGISLACION Y PUNI'OS CONSTITUClONALES 

OFICIAL MA YOR 



EXPEDIENTE: 5376 

PROMOVENTE (S): GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, DE 
LA LXXI L.EGTSLATUR.4 

ASUNTO ICELACIONADO A: PRESENTAN INlCIATlVA DE REFORMA A LA ERACCIOE 111 
DEL ARTICULO 48 A LAS FRACCIONES X V I  Y XVII DEI, ARTICULO 63: AS1 COMO DE LOS 
DIVERSOS 82.1 10 Y 1 17 DE 1,A CONSTITUCION POLlTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE: NUEVO LEON; Y POR MODIFICACION DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 8 DE LA LEY 
DEL ORGANO SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEON, RELATiIVO A 1.0s REQUISlTOS 
QUE SE DEBEN C1íBiUR PARA DESEMPEÑAR UN CARGO PUBLICO. 

INICiADO EN S E S I I ~ :  20 DE OCTUBRE DE 2008. 

SE T U R N ~  A LA (S) COIMISION (ES): LECiISLACLON Y PUNTOS CONSTlTULIONALES 

OFICIAL MA YOR 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEO 
LXXI LEGISLATURA 

C. Dip. Gregorio Hurtado Leija 
Presidente del H. Congreso del Estado de Nuevo Leon 

Los suscritos, C. C. Diputados por la UO(1 Legislatura al Congreso del 
Estado de Nuevo Leon, e integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional, en uso de las atribuciones que nos confieren los articulas 68 y 69 de la 
Constitución Política del Estado, así como los artículos 102, 103 y 104 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, acudimos a promover 
Iniciativa de reforma a la fraccibn 111 del articulo 48, a las fracciones XVI y XVII 
del 63; ac i  como de los diversos 82, 110 y 112 de la CanstituciOn PolÍtica del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León; y por modíficaci8n de la fracci6n I V  del 
articulo 8 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo 
L e ~ n ,  lo anterior al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

En fecha 19 de julio de 2008, se public6 en el Periódico Oficial del Estado, 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo Lebn; 
ordenamiento que permite al Estado, mantenerse como uno de los mas 
adelantados en la materia. 

Al ampliar considerablemente su alcance con respecto a la abrogada Ley 
de Acceso a la Informacien Pbblica, y al otorgar mayores atribuciones al órgano 
garante en el Estado, fue necesario modificar la denominaci8n del mismo, 
siendo ahora Comisibn de Transparencia y Acceso a la Informaci6n. 

Con lo anterior, deviene necesaria, la modificación de diversos 
ordenamientos locales, entre ellos la propia Constitucitjn del Estado y la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, a fin de incorporar 

! Torre Admiiitstrativa 
i Matamoros 555 Ote. 
[ Monterrey, N.L. 
i M~XICO. C.P. M000 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NLIEVO LEON 
W I  LEGISLATURA 

la nueva denominación de la entidad referida en el párrafo anterior, procurando 
a la legislación, la consistencia que debe conservar en todo momento. 

De tal manera, no es necesario abundar en argumentación ociosa, por la 
evidente justificación de la reforma sugerida, que sólo si-ipone la sustitución del 
nombre de la Comisión aludida, a excepción hecha de la propuesta de relativa a 
la fracción XVII que significa una inconcusa atribución adicional del Poder 
Legislztivo, a saber, la de aceptar las renuncias de los Comisionados de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, ello en razón de la 
importancia que para el interés común tiene el cargo que nos ocupa. 

Efectivamente, se ha reservado Lina participación primordial del Poder 
Legislativo en la designación de titulares a diversos órganos, en razón de 
garantizar la no sumisión a Lin Poder, proveyendo por 1-ina parte al sano 
equilibrio de poderes, pero además a garantizar, mediante el proceso al efecto, 
la autonomía de los Órganos y la independencia mínima necesaria para realizar 
los actos propios de su función. 

Es indudable que la buena marcha de los cargos afectos a la intervención 
del Congreso del Estado, no debe suspenderse bajo ninguna razón, de manera 
que para el caso de aquellos que corresponde al Legislativo, no Únicamente 
conocer de la propuesta del Ejecutivo, sino emitir la convocatoria para la 
designación, es inconcuso el extremo relevante de que sea enterado 
inmediatamente de la renuncia del titular del cargo, a fin de proveer a la 
brevedad a realizar el nuevo nombrarriiento o designación. 

En esa tesitura, es plenamente justificable, en el caso de la designación 
de Corriisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Inforniación, el 
Congreso del Estado sea receptor de las renuncias de los mismo, a fin de 
garantizar a cabalidad el funcionaniiento ininterrunipido de este órgano garante 
del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información 
en el Estado. 

1 Torre Administrativa 
1 Matamoros 555 Ote. 
1 Monterrey, N.L. 
j México. C.P. 64000 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE IVUEVO LEON 
W I  LEGISLATURA 

Por lo anterior, nos permitimos promover la presente iniciativa, para que 
previo el trámite correspondiente, esta H. Legislatura tenga a bien aprobar el 
siguiente proyecto de: 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman, la fracción 111 del artículo 48, las 
fracciones XVI y XVII del 63; así como de los diversos 82, 110 y 112 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, para quedar 
de la siguiente manera: 

ARTICULO 48.- ...................................................................................................... 

111.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, los Comisionados Ciudadanos de la Corriisión 
Estatal Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, el 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los Consejeros 
de la Judicatura del Estado, los Comisionados de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información y el Proc~irador General de 
Justicia; 

ARTICULO 63.- ...................................................................................................... 

/ Torre Administrativa 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NI-IEVO LEON 
M I  LEGISLATURA 

N I . -  Recibir del Gobernador, Diputados, Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, IYagistrados del Tribi~nai de lo Contencioso 
Administrativo, Procurador General de Justicia, Consejeros de la 
Ji~dicatura del Estado, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Comisionados de la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información, Comisionados Ciudadanos de la Comisión 
Estatal Electoral, Auditor General del Estado y, Magistrados del Tribunal 
Electoral del Estado en su caso, la protesta de guardar y hacer guardar la 
Constitución Federal, la particular del Estado y las leyes que de ambas 
emanen; 

XVI1.- Aceptar las renuncias del Gobernador, Diputados, Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso 
Adniinistrativo, Consejeros de la Judicatura del Estado, Comisionados 
Ciudadanos de la Comisión Estatal Electoral, Magistrados del Tribunal 
Electoral del Estado, Auditor General del Estado, Comisionados de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, y 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humai~os, cuando se 
funden en una imposibilidad justificada; 

XVIII a L.- .................................................................................................... 

ARTICULO 82.- .................................................................................................... 

111. No desempeñar el cargo de Secretario del Despacho del Ejecutivo, 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, Consejero de la Judicatura del Estado, 
Procurador General de Justicia, Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, Comisionado Ciudadano de la Comisión Estatal 
Electoral, Ivlagistrado del Tribunal Electoral del Estado, Comisionado de 

! Torre Administrativa 
i Matamoros 555 Ote. 
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la Comisión de  Transparencia y Acceso a la Información, Servidor 
Público o Militar en servicio activo. 

ARTICLJLO 110.- Podrán ser sujetos a Juicio Político los Diputados al Congreso 
del Estado, los Comisionados Ciudadanos de la Comisión Estatal Electoral, los 
Comisionados de  la Comisión d e  Transparencia y Acceso a la 
Información, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia, el Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos H~imanos, los Consejeros de la Judicatura del Estado, los Magistrados 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Jueces, el Procurador General 
de Justicia, los Secretarios del Despacho del Ejecutivo, los Directores Generales 
o sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y 
fideicomisos públicos; así como los Presidentes Mui-iicipales, Regidores y 
Síndicos. 

ARTICULO 112.- Para proceder penalmente contra el Gobernador del Estado, 
los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los 
Comisionados Ciudadanos de la Comisión Estatal Electoral, los Magistrados del 
Tribunal Electoral del Estado, los Comisioi iados d e  la Comisión d e  
Transparencia y Acceso a l a  Información, los Consejeros de la Judicatura, 
el Procurador General de Justicia, los Ivlagistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, los Secretarios del Despacho del Ejecutivo, así 
conio los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos por la corriisión de 
delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso del Estado declarará por 
mayoría absoluta de sus integrantes y previa audiencia del indiciado, si ha o no  
lugar a proceder en contra de él. 

j Torre Administrativa 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforma la fracción I V  del artículo 8 de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León para 
quedar de la siguiente manera: 

Articulo 8. ................................................................................................................ 

IV .  No haber sido durante los tres anos previos al de su nonibrairiiento, 
Gobernador del Estado, funcionario de alguna dependencia centralizada 
del Poder Ejecutivo del Estado u Organismo Autónomo, Magistrado del 
Tribunal de Superior de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso 
Adri-iinistrativo, del Tribunal Estatal Electoral, n-iierribro del Consejo de la 
Judicatura, de la Comisión Estatal Electoral, de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado y de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, Senador, Diputado Federal o 
Local, Presidente, síndico, regidor o tesorero municipal ni candidato a un 
puesto de elección popular, dirigente nacional, estatal o muiiicipal de un 

/ Torre Administrativa 
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H, CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO CEON 
CC(I LEGISLATURA 

partido potítico; ni haber participado en alguna campaña política o 
promoción de algún candidato o partido político; 

TRANSITORIOS 

UN 1~0 . -  El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 

1 r" nterrey, Nuevo León, a octubre de 2008 

TIVO DEL PARTIDO AC 

/TEDA 
OIP. ÁNGEL VALLE DE LA O 

Hoja 7-sere de un lml de 9-nwve que contiene irwatwa de reformo a los la traccwi 111 de\ arh'culo 48, )as l r a ~ ~  
XVI y Wi del 63; asi corno de los diversos 82, 110 y 112 de b CMs\&uch Pditq del Estada Cibe y %befano & 
N w o  León; y por m6diftcM6n de ia fracaOn N del a r t u  8 de ia L y  del O r w  de FilrzaoOn Suprior. 
kornueven y firman los C. C. Dipulados ntegranles &\ GLPAN. 
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DIP. FERNANDO KURi GUIRADO DIP. WNULFO MARTÍNEZ 
VALOEZ 

DIP. FRANCISCO JAVIER CANTÚ 
TORRES 

DIP. FERNANDO ALEJANDRO - .  U R W ~  

DIP. CAR CANO GARZA 

Hoja 8-(xho de un l a a l  ae 9-nueve que c o n m  ínrcíativa de reforma B bs la (mc161-1 111 del arlicub 48, las f r x m ~  
XVI y XVlI del 63; a' coma de los divems 92, 110 y 112 de id Cnnsnrucdn Pditica del Esiado Libre y Soberana de 

Yorrt  Admnktraliva 
Matamoros S55 Ote. 
Montmey, N.C. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
mr LECrs~ArVw 

Nuevo L&; v por modificacion be la fraccion 1V de! anicuio 
Promueven y firman las C .  C. Dr0utac(os inieqtanta del GLPAN. 

DIP. BALTA$R MART~NEZ 
MONTEMAYOR 

dd@*$ D P .  NOR YOLANDA 

DIP. MARTÍN ABRAHAM ALAN~S 
VI LLALÓN 

DIP. EDILBERTO DE LA 
GARZA GONZÁLEZ 

Hoy última de un total de $nueve que conaene cniaativa de reforma a los la fraccion 111 del articulo 48. las fracciones 
XVI y MI del 63; así conw de tos dwems 82, 110 y 112 de la Conmtucian Política del Estado Ubre y Soberano de 
Nuevo L&; y por rnodificacih de la iraca6n 1V del aaicuio 8 6e la Ley del Or~ano de Fiscalizacion Superior. 
Promueven y firman ios C. C. Diputados iniegrantes del GLPAN. 
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Iniciativa de reforma al artículo 63 fracción XIII de la Constituci6n Política del Estado 

ONORABLE ASAMBLEA: 

la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales le fue turnado el 27 de 

viembre de 2006 para su estudio y dictamen, el expediente número 4300, formado 

n rnotivo de la Iniciativa de reforma a los articuloc 63 fracción Xlll y 125 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo Lebn, presentada por 

Libre y Soberano de Nuevo León, y al artículo 51 de la Ley del 6rgano de 

26 
d g  ; 2 
u> O 
,?$ti% :: 
S ? < Z ?  j 

1 1 4 :  ; $ ;i: 

Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, presentada por las Diputadas 

Blanca Nelly Sandova\ Adarne y María Dolores Leal Cantú, integrantes del Partido 

Nueva Alianza de la LXXl Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León. 

los Diputados Zeferino Juárez Mata y Geiardo Javier Garcia Maldonado. integrantes 

del Partido del Trabajo de la LXXl Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo 

León. 

Asimismo, en fecha l o  de agosto de 2008, se turnó a la Comisión el expediente 

le s g ; s  
e, z?  3 2 
& 3 2 En fecha 26 de junio de 2008, el Presidente de la Directiva del Congreso turnó a la 
<o00 2 

c; Comisión para su estudio y dictamen, el expediente niirneto 5238, que contiene la 

número 5262, mismo que contiene la Iniciativa de reforma a diversos art iculos de la 

Constitución PolRica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Lebn, presentada por 

los C.C. Carlos Augusto Jauregui Hintze, Bernardo Gonzalez Arechiga Rarnírez- 

W ¡ella, Julio CBsar Cepeda Virarnontes, Javier Treviño Montemayor, Manuel 

Zarnbrano Villarreal, Everardo Garza Guerra, Pedro Torres Estrada, Gerardo 

Guajardo Can tú, Alf redo Jaime Rivera Moreno y Juventino Vil larreal Bacco; 

allanándose a dicha iniciativa los Diputados Norma Yolanda Robles Rosales, Noé 

Torres Mata y Carlota Vargas Garza, integrantes de los Grupos Legislativos del 

Cornlaián de Legislaci6n y Puntos Constltuclonalea 
Expedisnfes 4300, 5238,5262 y S376 



1-1. CONGRESO DEL ESTADO 
DE NLTVO LEÓN 

LXXJ LEGISLATL~RA 
SALA DE COMISIONES 

Partido Acción Nacional y Revolucionario Institucional, respectivamente, de la LXXl 

Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León. 

Finalmente el 20 de octubre de 2008, le fue turnada a este Órgano de Dictamen 

Legislativo, el expediente número 5376, el cual contiene Iniciativa de reforma al 

artículo 48, fracción 111, 63 fracciones XVI y XVII; así como los diversos 82, 110 y 112 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y al anículo 8 

de la Ley del drgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, 

presentada por los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional a la 

LXXl Legislatura del Congreso del Estado. 

Por lo anterior y en atención a lo dispuesto en los artículos 65, 66 fracción I inciso a), 

y 70 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, 

los integrantes de esta Comisión Dictaminadora sometemos al Pleno de este 

Honorable Congreso, el presente dictamen, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l.- Expediente 4300 

Exponen los promoventes que tras un largo debate sobre la función del poder 

legislativo en fiscalizar cuentas publicas, la Constitución Política Local fue reformada 

en la pasada legislatura creando un nuevo andamiaje jurídico para combatir la 

corrupción. 

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales 
Expedientes 4300,5238,5262 y 5376 



Señalan que durante dicha reforma, el Partido del Trabajo pugno por que la facultad 

revisora del Congreso fuera a trav6s de un organismo con plena autonomla fkcnica 

e independencia organ izacional, sim íl ar a la estructura establecida para el Órgano 

Fiscalizador Federal. 

Sin embargo, exponen que este planteamiento no fue del todo recogida por el 

Congreso al momento de reformar la Constitución para crear el nvevo Órgano de 

Fisca\ización Superior del Estado de Nuevo León y al expedir la nueva ley para 

regularlo y para derogar la ley de la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Aluden que al Órgano Fiscalizador se le doto de personalidad jurídica y autonornia 

financiera, técnica y de gestión, mientras que a la ley del Órgano de Fiscalización 

se le otorgó rango del ley constitucional para evitar su fácil reforma, quedando 

sujeta al candado de dos vueltas y el voto calificado. 

Refieren que a pesar de que la reforma constitucional y la nueva ley no se aplican 

plenamente aun, creemos que es necesario reforzar la  situación prevaleciente en 

materia de rendición de cuentas públicas. 

Lo anterior, en virlud de que el Pleno del Congreso será, en ÚI tima instancia, el que 

apruebe o rechace las cuentas públicas del Estzdo y de los municipios, así como de 

sus organismos públicos y ~ideicornisos, luego de que el Órgano t iscalizador rinda el 

informe de resultado de la revisidn. 

Comentan que de prevalecer esta situacibn, estimamos que en el Congreso seguira 

el riesgo de que las cuantas públicas se sigan utilizando como armas de revancha 

política o para proteger algún gobernante. 

Comíslbn de Lqisleclón y Puntos ConslHuclonales 
Erpedlentes 4300,5238, 5262 y 5376 
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S A L A  DE COUiSlOhE! 

Destacan que para desterrar las pugnas político partidistas en la rendicibn de 

cuentas, el Congreso so(o debe sujetarse so(arnente a recibir el informe de 

resu\tado que le presente el Órgano Fiscalizador, el cual deberá contener los pliegos 

de observaciones, el financiamiento de responsabilidades, la imposición de 

sanciones y las denuncias que se hubieren hecho. 

Enfatizan que el Congreso solo debe coordinar y evaluar el desempeño de las 

funciones del Órgano de Fiscalizacidn Superior del Estado, sin prejuicio de su 

autonomía financiera, técnica y de geslión. 

Por ello, esgrimen que la actual redacción de los artlculoc 63 , fracción Xlll , Y 125 

de la Constitución Política van en deterioro de dicha autonomía, pues mantendría 

igual el estado de las cosas, al ser el pleno quien apruebe o rechace las cuentas y 

sigan las confrontaciones entre los partidas políticos, las fracciones legislativas, los 

tuncionarios publicos y grupos particulares de interés . 

Indican estar a favor de despolirizar y trasparentar la rendición de cuantas por ser 

un clamor social, pues la fiscalización eficaz y oportuna, junto con el acceso a la 

informacjón, son las mejores armas para com batir el cáncer de la corrupción. 

Por todo lo anterior, proponen las reformas a los siguientes artículos: 

Articulo 63, frsccion XIII: 

En el primer párrafo eliminar la facultad del Congreso de aprobar o rechazar 

la cuentas publicas y, por otro lado , incluir la fiscalización de los recursos 
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estatales o municipales que haya recaudado, administrando o ejercido 

cualquier particular, asunto clave para cerrar el circulo virtuoso de la 

fiscalización que ya contemplan la Constitución y la Ley de Fiscalización 

Superior de la Federa( . 

En el párrafo cuarto proponen adicionar mecanismos de reeleccidn o de 

remoción de auditor general, estipulando que la reelección será por una sola 

vez y la remoción será exclusivamente por las causas graves que la ley 

señale, también con el fin de cerrar el circulo de este proceso. 

M Proponen correr el lexlo del quinto párrafo al sexlo párrafo para adicionar un 

nuevo párrafo, en donde se estipule la obligación del Órgano Fiscalizador 

de rendir al Congreso el informe de resultado de la revisión de cultura 

pública, el cual tendrá el carácter de público, asi como de revisar 

situaciones excepcionales de los sujetos de fiscalización , mejor conocid as 

como audítorías especiales . 

En el sexto párrafo proponen al Órgano Fiscalizador finque directamente a 

los responsables las indemnizaciones y sanciones, no solo por 

irregularidades o por conductas i l ícitas, si no, ta rnbien por el i ncumpl ¡ni iento 

de leyes, normas, y programas. Asimismo, que se precisen por su nombre el 

tipo de denuncias o de queretlas que el Órgano pueda ínterponer. 

Proponen adicionar un séptimo párrafo para que en la investigación de los 

actos u omisiones que implíquen alguna irregularidad o conducta ilícita , el 

Órgano de Fiscalización pueda efectuar visitas domiciliarias para exigir la 
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exhibición de libros, papeles o archivos, los anterior con apego a las leyes y 

a formalidades establecidas para los cateos. 

Proponen adicionar un octavo párraio para homologar lo dispuesto por la 

Constitución General, lo cual es de suma importancia, pues implica que el 

Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 

Estado y los Ayuntamienlos por medio de sus Tesorerías, coadyuven en las 

tareas de físcalización y mas cuando se trate de resarcír a las haciendas 

públicas estatales y municipales, respectivamente, ei dinero desviado. 

Articulo 125: 

Proponen eliminar que el Congreso apruebe o rechace las cuentas públicas 

de los municipios de esta manera detonar la plena autonomia e 

independencia del órgano liscalizador frente a la mayoría parlamentaria que 

detente el control del poder legislativo; por  lo que plantean que los 51 

ayuntamientos de Nuevo León envien las cuentas pUblicas de su ejercicio 

anterior al Congreso del Estado para que éste las remita al Órgano Superior 

de Fiscalización Superior, el cual rendirá el informe de resultado 

correspondiente, mismo que tendrá carScter de público. 

11.- Expediente 5238 

Expresan los prornoventes que con la aprobaci6n de la Ley del Órgano de 

Fiscalizac~ón Superior del Estado de Nuevo Ledn mediante Decreto No. 409 

publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 13 de septiembres de 2006, se 

presentó establecer un marco regulatorio mas estricto, para la fiscalizaci6n de la 
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cuantas públicas; evitar el uso faccioso de las mismas en &pocas electorales y dotar 

al Auditor General del Estado de atribuciones para finca, directamente sanciones por 

el manejo irregular de los recursos públicos entre otros aspectos que demandaban la 

ciudadanla nuevoleonesa 

Relatan que estos objetivos se mantienen latentes debido a que en el artículo cuarto 

transitorio de la Ley del Órgano de Fiscalización Superíor se estableció que dicha 

ley, no podría aplicarse hasta en tanto no se designara al Auditor General. 

Indican que quince meses despues en diciembre de 2007, el Congreso del Estado 

designó al Contador Público Sergio Ma renco Sánch ez, como Auditor Gen era l. En 

este lapso en que se acumularon 146 cuentas públicas correspondientes a los 

ejercicios fiscales 2005 y 2006. 

Mencionan que la actual Legislatura Únicamente ha dictaminado la cuenta pública 

del municipio de Iturbide, correspondiente al ejercicio fiscal 2005. Esto sucedió el 30 

de octubre del 2006. 

A este respecto, relatan que el articulo 63 fracción XII de la Constitución Política del 

Estado establece en su primer párrafo corno facultad del Congreso lo 

siguientes:"Fiscalizar, revisar, vigilar, evacuar, aprobar o rechazar en su caso con el 

apoyo del Órgano de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Nuevo León, las cuentas 

públicas del Estado y los Municipios previo informe que envíen el Gobernador y )a 

representación legal de los municipios". 

Por su parte, el arlículo 51 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

de Nuevo León, preceptúa lo siguiente: 
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"Articulo 5 1 .- El Congreso deberá resolver lo concerniente a la aprobación o rechazo 

de cada una de las cuantas publicas, sin perjuicio de que el Órgano, en e\ informe 

de resultado, le de cuenta al Congreso de los pliegos de observaciones que se 

hubieran fincado; de los procedimientos iniciados para el financiamiento de 

responsabilidades y de la imposición de las sanciones respectivas; así como la 

promoción de otro tipo de responsabilidades y denuncias de hechos presuntamente 

ilícitos, que realice de conformidad con lo dispuesto en esta Ley ". 

Como se observa, ambas disposiciones se refieren a una de las más importantes 

atribuciones que CM O legisladores tenernos, es decír, la concerniente a la revisión, 

liscalización, vigilancia, evaluación, aprobación o rechazo de las cuentas públicas 

de las entidades sujetas a fiscalización. 

Sin embargo, en las referidas disposiciones no se establece un plazo para 

dictaminar las cuentas públicas. 

En esta tesitura plantean reformar la Constitución Política del Estado así como a la 

del Órgano de Fiscalización Superior del Estado a efecto de fijar un plazo perenlorio 

razonable, para que el Pleno del Congreso dictamine los informes definitivos de las 

cuentas públjcas. 

Por ende, proponen agregar a la fracción Xlll del artículo 63 el siguiente lexio: "Los 

informes de resultado definitivos de las cuentas pu blicac deberán ser dictaminadas 

por el Pleno del Congreso del Estado dentro del ano siguiente al límite para la 

presentación de las mismas". 
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111.- Expediente 5262 

En su exposici6n de motivos los ptomoventes manifiestan que el Estado Mexicano 

ha venido realizando desde hace ya varios años, reformas constitucionales y legales, 

tanto en el orden federal como en el local, con el fin de adecuar su disefio 

institucional a todos los extremos exigidos por los principios del Estado 

Constitucional. Señalan que para esto, las Constituciones locales se han establecido 

como espacios para experimentar con nuevas diseíios institucionales que sirven de 

intormación a la Federación; al mismo tiempo que la Constitución federal no deja de 

cumplir tarnbikn una labor pedagógica para el resto de los órdenes de Gobierno. Hay 

así una comunicación constructiva y enriquecedora entre la Federación y sus 

entidades federativas en la confomaci6n de las instituciones políticas encargadas de 

alcanzar los fines del Estado Constitucional. 

Expasan que las reformas en el marco legal de los últimos diez anos han influido 

directa e indireciamente en el presupuesto federal y en el ejercicio de los recursos 

en los Ires órdenes de gobierno. Estas reformas se refieren a la coordinación fiscal, 

la responsabilidad hacendaria, la transparencia, la rendición de cuentas, la 

conlabilidad gubernamental y la coordinación en la ejecución de polilicas publicas en 

los sistemas nacionales. Todos estos cambios obligan ahora a renovar los controles 

consustanciales al Estado constitucional y a cambiar la naturaleza de los Órganos y 

la regulaciljn que hace posible el balance de poderes y la supervisión. 

Refieren que esta necesidad de cambio ha sido reconocida desde hace tiempo, pero 

se vuelve urgente cuando la Federación establece todo un sistema de control de la 

legalidad en el ejercicio presupuestario, a través de la facultad que tiene el Congreso 

de la Unión de fiscalizar dicha gestión según se desprende del artículo 73, fracción 
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XXVII 1, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y además con el 

auxilio de la Entidad Superior de Fiscalización (artículo 79 del rnismo texto 

normativo). 

Afirman que la Constilución Política de los Estados Unidos Mexicanos instruye a los 

Congresos Locales para que incorporen en sus Constituciones locales y en sus 

leyes secundarias, nomas de autonornla y seguridad jurídica para los auditores y un 

conjunto mínimo de principios para la fiscalización superior. Lo antetior obliga a las 

Legislaluras de los Estados a armonizar sus diseños institucionales con la 

Constitución federal. 

Aseveran que es aquí en donde, a partir de las reformas citadas, se abren nuevas 

oportunidades para que se modernice la fiscalización en los Eslados aprovechando 

la potestad autónoma de las entidades federativas para diseñar su vída interna de 

acuerdo con sus particularidades y necesidades propias, es decir, consideran que 

esta innovación es necesaria no sólo para armonizar, sino, fundamenlalmente, para 

dar cauce a iniciativas originales y a nuevos modelos ínstitucionales. 

Pretenden con esta iniciativa por un lado aprovechar cabalmente la oportunidad para 

armonizar la Constitución del Estado con la federal y por el otro, que se incorporen 

nuevas practicas y modelos de fiscalización que se fundamentan en los estudios y 

diagnósticos realizados sobre el diseño jurídico y la práctica de fiscalización en el 

Estado de Nuevo Lean. Señalan que estos estudios ponen de manifiesto una serie 

de deficiencias del modelo jurídico actual que es necesario superar. También se 

aprovecha la experiencia de otras entidades federativas y otras prácticas 

internacionales. 
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Expresan que las reformas propuestas a la Constitución pretenden fortzlecer la 

fiscalización de los recursos públicos desde siete vertientes básicas, que son: 

1 ) lnclusidn a la Constitución de principios sobre fiscalización. 

2) Fortalecimiento de la autonomía del órgano fiscalizador. 

3) Equilibrio de poderes. 

4) Forialecirniento de las facultades de fiscalización. 

5) Transparencia en la fiscalización 

6) Certidumbre en plazos y rnefodologias de fiscalización. 

7) Participación ciudadana en la fiscalización. 

En torno al tema sobre la lnclusion a le Constitución de principíos sobre 

fiscalirticíon señalan que las Constituciones actuales, m is  que ser textos 

normativos integrados por reglas, se caracterizan por ser texlos normativos 

impregnados de principios. Los principios constitucionales son normas info rrnadoras 

de la interpretación para los legisladores, jueces y para todos los órganos que ce 

encargan de aplicar una ley. Es decir, son los encargados de guiar la acción de los 

poderes y órganos públicos. También generan certidumbre a los servidores públicos 

y a los particulares en sus relaciones con el Estado. 

Refieren que por esta razón, hacen eco de la reforma constilucional federal, 

proponiendo adecuar la Constitución local con la federal, para incorporar los 

principios de la fiscalización, de modo que puedan ser guías de los operadores 

institucionales de la fiscalización, además de ser el parámetro de verificaci6n del 

desempeño del titular del Órgano de Fiscalización Superior ante el Congreso del 

Cornlsl6n de Legislscidn y Puntos Constltuclonales 
Expedientas 4300,5238, 5262 y 5376 



Estado. Dicha adecuación no implica una reproducción sin mas de la regulación 

realizada por el Constituyente de la Unión, porque eso significaria una renuncia poco 

benéfica, para la cláusula del Estado federal. Por el contrario, tomando en cuenta los 

datos significativos que nos aporta el Texto Constilucional Federal. sobre todo el que 

apunta los principios de la fiscalización, nosotros hemos pretendido realizar una 

propuesta que se adecue más a las nuevas tendencias de la tecnica legislativa. 

Relatan que estos principios son los de posterioridad, anualidad, legalidad, 

definítividad, imparcialidad, universalidad y con[iabilidad. La validez de toda ley o 

acto que vaya en contra de alguno de éstos podrá ser impugnada a la tuz de las 

Constituciones federal y estatal. Otro principio bisico es ta universalidad de la 

fiscalización que alcanza a todos los actores públicos y privados que utilicen 

recursos públicos, independientemente de si éstos proceden de fuentes federales, 

estatales o municipales, e independientemente de si éstos se ejercen de manera 

directa o por medio de mandatos o fideicomisos. 

Describen que los principios constitucionales también guían la forma en que se 

conduce la fiscalización. Plantean la obligación del Auditor General de evaluar el 

desempeño de los sujetos obligados, incluyendo su responsabilidad de administrar 

los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

Con respecto al tema del Fortalecimiento de la aulonomía del órgano 

fiscalizador, detellan que los órganos constitucionales con autonomía funcional 

suponen una capzcidad de gestión que no puede estar supeditada a los demás 

poderes. Ni siquiera a aquél que le dio la legitimidad democrática. Además, 

mencionan que su titular deberá gozar de los caracteres de independencia y 

permanencia que le aseguren un cumplimiento fiel de su función. En este sentido, 
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detallan que el órgano de fiscalización lo han regulado en un Título aparte, con la 

denominación de Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León. 

Manifiestan que lo anterior da una idea de la importancia que se le brinda a este 

órgano de fiscalización que, en la actual Constitución, se enfrenta con muchas 

ataduras que no dejan claro el nivel de autonomía del órgano. 

Declaran los promoventes que la autonomía del órgano fiscalizador no debe 

reducirse a una independencia jurídica y política, sino que debe abarcar también la 

independencia económica, de manera que es elemental que no se le pueda vulnerar 

al órgano fiscalizador su autonomía por medio del presupuesto de egresos. Por esta 

razón, proponen elevar a rango constitucional la limitación de reducir el presupuesto 

que recibe el Órgano de Fiscalización Superior del Estado en términos reales al del 

ejercicio anterior. Refieren que la asignación del presupuesto anual para el Órgano 

de Fiscalización debe de partir de la lógica de considerar al menos el factor 

inflacionario en su cálculo, buscando con ello blindar a este órgano de mayorlas 

coyunturales de partido que puedan vulnerar su autonomía e independencia por 

medio del más importante instrumento de políticas públicas, como es el presupuesto. 

Argumentan que además de la independencia económica, hay que blindar al órgano, 

otorgándole a su titular inmunidad constitucional como la tienen otros titulares de 

órganos del Estado, los cuales deben de estar protegidos por esta garantía 

constitucional por las funciones que realizan, Esto asegurará cumplir con su trabajo 

sin estar bajo presiones injustificadas que pudieran obstruir o limitar sus 

responsabilidades y funciones constitucionales. 

Señalan que si se revisa cuál fue el comportamiento que siguió el órgano que 

antecedió a la Auditoría en cuanto a la vulnerabilidad del titular en lo referente a su 
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permanencia, se dieron cuenta de que esle órgano estuvo sujeto a rnayorlas 

políticas coyunturales, lo que le restaba independencia y certidumbre a la 

fiscalización. La ley establecía que debían de durar ocho años; no obstante, 

aseveran que la duración de los últimos tres titulares de la Contaduría Mayor de 

Hacienda fue de tan solo dieciséis meses en promedio. 

Reflexionan que se tiene que definir en la Constitución un límite al órgano legislativo 

que le garantice permanencia al titular del Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado. La iniciativa propone que el Auditor General sólo pueda ser removido por 

causas pol iticas que deberá de juzgar una mayor ia agravada y, consecu en teniente, 

necesitará de un consenso político importante y de varios partidos para que pueda 

prosperar la remoción. Uno de los elementos esenciales de este tipo de instituciones 

es la permanencía y, sobre todo, la independencia frente al órgano político. 

Respecto al terna del Equilibrio de poderes, manifiestan que el control del poder es 

un erernento inseparable del concepto de Constitución. El poder que no est i  

controlado se corrompe; así larnbién, el poder no debe ser ilimitado, pues un podef 

absolulo traiciona el thelos ideo)ógico de la libertad; por esta razón es determinante 

que el poder este bien equilibrado en las relaciones entre los órganos de la entidad. 

Cuando se habla de división de poderes, se está haciendo referencia a la necesaria 

función de conlrol. 

Exponen que para que la íiscalización sea efectiva, requiere de mecanismos 

eficaces para la imposición de sanciones y responsabiJidades. Esto no sólo 

perlecciona la norma, sino que contribuye a crear una cultura sana dentro de la 

adminislración pública con respecto a la fiscalización. El problema actual es que la 

aplicacidn de la sanción se traslada al mismo Poder que se pretende controlar. En el 
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supuesto de responsabilidades penales, es el Ministerio Público, cuyo titular es el 

Procurador General de Justicia del Estado, quien tiene que investigar e integrar la 

averiguación; es decir, este órgano dependjenie del Ejecutivo, es el que detenta el 

ejercicio de la acción penal para el seguirnienlo a las posibles responsabilidades 

que se puedan establecer contra funcionarios del mismo Poder. El diserio 

inctitucional aclual rompe con la lógica de los controles inter-orgánicos del poder y 

merma su eficacia y confiabilidad frente al ciudadano. 

Asimismo, continiian los promoventes celatando en su exposición de motivos lo 

siguiente: 

"Si se revisa desde la óptica de la independencia de los órganos, se puede observar 

que se pierde la imparcialidad e independencia para sancionar o investigar 2 

funcionarios de la administración del Ejecutivo, puesto que el contralor interno y el 

Procurador Genecal de Justicía del Estado pertenecen a la misma adrninístr~ción. 

Por esla razón lógica de los controles, se propone que el ejercicio de la accibn 

penal, en maleria de delitos vinculados con el mal uso de fondos públicos cuya 

comisión se advierta en la revisión de las cuentas públicas y en los procesos directos 

de fiscalización, competa al Órgano de Fiscalización Superíor del Estado y no se 

traslade a otro órgano que, en ocasiones, es al que se quiere controlar. 

Las recientes reformas a la Constitución de los Eslados Unidos Mexicanos, 

pu blicadas en el Diario Ofjcial de la Federacidn el día 18 de junio del año en curso, 

rompen tam bien con el dogma de que el único titular del ejercicio de la acción penal 

es el Ministerio Público, pues establecen en el articulo 21 de nuestro máximo 

ordenamiento jurldico, que la ley determinar& las casos en que se podrá ejercer la 
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accion penal directa ante la autoridad judicial, sin la participación para tal efecto del 

Ministerio Publico. 

Si la Conslitución Política Federal, establece como una nueva figura procesal la 

acción penal directa de cualquier particular, con mayoría de razón puede y debe 

establecerse al interior del ordenamiento jurídico de una entidad federativa, la 

facultad legal de un Órgano del Estado, como la Auditoría Superior que tiene 

autonomía constitucional, para ejercitar de forma directa la acción penal. 

Bajo este orden de ideas y para la consecución del equilibrio de poderes, se hace 

indispensable que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, tenga como una 

de sus facultades la de ejercitar la accion penal directa ante el órgano judicial, en 

cuanto se refiere a delitos relativos al mal uso de recursos públicos, que hayan 

resuitado de la revisión de la cuenta pública y de los procesos directos de 

fiscalización que sean materia de su competencia- Todo ello, por supuesto 

respetando los casos en los que, por la calidad específica del sujeto activo del delito, 

deba esperarse antes de iniciar una acci6n penal la resolución de juicios de 

procedencia previstos en el Titulo VI1 de la misma Constitución Política del Estado. 

De tal manera, se propone una reforma al artículo 25 de nuestra Constitucidn. 

Por otra parte y en este contexto del reequilibrio del poder, la Suprema Cone de 

Justicia de la Nación no cuestiona la facultad de las legislaturas para que, en última 

instancia, aprueben las cuentas de los entes y órganos obligados por la Constitución. 

Sin embargo, la misma Corte fija como obligación de éstas, considerar el informe 

técnico de los órganos fiscalizadores al interior de las legislaturas para que, en caso 

de no coincidir con dicho dictamen, justifiquen el porqué de su voto disidente de la 

opinión técnica del órgano fiscalizador. 
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Al establecer a nivel constitucional esta obligación del Congreso de fundar y motivar, 

se da cetzidurnbre y fortalece el principio de legalidad que debe regir en todo Estado 

Constitucional, el cual no puede estar sujeto a discrecionalidades políiicas, sino a 

criterios tecnico-jurídicos y, sobre iodo, en temas tan sensibles como es le legal y 

correcta aplícación del gasto público. 

Además de lo anterior, se pretende dar la posibilidad para que el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado pueda ern itir una declaratoria donde establezca su 

postura frente a aquella motivación del Congreso que se aparte de los criterios 

técnicos del órgano. 

Si bien es cierto que esta declaratoria no tendrá ningún efecto juridico ni vinculante, 

S! tendrá un efecto irente a la opiniiin pública, al tener que publicarse en el Periódico 

Oficial del Estado. Lo más importante es que pueda ser un mecanismo que consiga 

disuadir al órgano político de votar cuentas publicas con criterios políticos y no con 

criterios técnicos. 

Este instrumento serla innovador en los procesos de aprobación de las cuentas 

pdblicas, porque daría la posibilidad de activar controles políticos y sociales al darle 

a la ciudadanla elementos con los cuales puedan castigar o premiar por medíos 

democráticos al partido político que realizó la aprobación de cuenfas con criterios 

eminenteme nts po)iticos. 

Si hacemos una homologación con otros instrumentos semejantes, lo podríamos 

parangonar con el vofo particular que pueden emitir las minorías en algunos de los 
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tribunales donde tienen la posibilidad de manifestar su opinión razonada en contra 

del voto de la mayoría. 

Desde su fundación, el Estado Constitucional mexicano ha sufrido la ausencia de 

controles eiectivos. En muchos casos, la carencia se debe a la inexistencia de 

controles formales; en otros, se debe al predominio de los controles políticos sobre 

los jurldicos y a la falta de controles sociales. 

En este contexto, la iniciativa pretende que los procedirnienlos de fiscalización de las 

cuentas públjcas y de los recursos pdbJicos puedan ser revisados por el máximo 

Órgano jurisdiccíonal del Estado, con la finalidad de que exista un tercero que pusda 

resolver las controversias derivadas de actos y omisiones que no respeten los 

procedimíentos de la fiscalización. 

Pensamos que este es un punto elemental de la  propuesta porque se estaría 

equilibrando el poder con uno de los órganos del Estado, el cual, por diseño, se 

encuentra juera del debate político, como es el Poder Judicial. Como se puede 

apreciar, se trata de una propuesta que nos ayuda a transilar hacia un 

constitvcionalisrno genuino dentro del estado de Nuevo León. Con este proceso, 

estarán interactuando y controlándose de manera recíprma órganos avtónornos con 

iacultades claras. 

Dentro de este equilibrio de poderes, se propone que el Congreso del Estado 

"consideren las iniciativas que le envíe el Auditor General (facultad de iniciar leyes). 

Ya que si bien es cierto en el Estado de Nuevo León existe la inicjativa ciudadana, lo 

que otorga la posibilidad a cualquíer ciudadano de iniciar leyes ante el Congreso, 

también es cierto que las iniciativas de ley que no vayan impulsadas por los sujetos 

Comisión de Legisleción y Punfos Conatilvcionales 
Exp~díentes 4300, 5238,5262 y M76 



11. CANGRESO DEL ESTA DO 

DE NUEVO L E ~ N  
LMI LEGISLATIJRA 

SALA DE COMISIONES 

legitimados en la Constilucion, como el Poder Ejeculivo, los integrantes del Poder 

Legislalivo, el Poder Judicial y los Ayuntamientos sobre asuntos privados de su 

municipalidad, tienen que ser valoradas por el Pleno del Congreso del Estado para 

que puedan pasar a comisiones para luego regresar al Pleno para su votación. Es 

decir, requieren de un proceso legislativo agravado y mas complicado. 

Por lo anterior y en aras de darle fortaleza a un órgano con autonomía constitucional 

tan importante como el fiscalizador, se18 determinante que en el nuevo equilibrio de 

poderes se le asigne esta facu\tad constitucional, para que pueda promover los 

cam bios jurídicos que sean necesarios y lograr una mejor fiscalización y rendición 

de cuentas de los recursos públicos del Estado. 

l .  Fortalecimiento de las tacuttades de fiscalización. 

El problema que existe al día de hoy en la fiscalizacjón estatal es la limitación que 

tiene el Órgano de F íscalización Superior del Estado para fiscalizar directamente 

tcdos los fondos públicos que se hayan destinado o ejercido por  cualquier entidad, 

persona tísica o moral, pública o privada, y los transferidos, bajo cualquier título a 

(ideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica análoga. 

Es decir, actualmente s6lo se puede auditar directamente al Estado y municipios; 

mas no se puede requerir directamente la información nececaría para revisar a toda 

entidad o persona física o moral. Como está actualmente el Texto Constitucional, 

esta facultad solo la tiene frente al Estado y municipios, lo que obstaculiza un control 

efectivo y limita la rendición de cuentas de otras entidades que también reciben 

fondos públicos. 
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Esta propuesta deja clara la obligación de presentar cuenta pública de forma 

separada al gobierno del estado y a los municipios; pero, ahora, también obliga de 

manera explícíta, a nivel de la Constitución, a los organismos públicos autónomos a 

presentar de forma independiente cuenta pública. 

Además, otorga al 6rgano de Fiscalización Superior del Estado la posibilidad de 

fiscalizar directamente todos los fondos públicos que se hayan destinado a, o 

ejercido por, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, además de 

los Iransferidas, bajo cualquier titulo, a fideicomisos, mandatas, fondos o cualquier 

otra figura jurídica análoga; y ahora sí, asigna una posibilidad real de control directo 

para no triangular la rendición de cuentas, la revisión y destino final de fondos 

públicos, y, sobre todo, el impacto real de dichos recursos. 

Con la reforma ya no habrá entidad que pueda apelar a que el órgano de 

fiscalización no puede pedirle cuentas, sino que, de esta forma, se busca que no 

exislan espacios libres para la discrecionalidad y da contenido a la obligación básica 

de todo estado dernocratico de rendir cuentas a la ciudadanía. 

Asimismo, la reforma obliga a todos los entes señalados a llevar el confrol y registro 

contable, patrimonial y presupuestario de los recursos que les sean transferídos o 

asignados y les exige que, además, aseguren su transparencia pública. Con esto se 

busca que todo recurso público eslé transparentado en su destino e impacto final 

para el que fue asignado. Esta obligación se hace extensiva a los activos, la deuda, 

las obligaciones contingentes y los incentivos, además de los ingresos y los gastos 

previamente contemplados. 
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Además, se busca que el Órgano de Fiscalizacióo Superior del Estado pueda, sin 

perjuicio del principio de anual ¡dad y definitividad, solicitar y fevisa r información de 

ejercicios anteriores al de la Cuenta PUblica en revisi6n, exclusivamente cuando el 

programa, proyecto o erogación, contenido en el presupuesto en revisión, abarque 

para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el 

cumplimiento de los objetivos de los programas. 

Con lo anterior se pretende que exista la posibilidad de ampliar en el tiempo la 

fiscalización y no limitarla a la cuenta pública revisada en determinado año, 

reformando la posibilidad de establecer presupuestos plurianuales para el estado y 

los municipios . 

Así también, cuando se presenten denuncias ante el Congreso y a solicitud de ésle, 

debidamente fundada y motivada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso, los conceptos denunciados, 

debiendo rendir un informe específico al Congreso del Estado y en su caso, fincar 

las responsabilidades correspondientes o promover otras responsabilidades ante las 

autoridades competentes. 

Finalmente, no sólo se fortalece el alcance, sino también la calidad de la fiscalización 

para todo el conjunto de sujetos auditadoc al abrir la posibilidad de verificar el 

cumplimiento de los programas y establecer indicadores de gestión y desempeño. 

2. Transparencia 

La transparencia ha sido uno de los derechos fundamentales y una de las garantías 

institucionales que, en los últimos años, se ha impulsado de forma decidida. Sin 
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embargo, creernos que, en este capitulo, aljn falta por hacer en la legíslación estatal 

en materia de fiscalización y, por esta razón, se prelende que el propio proceso de 

fiscalización sea Iransparente para la ciudadanía y que la sociedad civil pueda ser 

parie de la fiscalización y la evaluación de) cumplimiento de los programas. 

Hasta el día de hoy, el procedimiento de fiscalización se realiza de una manera muy 

poco publicítada, lo que le impide a la mayoría de la población conocer los procesos 

y estar atenta a las decisiones que toma el órgano político en la aprobación de las 

cuentas pvblicas. Coadyuvando así a que principalmente el proceso de aprobación o 

no aprobación de la cuenta pubrica por parte del Congreso se despolitice. 

Tornando en cuenta lo anterior, esta propuesta asigna la obligación de irasparentar 

los procedimientos de fiscalización y sus resultados que se materializan en los 

siguientes dwurnen!os: el ínforrne de resultados, el dictamen de aprobación y la 

cuenta pública, así como también, el estado que guardan las observaciones, 

recomendaciones, sanciones y procesos legales que ínforrna el Auditor General al 

Congreso del Estado. 

En las actuales democracias desarrolladas, la participación y el control por parie de 

la ciudadanla es una práctica central de su cultura política. Por esto creemos que la 

mejor forma de fomentar la participación es haciendo a la población participe de la 

vida del estado, tanlo por medio de fórmulas accesíbles y de interés general, como 

a través de mecanismos de contraloría ciudadana con alto valor agregado y 

compromiso ciudadano. 
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3. Certidumbre en plazos y metodologias de fiscalización 

Si revisamos los informes de resultados y las cuentas publicas de años anteriores, 

podemos observar que no se dejan claras las rnetodologías que utilízaron para llegar 

a los resultados obtenidos, asl como tampoco los diversos indicadores y los criterios 

de selección de los procesos de fiscalización. Un dictamen lormulado de este modo 

imposibilita a los legis)adores a revisar objetivamente el fondo de la Cuenta; también 

les impide contar con elern en tos objetivos determi nan-les para pronunciarse. 

Por esta razón, la iniciativa propone definir con claridad los elementos que deben 

tener el informe de resultados y la revisión de la Cuenta Pública, los que, como 

mínimo, deben integrar una descripción de las auditorías practicadas, especificando 

su alcance, además del dictamen resultado de la revisión relativa al manejo de 

recursos públicos por parte de las entidades fiscalizadas y de la verilicación del 

desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas estatales; así 

como las observaciones que haya efectuado el Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado que incluya las justilícaciones y aclaraciones que las entidades hayan 

presentado al respecto. 

Además, obliga al legíslador a fijar marcos generales en leyes secundarias sobre 

plazos, metodo(cgías de fiscalización, indicadores de evaluación de gestión, 

transparencia de la fiscalización, imposición de sanciones y verificación de su 

cumplimiento y, una cuestión determinante, la de garantizar la emisión de 

indicado res de gestión y desempeño. 

La iniciativa también promueve la orienlación de la auditoría hacia la verificación del 

cumplimiento de objetivos y programas gubernamentales, en adición al necesario 
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apego a las normas contables, administrativas y de procedimiento, así como a los 

mandatos legales. Este es un proceso de cambio en el que se asigna una 

importancia crecienle a los indicadores de gestión y desempeño. 

Este último modelo permite revisar el cumplimiento de los programas, así como su 

eficiencia e impacto social (creció la calidad de la educación, disminuyó la pobreza, 

se redujo el numero de delitos de atto impacto). En consecuencia, sienta las bases 

para evaluar las políticas públicas y facilitar su revisión con base en resuttados. 

Además, se le asigna la obligación al Congreso del Estado de dictar leyes en rnaleria 

de contabilidad gubernamental que ayuden a lograr una homologación de la 

información financiera que se genera producto de la ulílízación de los recursos 

públicos. Esto permitirá que los parámetros a fiscalizar puedan ser comparables y 

así facilitar la definición de indicadores de gestión homologables. 

En cuestión de plazos, se da la posibilidad de ampliar el penodo para la presentación 

de la cuenta publica a las entidades fiscalizadas, cuando medie solicitud lo 

suticientemente justificada a juicio del Congreso o de la Comisibn Permanente, y en 

este caso, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado contará con el rnísrno 

tiempo adicional para la presentacíón del informe de resultado de la revisión de la 

cuenta pública. 

Además de la anterior propuesta, esta iniciativa busca también determinar con 

claridad y certidumbre los plazos de entrega del informe de resultados por parte del 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado (120 dias hábiles para que el Órgano 

de Físcalizacion entregue el intorme de resultados después de recibir las cuenlas 

públicas) y los límites para la aprobación de las cuenlas públicas por parte del 
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Congreso del Estado (a más tardar, dos periodos de sesiones siguientes a la 

recepci6n). 

Asimismo, se asigna la obligación del brgano fiscalizador de hacerles l lega a los 

entes fiscalizables sus obse~aciones, para que estos hagan las aclaracíones que 

consideren pertinentes. El 6tgano de Fiscalizacion Superior evaluara sus 

argumeniaciones antes de enviar el informe de resultados al Congreso del Estado. 

Con esto se abre un periodo de didlogo entre el ente fiscalizado y el fiscalizador, de 

forma que hace posible que s61o lleguen al 6rgano legislativo las obserwaciones que 

sean verdaderamente significativas y tengan un peso especíiico. 

Además, el Órgano de FiscalizaciSn Superior del Estado dará seguimiento a las 

observaciones y recomendaciones de desempeño, por medio de un informe anual al 

Congreso del Estado. este informe será público. Con esto se estarían dando al 

ciudadano elementos para verificar qué autoridades cumplen con sus observaciones 

y cuáles hacen caso omiso de las mismas. 

Este jormato permite que los seguimientos que realiza el órgano de fiscalización 

tengan los mismos efectos, en el ámbito de la fiscalización y rendición de cuentas, 

que ya tienen las recomendaciones de otros órganos aut6nornos como la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos. 

Esta iniciativa propone la creación de instancias técnicas para la evaluación del uso 

de recursos federales, estatales y municipales. Estas funciones de evaluación serán 

ejercidas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, sin perjuicio de que el 

estado y municipios establezcan sus propias instancias. 
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El gran problema de los indícadores es quién los establece, cómo se establecen y 

bajo qué criterios se fijan. Recordemos que la evaluación estará íntimamente ligada 

a métricas, metcdologias y formas de medir. Por esta razón, se reconoce al Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado la capacidad de establecer indicadores de 

gestión y desempeño vinculados a las funciones de revisión y fiscalización, con el fin 

de que éstos se encuentren fuera del debate político y respondan a criterios 

estrictamente técnicos y racionales. La propuesta no limita que otras instancias 

puedan definir indicadores atendiendo a las normas que defina el Congreso del 

Estado. 

4. Participación ciudadana en la fiscalización. 

Uno de los puntos más importantes de esta reforma es la incorporación de la 

ciudadanía en la vigilancia de la gestión y los resultados de la ejecución de 

programas y obras realizadas tanto por organismos públicos como por entidades 

privadas y organizaciones de la sociedad civil que ejecutan programas, proyectos, 

contratos o servicios públicos o que ejercen de alguna otra manera recursos 

públicos. Corresponde al Congreso del Estado establecer los lineamientos para la 

operación de contralorías sociales como mecanismos democráticos de 

representación y vigilancia, como organismos ciudadanos de control y como 

instrumentos coadyuvantes de la fiscalización que realiza el Estado. 

Las contralorías sociales deben actuar con apego a los principios de transparencia, 

autonomía, responsabilidad, objetividad y legalidad. No podran responder a 

intereses políticos, religiosos, económicos o de otra índole que los aleje de los 

principios anteriores. Las contralorías no podrán tener la facultad para impedir, 

retrasar o suspender programas, proyectos o contratos objeto de la vigilancia. 
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Las leyes secundarias darán los marcos jurídicos que permitan que las contralorias 

sociales ejerzan una vigilancia prevenliva y poslerior a la utilización de los recursos 

públicos, contribuyan a la evaluación de las politicas pUblicas, emitan su opinión 

para mejorar la eficiencia y la acfuacion de funcionarios y organizaciones para que 

facifilen la participación ciudadana en la planeacion y definición de prcgrarnas y 

políticas que lomen ten la denuncia de ilícitos para con tribuir a combatir la corrupción. 

Las leyes expedidas por el Congreso del Estado deben fijar los criterios para 

garantizar la eficacia de las contralorías sociales. Por un lado, deben facilitar el 

acceso a la intormación, facilitar el cumplimiento de sus funciones y fomentar su 

vinculación con otros instrumen tos de participación ciudadana; pero, por otro lado, la 

regulación debe establecer un registro formal de esas contralorias y asegurar que su 

contribución sea positiva. Con esto se deben evitar conflictos de interés, así como 

establecer las sanciones para aquellos casos en que pueda hacerse mal uso de la 

información, se utilice su tu nció n con tines di la torios, facciosos, lendenciosos o 

contrarios a los principios constitucionales en materia de fiscalización. 

Se reconoce que la participacibn en con tralorías sociales es un derecho ciudadano. 

La ley debe especilicaf los requisitos que deban reunir las contralorias socieles para 

su registro así como los impedimentos para que personas e institucjones participen 

en ellas cuando existan conflictos de interés. 

As( tarn bibn, las normas secundarias establecerán los medios y procedimientos para 

que el órgano de fiscalización divulgue los reportes de las contralorías sociales 

registradas, así como las respuestas de los órganos sujetos a vigilancia. El drgano 
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de Fiscalización podrá incorporar esta información en el cumplimiento de sus 

funciones de acuerdo al criterio fundado y motivado del Auditor Superior. 

La participación ciudadana en la fiscalización no ha tenido eficaces cauces dentro 

del proceso político. Por lo anterior se busca con esta reforma instiiucionalizar y 

encauzar legalmente la participación de la ciudadanía en los procesos de 

fiscalízaci6n y rendición de cuentas. Este actor de la vida democrática mexicana 

tiene que participar para lograr, no s610 tener una fiscalización legal, sino tambikn 

legitima. S610 así se podrá llegar a tener un sentimiento Constitucional que nos 

permita decir que no s61o tenemos una Constitución sino que estamos dentro de la 

Constitución." 

IV.- Expediente 5376 

En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma presentada por los 

integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional en el Congreso del 

Estado de Nuevo Ce6r-1, expresan la importancia de modificar la Constirucion Politica 

Local, derivado de la publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León. 

Dicha ley cambia la denominación del órgano garante del acceso a la inlorrnación 

pública en el Estado, para quedar como sigue: Comisión de Transparencia y Acceso 

a la Información. Modificación que hace necesaria la reforma sugerida que implica 

sus ti tuir el nombre de la Comisión aludida en los ordenarn ¡en tos jurídicos referidos 

en la presente iniciativa. 

Cornision de Legislaci6n y Puntos Con8t11udonalas 
Expedíenies 4300,5238,6262 y 5376 



CONSIDERACIONES 

La competencia que le resulta a esta Comisión de Dictamen Legislativo, para 

conocer del presente asunto, se encuentra sustentada al tenor de lo establecido por 

los artículos 65, 66. 70 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislalivo 

del Estado de Nuevo León, así como a lo consagrado por el artículo 39 fracción I I  

inciso b), 47, 48, 106. 107 y 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado de Nuevo León, por lo que procede a emitir su dictamen: 

Esta Comisión considera pertinente analizar en forma conjunta los expedientes que 

nos ocupan, toda vez que los mismos refieren reformas a la Constitución Polltica del 

Estado de Nuevo León, y requieren para su aprobación el procedimiento legislativo 

contemplado en los artículos 148, 149 y 150 de la Constitución Estadual; en la 

inteligencia que las reformas planteadas en los expedientes legislativos numero 

5238 y 5376 a la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo 

León, se dejara su estudio y dictaminación para el momento legislativo oportuno. 

En fecha 19 de febrero de 2008, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, en uso ee la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos, dedar6 reformados los artículos 74, 79, 122 y 

134; adicionados los artículos 73, 74, 79, 1 16, 122 y derogados tres párrafos del 

articulo 74 de la Constitución Federal antes aludida, 

Lo anterior. prevro el procedimiento legislativo especial que conlleva las reformas a 

)a Ley Suprema, en la que !a Cámara de Senadores realizó el cbmputo de los votos 

aprobatorios de los Congresos de los Estados de Baja California Sur, Campsche, 
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Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, MBxico, Morelos, 

Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosi, Sonora, Tlaxcala, 

Veracruz, Zacatecas y declaró reformadas las anteriores disposiciones 

consti tucionalec, rern i t iendo el expediente con el Proyecto de Declaratoria a la 

Cámara Baja para sus efectos constitucionales. 

Así en fecha 07 de mayo del año en curso, se publicaron las reformas en el Diario 

Oficial de la Federación, las cuales versaron sobre tres temas primordiales: a) 

Incrementar la calidad del gasto; b) Preveer erogaciones plurianuales en inversión 

para infraestructura. y 3) Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas. 

Corolario a lo anterior, es necesario resallar, por constiluir la parte total de esle 

dictamen, los artículos 1 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que al efecto establecen: 

"Artíc~10 116.- .. . 

Lss legislaturas de los esfadas conlarán con enlídades esla/ales de Iíscalizacidn, las cuales 

serán órganos con aulonomia técnica y de geslion en el ejercicio de sus airibuciones y para 

decidí, sobre su organización interna, funcionamtenfo y resoluciones, en los Iérminos que 

dispongan sus leyes. La función de t'isscaliracidn se desarrollar& cunlorme a los princípios de 

postenorjdad, anualidad legalidad, imparcialidad y conlía bílídad, 

El litilar de fa entidad de fiscalizacidn de las entidades ledsra livas será eleclo por las dos 

terceras partes de los miembros presentes en las legislafuras local8s por periodos no 

menores a siefe años y debera conlar con experiencia de cinco años en b materia de conlrol, 

audiloría financiera y de responsabilidades ' 

Arilculo f34.-  Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los esl~dos, los 

municipios, el Distrito Federal y los drganos pollljco-admrnts lrativos de sus demarcaciones 
30 
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lerríforjaiales, se administraran con efíciencía, eficacia, economía, Iransparencia y honradez 

para satisfacer los objetivos a los que estén deslinados. 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluada por las instancias tknicas 

que establezcan, respectivamenle, la Federacíón, los estados y el Distrito Federal, con el 

objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupueslos 

en Ics Iérminos del párrafo aaferior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los 

artículos 74, fraccidn Vi y 79. 
" 

La reforma a los anteriores artículos constitucionales, la motivó el que las 

Legislaturas Estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecieran 

Órganos estatales de fiscalización y hacer de aplicación general los principios 

rectores de fiscalización en todas las entidades tederativas. 

Así se desprende del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, al mencionar 

en la parte que nos interesa: "Con la reforma propuesta se busca homologar las 

funciones de fiscalíza ción y re vision de cuentas públicas de las en tidades federa tivas 

y del Disirifo Federal, con su equivalente en el nivel federal, lo cual lacíjifaría a la 

Auditoria Superior de la Federación la revtsion de los recursos federales ejercidos 

por las entidades federativas en razón de que serían fiscalira dos por los órganos de 

tiscalización locales bajo los mismos principios. Con estas modificaciones se preve, 

a nivel constitucional, la creación de órganos de fiscalizacidn a nivel estatal; 

asimismo, se esfab jecen los prtncipíos rectores de la tiscalizacion, armonizando de 

esta manera las disposiciones en materia de fiscalizaci6n a nivel local con las 

respectivas a nivel federa j, respetando la a utonomia de las entidades federa tivas, 

dejando que sean las propias entidades quienes decidan, a través de sus 

legislaciones locales, las parficularidades de dichos drganos y sus procedtrnien tos. 
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En lo que respecta al  articulo 134, en pleno respeto de las soberanía de las 

enljdades federativas, queda claro que la evaluación sobre el ejercicio de los 

recursos públicas corresponderA a las insiancias 1ecnicas que esfablezcan dichas 

entidades". 

De tal forma, se estableció en el articulo Segundo Transitorio, que el Congreso de la 

Unión, a s i  como las legislatliras de los Estados y del Distrito Federal, deberán 

aprobar las leyes y, en su caso, las reformas que sean necesarias pzra dar 

curnpfirniento a lo dispuesto en el Decreto, a mas lardar en un plazo de un año, 

contado a partir de la fecha de entrada en vigor del mismo, salvo en el caso de lo 

dispuesto en el artículo 74, fracción \V  constitucional (erogaciones plurianuales). 

Bajo el anterior marco de referencia, 8s que los inl8grantes de este órgano 

Dictaminador, consideramos que la iniciativa planteada comulga en gran parte con 

las reformas constitucionales, pues la misma como lo invocan los promoventes 

"pretende por un lado amonizar, la Constitución del Estado con la Federal y por el 

otro, se incorporan nuevas prActicas y modelos de fiscalización que se fundamentan 

en los estudios y diagnósticos realizados sobre el diseño jurídico y la práctica de 

liscalizaci6n en el Esiado de Nuevo León." 

De ahí, que esta Comisión que suscribe, coincide con los presentadores de la 

iniciativa en que las propuestas de reforma a la Constitución Estadual pretenden 

lortalecer la fiscalización de los recursos públicos, teniendo como temas principales: 

Inclusi6n a la Constitución de principios sobre fiscalización. 

m Fortalecimiento de la au tonorn ía del órgano f iscaljzado r. 

Cornlslbn de Legislacl6n y Puntoe Conatltuclonalea 
Erpedlenies 4300,523B, S262 y S376 



H .  CONORESO DEL ESTA DO 

DE NUEVO L E ~ N  
LXXI LEGISLATURA 

SALA DE COMISIONES 

Forta lecimien to de las f acuttad es de fiscalización. 

Transparencia en la fiscalización. 

Certidumbre en plazos y rnetodologías de fiscalización. 

Participación ciudadana en la fiscalización. 

l .  Inclusión a la Constitucíón de princípios sobre fiscalízaci8n. 

Se establece que la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios 

de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, universalidad, imparcialidad y 

co nfiabi lídad. 

Con la inclusión del principío de universalidad, la fiscalización alcanzará a todos los 

actores públicos y privados que utilicen recursos públicos, independientemente si 

son federales, estatales o municipales, o si estos se ejercen de manera directo o por 

medio de mandatos o fideicomisos. 

2. Fortalecimiento de la autonomia del órgano fiscalizadar. 

Se propone la modificación de la denominación del "Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado" por el de "Auditoría Superior del Estado", precisando que ésta 

tenga personalidad jurídica y autonomía financiera, técnica y de gestión. Además 

podrá decidir sobre su organizacidn interna, funcionamiento y resoluciones. El 

presupuesto de este órgano no podrá reducirse en terminos redes al del ejercicio 

aníerior y podrá definir y ejercer en forma autónoma sus partidas presupuestales. 
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Además a fin de fortalecer al órgano fiscalizador, esta Comisión considera 

conveniente que se le conceda al Auditor General, inmunidad constitucional, tal 

como la tienen otros titulares de brganos del Estado. 

Al efecto, cabe señalar que en fecha 14 de junio del 2007, fue  sometida a la 

consideración del Pleno de este Congreso del Estado, para su apertura a discusión, 

la reforma al artículo 1 10 de la Constitución Política Estadual, a fin de que el Auditor 

General sea sujeto de juicio politico. 

3. Fortalecimiento de las facultades de fiscalización. 

La propuesta de reforma va dirigida a extender la obligaci6n de presentar cuentas 

públicas a los organismos constitucionalmente autónomos, los Organismos 

Constitucionalmente Aut6nomos, los organismos descentralizados y 

desconcentrados y fideicomisos pu blicos de la adminislracion publica del Estado, los 

Municipios y sus organismos descentralizados y desconcenirados, as¡ como 

cualquier persona jurídica pública o privada que reciba mayoritariamente recursos 

públicos, con el objeto de evaluar los resuttados de la gestión financiera, comprobar 

si se ajustaron a los criterios señalados en los presupuestos respectivos y verificar el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los progremas. 

Asimismo, se plantea que la Auditoria Superior del Eslado, pueda sin perjuicio del 

principio de anualidad solicitar y revisar, informacibn de ejercicios anteriores al de la 

Cuenta Pública en revisión. Con el entendido que lo anterior no implicaria abierta 

nuevamente la Cuenta, sino exclusivamente cuando el programa, proyecto o la 

erogacibn, contenidos en el presupuesto en revisibn abarque para su ejecucibn y 

Comisl6n de Legielecl6n y Puntos Conetitucionales 
Expedlentee 4300,5238,5262 y 5376 



pago, diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el curnplímiento de 

objetivos de los programas. 

Además se propone que en el caso de que se presenten denuncias y sin perjuicio 

del principio de pos-tsriorídad, podrá requerirse a íos sujetos fiscalizados que 

procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso de los conceptos 

denunciados y le rindan un informe. En caso de no ser atendidos los requerimientos, 

se fincarán las responsa biiidades correspondientes o promover otras acciones ante 

las au tondades competentes. 

Finalmente se propone que la Auditoría Superior del Estado lenga la faculta de 

fiscalizar dírec tamente. 

4. Transparencia en la fiscalización. 

Las propuestas de reforma referentes a la transparencia en la fiscalización van 

orientadas a transparenlar los procedimientos de fiscalización y sus resultados que 

se materializan en los siguientes documentos: el informe de resultados, el dictamen 

de aprobación y la cuenta pública, así como también, el estado que guardan las 

observaciones, recomendaciones, sanciones y procesos legales que inform a el 

Auditor General al Congreso del Estado. 

5.  Certidumbre en plazos y metodologias de fiscalización. 

En este tema, la iniciativa propone las siguientes cuesliones: 

Cornisión de Leglslaclon y Puntos Constitucionales 
Expadienfes 4300, 5238,5262 y 5376 



a) Define los elementos que deben tener el informe de resultados y la revisión 

de la Cuenta Pública. (1.- Descripcíón de las auditorías practicadas; 2.- 

Dictamen resuttado de la revisión relativa al manejo de recursos públicos por 

parte de las entidades fiscalizadas y de la verilícación del desem peno en el 

cumplimiento de los objetivos de los programas estatales, y 3.- 

Observaciones realizadas por el drgano Superior de Fiscalización del Estado 

que incluya las jusiificaciones y aclaraciones que las entidades hayan 

presentado al respecto.) 

b) Expedir leyes en materia de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, 

evaluación del cumplimiento de los objetivos de los programas, i ndicadores 

de evaluación y desempeño, transparencia de fiscalización. Así como de la 

contabilidad gubernamental que regirá el control, la contabilidad pública y la 

presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, 

así como pafrirnonial, incluyendo deuda y pasivos contingentes de todos los 

sujetos de fiscalización en relacidn a los recursos públicos propios y los que 

le sean transferidos o asignados. 

Al efecto, con lo anterior se pretende implernentar los mecanismos de 

evaluación que permitan conocer el resultado de los programas, así como su 

eficiencia e impacto social, originando con ello la concepción de bases para 

evaluar las políticas públicas y facilitar su revisión con base en resultados. 

c) Determinar con claridad y cerlidumbre los plazos de entrega del informe del 

resuttado por parte de la Auditoría Superior del Estado (cinco meses para que 

entregue el informe de resultados después de recibir las cuentas públicas) y 

los límites para la aprobación de las cuentas publicas por parte del Congreso 



del Estado (a más tardar, dos periodos de sesiones siguientes a !a 

recepción). 

d) Se asigna la obligación a la Auditorla Superior del Estado, para hacerles 

llegar a los entes fiscalizados sus observaciones, para que estos presenten 

las justificaciones y aclaraciones que correspondan. La Auditoria Superior 

evaluará sus argumenfaciones antes de enviar el informe de resultados al 

Congreso del Estado. 

6. Partícipación ciudadana en la fiscalización. 

Corno se expone por los prornoventes, la incorporación de la ciudadanía en la 

vigilancia de la gesti6n y los resultados de la ejecucion de programas y obras 

realizadas tanto por organismos públicos corno por en tidades privadas y 

organizaciones de la sociedad civil, es primordial para encauzar legalmente la 

panicipacion de la ciudadanía en los procesos de fiscalización y rendición de 

cuentas. 

Por ende, mediante (a reforma que nos ocupa, se establece que el Congreso del 

Estado establecerá los linearnien t os para la operación de con tralorias sociares como 

auxiliares del Congreso y de la Auditoria Superior del Estado, tacilitando la 

participación de la ciudadania en la denuncia, fiscalización y /a evaluación del uso de 

los recursos pliblicos. 

Finalmente y sin reslarle irnporiancia, y en congruencia con la exposición temática, 

señalamos que en la iniciaiiva se pteve el dotar al Congreso del Estado de la 

facultad de auto rizar erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión 

Comisibn da Leg Isleción y Pu n\os ConstÍtuclonslea 
Expedientes 43.00, 5238,5262 y 5376 



H. CON~RESO DEL ESTADO 
DE NLTVO LEON 

LXXI LEGISLATURA 
SALA DE COMiSIOhFS 

en infraeslruclura que se determinen; debiendo incluir dentro del Presupuesto de 

Egresos del Estado, las partidas plurianuales necesarias para cumplir con las 

obligaciones contraidas para obras de infraestructura, encontrándose entre ellas las 

que se realicen bajo la modalidad de Proyecto de Preslación de Sewicios. 

De igual forma, en las facultades que le correspooden al Ejecutivo, se establece que 

éste deberá ejercer el presupuesto asignado y aprobado por el Congreso con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos 

del Estado a los que estén destinados. Asimismo, en lo correspondiente a los 

Presupuestos de Egresos de los Municipios, en éstos podrán autorizarse las 

erogaciones plurianuales para aquellos proyectos d8 inversión en infraestructura que 

se determinen por el propio Ayuntamiento, encontfándose entre ellas las que se 

realicen bajo la modalidad de Proyectos de Prestación de Se~ic ios.  

Por otra parte, se plantea la reforma del artículo 1 1 O de la Constituci6n Estadual a fin 

de adecuar el temino del Órgano garante del acceso a la información pública en el 

Estado, a Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, en víriud de que 

por Decreto numero 256, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 79 de 

julio de 2008, se expidió la Ley de Trznsparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Nuevo León, estableciendo la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información. 

Consecuentemente en virtud de lo antes expuesto, sometemos a la consideración 

del Pleno, de conformidad con los articulo 148 y 149 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nuevo León, sea admitido a discusi6n y en su momento 

se mande publicar profusamente el extracto de las discusiones que se dieren sobre 

el siguiente proyecto de: 
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DECRETO 

ART~CULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 48 fraccíón 1 1 1 ;  63 fracciones lX, Xlil, 

XVI, XVli y LIX; 82 en la fracción II I de su primer párrafo, 85 fracción V; 110; 1 12 

párrafo primero; 128 párrafo tercero; 134 y 1 35. Se adicionan las fracciones L y LI al 

artículo 63 recorririndose la actual L para ser una fracción Ll 1; un nuevo Titulo X 

denominado "De la Auditoría Superior del Estado" que contiene los artículos 136, 

1 37, 138, 139 y 1 40; asimismo por tal motivo se recorre la numeración de los Tltulos 

X, XI y XI I actuales para ser los nuevos Títulos XI, XII y XI II respectivamente; todas 

disposiciones de la Constimción Política del Eslado Libre y Soberano de Nuevo 

León, para quedar como sigue: 

l .  Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, los Comisionados Ciudadanas de la Comisión 
Estatal Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, el 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los Consejeros de 
la Judicatura del Estado, los Comisionados de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información y el Procurador General de 
Justicia; 

ART~CULO 63.- Corresponde al Congreso: 

........................................................................................ 
39 
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Autorizar en la Ley de Egresos del Estado las erogaciones plurianuales 
para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen 
conforme a lo dispuesto en la misma ley. Las erogaciones 
correspondientes deberán incluirse en las subsecuentes Leyes de 
Egresos. 

Dentro de l a  Ley de Egresos del Estado, se incluirán las partidas 
plurianuales necesarias para cumplir con las abligaciones contraídas 
para obras de infraestructura pública, encontrándose entre ellas las que 
se realicen bajo la modalidad de Proyecto de Prestación de S e ~ c i o s .  

La aprobación del establecimiento de compromisos pl unan uajes deberá 
hacerse siempre y cuando no se cause perjuicio a la viabilidad 
financiera del Estado y Municipios ni se modifiquen ramos, programas y 
proyectos prioritarias; 

XII l. Fiscalizar, revisar, vigilar, evaluar, aprobar o rechazar en su caso con el 
apoyo de la Auditoria Superior del Estado, las Cuentas Públicas que 
presenten los Poderes del Estado, los Organismos Autonamos, las 
organismos descentral izados y desconcentrados y fideicomisos 
públicos de la administracian publíca del Estado, los Municipios y sus 
organismos descentralizados y desconcentrados, así cama cualquier 
persona jurídica pública o privada que reciba mayoritariamente recursos 
públicos, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión 
financiera, comprobar si se ajustaran a las criterios señalados en los 
presupuestos respectivos y verificar el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas. 

La Auditoría Superior del Estado tendrá personalidad jurídica y autonomía 
financieta, técnica y de gestión. 

El Congreso del Estado coordinará y evaluará, sin pe juicio de la autonornla 
financiera, técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la 
Auditoria Superior del Estado, de acuerdo con la Ley de la materia. 

Para tal electo, deberá expedir la Ley que regule la creación, organización y 
atribuciones de la Auditoría Superior del Estado, y emitir la convocatoria 
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para elegir al Auditor General del Estado, el cual será electo por consenso, a 
falta de éste por las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, y 
de no alcanzarse dicha votacibn, se remitirá de nueva cuenta el dictamen a la 
Comisión correspondiente para que formule nueva convocatoria. 

Si de la revisión praclicada por la Auditoría Superior del Estado, 
aparecieran discrepancias entre los ingresos o egresos o no existiera 
exactitud o justificación entre los ingresos o gastos realizados, se fincarán las 
recponsabilid ades de con lo rm idad con las disposiciones aplicables. 

El Congreso del Estado concluira la revisión de las Cuentas Públicas a mas 
tardar en los dos periodos de sesiones siguientes a (a fecha de 
recepción del Informe de Resultado correspondiente con base en el 
análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe de 
resullados emitido por la Audítoría Superior del Estado, sin menoscabo de 
que el trám ile de las obse rvaciones, recomendaciones y acciones promovidas 
por la Auditoria Superior del Estado seguirán su cursos en los términos de 
las leyes aplicables. El dictamen de aprobación o rechazo y el Informe de de 
Resultados de la Cuenta Pública correspondiente serán de carácter público; 

XIV a XV.- . . . ... . . .. . .. . .. .. . .. .... . .. .... .. . .. . .. .. . .,. .. . ... . . . ... . . .. .. . . .. . . . .. . . * .  . * .  . ... 

XVI.- Recibir del Gobernador, Dípuiados, Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Adminislrativo, 
Procurador General de Justicia, Consejeros de la Judicatura del Estado, 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisionados de 
la Comisión de Transparencia y Acceso a la Informaci8n, Comisionados 
Ciudadanos de la Comisión Estatal Electoral, Auditor General del Estado y, 
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado en su caso, la protesla de 
guardar y hacer guardar la Constitución Federal, la particular del Estado y las 
leyes que de ambas emanen; 

XVII.- Aceptar las renuncias del Gobernador, Diputados, Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
Consejeros de la Judicatura del Estado, Comisionados Ciudadanos de la 
Cornisi6n Estatal Electoral, Magistrados del Tribunal Electoral de) Estado, 
Auditor General del Estado, Comisionados de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Informecion, y Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, cuando se funden en una irnposibilídad 
íustificada; 
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XVIII a XLIII.- ...................................................................................... 

XLIX.- Aprobar o no la asociación de Municipios del Estado de Nuevo Le6n con los 
de otros Estados, para coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación 
de los se~íc ios públicos o el mejor ejercicio de las tunciones que les 
corresponden; 

L.- Expedir leyes en materia de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, 
evaluación del cu rnpii miento de los objetivos de los programas, indicado res 
de evaluación y desempeño, transparencia de la fiscalización, imposición de 
sanciones y verificación de su cumplimiento. Así como de la contabilidad 
gubernarnenlal que regirá el control, la contabilidad pública y la presentación 
hornogenea de información financiera, de ingresos y egresos, así como 
patrimonial, incluyendo deuda y pasivos contingentes, de todos los sujetos 
de fiscalización en relación a los recursos públicos propios y los que les 
sean transferidos o asignados de acuerdo con los criterios que establezca la 
Ley, a fin de garantizar su armonización y la generación de indicadores de 
gest ion y desempeño. 

El Congreso del Estado establecerá los lineamientos para la operación de 
contralorlas sociales como auxiliares del Congreso y de la Auditoria 
Superior del Estada, facilitando la participación de la ciudadanía en la 
denuncia, fiscalización y la evaluación del uso de los recursos públicos; 

LI.- Dictar los linearnientos generales de las instancias técnicas para la 
evaluación del uso de recursos federales, estatales y municipales a plica bles a 
todos los sujetos de fiscalízación por parle del Congreso del Estado. Estas 
funciones de evaluación serán ejercidas por la Auditoria Superior del 
Estado, sin perjuicio de que los sujetos de fiscalización establezcan sus 
propias instancias de evaluación, y 

LII .- Ejercer las demás facultades que le otorguen esta Constilución y las Leyes 

ARTICULO 82.- ................................................................................... 

1 1 1 . -  No desempeñar el cargo de Secretario del Despacho del Ejecutivo, 
Magistrado del Trrbunal Superior de Justicia o del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, Consejero de la Judicatura del Estado, Procurador General de 
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Justicia, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
Comisionado Ciudadano de la Comision Esta tal Electoral, Magistrado del 
Tribunal Electoral del Estado, Comisionado de la Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información, Servidor Público o Militar en servicio activo. 

ART~CULO 85.- Al Ejecutivo corresponde: 

V.- Ejercer el presupuesto asignado al Ejecutivo aprobado por el Congreso con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer 
los objetivos del Estado a los que están destinados; contratar crbditos 
previa Ley o Decreto del Congreso del Eslado con las limitaciones que 
establece esta Constitución y las leyes; garantizar las obligaciones que 
contraigan las entidades paraestatales y los Ayuntamientos del Estado. El 
titular del Ejecutivo dará cuenta al Congreso del Estado de los términos en 
que ejerza las atribuciones anteriores; 

ART~CULO 1 10.- Podrán ser sujetos a Juicio Politico los Diputados al Congreso del 
Estado, los Comisionados Ciudadanos de la Comisi6n Estatal Electoral, los 
Comisionados de la Comision de Transparencia y Acceso a la Información, los 
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los 
Consejeros de la Judicatura del Eslado, los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, los Jueces, el Procurador General de Justicia, los 
Secretarios del Despacho del Ejecutivo, los Oirectores Generales o sus equivalentes 
de los organismos descent falizados, empresas de participación estatal mayoritaria, 
sociedades y asociaciones asímiladas a Bstas y fideicomisos publicos; asl como los 
Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos. 

ART~CULO 112.- Para proceder penalmente contra el Gobernador del Estado, los 
Dipulados al Congreso del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los Comisionados 
Ciudadanos de la Comisión Estatal Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral 
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del Estado, los Comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Inlormaclón, el Auditor General del Estado, los Consejeros de la Judicatura, el 
Procurador General de Justicia, los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, los Secretarios del Despacho del Ejecutivo, así como los Presidentes 
Municípales, Regidores y Síndicos por la comisión de delitos durante el tiempo de su 
encargo, el Congreso del Estado declarará por mayoría absolu\a de sus integrantes 
y previa audiencia del indiciado, si ha o no lugar 2 proceder en contra de él. 

ARTICULO 128.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................................................................................................ 

Los Presupuestos de Egresos de los Municipios seran aprobados p o r  los 
Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Asimismo, podrin autorizar 
en dichos presupuestos, las erogaciones plurianua(es para aquellos proyectos 
de inversión en infraestructura que se determinen por el propio Ayuntamiento, 
encontrándose entre ellas las que se realicen bajo la modalidad de Proyecto de 
Prestación de Servicios, las erogaciones correspondientes deberán Incluirse 
en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. LOS recursos de la Hacienda 
Municipal serán ejercidos en forma directa por los Gobiernos Municipales; el 
ejercicio de los recursos se hará con eticiencia, eficacia, economia, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que esten 
destinados. 

ART~CULO 1 34.- Ser4 responsable de la Hacienda Pública del Estado, sl Secretario 
de Finanzas y Tesorero General del Esfado. 
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1-1. CONGRESO DEL. ESTADO 
DE NU~L~O Lebhi 

i . X X i  LEG(SLATURA 
SALA DE COMlSlONES 

No podrá recaudar ninguna cantidad por concepto de impuestos o contribuciones 
que no estén basadas en una Ley o Decreto emanados del Congreso y sancionados 
por el Ejecutivo. 

No se efectuara ningún egreso que no esté previamente autorízado por Ley o 
Decreto del Congreso. 

El año fiscal correrá del primero de enero a1 31 de diciembre 

ART~CULO 135.- Una Ley delerminard la organización y íuncionamiento de todas las 
Oficinas de Hacienda en el Estado. 

TITULO X 

DE LA AUDlTORlA SUPERlOR DEL ESTADO 

ART(CULO 136.- La Auditoria Superior del Estado es un Órgano auxiliar del 
Congreso en la facultad de fiscalización sobre las cuentas públicas presentadas por 
los sujetos de fiscalización a los que se retiere el artículo 63 fracción Xlll de esta 
Consti tucion. 

Para tales efectos, la Auditon'a Superior del Estado tendrá personalídad jurídica y 
autonomía financiera, t6cnica y de gestión. Ademas podrá decidir sobre su 
organización interna, funcionamiento y resoluciones. El presupuesto de este 
organo no podrá reducirse en términos reales al del ejercicio anterior y podrá 
definir y ejercer en forma autónoma sus partidas presupuestales, las que serán 
suficientes para atender adecuadamente el cumplimiento de su tuncion. 

La funcion de fiscalízacion sera ejercida conforme a los principios de 
posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, universalidad, imparcialidad y 
confiabilidad. 

Sin perjuicio del principio de anualidad, la Auditoría Superior del Estado podra 
solicitar y revisar, de manera casuistica y concreta, información de ejercicios 
anteriores al de la Cuenta Publica en revisión, sin que por este motivo se 
entíenda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Publíca 
del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando 
el programa, proyecto o a la erogación, contenidos en el presupuesto en 
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revisión abarque para su ejecución y pago, diversos ejercicios fiscales o se 
trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetlvos de los programas. 
Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditoria 
Superior del Estado emita, solo podrán referirse al ejercicio de los recursos 
públicos de la Cuenta Publica en revisión. 

Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones 
excepcionales que determine la ley, derivado de denuncias, podrá requerir a 
los sujetos fiscaliz~dos que procedan a la revisión, durante el  ejercicio físcal 
en curso, de los conceptos denunciados y le rindan un informe. Si estos 
requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la 
Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior 
del Estado rendirá un informe especifico al Congreso y, en su caso, fincará las 
responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades - 
ante las autoridades competentes, 

ART~CULO 137.- La Cuenta Publica del ejercicio fiscal correspondiente deberá 
ser presentada al Congreso del Estado, a mas tardar el 31 de marzo del año 
siguiente. 

La Auditoria Superior del Estado entregara el Informe del Resultado de la 
Revisión de la Cuenta Publica al Congreso del Estado o a la Diputación 
Permanente dentro de los cinco meses posteriores a los de SU presentación, el 
cual se someterá a la consideración del Pleno y tendrá carácter público, 

El lnforme del Resultado de la Revisión de la  Cuen t~  Publica deberá contener, 
como minimo, una descripciun de las auditorias practicadas, especificando su 
alcance; el dictamen resultado de la revisión relativa al manejo de recursos 
publlcos por parte de los sujetos fiscalizados y de la verificación del 
desempeño en el cumplimiento de los objetlvos de los programas estatales; 
asC como las observaciones que haya efectuado la Auditoria Superior del 
Estado que incluya las justificaciones y aclaraciones que las entidades hayan 
presentado al respecto. 

De manera previa a la presentación del Informe del Resultado, se dara 8 

conocer a los sujetos fiscalizados la parte que les corresponda de los 
resultados de su revisión, a efecto de que estos presenten las justificaciones y 
aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la 
Audltorie Superior del Estado para la elaboracion del Informe del Resultado de 
la Revicion de la Cuenta Pública. 
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La Auditoria Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y 
observaciones hasta que rinda el Informe del Resultado al Congreso del 
Estado. 

Si de la Revisión practicada por la Auditoria Superior del Estado, aparecieren 
discrepancias entre los ingresos o egresos, o se advierta cualquier otra 
irregularidad, procederá directamente a emitir las recomendaciones que estime 
convenientes, y en su caso, a fincar las responsabilidades administrativas o 
resarcitorias a que hubiere lugar en términos de la ley correspondiente. 

Anualmente, la Auditoría Superior del Estado deberá entregar al Congreso del 
Estado en el Informe del Resultado, la situación que guardan las 
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por esta. 

ART~CULO 138.- La Auditoría Superior del Estado tendrá la facultad de 
fiscalizar directamente: 

1.- Los ingresos y egresos y las operaciones que tengan lugar dentro del 
erario, según los criterios establecidos en las leyes y demás 
normatividad aplicable; 

1 1 . -  Los recursos públicos que se hayan destinado o ejercido por cualquier 
entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos, 
bajo cualquier título a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra 
fígura jurídica, de conformidad con los procedimíentos establecidos en 
las leyes, y 

1 1 1 . -  La situacián de los bienes muebles e inmuebles y patrimonial de los 
sujetos tiscal izados. 

Así también la Auditoria Superior del Estado podrá fiscalizar a las personas 
físicas o morales de derecho privado que hayan sido destinatarias de recursos 
públicos, e incluso aquellas que hayan sido beneficíadas con incentivos 
fiscales; y éstas, a su vez, deberán proporcionar información y dacumentacion 
que solicite la Auditoria Superior del Estado, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en la Ley. En caso de no cumplir con los 
requerimientos de la Auditoria Superior del Estado u obstaculizar el proceso 
de fiscalización, los responsables serán sancionados en los términos que 
establezca la Ley. 
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1-1. CONGRESO DEI. ESTADO 
OE KL~EVO L E ~ N  

w x I LEGTS LATU RA 
SALA 05 COh.(ISlOh'ES 

Los sujetos de fiscalizecíon deberán llevar el control y registro contable, 
patrimonial y presupuestario de los recursos que sean transferidos o 
asignados; asimismo, tendran que asegurar su transparencia de acuerdo con 
los criterios que establezca la Ley. 

ART~CULO 139.- El Auditor General del Estado será designado mediante 
convocatoria pública que emitirá el Congreso, por consenso, en su defecto por 
las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, de no alcanzarse 
dicha votación, se real izará nueva convocatoria. 

El Auditor General del Estado durará en el cargo ocho años. 

ART~CULO 140.- En caso de falta absoluta del Auditor General del Estado, el 
Congreso realizara nuevo nombramiento, siguiendo el proceso señalado en el 
articulo anterior. 

TITULO XI 

PREVENCIONES GENERALES 

ART~CULOS 141 A 147.- ........................................................ 

TlTULO XII 

DE LAS REFORMAS A LA CONSTITUCION 

TITULO Xlll 

DE L A  SUPREMAC~A E INVIOLA81LIDAD DE LA CONSTITUCION 

ART~CU LOS TRANSITORIOS 
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H .  Co~ci~eso DEL ESTADO 
OE Nwvo Laós 

L X X I  LEGISL.AT~AU 
S A L A  DE COUISIOMES 

PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Psrióáico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- El actual Auditor General del Estado perrnanecerA en su cargo hasta la 

conclusión del plazo para el cua\ se designado. 

TERCERO.- Se derogan lodas las dísposiciones que se opongan al presente 

Oecre to. 

Monterrey, Nuevo León a 

C O M ~ ~ ~ S I ~ N  DE LEGISLACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

BENITO CAB 

LAURA RANULF NEZ VALDEZ 
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LXX I LEGISLATURA 

SALA DE COMISIONES 

DIP. VOCAL: DIP. VOCAL: 

ELIZONDO 

DIP. VOCAL: 

CARLOTA GUADALUPE VARGAS 

GARZA 

DIP. VOCAL 

C U N A  LUZ FLORES CARRALES 
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1 H. Congreso del Estado de Nuevo León 1 
Fecha 1911 1 DO08 

Hora 1305 

6532 
Se vote en este momento 

Presidente HURTADO G. 

A Favor: 23 En Contra: O Abstención: O No Han Votado: 19 Excusado: O 

APROBADO 

A FAVOR 

ALANIS M.A 

CANTU F.J. 

GONZALEZ F. 

HERNANDU J. 

RODRIGUU A J. 

VALLE A. 

NO HAN VOTADO 
CAVAZOS J. A. 

ENRIQUU F 

GARCIA M. A. 

GUlDl M. G. 

MARTINEZ 8. 

T R E W ~ O  J 

VAZQUEZ S. E.  

CABALLERO B. 

DE LA GARZA E 

GUAJARDO I 

HI NOJ OSA J 

KURl F 

MARTíNEZ R. 

TORRES N 

VAZQUEZ R .  

CEO1 LLO S. 

FLOR ES A. 

G O M U  G. 

L A R W A L  F. A. 

ROBLES N. 

V A L D U  G 

CANO O. 

GARCIA G. J. 

GUTIERREZ 3. C 

HURTADO G. 

LEAL M. D. 

PONCE J. 

T R E V I ~ ~ O  G. 

CORONADO F. 

FLORES C.L. 

GUAJARDO J. M. 

L O P U  D. 

SANDOVAL B. 

VARGAS C. 
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Extractos de Díscusibn 

C. LIC. 305É NATIVIDAD G O N ~ L E Z  PARAS 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
P R E S E N T E . -  

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artlculo 149 de la Constitución Política Lacal, 

se env(a para su publicacibn en el Periódico Oftcial del Estado, Exlracto de 

Discusiones suscitadas en la presentacibn del dictamen del Proyecto de Decreto por 

modificación a diversos Artlculos de la Constitución Política del Estado de Nuevo 

Le6n. 

Sin otro particular, le reiterarnos las seguridades de nu&a atenta y distinguida 

consideraci6n. 

A t e n t a m e n t e .  
'SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI~N"  
Monferrey, N.L. a 19 de noviembre de 2008 

H. CONGRESO DEL ESTADO 



EN LOS TERMINOS Y PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO POR EL 
A~-!&R~~'cuLo 149 DE LA CONST~~LICION P O L ~ ~ C A  DEL ESTADO DE NUEVO 

LEON, SE PUBLICA EL EXTRACTO DE LAS DlSCUSlONES QUE SE 
SUSCITARON RESPECTO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISION 
DE LEGISLACION Y PUNTOS CONSTI~CIONALES,  QUE SE A P R O B ~ ,  EN LA 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL D ~ A  19 DE NOVIEMBRE DEL ~ f i 0  2008, 
AL PRESENTARSE ESTE DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA DIVERSOS ART~CULOS DE LA CONSTITUCI~N POL~TICA DEL 
ESTADO LlHRE Y SOBERANO DE NUEVO  LE^. ASENTADAS EN EL DIARIO 
DE DEBATES NUMERO 268-LXXI48. 

..........' CON SU PERMISO DIPUTADO PRESIDENTE. COMPA~~EROS 

DIPUTADOS, SE ENCUENTRA A DEBATE CUATRO EXPEDIENTES 

PRESENTADOS RESPECT\VAMENTE POR EL GRUPO LEGISLATIVO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO, EL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA, COMO UN GRUPO DE CIUDADANOS Y LOS INTEGRANTES DEL 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO A C C I ~ N  NACIONAL, QUE CONTIENEN 

INICIATIVAS DE LEY PARA REFORMAR DIVERSOS ART~CULOS DE L A  

CONSTITUCI~N POL~TICA DEL ESTADO CON EL P R O P ~ S I T O  DE 

ESTABLECER AUTONOM~A AL ~ R G A N O  SUPERIOR DE FISCALIZACI~N DEL 

ESTADO DE NUEVO L E ~ N ,  ADEMAS DE OTRAS DISPOSICIONES PARA 

FORTALECER LA FISCALIZACI~N DE LAS CUENTAS PUBLICAS. SE TRATA 

DE UNA REFORMA SUMAMENTE IMPORTANTE QUE DE APROBARSE, COMO 

ESTAMOS SEGUROS QUE AS( SERA, COLOCARA A NUEVO L E ~ N  A LA 

VANGUARDIA EN ESTA MATERIA. SUCEDE QUE DE ACUERDO CON 

ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA,  AS^ COMO DEL 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JUR~DICAS DE LA UNIVE RSIOAO 

NACIONAL A U T ~ N O M A  DE MÉXICO, NUEVO L E ~ N  OCUPA UNO DE LOS 
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'IMOS LUGARES RESPECTO AL APARTADO DEL 

DL Nui:lo ~~~~N CUENTAS PUBLICAS. ESTOS RESULTADOS QUE NOS HACEN VER MAL 
i,xui LEGIS! .%; ¿ I<,\ 

S ~ C H ~ T J \ R I A  COMO ESTADO, NO TIENEN POR QUE SORPRENDERNOS EN RAZÓN A LA 

TRADICI~N DE RENDIMIENTO DE CUENTAS SOBRE EL USO DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS. ES MUY LIMITADA Y RECIENTE. FUIMOS EL ULTIMO 

DE LOS ESTADOS EN CONTAR CON UNA LEY DE LA CONTADUR(A MAYOR 

DE HACIENDA PUBLICADA EN EL P E R J ~ D I C O  OFICIAL EL 8 DE AGOSTO DEL 

'92. DICHA LEY CONTENIA DISPOSICIONES MUY LIMITADAS RESPECTO DE 

AUTONOM¡A AL CONTADOR MAYOR DE HACIENDA PARA PRESENTAR 

DIRECTAMENTE LAS DENUNCIAS PENALES POR EL MAL USO DE LOS 

RECURSOS PI~BLICOS, DEJANW EN MANOS DEL PLENO DEL CONGRESO 

LA ÚLTIMA PALABRA. EL RESULTADO FUE QUE LAS CUENTAS PÚBUCAS SE 

UTILIZARON COMO CHANTAJE P O ~ T I C O  SOBRE TODO El\1  POCAS 

ELECTORALES. ADEMAS A CONVENIENCIA DE LOS GRUPOS LEGISCATIVOS 

MAYORITARIOS, LAS CUENTAS PUBLICAS SE INTERCAM81ABAN PARA 

PROTEGER A CIERTOS FUNCIONARIOS; POR SI ESTO FUERA POCO, 

ALGUNAS CUENTAS PUSL~CAS SE CONGELABAN INDEFINIDAMENTE. POR 

ELLO, FUE NECESARIO DEROGAR DICHO ORDENAMIENTO DANDO LUGAR A 

LA LEY DE ~ R G A N O  DE FISCALIZACI~N SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO 

LEÓN, PUBLICADA EN EL PERI~OICO OF lClAL DEL ESTADO DE FECHA 13 DE 

SEPTIEMBRE DEL AfiO 2006. SIN EMBARGO, LA LEY EN M E N G I ~ N  MANTUVO 

EN LO GENERAL LAS FALLAS OE SU ANTECESORA EN CUANTO A QUE NO 

GARANTIZA LA AUTONOM~A DEL ~ R G A N O  DE FIscALIZACI~N SUPERIOR 

DEL ESTADO, NI ESTABLECE MAYORES MECANISMOS PARA FORTALECER 

LA LABOR DE FISCALIZACI~N DEL CONGRESO DEL ESTADO, QUE 
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S L C R E T A R I A  REPRESENTANTES POPULARES. POR ELLO VEMOS CON SIMPATIA LAS 

CUATRO REFORMAS A LA CONSTITUCI~N POL~TICA LOCAL EN MATERIA 

DEL PRESENTE DICTAMEN. EN ~(NTESIS, LAS REFORMAS QUE NOS 

OCUPAN TENDIENTES A FORTALECER LA FISCALIZACI~N DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS INCLUYEN LO SIGUIENTES APARTADOS: PRIMERO.- 

INCLUSI~N DE PRINCIPIO DE FISCALIZAC~~N A LA CONSTITUCI~N POL~TICA 

DEL ESTADO. SEGUNDO.- FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOM[A DEL 

~ R G A N O  FISCALIZADOR. TERCERO.- EQUILIBRIO DE PODERES. CUARTO.- 

FORTALECIMIENTO DE M S  FACULTADES DE FISCALIZACI~N. QUINTO.- 

TRANSPARENCIA EN LA FISCALI~ACI~N.  SEXTO.- CERTIDUMBRE EN 

PLAZOS Y METODOLOG~A DE LA FISCALIZACI~N, Y PARTICIPACI~N 

CIUDADANA EN LA FISCALIZACI~N. TODOS LOS APARTADOS EN M E N C I ~ N  

SON MUY IMPORTANTES. PERO ABORDAREMOS TRES DE ELLOS POR 

CUESTIONES DE TIEMPO. EN EL PRIMERO, TIENE QUE VER CON LOS 

PRINCIPIOS DE FISCALIZACI~N QUE SE ELEVAN A UN RANGO 

CONSTITUCIONAL COMO GU(A DE LOS PROCEDlMlENTOS 

INSTITUCIONALES DE LA FISCAL(ZACI~N LOS CUALES SE PROPON EN SEAN 

LOS SlGUiENTES - POSTERIDAD, ANUALIDAD, LEGAL1 DAD, DEFINITIVIDAD, 

IMPARCIALIDAD, UNIVERSALIDAD Y CONFIABIUDAD. EL SEGUNDO TIENE 

QUE VER CON EL FORTALEClMlENTO DE LA AUTONOM~A DEL ~ R G A N O  

FISCALIZADOR. POR ELLO SE PROPONE QUE EL PRESUPUESTO ANUAL DEL 

~ R G A N O  DE FISCALIZACI~N SUPERIOR NO DEBIERA DISMINUIRSE Y 

CUANDO MENOS SER EQUIVALENTE EN TERMINOS REALES AL EJERCICIO 

DEL AÑO ANTERIOR. ADEMAS, GARANTIZAR LA PERMANENCIA DEL 
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GENERAL, ERARLO COMO SUJETO A JUICIO 

l)!: Ni'~vo IJ?~)N POL~TICO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
L X S I  LEC~ISLATLILA 

S F , C R E T . A R I A  SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

NUEVO L E ~ N .  EL TERCERO, RELACIONADO CON LA TRANSPARENCIA, SE 

PROPONE QUE EL INFORME DE RESULTADOS, EL DICTAMEN DE 

APROBACI~N OE LA CUENTA PUBLICA. EL ESTADO QUE GUARDAN LAS 

OBSERVACIONES. RECOMENDACIONES Y SANCIONES Y PROCESOS 

LEGALES, SE HAGAN P~~BLICOS A TRAVÉS DE LA PAGINA DE INTERNET DEL 

~ R G A N O  DE FISCALIZACI~N SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

CABE SERALAR, QUE EN EL APARTADO DE EQUILIBRIO DE PODERES 

Q U E D ~  PENDIENTE INCLUIR LA FACULTAD, PARA QUE EL AUDITOR 

GENERAL PUEDA IKTERPONER DIRECTAMENTE LAS DENUNCIAS PENALES 

POR EL USO IRREGULAR DE LOS RECURSOS P U ~ L I C O S  EN QUE INCURRAN 

LOS SUJETOS FISCALIZADOS. ESTA PROPUESTA SERA DEFENDIDA POR 

NUESTRO GRUPO LEGISLATIVO PARA QUE SE INCLUYAN EN EL DICTAMEN 

DE SEGUNDA VUELTA. POR ÚLTIMO, FELICITAMOS A TODOS LOS 

INTEGRANTES DE LA COMISlÓN DE LEGISLACI~N Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES POR HABER LLEVADO AL CONSENSO EN EL 

PRESENTE DICTAMEN, UNO DE LOS MAS IMPORTANTES DE LA ACTUAL 

LEGISLATURA. POR TODO ELLO Y CON FUNDAMENTO EN LO 

PRECEPTUADO EN LOS ART~CULOS 148 Y 149 DE LA CONSTITUCI~N 

P O ~ T I C A  DEL ESTADO, EL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIW NUEVA 

ALIANZA SE PRONUNCIA A FAVOR DE ABRIR A O I S C U S ~ ~ N  EL DICTAMEN 

DE PROYECTO DE DECRETO QUE AHORA NOS OCUPA. POR SU ATENCI~N 

MUCHAS GRACIAS" .......... 
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C.  DIP. BENITO CABALLERO GARZA 
H .  Cos(iu~:sc~ D ~ L  Eain w> 

DE NGEVC) LVÓN .......... "CON SU VENIA DIPUTADO PRESIDENTE. C O M P A ~ ~ E R O S  
LXXI LEGISLAI,URA 

OIPUTADOS: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS 

NUMERARIOS DE NUESTRA CONSTITUCI~N LOCAL, RELATIVOS A LAS 

FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR, RESPECTO A LAS 

REFORMAS CONSTITUCIONALES DE NUESTRO ESTADO, MANIFIESTO MI 

POSTURA SOBRE LA APROBACI~N DE DIVERSAS INICIATIVAS DE 

REFORMAS CONSTlTUCrONALES EN MATERIA DE FI SCALIZACI~N. EN 

FECHA j9 DE FEBRERO DEL PRESENTE ~f l0 ,  LA CAMARA DE DIPUTADOS 

DEL CONGRESO DE LA U N I ~ N  O E C U R ~  REFORMADOS LOS ART(CULOS 74, 

79, 122 Y 134, ADlClONAOOS LOS ART~CULOS 73, 74, 79, TAMBIEN EL 116 Y 

122. Y SE DEROGARON TRES PARRAFOS DEL ARTICULO 74 DE NUESTRA 

CONSTITUCJ~N FEDERAL ANTES ALUDIDA. AS\ MISMO, EN FECHA 7 DE 

MAYO DEL MISMO ~ f i0 .  FUERON PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEOERACI~N LAS CUALES VERSARON SOBRE TRES TEMAS 

PRIMORDIALES: PRIMERO.- INCREMENTAR LA CALIDAD DEL GASTO, 

SEGUNDO.- PREVER EROGACIONES PLURIANUALES EN LA INVERSI~N  

PARA INFRAESTRUCTURA Y EL TERCERO.- FORTALECER LA 

TRANSPARENCIA Y LA R E N D I C I ~ N  DE CUENTAS. DICHAS REFORMAS, 

FUERON IMPULSADAS Y LLEVADAS A CABO CON LA FINALIDAD DE 

HOMOLOGAR CAS FUNCIONES DE FISCALIZAC~~N Y R E v I S ~ ~ N  DE CUENTAS 

PÚBCICAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DEL DISTRITO FEDERAL, 

CON SU EQUIVALENTE A NIVEL FEDERAL, FACILITANDO A LA AUDITOR~A 

SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN LA REVIS~ÓN DE LOS RECURSOS 

FEDERALES QUE EJERCEN LOS ESTADOS, EN RMÓN O€ QUE SER~AN 

FISCALIZADOS POR LOS ~ R G A N O S  DE FISCALIZACI~N LOCALES BAJO LOS 
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MISMOS 
T A W  

HOMOLOGAR ERA EL CONCEPTO. ATENDIENDO A LO 

r't L ~ o s  ANTERIOR Y PARA VERDADERAMENTE LLEVAR A CABO LO PRETENDIDO, 
i.xxi LEGIS i..,\itii<n 

S I:CR E T . i R  1.4 SE ESTABLECI~ EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO. QUE EL 

CONGRESO DE LA U N I ~ N ,  AS\ COMO LAS LEGlSlATURAS DE LOS ESTADOS 

Y DEL DISTRITO FEDERAL DEBERAN APROBAR LAS LEYES Y, EN SU CASO, 

LAS REFORMAS QUE SEAN NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 

DISPUESTO EN EL DECRETO, A MAS TARDAR EN UN PLAZO DE UN ARO 

CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL MISMO, 

SALVO EN EL CASO DE LO DISPUESTO EN EL ART~CULO 74 F R A C C I ~ N  IV 

CONSTlTUClONAL POR LO TANTO, Y EN EL ENTENDIMIENTO DE LA 

IMPORTANCIA DEL TEMA QUE HOY NOS OCUPA REFORMAR, LOS 

INTEGRANTES DE L4 COMISIÓN DE LEGISLACI~N Y PUNTOS 

CONSTlTUClONALES A TRAVÉS DE ESTE DICTAMEN, APARTE O€ 

PRETENDER ARMONIZAR CA CONSTITUCI~N DEL ESTADO CON NUESTRA 

CONSTITUCI~N FEDERAL, TAL Y COMO LO MENCIONAN LOS 

PROMOVENTES, SE BUSCA INCORPORAR NUEVAS PRACTICASY MODELOS 

DE FISCALIZACI~N QUE SE FUNDAMENTAN EN LOS ESTUDIOS Y 

DIAGNÓSTICOS REALIZADOS SOBRE EL DISENO JUR~DICO Y LA PRACTICA 

DE FISCALIZACI~N EN NUESTRO ESTADO, EL ESTADO DE NUEVO L E ~ N .  ES 

POR ELLO, QUE COMO TEMAS PRINCIPALES SE DESTACAN LOS 

SIGUIENTES: LA INCLUSI~N EN LA CONSTITUCI~N DE PRINCIPIOS 

RECTORES EN MATERIA DE FISCALIZACI~N. EL FORTALECIMIENTO DE LA 

AUTONOM~A DEL &GANO FISCALIZADOR, EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

FACULTADES DE FISCAL~ZACIÓN. LA TRANSPARENCIA EN LA MATERIA DE 

FISCALIZACI~N. CERTIDUMBRE EN PLAZOS Y LA METODOLOG~A DE 

FISCALIZACI~N, IA PARTICIPACI~N CIUDADANA EN LA FISCALIZACIÓN DE 
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RECURSOS. TODOS LOS INTEGRANTES 

Nccvo L ~ - o ~  PARLAMENTARIA A lA CUAL PERTENEZCO, AL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
L~YX'I LEC;ISI.AI.C:U 

S l i C R F T P . K t A  INSTITOCIONAL, CONCORDAMOS CON EL RESPETO Y SÉ LE QUE SE DEBE 

DE TENER A LAS FORMALIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS PRESCRITOS 

EN NUESTRAS NORMATIVIDADES FEDERALES Y LOCALES, A FIN DE CREAR 

NORMAS VALIDAS QUE CONFORME A DERECHO PROTEJAN A LOS 

GOBERNADOS Y DEMARQUEN EL CAMPO DE A C C I ~ N  DENTRO DEL CUAL 

LAS INSTITUCIONES GUSERNAMENTAES DEBEN OBRAR, SIENDO 

NUESTRO APOYO TODAV~A MAYOR, CUANDO LA P R E T E N S I ~ N  S€A 

AQUELLA QUE SE ENCAMINA A BUSCAR LA HOMOLOGACI~N DE LAS 

NORMAS LOCALES CON LAS FEDEFULES, Y CON AQUELLAS DE LAS DEMAS 

ENTIDADES FEOERATIVAS, TRATANDOSE DE NORMAS QUE NOS RIGEN EN 

MATERIA DE FISCALIZACI~N. ES CUANTO DIPUTADO PRESIDENTE'. . . . . . . . .. 

C. DIP. RANULFO M A R ~ N U  V A L D U  

..........' CON SU PERMISO DIPUTADO PRESIDENTE. COMPA~~EROS 

DIPUTADOS Y COMPAÑERAS DIPUTADAS, PASO A HABLAR A FAVOR DE 

ESTE DICTAMEN PRESENTADO POR LA C O M I S ( ~ N  DE LEGISLACI~N Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, PUES SE TRATA DE UNA REFORMA 

CONSTITUCIONAL QUE DOTARA DE MAYORES ELEMENTOS PARA 

FORTALECER A LA AUDITOR[A SUPERIOR DEL ESTADO. CON ELLO DAMOS 

RESPUESTA A LA EXIGENCIA CIUDADANA, QUE HACE UNOS MESES A 

TRAVÉS DE ORGANISMOS INTERMEDIOS NOS SOLICITABAN 

ANALIZARAMOS Y SOMETICRAMOS A APRORACIÓN DE ESTE PLENO lA 

INICIATIVA QUE HOY SE DISCUTE. RECIBIMOS CRITICAS, ES CIERTO, 

PORQUE LOS REPRESENTANTES CIUDADANOS PENSABAN QUE ~BAMOS A 

Extractos Reforma Constitución Política Local 7 



a 

METER EN L A  CONGELADORA ESTA INICIATIVA, PERO HOY CON HECHOS 
H. Covm~so  DEL ESTA CH> 

D E ~ I J E V O  L ~ 6 ~  OEMOSTRAMOS QUE NO FUE  AS^, QUE UNA INICIATIVA DE TAL MAGNlTUD 
LYXI  L,FGISLATURP, 

S E C R E T A R I A  REQUIERE SU ANALBIS Y SU TIEMPO PARA LLEVARLA A BUEN PUERTO. LA 

F RACC IÓN DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

PREFERIMOS TRANSITAR MOMENTOS DE CRITICA DE SECTORES 

IMPORTANTES DE LA COMUNIDAD, PERO APOSTARLE AL TRABAJO 

PROFUNDO DE ANALISIS DE LA PROPUESTA, DECIDIENDO 

RESPONSABLEMENTE REALIZAR AQUELLAS MOOlFlCAClONES QUE 

PERMITIRAN REFORZAR A NUESTRO ÓRGANO TECNICO DE F~SCALIZACI~N, 

A V A W N D O  EN CONSONANCIA CON EL MOVIMIENTO A NIVEL NACIONAL 

DE CONTAR CON UN ENTE FISCALIZADOR CON MAYOR FUERZA Y 

AUTONOMIA, EN EL QUE SE GARANTICE EN MAYOR MEDIDA EL CONOCER 

SI LOS RECURSOS SE ESTAN MANEJANDO DE MANERA CORRECTA, Y EN 

SU DEFECTO SANCIONAR EL MAL USO DE LOS MISMOS. SIN PRtSAS PERO 

SIN PAUSA, AS\ AVANLAMOS PARA TENER ESTE DICTAMEN CUYAS 

BONDADES SON LAS SIGUIENTES.- LA AUDITOR~A SUPERIOR DEL ESTADO 

PODRA FISCALIZAR A CUALQUIER PERSONA F ~ I C A  O MORAL, PUBLICA O 

PRIVADA QUE RECIBA RECURSOS PUBL~COS Y A FlDElCOMlSOS Y 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS,  ESTA^ FACULTAD0 PARA REVISAR 

INFORMACI~N DE EJERCICIOS ANTERIORES A L  DE lA CUENTA PÚBLICA EN 

C U E S T I ~ N .  SE PRECISE Y FORTALECE LA AUTONOM~A DE GESTI~N,  

OPERACI~N Y ADMINISTRACI~N DE LA AUDITOR~A. EL CONGRESO 

CONCLUIRA LA REVISI~N DE LAS CUENTAS PUBLICAS, A MAS TARDAR EN 

LOS DOS PERIODOS DE SESIONES SIGUIENTES A LA FECHA DE 

RECEPCIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE. EL AUDITOR GENERAL 

DEL ESTADO TENORA FUERO CONSTITUCIONALY DORARA EN SU CARGO 8 
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COMO SE PUEDE VER HOY, SE TENORA UN MAYOR ALCANCE EN LA 

L'6N R E V I S I ~ N  DEL DESTrNO DE LOS RECURSOS, Y SE EVITARA QUE SE 
C X X ~  LEGISLATURA 

S t'.C:liFT,AR I/, REPITAN PRACTICAS QUE HAN PERMITIDO QUE A TRAVÉS DE LA 

C R E A C I ~ N  DE ORGANISMO PRIVADOS SE DESTINEN GRANDES 

CANTIDADES DE RECURSOS, QUE QUEDAN FUERA DE TODA 

FISCALIZACI~N Y POR ENDE NO SE PUEDE SANCIONAR EL MAL USO DE 

LOS MISMOS, NI OBLIGAR QUE EN SU MANEJO SE CUMPLAN CON LAS 

DISPOSICIONES LEGALES QUE EN MATERIA DE RECURSOS PÚBLICOS, CA 

CEGISLACIÓN OBLIGA A SU APLICACI~N. AS\ MISMO, SE DESTINAN 

RECURSOS A INSTITUCIONES PRIVADAS A LAS QUE HASTA LA FECHA NO 

SE LES POO~A AUOITAR, PERO CON LA REFORMA Y SU POSTERIOR 

IMPACTO EN L M S  SECUNDARIAS, NOS PERM~TIRA ESTAR EN 

POSIBIL(DADES DE QUE LE DEMOS SEGUIMIENTO A QUE LOS RECURSOS 

QUE SE DESTINAN A FINES SOC1ALES, SEAN UTILIZADOS DE MANERA 

CORRECTA Y NO QUE SEAN UN INSTRUMENTO PARA LOGRAR BENEFICIOS 

INDEBIDOS, YA SEA PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS O TERCERAS 

PERSONAS. EL APARTADO QUE FORTALECE LA AUTONOM(A FINANCIERA 

DE GESTIÓN, W E R A C I ~ N  Y ADMINISTRACI~N REFORZARÁ LO QUE YA EN 

LA PRACTICA ES UNA REALIDAD, QUE NUESTRO ~ R G A N O  TÉCNICO PUEDA 

ESTABLECER DIRECTAMENTE SU PROPUESTA DE PRESUPUESTO, COMO 

YA LO HIZO POR PR!MERA VEZ EN DIAS PASADOS RUMBO AL 

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2009. AOICIONALMENTE, EN ESTE 

CAMINO QUE TIENDE A FORTALECER A LA A U D ~ T O R ~ A  SE ESTABLECE EL 

FUERO PARA EL AUDITOR DE TAL MANERA QUE SE LE LIBERA DE 

POSIBLES SITUACIONES QUE PODR~AN INHIBIR SU LIBRE EJERCICIO Y 

TOMA DE DECISIONES. TAMBIÉN SE ESTABLECEN TIEMPOS DEFINIDOS 
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ESTABLECER UNA RUTA CR~TICA DE LAS 

l l E  N u ~ ~ u  Lrr3.i CUENTAS P ~ B L I C A S ,  DE TAL MANERA QUE SU APROBACI~N Y RECHAZO 
I xxi L.[-GIS LA^-UR\ 

S E < : ? f T A H 1 . 4  TENDRAN UN PLAZO PERENTORIO. EN PRIMER INSTANCIA EL ~ R G A N O  

TCCNICO TENORA UN PERIODO QUE SE MANTIENE EN 5 MESES PARA QUE 

LLEVE A C A 8 0  EL ANALISIS Y REVlSlON CON SU CORRESPONDIENTE 

INFORME DEFINITIVO PARA SER TURNADO A LAS COMISIONES DE 

DICTAMEN. UNA VEZ CUMPLIDO LO ANTERIOR, LA COMISIÓN RESPECTIVA 

EN CONJUNTO CON EL PLENO, TENORA MAXIMO LOS 2 PERIODOS 

SIGUIENTES PARA CONCLUIR CON LA CORRESPONDIENTE APROBACI~N O 

RECHAZO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS. DEBEMOS ACLARAR ADEMAS QUE 

EL PUNTO INCLUlDO EN LA INICIATIVA ORIGINAL, QUE ERA EL REFERENTE 

A DOTAR AL AUDITOR DE EJERCER A C C I ~ N  PENAL DIRECTAMENTE ANTE 

LA AUTORIDAD, NO SE DEJA TOTALMENTE FUERA, PUES CONSIDERAMOS 

QUE TENDRA QUE DISCUTIRSE Y ANALIZARSE PERO DENTRO DE LA 

REFORMAS EN MATERIA JUDICIAL QUE LLEVAREMOS A CABO 

PR~XIMAMENTE. AS[ MISMO, SE INCLUYE EN EL DICTAMEN QUE NOS 

OCUPA LA DETERMINACI~N DE QUE EN LA LEY DE EGRESOS SE 

ESTABLEZCAN LAS EROGACIONES PLURIANUALES PARA AQUELLOS 

PROYECTOS DE INVERSI~N EN INFRAESTRUCTURA ENTRE LAS CUALES SE 

CONTEMPLAN LAS QUE SE REALICEN BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO 

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUYENDO LA OBLIGACI~N PARA QUE 

EN LOS POSTERIORES PRESUPUESTOS SE CONSIDEREN LAS 

EROGACIONES PLURIANUALES PREVIAMENTE APROBADAS. NO 

QUISIÉRAMOS DEJAR POR ALTO EL QUE SE DA LA PAUTA PARA UN GRAN 

AVANCE EN LA PARTICIPACI~N SOCIAL EN LA F ISCAL I~ACI~N,  PUES SE 

SIENTAN LAS BASES PARA QUE SE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS 
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SOCIALES, COMO AUXILIARES 

Nll~' 'o L60h DEL CONGRESO, FAClLílANDO LA PARTICIPACI~N CIUDADANA EN UNA 
L X S l  LE~G!S¿~\~~UM 

s E f R r - T A R ' - 4  D E N U N C I A , F ~ S C A L ~ Z A C I ~ N Y E V A L U A C I ~ N D E L U S O D E L O S R E C U R S O S  

PÚBLICOS. POR TODO LO ANTERIOR, ES POR LO QUE NOS 

MANIFESTAMOS A FAVOR EN PRIMERA VUELTA DE ESTE DICTAMEN 

ELABORADO POR LA C O M I S I ~ N  DE LEGISLACI~N Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES. POR EL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO A C C I ~ N  

NACIONAL, UN SERVIDOR. ES CUANTO' . . . . . . . . . .  

C, DIP. GERARDO JAVlER GARC~A MALDOHADO 

. . . . . . . . ..'CON EL PERMISO CIUDADANO DIPUTADO. EL D(A DE HOY LOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LEGISLACI~N Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES PONEMOS A CONSIDERACI~N DE ESTE PLENO PARA 

SU APERTURA A D ISCUSI~N EL EXPEDIENTE QUE CONTIENE LAS 

REFORMAS A LA CONSTITUCI~N EN MATERIA DE FISCALIZACI~N DE LOS 

RECURSOS P~BLICOS,  EN PRIMERA VUELTA. EN FECHA 7 DE MAYO DEL 

PRESENTE AÑO, SE PUBLICARON EN EL P E R I ~ D I C O  OFICIAL DE LA 

FEDERACI~N REFORMAS EN ESTA MATERIA. NOS TOCA PUES AHORA A 

NOSOTROS HACER LO MISMO EN ESTA MATERIA, TOMANDO EN CUENTA 

DIVERSAS PROPUESTAS HECHAS POR LOS PARTlDOS POL~TICOS, GRUPOS 

LEGISLATIVOS, CIUDADANOS EN GENERAL. DE A H ~  QUE CON LA PRESENTE 

REFORMA SE PRETENDE FORTALECER LA FISCALIZACI~N DE LOS 

RECURSOS PUBUCOS, TENIENDO COMO TEMAS PRINCIPALES, INCLUSIÓN 

A NUESTRA CONSTITUCI~N DE NUEVOS PRINCIPIOS DE FISCALIZACI~N, 

FORTALECIMIENTO A L A  AUTONOM~A DEL ÓRGANO FISCALIZAOOR, 

FORTALECIMIENTO DE LAS FACULTADES DE LA F ~ S C A L I Z A C ~ ~ N ,  
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TRANSPARE 
TADO 

CERTIDUMBRE PLAZOS Y 

"' Nbevo Li'.iin METODOLOG~A DE FISCALIZAC~~N, PARTICIPACI~N CIUDADANA EN LA 
L X X l  LI .~~ISLATI~L\  

S E C R E T A I ( I A  FISCALIZACI~N. CON ESTO, ADEMAS DE LA HOMOLOGACI~N, SE BUSCA 

UNA MAYOR TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS 

PUBLICAS POR LAS DIVERSAS DE PENDENCIAS Y SERVIDORES PÚBLICOS. 

EL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DEL TRABAJO RECONOCE EN ESTA 

O C A S I ~ N  LA LABOR DEL PRESIDENTE DE LA COMISI~N DE LEGISLACI~N 

POR ATENDER LAS DIVERSAS EXPRESIONES, MEDLANTE CONSENSOS, 

PRESENTAR UN DICTAMEN APROBADO EN LA C O M I S I ~ N  POR UNANIMIDAD. 

SIN EMBARGO, ESTAMOS CONVENCIDOS QUE LAS MWORES REFORMAS 

AL ~ R G A N O  FISCALIZADOR SE TIENEN QUE DAR TAMBIEN EN UN MARCO 

DE RESPETO, EN UN MARCO DE LEGALIDAD, EN UN MARCO DE ÉTICA 

PROFESIONAL, Y DESDE ESTA TRIBUNA HACEMOS VOTOS PARA QUE EL 

~ R G A N O  FISCALIZADOR SE LE QUITE DE UNA VEZ POR TODAS LA 

PARTIDIZACI~N POL~TICA. LAS MEJORES REFORMAS CONSTITUCIONALES 

VIENEN A AYUDAR. VIENEN A MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE 

&GANO. COMPAÑERAS Y COMPAMEROS DIPUTADOS, ES 

RESPONSABILIDAD DE NOSOTROS COMO 42 DIPUTADOS DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN, PEDIRLE A LA FRACCI~N  MAYORITARIA DE ESTE 

CONGRESO, NUEVAMENTE, QUE ESE ~ R G A N O  FISCALIZADOR DEJE DE 

SER PARTIDIZA00, DEJE DE ESTAR PRESENTE PARA VER LAS CUENTAS 

PÚBLICAS, EN ESE SENTIDO, T A M B I ~ N  HACEMOS LLAMADO PARA QUE A LA 

BREVEDAD POSIBLE VEAMOS LAS CUENTAS PUBLICAS QUE REPRESENTAN 

2005. 2006 Y Y A  2007. ES CUANTO, MUCHAS GRACIAS' ........,, 
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I . ) I ~  N( jztm t . , ~ h s  
1 xx( L.1 ( i ( S ( . A I  IJllA 

.......... 'CON SU PERMISO COMPAÑERO DIPUTADO PRESIDENTE. 
S I i C S C T h  K I A  

COMPANE ROS DIPUTADOS: ATENDIENDO A LO DlSPUESTO POR NUESTRA 

CONSTITUCI~N LOCAL, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA 

APROBACI~N DE REFORMAS A LA CONST\TUCIÓN DEL ESTADO, ME 

PERMITO DIRIGIRME A USTEOES PARA HABLAR A FAVOR DE M 

PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA DICTAMINADA EN LA C O M I S I ~ N  DE 

LEGISLACI~N Y PUNTOS CONSTlTUClONALES EN MATERIA DE 

FISCALIZACI~N. ASI COMO SE HA REALIZADO EN OTRAS OCASIONES, EL 

DIA DE HOY NUEVAMENTE SE PRESENTA LA OPORTUNIDAD DE 

HOMOLOGAR A NUESTRA NORMATIVIDAD LOCAL DISPOSICIONES 

RECIENTEMENTE REFORMADAS A NlVEL FEDERAL, PARA QUE CONFORME 

A DERECHO Y A FAVOR DE LOS GOBERNADOS, MODIFIQUEMOS NUESTRAS 

NORMAS LOCALES A FIN DE MANTENER UNA UNIFORMIDAD CON LAS 

LEYES FEDERALES, Y ADEMAS CON AQUELLAS NORMAS QUE RIGEN A LAS 

DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LO CIERTO ES QUE VIVIMOS EN 

TIEMPOS QUE EXIGEN UNA MAYOR TRANSPARENCIA Y UN MEJOR 

DESEMPERO DE PARTE DE NUESTRAS INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES, EN ESTE CASO ESTAMOS REALIZANDO 

MODIFICACIONES QUE SE RELACIONAN CON EL ~ R G A N O  SUPERIOR DE 

FISCALIZACI~N DE NUESTRO ESTADO. ES POR ELLO QUE SE BUSCA LA 

INCLUSIÓN A LA CONSTITUCI~N DE PRINCIPIOS SOBRE FISCALIZACI~N, 

FORTALEClMl ENTO DE LA AUTONOM~A Y FACULTADES DEL ~ R G A N O  

FISCALIZAWR, MEJORAR LA TRANSPARENCIA EN LA FISCALIZACI~N Y 

OFRECER CERTIDUMBRE EN P W O S  Y METODOLOGIAS. LOS 

INTEGRANTES DE LA F R A C C I ~ N  PARLAMENTARIA A L A  CUAL PERTENEZCO. 
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Ni;~\ 'O DICHAS REFORMAS SON LAS MAS ADECUADAS PARA MODERNIZAR E 
L.WI LCGI.SI.ATURA 

S k C R f , 7 A R i A  IMPULSAR LA LABOR DE NUESTRO ~ R G A N O  FISCALIZADOR CON EL FIN DE 

BRINDAR UNA MAYOR TRANSPARENCIA QUE OTORGUE TRANQUILIDAD A 

LOS GOBERNADOS Y SE CONSTATE QUE EFECTIVAMENTE SE UTILIZAN 

LOS RECURSOS PÚBLICOS CON HONESTlDAO Y CONFORME A DERECHO. 

ES CUANTO COMPA~ERO'. . . . . . . .. 

MONTERREY, N.L. A 49 DE NOVIEMBRE DE 2008 

-. 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA POR MODIFICACION A 
14. i : i?\Gstso I ) E L  E~~ACBIVERSOS A R ~ C U L O S  DE LA CONSTITUCION POL~TICA DEL ESTADO LIBRE 

Nccvn LF-~X Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN. 
CXnT 1 , ~ ( ; I s L \ T I ) ~  

i;.!CK).-'I A R I A  

Arüculo ~nica. -  Se reforman los Arilculos 48 fraccibn 111; 63 fracciones IX, 

XI II, XVI, XVl l y LIX; 82 en la fraccih 1 I I de su primer phrsafo. 05 tiaccibn V; 1 10: 

112 pdnafo primero; 128 parrafo tercero; 134 y 135. Se adicionan las fracciones L y 

LI al artículo 63 recorriéndose la actual L para ser una fraccidn LII: un nuevo Tltuio 

X denominado 'De la Auditoria Superior del Estado" que contiane las articulas 136, 

137, 138, 139 y 140; asimismo por tal motivo se recorre la numetacibn de los 

Tltulos X, XI y XII actuales para ser los nuevos Tltulos XI, XII y XIIl 

respectivamente; todas dispaciciones de la Constrtua6ri Politica del Esíado Libra y 

Soberano de Nuevo Leún, para quedar como sigue: 

ARTICULO 48.- ................................................................... 

4 1 1 . -  Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, las Cornisionadm Ciudadanos de la 
Comisión Estatal Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral del 
Esiado, el Presidente de la Cmisi6n Estatal de Derechas Humanos, 
los Consejeros de la Judicatura del Estado, los Comisionadas de la 
Cornisibn de Transpa~enaa y A u s o  a la Infomacidn y el 
Procurador Geneml de Justicia; 

A R ~ ~ C U L O  63.- Corresponde al Congreso: 

Autorizar en la Ley de Egresos del Estado las erogaciones 
plurianuales para aquellos proyectos de inversibn en infraestructura 
que se determinen mfom a lo dispuesto en la misma ley. Las 
erqacionec correspondientes debei-án induirse en las subseuientes 
Leyes de Egresos. 
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Dentro de la Ley de Egresos del Esfado, se incluiran las parlidas 
plurianuales necesarÍas para cumplir con las obligaciones contraldas 
para obras de infraestnictora pública, encontrándose entre ellas las 
que se realicen bajo la modalidad de Proyecto de Prestaci6n de 
Servicios, 

La aprobación del establecimienfo de compromisos plurianuales 
deberA hacerse siempre y cuando no se cause perjuicio a la 
viabilidad financiera del Estada y Municipios ni se mdifiquen ramos, 
programas y proyedos priofdarios; 

XIII. Fiscalizar, revisar, vigilar, evaluar, aprobar o rechazar en su caso 
can  el apoyo de la Audifm'a S u m o r  del Estado, las Cuentas 
Públims que presenten los Poderes del Estado, los Organismos 
Aut6nomos, los organismos descentralizados y desconcentrados y 
fideicomisos públicos de la administracibn pública del Estado, los 
Municipios y sus organísmos descentf~ízados y desconcentrados, 
asl como cualquier persona jurídica pirblica o privada que reciba 
mayoritariamente remrsos publica, con el objeto de evaluar los 
resultados de la gestión financiera, comprobar si se ajustaron a los 
criterios seííalados en los prsupliestos W c s  y vwifimr el 
cumplimiento de los objeúvas mxlntenidos en los prwramas. 

La Auditorla Superior M Estado tendh perconalidad jurldica y 
autonomía finanawa, técnica y de gestidn. 

El Congreso del Estado coordinad y evaluará, sin perjuicio de la 
autmamia financiera, técnica y de gestidn, el desempeiio de las 
funciones de la Auditorla Superior del Estado, de acuerdo cwi la Ley 
de la materia. 

Para tal efecto, deberd expedir la Ley que regule la creacidn, 
organkacion y atribuciones de \a Auditoria Superior del Estado, y 
emitir la convocatoria para elegir al Auditor Geriwal del Estado, el 
cual será electo por m n m s o ,  a f& de &e por las das terceras 
partes de los integrantes de la Legislatura, y de no alcanzarse didia 
votaabn, se remitid de nueva cuenta d dictamen a la Comisión 
correspondiente para que formule nueva convocatoria. 

Si de la revisidn practicada por la Auditorla Superior del Estado, 
aparecieran discrepancias er@e los ingresos o egresos o no elastiera 
exactitud o justificaci6n entre los ingrosos o gasbs realizados, se 
finmrán las responsabilidades de confonnrdad con las disposiciones 
aplicables. 

El Congreso del Estado cxinduid la revisih de las Cuentas Publicas 
a más tardar en las dos periodas de  sesiones siguientes a la fecha 
de recepción del Informe de Resuttado correspondiente con base en 
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H .  C I ~ G R E S O  LWL ES.I.ADO 
DE Nii~\.i> L E ~ N  

L XXI  LE(;  ISLA'^^ i l4  ,\ 
S I I C R 6 T A K I A  

el anhlisis de su contenido y en las oondusiones t h i m s  de4 informe 
de resultados emitido par la Auditoria Superior del Estado. sin 
menoscabo de que el trAmite de las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas por la Auditorla Superior 
del Estado muir6n su crirsos en los términos de las leyes 
aplicables. El dictamen de aprobacibn o rechazo y el Informe de de 
Resultados de la Cuenta Publica mespondiente serdn de cwácter 
publica; 

. ..- ............................................. XIV a XV.- ......................*... .., ,.. 

XVI .- Recibir def Gobernador, Diputados, Magatrados del Tribunal 
Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal de lo Confencioso 
Administrativo, Procurador General de Justicia, Consejeros de la 
Judicatura del Estado, Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, Comisionados de la Comision de Transparencia 
y A- a la Información, Comisionados Ciudadanos de la 
Comisi6n Estatal Eledoral, Auditof General del Estado y. 
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado en su caso, la protesta 
de guardar y hamr guardar la Consútución Federal, la particular del 
Estado y las leyes que de ambas emanen; 

XVII.- Aceptar las renuncias del Gobemador, Diputados, Magistrados del 
Tribunal Superior de Jusúúa y del Tribunal de lo Contencicso 
Administrativo, Consejeros de la Judicatura del Estado, 
Comisionados Ciudadanos de la Comisión Estatal Electoral, 
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, Auditor General del 
Estado, Comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Infomaúón, y Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. cuando se funden en una imposibilidad justificada; 

XVIII a XLIII.- ............................................................................ 

XLIX.- Aprobar o no la asociacibn de Municipios del Estado de Nuevo 
Le6n con los de otros Estados, para coordinarse y asociarse para la 
más eficaz prestación de los s e ~ i c i a s  ptjblicos o el mepr epmcio de 
las funciones que les corresponden; 

L.- Expedir leyes en materia de revisi6n y fisc=alizauán de la Cuenta 
Públia, evaluación del cumplimrento de los objetivos de los 
programas. indicadores de evaiuacidn y decwnpefío, transparencia 
de la fiscalizacibn, imposición de sancionas y verificacibn de su 
cumplimiento. Asi como de la contabilidad gubernamental que regid 
el control, la contabilidad piiblica y la presentación homogénea de 
infomaci6n financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, 
incluyendo deuda y pasivos contingentes, de todos los sujetos de 
fiscalizadón en relacih a los recursos públims propios y tos que b s  
sean transferidos o asignados de acuerdo ccwi los criterios que 
establezca la Ley, a fin de garantizar su amonizacibn y la 
gmeracidn de indicadores de gesli6n y desempeño. 
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H. C ~ N G ~ L S O  DEL ES-1~00 
DF. NN~JEVO L E ~ S  

LXX! L,~.GISI,ATUI\A 
S E C R E T A R  l A  

El Congreso del Estado establecer& los linearnientos para ta 
operacidn de contralorías sociales como auxiliares del Congreso y de 
la Auditorla SupeRor del Estado, facilitando la  participación de la 
ciudadanla en la denuncia, fiscalización y la evaluacian del uso de 
los recursos públicos; 

LI.- Díctar los líneamientos generales de las instancias técnicas para la 
evaluacibn del uso de recursos federales, estatales y municipales 
aplicables a todos los sujefos de fiscaliracibn por parte del Congreso 
del Estado. Estas funciones de evaluaci4n serdn ejercidas por la 
Audifwía Superiar del Estado, sin perjuicio de que los sujetos de 
fiscalización estabiezcan sus propias instancias & evaluacibn, y 

LII.-Ejercer las demás facuitades que le otorguen esta Constrfucion y las 
Leyes. 

ARTICULO 82.- ................................................................................ 

111.- No desempenar el cargo de Secrefario del Despacho del Ejecutivo, 
Magistrado del Tribunal Superior de Jusbcia o del Tribunal de lo 
Contencioso Adminisfrahvo, Consejero de la Judicatura del Estado, 
Procurador General de Justicia, Presidente de la Comisi6n Estatal de 
Derechos Humanos, Comisionado Ciudadano de la Comis ih Estatal 
Electoral, Magistrado del Tribunal Electoral de4 Estado, Comisionado 
de la Comisibn de Transparencia y Acceso a la Información, S&or 
Público o Milítar en servicio actnro. 

A R T ~ U L O  85.- Al Ejecufivo conesponde: 

V.- Ejercer el presupuesto asignado al Ejecutivo aprobdo por el 
Congreso con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos del Estado a los que están 
destinados; contratar crMitos previa Ley o Decreto del Congreso del 
Estado con las lirnítaciones que establece esfa Conctitucibn y las 
leyes; garantizar las obligaciones que m t r a g a n  las entidades 
paraestatales y los Ayuntamientos del Estado. El titular del Ejecuüvo 
dard cuenta al Congreso del Estado & los términos en que ejerra 
las atribuciones anteriores; 
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A R ~ ~ C U L O  110.- PodrAn ser sujetos a Juicio Político los Oíputados al 
Co'aakso i>''i- Esrroo Congreso del Estado, los Comisionados Ciudadanos de la Cwnisi6n Estalal 

DE Nvkvi i  Liios Electoral, los Comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
L X X l  L,r'(;151 .ATI,IW 

S E C R í r . T . 4 R 1 . 4  
Informacibn, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, los 
Magistrados d d  Tribunal Superior de Jusúcia, el Presidente de la Comisibn 
Estatal de Derechos Humanos, los Consejeros de la Judicatura del Estado, 
los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Jueces, 
el Procurador General de Justicia, los Secretarios del Despacho del 
Ejecutivo, los Diredores Generales o sus equivaientes de los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sdsdades 
y asociaciones asimiladas a éstas y fdeicomisos públicos; así como los 
Presidentes Municipales. Regidores y Slndiws. 

ARTICULO 112.- Para proceder penalmente contra el Gobernador del 
Estado, los Diputados al Congreso del Estaáo, los MagisWm del Tribunal 
Superior de Justicia, ei Presidente de la Comísibn Estatal de Derechos 
Humanos, los Comisionados Ciudadanos de la Comisión Estatal Electoral, 
los Magistrados de! Tribunal Electoral del Estado, los Comisionados de la 
Comisibn de Transparencia y Acceso a la Información, el Auditor General 
del Estado, los Consejeros de la Judícatura, el Procurador General de 
Justicia, los Magisbados del Tribunal de lo Contencíoso Administrativo, los 
Secretarios del Despacho del Ejecutivo, así como los Presidentes 
Municipales, Regidow y Síndicos por la cornisidn de delitm durante el 
tiempo de su encargo, el Congreso del Estado dedarará por mayoría 
absoluta de sus integrantes y previa audiencia del indiciodo, si ha o no lugar 
a proceder en cantra de el. 

Los Presupuestos de Egresos de los Municipios serán aprobados por los 
Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Asimismo. podrán 
autorizar en dichos presupuestos, las erogaciones piurianuales para 
aquellos proyectos de iriversibn en irrfrmtrudura que se determinen por el 
propio Ayuntamiento, enmntrhndczse entre ellas las que se realicen bajo la 
modalidad de Proyecto de Prestación de Servicios. las erogaciones 
correspondientes debetán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de 
Egresos. Los recursos de la Hacienda Municipal &n ejercidos en forma 
directa por las Gobiernos Muniupales: el ejercicio de los recursa se hará 
con eficiencia. eficacia, ecunomla. transparenua y honradez para satisfacer 
los objetivos a los que edén destinados. 
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1'1. CONGRESO DEL ESTADU 
n= h ' u ~ v c ~  LEOS 

i.zs( LEGISLAT.T(JKA 
S E C R E T A R I A  

TITULO IX 

DE LA HACIENDA PUBLICA 

ART~CULO 134.- Sera responsable de la Hacienda Pública del Estado, el 
Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado. 

No podrá recaudar ninguna cantidad por concepto de impuestas o 
contribuciones que no estbn basadas en una Ley o Decreto emanados del 
Congreco y sancionados por el Ejecutivo. 

No se efectuara ningún egreso que no este previamente autorizado por Ley 
o Decreto del Congreso. 

El afío fiscal correr$ del pnmero de enero al  31 de diciembre. 

ART~CULO 135.- Una Ley determinará la organizactbn y funcionamiento de 
todas las Oficinas de Hacienda en el Estado. 

TITULO X 

DE LA AUDlTORlA SUPERIOR DEL ESTADO 

ART~CULO 136.- La Auditoría Superior del Estado es un 6rgano auxiliar del 
Congreso en la facultad de fiscalizadbn sobre las mentas publicas 
presentadas psr los sujetos de fisalizacibn a los que se refiece el artlculo 
63 fracci6n Xlll de esta Constituci6n. 

Para tales efectos. la Auditorla Superior del Estado t m r h  personalidad 
jurídica y autonomía financiera, técnica y de gesti6n. Ademds podrh decidir 
sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. El 
presupuesto de este 6rgano no podd reducirse en términos reales al del 
ejercicio anterior y podrá definir y ejercer en forma autbnoma sus partidas 
presupuestalec. las que serán suficientes para atender adecuadamente el 
cumplimiento de su función. 

La funcibn de fiscalización serh ejercida conforme a los principios de 
posterioridad, anualidad, legalidad, definhvidad, universalidad, imparcialidad 
y confiabilidad. 

Sin perjuicjo del principio de anualidad, la Auditoría Superior del Estado 
podrh solidar y revisar, de manera casuistiiza y mcréta, infomacibn de 
ejercicios anteriores al de la Cuenta Públia en revisi6n, sin que por este 
motivo se entienda, para todos los efectbs legales, abierta nuevamente la 
Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la infomaa6n solicitada, 
exclusivamente cuando el programa, proyecto o a la erogaabn, mnienidos 
en el presupuesto en revisión abarque para su ejecuabn y pago, diversos 
ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el wrnplimiento de los 
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objetivos de los programas. Las observaciones y recomendaciones que, 
respecúvamente, la Auditorla Superior del Estado emita, sólo podrán 
referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en 
revisibn. 

Asirnísmo, sin p e  juicio del principio de posterioridad, en las situaciones 
excepaonak que deíerrnine la ley, derivado de denuncias, p d r A  requerir a 
los sujetos fiscalizados que procedan a la revisibn, durante el ejercicjo fiscal 
en curso, de los conceptos denunciados y le rindan un informe. Sí estos 
requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas seí7alados por la 
Ley, se i r n p d A n  las sanciones previstas en la misma. La Auditoría 
Superior del Estado rendirá un infnrme especifico al Congreso y, en su caso, 
fincará las responsabilidades correspondientes o pro moverá otras 
responsabilidades ante las autoridades competentes. 

ART~CU LO 137.- La Cuenta Publica del ejercicio fiscal correspondiente 
d e k r d  ser p r e n f a d a  al Congreso del Estado, a m& tardar el 31 de marzo 
del afio siguiente, 

La Auditoría Superior del Estado entregará el lnfwme de( Resultado de la 
Revisíbn de la Cuenta Pública al Congreso del Estado o a la Diputación 
Permanente M r o  de los cinco meses posteriores a tos de su presentacidn, 
el ma l  se someted a la consideracibn del Pleno y tendrá caf2cter póblico. 

El Informe del Resuttado de la Revisión de la Cuenta Pliblica deberá 
contener, como minimo, una descripdn de las auditorlas practicadas, 
espedcando su alcan=; el dictamen resultado de la revisibn relaúva al 
manejo de recursos públicos por parte de los sujetos fiscalizados y de la 
verificación del desempetlo en el cumplimiento de los objetivos de los 
programas estatales; as! como las observaciones que haya efectuado la 
Audilorfa Supenor del Estado que induya las justificaciones y adaradunes 
que las entidades hayan presentado al respecto. 

De manera previa a la presentacih  del Informe del ResuiMo, se dará a 
conoce a las sujeíos fiscalizados la parfe que les mesponda de los 
resuftados de su revisibn, a efecto de que éstos presenten las jusirñmcionec 
y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán cer valordas por la 
Auditon'a Superior del Estado para la elaboracibn del Informe dei Resultado 
de ta Revisibn de la Cuenta Pública. 

La Auditorla Superior del Estado deberi guardar reserva de sus actuaciones 
y observaciones hasta que rinda el Informe del Resubdo al Congreso del 
Esíado. 

Si de la Revisión practicada por la Auditorla Superior del Esfado, 
apar-en disaepancias entre los i n g r m  o egresos, o se advierta 
cualquier otra inegulandad, procedefa di retamente a emitir las 
recomendaciones que estime convenientes, y en su caso, a frncar las 
responsabilídades administrabas o resarcitw'as a que hubiere lugar en 
thn inos  de la ley comespondiente. 
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Anualmente, la Auditoria Superior del Estado deberá entregar al Congreso 
del Estado en el Informe de( Resuttodo, la situacibn que guardan las 
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por esta. 

ART¡CULO 138.- La Auditona Superior del Estado tendrh la facuitad de 
fiscalizar directamente: 

1.-  Los ingresos y egresos y las operaciones que tengan lugar dentro 
del erario, segun los crrterioc establecidos en las leyes y d e m á s  
normatividad aplicable; 

11.- Los recursos publims que se hayan desfinado o ejercido por 
cualquier entidad, persnna flsim o moral, pública o privada, y los 
transferidos, bajo cualquier título a fideicornísos, mandatos, fondos o 
cualquier otra figura jurldka, de conformídd con los procedimientos 
establecidos en las leyes; y 

111.- La situacibn de \os benes mueble e inmuebles y patrirnonlal de los 
sujetos fismlizados. 

Así tambien la Auditorla Supenor del Estado podrá fiscaluar a las personas 
físicas o morales de derecho privado que hayan sido detinatarias de 
recursos públicos, e incluso aquellas que hayan sido beneficiadas con  
incentivos fiscales; y k tas ,  a su vez, deberán próporúonar informacibn y 
documentacibn que sdicrte la Audilwla Superior del  Estado, & conformidad 
con los procedimientos esta bleddos en la Ley. En caso de no mrnplir con  
los requerimientos de la Auditorla Superior del Estado u obstaculizar d 
proceso de fiscalizaci6n, los responsables serán sancionados en los 
t&minos que establezca la Ley. 

Los sujetos de fiscalúacibn deberán llevar el control y rqistro contable, 
patrimonial y presupuestario de las rwursrrs que sean transferidos o 
asignados; asimismo, tenddn que asegurar su transparencia de acuerdo 
con  los criterios que establezca la Ley. 

ART~CULO 139.- El Auditor General del Estado será designado mediante 
convocatoria pública que emitirh d Congreso, por consenso, en su defecto 
por las dos t e r m s  partes de los integrantes de la Legislatura, de no 
alcanzarse dicha votacibn, se realizar4 nueva convocatoria. 

El Auditor General del Estado durará e n  el cargo ocho aRos. 

ART/CULO 140.- En caso de falta absoluta del Auditor General d d  Estado, 
el Congreso realizará nuevo nombramiento, siquiendo el proceso senalado 
en el artlculo anterior. 

TITULO XI 
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PREVENCIONES GENERALES 

................................................................... ARTICULOS 141 A 147.- 

TITULO XII 

DE LAS REFORMAS A LA CONSTlTUClON 

TITULO Xll l 

DE LA SUPREMAC~A E INVIOLABILIDAD DE LA CONSTlTUClON 

T R A N S I T O R I O  

Primero.- Este Decreto entrará en vgor al dla siguiente de su publicación en 

el Periódico CMiial del Estado. 
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Periódico Oficial 
GOBIERNO CONSTITUC1ONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO L E ~ N  

Monten-ey, Nuevo León - Viernes - 28& Noviembre de 2008 

lndice 

O VARIOS 
e 



'. i ,* n. , 
EN LOS TERMINOS Y PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO POR EL 

I I c ' ~ , , . , ~ ,  \a  ,,,, : l . - :  s l s ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~  149 OE LA CONSTITUCION P O L ~ T ~ C A  DEL ESTADO DE NUEVO 
,,, 5, , , , ,  1 l . , . .  L E ~ H .  SE PUBLICA EL EXTRACTO DE LAS DISCUSIONES QUE SE 

l \ \ ,  L , < , \ ,  \ : , M , .  

\ ) (  k .  ; \ < N !  
SUSCITARON RESPECTO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMJSION 
DE LEGISLACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, QUE SE ~ ~ ~ 0 8 6 ,  EN LA 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL D ~ A  19 DE NOVIEMBRE DEL AkO 2m8. 
AL  PRESENTARSE ESTE DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA DIVERSOS ART~CULOS DE L A  COHSTITUCION POL~TICA DEL - 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO L E Ó N .  ASENTADAS EN EL DIARIO 
DE DEBATES NUMERO 268-LXX108. 

- -  
C. DIP. MARIA DOLORES LEAL CANTU 

-r 

.'CON SU PERMISO D1PUTADO PRESIOENTE COMPANEROS 

DIPUTADOS. SE ENCUENTRA A DEBATE CUATRO EXPEOlENiES 

PRESENTADOS RESPECTIVAMENTE POR EL GRUPO LEGiSLATIVO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO. EL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA. COMO UN GRUPO DE CIUDADANOS Y LOS iNTEGRANTES DEL 

GRUPO LEGIS1 ATlVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. QUE CONTIENEN 

INICIATIVAS DE: LEY PARA REFORMAR DIVERSOS-ART~CULOS DE ,LA 

CONSTITUCION POLlTirA DEL ESTA00 CON EL PROPOSlTO DE 

ESTABLECER AUTONOM~A .'.- ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACI~N DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN. ADEMAS DE OTRAS DISPOSiCiONES PARA 

FORTALECER U+ FISCALIZACI~N DE LAS CUENTAS PUBLICAS SE TRATA 

DE UNA REFORMA SUMAMENTE IMPORTANTE OUE DE APROBARSE. COMO 

ESTAMOS SEGUROS QUE AS; SERA. COLOCARA A NUEVO L E ~ N  A LA 

VANGUARDIA EN ESTA MATERIA. SUCEDE OUE DE ACUERDO CON 

ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. ASI COMO DEL 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JuRIDICAS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTONOMA DE M~XICO.  NUEVO L E ~ N  OCUPA UNO DE LOS 
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ULTIMOS LUGARES RESPECTO AL APARTADO DEL FISCALIZACION DE LAS 
I N  8 

CUENTAS PUBLICAS ESTOS RESULTADOS QUE NOS HACEN VER MAL 

COMO ESTADO. NO TIENEN POR QUE SORPRENDERNOS EN RAZ6N A LA 

T R A D I C I ~ N  DE RENDIMIENTO DE CUENTAS SOBRE EL USO DE LOS 

RECURSOS PUBLICOS. ES MUY LIMITADA Y RECIENTE FUIMOS EL ULTIMO 

DE HACIENDA PUBLICADA EN EL P E R I ~ D I C O  OFICIAL EL 8 DE AGOSTO DEL 

'92 DICHA LEY CONTENIA DISPOSICIONES MUY LIMITADAS RESPECTO DE 

LA FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS. TAMPOCO ESTABLECIA LA 

AUTONOM~A AL CONTADOR MAYOR DE HACIENDA PARA PRESENTAR 

DIRECTAMENTE LAS DENUNCIAS PENALES POR' EL MAL USO DE LOS 

RECURSOS PuBLICOS. DEJANDO E N  MANOS DEL PLENO DEL CONGRESO 

LA ULTIMA PALABRA EL RESULTADO FUE QUE LAS CUENTAS PUBLICAS SE 

UTILIZARON COMO CHANTAJE POLITIC0 SOBRE TODO EN GPOCAS 

ELECTORALES. ADEMAS A CONVENIENCIA DE LOS GRUPOS LEGISLATIVOS 

MAYORITARIOS. LAS CUENTAS PuBI-ICAS SE INTERCAMBIABAN PARA 

PROTEGER A CIERTOS FUNCIONARIOS; POR SI ESTO FUERA POCO. 

ALGUNAS CUENTAS PUBLICAS S g  CONGELABAN INDEFINIDAMENTE POR 

ELLO. FUE NECESARIO DEROGAR DICHO ORDENAMIENTO DANDO LUGAR A 

LA LEY DE 6RGANO DE F ISCAL~ZACI~N SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO 

L E ~ N .  PUBLICADA EN EL PER16DICO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 13 DE 

SEPTIEMBRE DEL ANO 2006. SIN EMBARGO. LA LEY EN M E N C I ~ N  MANTUVO 

EN LO GENERAL LAS FALLAS DE SU ANTECESORA EN CUANTO A QUE &O 

GARANTIZA LA AUTONOM~A DEL 6RGANO DE FISCALIZACI~N SUPERIOR 

DEL ESTADO. N i  ESTABLECE MAYORES MECANISMOS PARA FORTALECER 

LA LABOR DE FISCALIZACI~N DEL CONGRESO DEL ESTADO. QUE 
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6 Exfin- .' 
CONSTITUYE UNA DE LAS DOS PRINCIPALES ATRIBUCIONES OLlE LA 

t l  C ~ b \ , . ~ l \ , l ! , , ,  l:., , lM, 

l b  - CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO NOS OTORGA COMO 
1 \ \ ,  Ll<,l\l -111 u \ 

* i  i Y I  I \ V I  \ REPRESENTANTES POPULARES. POR ELLO VEMOS CON SIMPAT(A LAS 

CUATRO REFORMAS A U CONSTITUCION POL~TICA LOCAL EN MATERIA 

DEL PRESENTE DICTAMEN. EN S~NTESIS. LAS REFORMAS QUE NOS 

OCUPAN TENDIENTES A FORTALECER L A  FlSCALiZAClON DE LOS 

RECURSOS PUBLICOS INCLUYEN LO S1GU)EN'rES APARTADOS. PRIMERO - 

INCLUSI~N OE PRlNClPlO DE FISCALIZACI~N A LA ~ O N S T I T U C I ~ N  POL~TICA 

DEL ESTADO SEGUNBO- FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMIA OEL 

&GANO FlSCALlZADOR TERCERO - EQUlLI0RlO DE PODERES CUARTO - 

FORTALECIMIENTO DE í A S  FACULTADES DE FISCALIZAC(~N. OUlNTO - 

TRANSPARENCIA EN LA FISCALIZACI~N. S E X T O -  CERTIDUMBRE EN 

PLAZOS Y METODOLOGIA DE LA FISCALILACI~N. Y PARTICIPACI~N 

CIUDADANA EN LA FISCALIZACI~N TODOS LOS APARTAOOS EN M E N C I ~ N  

SON MUY IMPnSTANTES. PERO ABORDAREMOS TRES DE ELLOS POR 

CUESTIONES DE TIEMPO EN EL PRIMERO. TIENE QUE VER CON LOS 

PRINCIPIOS DE FISCP-IZACION QUE SE ELEVAN A UN RANGO 

CONSTITUCIONAL COMO G U ~ A  DE LOS PROCEOIMIENTOS 

INSTITUCIONALES DE LA F~SCALIZACION ¿OS CUALES SE PROPONEN SEAN 

LOS SIGUIENTES.- POSTERIDAD. ANUALIDAD. LEGALIDAD. DEFINITIVIDAD. 

IMPARCIALIDAD. UNIVERSALIDAD Y CONF IABILIDAD. EL SEGUNDO TI€ NE 

QUE VER CON EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOM~A DEL OAGANO 

FISCALltADOR. POR ELLO SE PROPONE QUE EL PRESUPUESTO ANUAL DEL 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR NO DEBERA D1SMINUIRSE Y 

C U A N W  MENOS SER EQUIVALENTE EN TCRMINOS REALES AL EJERClClO 

DEL ANO ANTERIOR. AOEMAS GARANTIZAR LA PERMANENCIA DEL 
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AUDITOR GENERAL CONSIDERARLO COMO SERVIDOR SUJETO A JUICIO 
I > I  I 

POCITICO EN LOS 'TERMINOS DE LA LEY DE RESPONSABILiOADES DE LOS 

SERVIOORES PU8LICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

NUEVO LEON EL TERCERO. RELACIONADO CON LA T R A N S P A R E N C ~  SE 

- PROPONE QUE EL INFORME DE RESUL7ADOS. EL DICTAMEN DE 

APROBACI~N DE LA CUENTA PU8LICA EL ESTADO QUE GUARDAN [.AS 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES Y SANCIONES Y PROCESOS 

LEGALES. SE HAGAN PUBLICOS A TRAVES DE LA PAGINA DEJNTERNET DEL - - 

ÓRGANO DE F I S C A L I Z A C I ~ N  SUPERIOR DEL ESTADO OE NUEVO L E . ~ N  

CABE SENALAR. QUE EN EL APARTADO DE EClUlLlBRlO OE PODERES 

QUEDO PENDIENTE INCLUIR LA FACULTAD PARA QUE EL AUDITOR 
1 

GENERAL PUEDA INTERPONER DIRECTAMENTE LAS DENUNCIAS PENALES 

POR EL USO IRREGUIAR DE LOS RECURSOS PUBLICOS EN QUE INCURRAN 

LOS SUJETOS FISCALIZADOS ESTA PROPUESTA SERA OEFENDIDA POR 

NUESTRO GRUPO LEGISLATIVO PARA QUE SE INCLUYAN EN EL DICTAMEN 

DE 'SEGUNDA VUELTA POR ULTIMO FELICITAMOS A TODOS LOS 

INTEGRANTES DE LA COMISION DE LEGISLACION Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES POR RABER LLEVADO AL CONSENSO EN EL 

PRESENTE DICTAMEN. UNO DE LOS MAS IMPORTANTES DE LA ACTUAL 

LEGISLATURA POR TODO 'ELLO Y CON FUNOAMENTO EN LO 

PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 148 Y 149 DE LA CONSTITUCION 

POL~TICA DEL ESTADO. EL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA SE PRONUNCIA A FAVOR DE ABRIR A D I S C U S I ~ N  EL DICTAMEN 

DE PROYECTO OE DECRETO QUE AHORA NOS OCUPA POR SU A T E N C I ~ N  

MUCHAS GRACIAS- 
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C. DIP. BENITO CABALLERO GARZA 

i > t  NI,(\  o l-t.(*,\ 
1 \ \ l  LF.,;ISI 41 L W  \ 

... .....' CON SU VENIA OIPUTADO PRESIDENTE. COMPANEROS 
\ F C R b T A R I  \ 

DIPUTADOS. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS 

NUMERARIOS DE NUESTRA CONST)TUC~~N LOCAL. RELATIVOS A I A S  

FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR. RESPECTO A LAS 

REFORMAS CONSTITUCIONALES DE NUESTRO ESTADO. MANIFIESTO MI 

POSTURA SOBRE LA APROBACI~N DE DIVERSAS INICIATIVAS DE 

REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERlA DE FISCALIZACI~N. EN 
T 

FECHA 19 DE FEBRERO DEL PRESENTE ANO. LA CAMARA DE DIPUTADOS 

DEL CONGRESO DE LA U N I ~ N  DECLARO REFORMADOS LOS ART[CULOS 74, 

79, 122 Y 134,  ADICIONADOS LOS ARTICULOS 73. 74, 79. TAMBIEN EL 116 Y 

122. Y SE DEROGARON TRES PARRAFOS DEL ART~CULO 74 DE NUESTRA 

CONSTITUCI~N FEDERAL ANTES ALUDIDA. AS1 MISMO, EN FECHA 7 DE 

MAYO DEL MISMO AAO. FUERON PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE VI 

FEDERAC16N J S  CUALES VERSARON SOBRE TRES TEMAS 

SEGUNDO.- PREVER EFCGACIONES PLURIANUALES EN LA INVERSI~N 

PARA INFRAESTRUCTURA Y EL TERCERO.- FORTALECER LA 

TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE EUENTAS. DICHAS REFORMAS. 

FUERON IMPULSADAS Y LLEVADAS A CABO CON LA FINALIDAD DE 

HOMOLOGAR LAS FUNCIONES DE FISCALIZACI~N Y REVISI~N DE CUENTAS 

PUWICAS DE LAS ENTIDADES FEOERATIVAS Y DEL OISTRITO FEDERAL. 

CON SU EQUIVALENTE A NNEL FEDERAL, FACILITANDO A LA AUD~TOR~A 

SUPERIOR DE U FEDERACJ~N LA REVISI~N DE LOS RECURSOS 

FEDERALES QUE EJERCEN LOS ESTADOS. EN RAZ6N DE QUE SERIAN l 



MISMOS PRINCIPIOS, HOMOLOGAR ERA EL CONCEPTO. ATENDIENDO A LO 
i I .  Coc,ntsoi>i 1. E-., t i > ( >  

'': N''Evo L'.ci\ ANTERIOR Y PARA VERDADERAMENTE LLEVAR A CABO LO PRETENDIDO. 
I .XXI LEGISLA! I ~ H  ,\ 

S t ( ' R E T A R I 4  SE ESTABLECI~ EN EL ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO. QUE EL 

CONGRESO DE LA uN16N. ASI COMO LAS LEGASLATURAS DE LOS ESTADOS 
f 

Y DEL DISTRITO FEDERAL DEBERAN APROBAR LAS LEYES Y. EN SU CASO. 

LAS REFORMAS QUE SEAN NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 

DISPUESTO EN EL DECRETO. A MAS TARDAR EN UN PLAZO DE UN A ~ O  

CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL.MISMO. 
J- 

SALVO EN EL CASO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 74 F R A C C I ~ N  IV 

CONSTITUCIONAL. POR LO TANTO. Y EN EL ENTENDIMIENTO DE L A  

IMPORTANCIA DEL TEMA QUE HOY NOS OCUPA REFORMAR, LOS 

INTEGRANTES DE LA C O M I S I ~ N  DE LEGISVICI~N Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES A T R A V ~ S  DE ESTE DICTAMEN. APARTE DE 

PRETENDER ARMONIZAR LA CONSTITUCI~N DEL ESTADO CON NUESTRA 

CONSTITUCI~N FEDERAL, TAL Y COMO LO MENCIONAN LOS 

PRO~~OVENTES. SE BUSCA INCORPORAR NUEVAS PRACTICAS Y MODELOS 

DE FISCALIZACI~N QUE SE FUNDAMENTAN EN LOS ESTUDIOS Y 
.i 

DIAGN~STICOS REALIZADOS SOBRE EL DISEÑO JUR~DICO Y LA PRACTICA 

DE FISCALlZAC16N EN NUESTRO ESTADO. EL ESTADO DE NUEVO LE6N. ES 

POR EUO. QUE COMO T E ~ A S  PRINCIPALES SE DESTACAN LOS 

SIGUIENTES: LA INCLUSI~N EN LA CONSTITUCI~N DE PRINCIPIOS 

RECTORES EN MATERIA DE FISCALIZACI~N, EL FORTALECIMIENTO DE VI 

AUTONOM~A DEL ~ R G A N O  FISCALIZADOR. EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

FACULTADES DE FISCALIZACI~N. LA TRANSPARENCIA EN i A  MATERIA DE 

FISCALIZACIÓN. CERTIDUMBRE EN PLAZOS Y LA METODOLOGIA DE 

FISCALIUCI~N. LA PARTICIPACI~N CIUDADANA EN LA FISCALIZACI~N DE 
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LOS 
I:\lh 1 

RECURSOS. TODOS LOS INTEGRANTES DE LA FRACCI~N 

' L  L r  PARLAMENTARIA A LA CUAL PERTENEZCO, AL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
L Y  U LF.GISI.ATI Y . \  

h V C R F . 1 4 R I A  INSTITUCIONAL. CONCORDAMOS CON EL RESPETO Y SE LE QUE SE DEBE 

" 

EN NUESTRAS NORMATlVlDADES FEDERALES Y LOCALES. A FIN DE CREAR 

NORMAS VALIDAS QUE CONFORME A DERECHO PROTEJAN A LOS 

GOBERNADOS Y DEMARQUEN EL CAMPO DE ACCI~N DENTRO DEL CUAL 

LAS lNSflTUClONES GUBERNAMENTALES DEBEN OBRAR. SIENDO 

NUESTRO APOYO TODAV~A MAYOR. CUANDO LA PRETENSI~N SEA 

AQUELLA QUE SE ENCAMINA A BUSCAR LA HOMOLOGACI~N DE LAS 

NORMAS LOCALES CON LAS FEDERALES. Y CON AQUELLAS DE LAS DEMAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS, TRATANDOSE DE NORMAS QUE NOS RIGEN EN 

MATERIA DE FISCALI~ACION. E S CUANTO DIPUTADO PRESIDENTE' ... ... 

C. DIP. RAHULFO MART~NEZ VALDU 

.. .......' CON SU PCRMISO DIPUTADO PRESIOENTE COMPAREROS 

DIPUTADOS Y C O M P A W E ~ ~ S  DIPUTADAS. PASO A HABLAR A FAVOR DE 

ESTE DICTAMEN PRESENTADO POR LAn COMISION DE LEGISLAC~~N Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES. PUES SE TRATA DE UNA REFORMA 

CONSTITUCIONAL QUE DOTARA DE MAYORES ELEMENTOS PARA 

FORTALECER A LA AUDITORIA SUPERlOR DEL ESTADO. CON ELLO DAMOS 

RESWESTA A LA EXIGENCIA CIUDADANA. QUE HACE LINOS MESES A 

T R A V ~ S  DE ORGANISMOS INTERMEDIOS NOS SOLICITABAN 

ANALIZARAMOS Y SOMETICRAMOS A APROBACldN DE ESTE PLENO LA 

INlClAflVA QUE HOY SE DISCUTE. RECIBIMOS CRiTlCAS, ES CIERTO. 

PORQUELOSREPRESENTANTES C~UDADANOSPENSABANQUE/BAMOSA 
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METER EN L A  CONGELADORA ESTA INICIATIVA. PERO HOY CON HECHOS 
I l .  C ' O \ ( ~ H ~ S V I ) ~ I  Es I A I > ~ ~  

i l i  LtO' DEMOSTRAMOS QUE NO FUE ASI. QUE UNA INICIATIVA DE TAL MAGNITUD 
1 X \ l  LT(;ISLAI L R A  

\ I  í R I T 4 R I A  REQUIERE SU ANALISIS Y SU TIEMPO PARA LLEVARLA A BUEN PUERTO. LA 

F R A C C I ~ N  DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO A C C I ~ N  NACIONAC. 

PREFERIMOS TRANSITAR MOMENTOS DE CRITICA DE SECTORES 

IMPORTANTES DE LA COMUNIDAD. PERO APOSTARLE AL TRABAJO 

PROFUNDO DE ANALISIS DE LA PROPUESTA. DECIDIENDO 

RESPONSABLEMENTE REALIZAR AQUELLAS MODIFICACIONES QUE 

PERMIT IRAN REFORZAR A NUES'TRO ~ R G A N O  TÉCNICO DE FISCALIZACI~N. 

AVANZANDO EN CONSONANCIA CON EL MOVIMIENTO A NIVEL NACIONAL 

DE CONTAR CON UN ENTE FISCALIZADOR CON MAYOR FUERZA Y 

AuTONOMIA. EN EL QUE SE GARANTICE EN MAYOR MEDIDA EL CONOCER 

SI LOS RECURSOS SE ESTAN MANEJANDO DE MANERA CORRECTA. Y EN 

SU DEFECTO SANCIONAR EL MAL USO DE LOS MISMOS. SIN PRISAS PERO 

SIN PAUSA. ASI AVANZAMOS PARA' TENER ESTE DICTAMEN CUYAS 

B O N ~ A D E S  SON LAS SIGUIENTES - LA AUDITOR~A SUPERIOR DEL ESTADO 

POORA FISCALIZAR A CUALQUIER PERSONA F~SICA O MORAL. PUBLICA O 

PRIVADA QUE RECIBA RECURSOS P~IBLICOS Y A FIDEICOMISOS Y 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. ESTARA FACULTAD0 PARA REVISAR 

lNFORMACI6N DE EJERCICIOS A'NTERIORES AL DE LA CUENTA PUBLICA EN 

CUESTI6N. SE PRECISE Y FORTALECE LA AuTONOM(A DE GESTION. 

OPERACI~N Y ADMINISTRACI~N OE LA AUDITOR(A. EL CONGRESO 

CONCLUIRA LA REv IS I~N  DE LAS CUENTAS PUBLICAS. A MAS TARDAR EN 

LOS DOS PERIODOS DE SESIONES SIGUIENTES A LA FECHA DE 

R E C E P C I ~ N  DEL INFORME CORRESPONDIENTE EL AUDITOR GENERAL 

DEL f STADO TENDRA FUERO CONSTITUCIONAL Y DURARA EN SU CARGO 8 
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m.., 
ANOS COMO SE PUEDE VER HOY. SE TENORA UN MAYOR ALCANCE EN LA 

11.  C - ~ ~ ~ ~ ~ R I S , , , ~ ~ ~  I i , , , l > 4 1  

\ i  i R E i a k I  i REPITAN PRACTICAS QUE HAN PERMlflOO QUE A TRAVÉS DE LA 

CREACION DE ORGANISMO PRIVADOS SE OEST~NEN 'GRANOES 

T 

CANTIDADES, DE RECURSOS. QUE QUEDAN FUERA O€ TODA 

FISCALIZACION Y POR ENDE NO SE PUEDE SANCIONAR EL MAL USO DE 

LOS MISMOS. NI OBLIGAR QUE EN SU MANEJO SE CUMPLAN CON LAS 

DlSPOSlClONES LEGALES QUE EN MATERIA DE RECURSOS PUBLICOS. LA 

LEGISUCI~N OBLIGA A SU APLICACI~N AS( MISMO. SE DESTINAN 

RECURSOS A INSTITUCIONES PRIVADAS A LAS QUE HASTA M FECHA NO 

SE LES POD~A AUDIYAR. PERO CON LA REFORMA Y SU POSTERIOR 

IMPACTO EN LEYES SECUNDARIAS NOS PERMITIRA ESTAR EN 

POSIBILIDADES DE QUE LE DEMOS SEGUIMIENTO A OUE LOS RECURSOS 

QUE SE DESTINAN A FINES SOCtALES. SEAN UTILIZADOS DE MANERA 

CORRECTA Y i 1 3  Q'UE SEAN UN INSTRUMENTO PARA LOGRAR BENEFICIOS 

INDEBIDOS, YA SEA PARA FUNClONARlOS PUBLICOS O TERCERAS 

PERSONAS EL APARTP2O QUE FORTALECE tA ALJTONOMIA FINANCIERA 

DE GESTI~N, OPERAC16N '1 A D M I N I S T R A ~ I ~ N  REFORZARA LO QUE YA EN 

LA PRACTICA ES UNA REALIOAO. QUE NUESTRO ÓRGANO T~CNICO PUEDA 

ESTABLECER DIRECTAMENTE SU PROPUESTA DE PRESUPUESTO, COMO 

YA LO HIZO POR PRIMERA VEZ EN DIAS PASADOS RUMBO AL 

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2009. ADICiONALMENTE. EN ESTE 

CAMlNO QUE TIENOE A FORTALECER A LA AUDITOR~A SE ESTABLECE EL 

FUERO PARA EL AUDITOR DE TAL MANERA QUE SE LE LIBERA DE 

POSIBLES SITUACIONES QUE PODR~AN INHIBIR SU LIBRE EJERCICIO Y 

TOMA DE DECISIONES T A M B I ~ N  SE ESTABLECEN TIEMPOS DEFINIOOS 
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QUE PERMITIRAN ESTABLECER UNA RUTA CRITICA DE REVISION DE LAS 
H. C<l\<.~rso I > F I  E51,rxi 

1)" Ncr\'f' Li CUENTAS PUBLICAS. DE TAL MANERA QUE SU APROBACI~N Y RECHAZO 
I X X I  LE(;ISLA~ I ' R . ~  

S t (  R E i 4 K I A  TENDRAN UN PLAZO PERENTORIO. EN PRIMER INSTANCIA EL @GANO 

T~CNICO TENORA UN PERIODO QUE SE MANTIENE EN 5 MESES PARA QUE 

LLEVE A CABO EL ANALISIS Y REVIS I~N CON SU CORRESPONDIEN-TE 

INFORME DEFINITIVO PARA SER TURNADO A LAS COMISIONES DE 

DICTAMEN. UNA VEZ CUMPLIDO LO ANTERIOR. LA COMISI~N RESPECTIVA , 

EN CONJUNTO CON EL PLENO. TENDRA MAXIMO LOS 2 P E R ~ D O S  
r 

SIGUIENTES PARA CONCLUIR CON LA CORRESPONDIENTE APROBACI~N O 

RECHAZO DE LAS CUENTAS PUBLICAS. DEBEMOS ACLARAR ADEMAS QUE 

EL PUNTO INCLUIDO EN LA INICIATIVA ORIGINAL. QUE ERA EL REFERENTE 

A DOTAR AL AUDITOR DE EJERCER A C C I ~ N  PENAL DIRECTAMENTE ANTE 

LA AUTORIDAD. NO SE DEJA TOTALMENTE FUERA. PUES CONSIDERAMOS 

QUE TENDRA QUE DISCUTIRSE Y ANAI-IZARSE PERO DENTRO DE'LA 

REFORMAS EN MATERIA JUDICIAL QUE LLEVAREMOS A CABO 

P R ~ ~ M A M E N T E .  AS1 MISMO. SE INCLUYE EN EL DICTAMEN QUE NOS 

OCUPA LA OETERMIN~CI~N DE QUE EN U LEY DE EGRESOS SE 

ESTABLEZCAN LAS EROGACIONES PLURIANUALES PARA AQUELLOS 

PROYECTOS DE INVERSI~N EN INFRAESTRUCTURA ENTRE LAS CUALES SE 

CONTEMPLAN LAS QUE SE REALICEN BAJO L A  MODALIDAD DE PROYECTO 

DE PRESTACldN DE SERVICIOS, INCLUYENDO LA OBLIGACI~N PARA QUE 

EN LOS POSTERIORES PRESUPUESTOS SE CONSIDEREN LAS 

EROGACIONES PLURIANUALES PREVIAMENTE APROBADAS. NO 

QUISIt%AMOS DEJAR POR ALTO EL QUE SE DA LA PAUTA PARA UN GRAN 

AVANCE EN LA PARTlClPACldN SOCIAL EN LA FISCALIZAC~~N, PUES SE 

SIENTAN LAS BASES PARA QUE SE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS 
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sc;nEso oti E 
. PARA 
. Z l A l X i  

SOCIALES. COMO AUXILIARES 

DEL CONGRESO. FACILITANDO LA PARTICIPACI~N CIUDADANA EN UNA 
l . . \ % l  LLGISL A T C X A  

S E C R E T A R I . ~  DENUNCIA. FISCALIZACI~N Y EVALUACI~N DEL USO DE LOS RECURSOS 

'PUBLICOS. POR TODO LO ANTERIOR. ES POR LO QUE NOS 

MANIFESTAMOS A FAVOR EN PRIMERA VUELTA DE ESTE DICTAMEN 

ELABORADO POR LA COMISIÓN DE LEGlSLAC16N Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES. POR EL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO A C C I ~ N  
. <  

NACIONAL. UN SERVIDOR. ES CUANTO' .......... 
r 

C. DIP. GERARDO JAVIER GARCIA MALOONAOO 

..........' CON EL PERMISO CIUDADANO DIPUTADO. EL.DIA DE HOY LOS 

INTEGRANTES DE LA C O M I S ~ ~ N  DE LEGISLACI~N Y PUNTOS 

CONSYiTUCIONALES PONEMOS A CONSIDERACIdN DE ESTE PLENO PARA 

SU APERTURA A, DISCUSI~N EL EXPEDIENTE QUE CONTIENE LAS 

REFORMAS A LA CONSTITUCI~N EN MATERIA DE FISC~LIUICI~N DE LOS 

RECURSOS PUBLICOS. EN PRIMERA VUELTA. EN FECHA 7 DE MAYO DEL 

PRESENTE ~ f i o ,  SE PL~~.!CARON EN EL PERIODICO OFICLAL DE LA 

FEDERACl6N REFORMAS EN ESTA MATERIA. NOS TOCA PUES AHORA A 

NOSOTROS HACER LO MISMO EN ESTA MATERIA, TOMANDO EN CUENTA 

DIVERSAS PROPUESTAS HECHAS POR LOS PARTIDOS POL(TICOS. GRUPOS 

LEGISLATIVOS. CIUDADANOS EN GENERAL. DE AHI QUE CON LA PRESENTE 

REFORMA SE PRETENDE FORTALECER LA FISCALIZACI~N DE LOS 

RECURSOS PUBLJCOS. TENIENDO COMO TEMAS PRINCIPALES. INCLUSI~N 

A NUESTRA CONSTITUCI~N DE NUEVOS PRINCIPIOS DE FISCAI-lZACl6N. 

FORTALECIMIENTO A LA AUTONOMIA DEL ~ R G A N O  FISCALIZAWR, 

FORTALECIMIENTO O€ LAS FACULTADES DE L A  FISCALIU\CI~N. 

PeriWicoOficial Monreney, Nuevo León - Viernes - 28 & Noviembre de 2008 
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TRANSPARENCIA EN LA FISCALIZACI~N. CERTIDUMBRE EN PLAZOS Y 
1 l .  ( . < ~ \ ~ o ~ t \ o ~ ~ ~  t E \ I . \ I X ~  

- METODOLOG/A DE FISCACIZACI~N PARTICIPACI~N CIUDADANA EN LA 
I \ \ I  LT(;ISI a r ( . n . \  

L . 1  í R t  I A X I  \ F ~ s c A ~ ~ ~ Z A C ~ ~ N  CON ESTO. ADEMÁS DE L4 HOMOLOGACI~N. SE BUSCA J 

ONA MAYOR TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS 

PUBLICAS POR LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y SERVIDORES PÚBLICOS. 

EL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTlDO DEL TRABAJO RECONOCE EN ESTA 

O C A S I ~ N  LA LABOR DEL PRESIDENTE DE LA COMISI~N DE LEGISLACION - . 

POR ATENDER LAS DIVERSAS EXPRESIONES. MEDIANTE CONSENSOS. 

PRESENTAR UN DICTAMEN APROBADO EN LA COMIS I~N  POR UNANIMIDAD. 

SIN EMBARGO. ESTAMOS CONVENClDOS QUE LAS MEJORES REFORMAS 

AL ~ R G A N O  F~SCAL~ZADOR SE TIENEN QUE DAR TAMBICN EN UN MARCO 

DE RESPETO. EN UN MARCO DE LEGALIDAD. EN UN MARCO DE CTICA 

PROFESIONAL. Y DESDE ESTA TRJBUNA HACEMOS VOTOS PARA QUE EL 

6RGANO FISCALIZADOR SE LE QUITE DE UNA VEZ POR TODAS LA 

PARTIDIZACI~N POL¡T~CA. LAS MEJORES REFORMAS CONSTITUCIONALES 

VIENÉN A AYUDAR. VIENEN A MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE 

6RGANO COMPANERAS Y COMPANEROS DIPUTADOS ES 

RESPONSABILIDAD DE NOSOTROS COMO 42 DIPUTADOS DEL ESTA00 DE 

NUEVO L E ~ N .  PEDIRLE A LA F R A C C I ~ N  MAYORITARIA DE ESTE 

CONGRESO. NUEVAMENTE. QUE ESE ORGANO FISCALIZADOR DEJE DE 

SER PARTIDIZADO, DEJE DE ESTAR PRESENTE PARA VER LAS CUENTAS 

PUBLICAS. EN ESE SENTIDO. T A M B I ~ N  HACEMOS LLAMADO PARA QUE A LA 

8REVEDAD POS18LE VEAMOS LAS CUENTAS PUBLICAS QUE REPRESENTAN 

2005.2006 Y YA 2007 ES CUANTO. MUCHAS GRACIAS' ... 
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'CON SU PERMISO COMPARERO DIPUTADO PRESIDENTE. 
,l ( k f  1 \ K ?  i 

COMPA~~EROS DIPUTADOS: ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR NUESTRA 

CONSTI?UCI~N LOCAL. RELATIVO AL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA 

APROBACION DE REFORMAS A LA CONSTITUCI~N DEL ESTADO. ME 

PERMITO DIRIGIRME A USTEDES PARA HAB4AR A FAVOR DE LA 

PROCEDENCIA DE CA INICIATIVA DlCTAMlNADA EN LA cOMISI~N DE 

. LEGISIACIÓN Y PUNTOS CONSTlTUClONALES EN MATERIA DE - 

FISCALIZACI~N AS¡ COMO SE HA R E A L I ~ D O  EN OTRAS OCASIONES. EL 

DIA DE HOY NUEVAMENTE SE PRESENTA LA OPORTUNIDAD DE 

HOMOLOGAR A NUESTRA NORMATIVIDAD LOCAL DISPOSICIONES 

RECIENTEMENTE REFORMADAS A NIVEL FEDERAL, PARA QUE.CONFORME 

A DERECHO Y A FAVOR DE LOS G08ERNADOS. MODIFIQUEMOS NUESTRAS 

NORMAS LOCALES A FIN DE MANTENER UNA UNIFORMIDAD CON LAS 

LEYES FEDER. ' ES. Y ADEMAS CON AQUELLAS NORMAS QUE RIGEN A LAS 

DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS LO CIERTO ES QUE VIVIMOS EN 

TiEMPOS QUE EXIGEI. UNA MAYOR TRANSPARENCIA Y UN MEJOR 

DESEMPENO DE PAATE O NUESTRAS INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES. EN ESTE CASO ESTAMOS REALIZANDO 

MODlFlCAClONES QUE SE RELACIONAN CON EL ~ R G A N O  SUPERIOR DE 

FlSCALIZACi6N DE NUESTRO ESTADO ES POR ELLO QUE SE BUSCA LA 

INCLUSI~N A iA CONSTITUCI~N DE PRINCIPIOS SOBRE FISCAL~ZACI~N. 

FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMIA Y FACULTADES DEL ORGANO 

FISCALIZADOR. MEJORAR LA TRANSPARENCIA EN LA FISCALIZACI~N Y 

OFRECER CERTIDUMBRE EN PLAZOS Y METODOLOG~AS. LOS 

INTEGRANTES DE LA FRACCI~N PARLAMENTARIA A LA CUAL PERTENEZCO. 
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D I : N ~ E \ i )  LiO\ DlCHAS REFORMAS SON LAS MAS ADECUADAS PARA MODERNIZAR E 
I Y X I  LC<I~ISI 4 1  1 R \ 

I.1 I K k l , \ X I . \  IMPULSAR LA LABOR DE NUESTRO ~ R G A N O  FlSCALlZADOR CON EL FIN DE 

BRINDAR UNA MAYOR TRANSPARENCIA QUE OTORGUE TRANQUILIDAD A 

LOS GO~ERNADOS Y SE CONSTATE QUE EFECTIVAMENTE SE UTILIZAN 

LOS RECURSOS PUBLICOS CON HONESTIDAD Y CONFORME A DERECHO. 

ES CUANTO COMPANERO' .......... 

.... . . 

MONTERREY. N.L A 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 

. . 
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Articulo Único.- Se reforman los Ariiculos 48 fracción 111; 63 fracuones IX. 

Xlll. XVI. XVll y LIX. 82 en la fraccibn 111 de su primer pirrafo, 85 fracción V: 110; 

112 parrafo primero, 128 phrralo tercero: 134 y 135. Se adicionan las fracciones L y 

LI al artlurlo 63 recorriendose la actual L para &r una fraccion LII; un nuevo Tllulo 

X denominado 'De la Auditoria Superior del Estado' que contiene los artlculos 136. 
. . . .  -. . 

137. 138. M9 y 140; asimismo por tal motivo se recorre la numeración de los ' 

Tltulos X, XI y XiI actuales para ser los nuevos Titulos XI, XII y Xlll 

respxbvamente; todas disposiciones de la Constituc~ón Polltic-a del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo Lebn. para quedar como sigue: 

lil - Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo. los Comisionados Ciudadanos de la 
C-n(si6n Estatal Electoral. los Magistrados del Tribunal Electoral del 
es ti^^&. el Presidente de la Comisibn Estatal deDerechos Humanos. 
los Consejeros de la Judicatura del Estado. los Comisionados de ¡a 
Coinisión de Transparencia y Acceso a la Informacrbn y el 
Procurador ' vera l  de Just~cta. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

ARTICULO 63.- Corresponde al Congreso. 

Autorizar en la Ley de Egresos del Estado las erogaciones 
plurianuaies para aquellos proyectos de inversi6n en infraestructura 
que se determinen conforme a lo dispuesto en la misma ley Las 
erogauones correspondientes deberdn incluirse en las subsecuentes 
Leyes de Egresos. 

Periód'w Oficial Monterrey, Nuevo León - Viernes - 28 de Noviembre de 2008 



l l .  C'II-.C,KI.,I~ IX i L \ i  t i , ~  

I)I N! r\.t,l 1.1,-x 

l \ \ l  Lk1, lh l  $ 1  L l<, 

s i  c R r  T A H  1 \ 

Dentro de la Ley de Egresos del Estado. se rncluir9n las pan~das 
plurianuales necesarias para cumplir con las obligaciones contraidas 
para obras de infraesiructura publica, encontrbndose entre ellas las 
que se realicen bajo la modalidad de Proyecto de Prestacidn de 
Serviaos. 

, La aprobacirin del establecimiento de cornprbmisos plurianuales 
deberá hacerse siempre y cuando no se cause perjuicio a la 
viabilidad financiera del Estado y Municipios ni se modifiquen ramos. 
programas y proyectos prioritarios, 

X a XII - . .. ..... ... . . . .... . ... .. .. . . . . . . . . . . 
. - . . 

X111. Fiscalizar, revisar. v~gilar. evaluar. aprobar o rechazar en su caso 
con el apoyo de la Auditoria Superior del Estado. las Cuentas 
Públicas que presenten los Poderes del Estado. los Organismos 
Autbnomos. los organismos descentralizados y desconcentrados y 
fideicomisos públicos de la adrninistraabn pública del Estado. los 
Municipios y sus organismos descentralizados y desconcentrados. 
as1 como cualquier persona juridica publica o privada que reciba 
rnaywrtariarnente recursos publicos, con el objeto de evaluar los 
resultados de la gestibn financiera, comprobar si se ajustaron a los 
criterios senalados en los presupuestos respectivos y verificar el 
cumpl~miento de los objetivos contenidos en los programas. 

La Auditoria Superior del Estado tendrh personalidad juridica y 
autonomia financiera. tkcnica y de gestibn 

El Congreso del Estado coordinara y evaluard. sin perjuicio de la 
autonomía financiera, técnica y de gestibn, el desempeilo de las 
funciones de i3Auditoria Superior del Estado, de acuerdo con la Ley 
de la materia. 

Para tal efecto, debera expedir la Ley que regule la creacibn. 
organizacibn y atribuciones de la Auditoria Superior del Estado, y 
emitir la convocatoria para elegir al Audttor General del Estado, el 
cuat ser& electo por cóncenso. a falta de este p o r  las dos terceras 
partes de los integrantes de La Legcslatura. y de no alcanzarse dicha 
votaubn, se remitir& de nueva cuenta el dictamen a la Comisidn 
correspondiente para que formule nueva convocatoria. 

Si de la revisibn practicada por la Auditoria Superior del Estado, 
aparecieran discrepancias entre los ingresos o qresos o no existiera 
exactitud o justificau6n entre los ingresos o gastos realizados, se 
fincarán las responsabilidades de conformidad con las disposiciones 
aplicables 

El Congreso del Estado concluir8 la revision de las Cuentas Publicas 
a m b  tardar en los dos periodos de cesiones siguientes a la fecha 
de recepcjbn del Informe de Resultado correspondiente con base en 
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el anhlisis de su contenido y en las conclus~ones tbcnicas del informe 
de resultados emitido por la Auditoria Superior del Estado. sin 
menoscabo de que el tramite de las 0b.y~acrones. 
recomendaciones y acciones promovidas por la Auditorla Superior 
del Estado seguirhn su cursos en los terminos de las leyes 
aplicables. El dictamen de aprobaci6n o rechazo y el Infome de de 
Resultados de la Cuenla Publica correspondiente serán de caracter 
público: 

XIV a XV.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

XVI.- R&bir del G'obemador. Dipulados. ~ a ~ i s t r a d ó s  del Tribunal 
Superior de Justicia, Magislrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. Procurador General de Justicia. Consejeros de la 
Judicatura del Estado. Presidente de la Cornisibn Estalal de 
Derechos Humanos. Comisionados de la Comisibn de Transparenua 
y Acceso a la Informau6n. Comisionados Ciudadanos de la 
Comisjbn Estatal Electoral. Auditor General del Estado y, 
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado en su caso. la protesta 
de guardar y hacer guardar la Constitucibn Federal. la parhcular del 
Estado y las leyes que de ambas emanen: 

XVII.- Aceptar las renuncias del Gobernador, Diputados, Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, Consejeros, de la Judicatura del Estado. 
Comisioriados Ciudadanos de la Comisr6n Estatal Electoral. 
Mag isMos  del Tnbunal Electoral del Estado, Audttor General del 
Estado. Comisionados de la Comisi6n de Transparencia y Acceso a 
12 '-fomiación. y Presidente de la Comisi6n Estatal de Derechos 
Humanos. cuando se funden en una imposibilidad justificada: 

XLIX.- Aprobar L - 1 )  la asowaubn de Munictpios del Estado de Nuevo 
Ledn m n  los de stros Estados. para coordinarse y asociarse para la 
m& ehcar presbci6n d5  los servicios públicos o el mejor ejercicio de 
¡as funciones que les conespondea: 

L.- Expedir leyes en materia de revisibn y fisca)izaciÓn de la Cuenta 
Pubiica, evaluaci6n del cumplimiento de los objetivos de los 
programas, indicadores de evaluaci6n y desempetio, transparencia 
de la fiscalizaci6n. irnposici6n de sanciones y venficacj0n de su 
cumplimiento. As1 como de la contabilidad gubernamental que regira 
el mntrol, la contabilidad piiblica y la presentacibn homogénea de 
infamiaaón financiera. de ingresos y egmos.  asi corno patrimonial. 
incluyendo deuda y pasivos mntingentes. de todos los suptos de 
ñscalkxión m rdaaón a los reairsos públicos propos y los que les 
saen transferidos o asignados de acuerdo con los uiterioc que 
eshbituca la Ley. a fin de garantizar su amonizaci6n y la 
generacib de indicadores de gesti6n y desemperb. 
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,El Congreso del Estado establecer8 los Iineamieritos para la 
opera06n de wnlralorias sociales como auxiliares del Congreso y de 
la Auditoria Superior del Estado. facilitando la participacibn de la 
ciudadania en la denuncia. fiscalizac~on y la evaluación del uso de 
los recursos públicosi 

LI - Dictar los lineamientos generales de las instancia; t&nicas para la 
evaluacibn del uso de recursos federales. estatales y municipales 

. aplicables a todos los sujetos de fiscalización por parte del Congreso 
del Estado Estas funciones de evaluaci6n serán ejercidas por la 
Auditoria Superior del Estado. sin perjuicio de que los sujelos de 
fiscalizacibn establezcan sus propias rnstancias de evaluacibn. y 

LII -Ejerce¡ las demás facultades que le otorguen esta Constituci6n y las 
Leyes , .. 

111.- No desempeiíar el  cargo de Seccetano del Despacho del Ejecutivo. 
Magislrado del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal de lo 
Contencioso Administralivo. Consejero de la Judicalura del Estado. 
Procurador General de Justicia. Presidente de la Cornision Estatal de 
Derechos Humanos. Comisionado Ciudadano de la Cornisjbn Estatal 
Eledaral. Magistrado del Tribunal Electoral del Estado. Comisionado 
de la Comisibn de Transparencia y Acceso a la Informacidn. Servidor 
Públim o Militar en servicio activo. 

ART~CULO 85 - Al ijeculivo corresponde 

V.- Ejercer el presupues\o asgnado al Ejecutivo aprobado por d 
Congresa con eficiencia. eficacia. economía. transparencia y 
honradez para salisfacer los objetivos del Estado a los que estan 
destinados; contratar creditos previa Ley o Decreto del Congreso del 
Estado con las limitaciones que establece esta Constitucidn y las 
leyes; garantizar las obligaciones que contraigan las entidades 
paraestatales y los Ayuntamientos del Estado. El Mular del Ejecutivo 
dar& cuenta al Congreso del Eslado de los términos en que e p z a  
las atribuciones anteriores: 
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ART~CULO 110.- Podrdn sei sujetos a Juicio Politico los Oiputados al 
l l  ( ' < ' \ l . ~ l \ l l l , l ,  k,.,\!i<l Congreso del Estado. los Comisionados Ciudadanos de la Comisi6n Eslatol 

!N S1,\67 t.!',\ Electoral. los Comisionados de la Comision de Transparencia y Acceso a la 
I \ \ I  1-1 1i1\1 \ 1 1  H \ 

5 1  K r :  \ k i  \ 
Infomaci6n. los Mag~strados del Tribunal Electoral del Estado. los 
Masistrados del Tribunal Suwnor de Justicia. el Presidente de la Comisibn 

Periódico Oficial 

~ s t a t a l  de Derechos  urnan nos. los consejeros de la Judicatura del Esiado. 
los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Adminislralivo. los Jueces. 
el Procurador General de Justicia. los Secretanos del Despacho del 
Ejecutivo. los Oireclores Generales o sus equivalentes de los organismos 
descentralizados. empresas de parlicipacibn estatal mayoritaria. sociedades 
y asociaciones asimiladas a &as y fideicomisos publicas; asi como los 
Presidentes Municipales. Regidores y Sindiws 

A R ~ ~ C U L O  112.- Para proceder penalmente contra el Gobernador del 
Estado: los Diputados al Congresa del Estado. los Magistrados del Tnbunal 
Superior de Justicia. el Presidente de la Comisión Estatal de Wechos 
Humanos. los Comisionados Ciudadanos de la Comisibn Estalal Electoral. 
los Magistrados del Tnbunal Electoral de4 Estado, los Comisionados de la 
Comisibn de Transparencia y Acceso a la Información. el Auditor General 
d d  Estado. los Consejeros de la Judicatura, el Procurador General de 
Justicia. los Magistrados del Tnbunaf de lo Contencioso Adrnintstratrvo. los 
Secretanos del Despacho del Ejecutivo. asi como ros Presidentes 
Municipales. Regidores y Sindicos por la comision de delitos durante el 
tiempo de su encargo. el Congreso del Estado declarará por mayoria 
absoluta de sus integrantes y previa audiencia del indiciado. si ha o no lugar 
a proceder en contra de 61 

Los Presupueslos de Egresos de los Municipios serán aprobados poc los 
Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibies Asimismo, podrdn 
autorizar w, dichos presupuestos. las erogaciones plurianuales para 
aquellos proyectos de inversion en infraestnictúra que se determinen por ei 
propio Ayunlamienlo, encontr8ndose entre ellas las que se realicen bajo la 
modalidad de Proyecla de Prestaubn de ~ e w i c i o s  las erogaciones 
c o m n d i e n t e s  deberhn inc lu im en los subsecuentes Presupuestos de 
Egfesos. Los recursos de la HaOwida Municipal seran ejerudos en forma 
directa por loc Gobiernos Muniupales. el ejercicio de los recursos se harA 
con eficiencia. eficacia. econornla. transparenoa y honradez para satisfacer 
los obpttvos a tos que esten destinados 
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TITULO IX 

ART~CULO 134.- Sera reSponsable de la Hacrenda Piiblica del Estado. el 
Seuelario de Finanzas y Tesorero General del Estado 

No podra recaudar ninguna cantidad por ~of¡c@plo de impuestos o 
contribuciones que no esiBn basadas en una Ley o Oecreio emanados del 
Congrex, y sancionados por el Ejecutivo. 

No se efectuar3 ningun egreso que no este previamente autorizado por Ley 
a Deaelo del Congreso 

El aoo fiscal uitrerd del primero de enero al 31 de diciembre 

ART¡CULO 135.- Una Ley deleminar8 la organizaci6n y iuncionamiania de 
todas las Oficinas de Hacienda en el Eslado 

' TITUiOX 

DE LA AUDlTORlA SUPERIOR DEL ESTADO 

A R ~ C U L O  136.- La Audilaria Superior del Edado es un brgano auriliar del 
Congreso en la facultad de fixalizaci&n sobre las Cuentas pub;l~cas 
presantadas por los sujetos da fiscalaacibn a los que se refiere el articulo 
63 fraccibn Xlll de esla Canstitucibn 

Para tales efmos.  la Auditoria Superior del Estado tendrh personalidad 
jwidim y aulonomla ffiariciera. temica y de gestibn. Ademds pdrA deuáir 
sobre su organuacidn interna. íunó~namien~o y resoluciones El 
presbpuesto de este &gano no W r a  reducirse en LBmirios reales al del 
ejerctcia anterior y podrA definir y elercer en forma autbnorna sus partidas 
p1esupues:ales. las que serAn suficienies para atender adecuadamente el 
curnpiirnenio de su luncibn 

La funobn de fiscalizacibn ~ a r d  ejercda conforme a los primpim de 
p o s t M a d .  anualdad. kgalidad. definrtividad. unive-i.alidad. imparcialidad 
y confiabi#idad 

Sin perluicio del principio de anualidad. la Auditoria Supenor del Estado 
podra soiiutar y revisar. de manera casulslica y concreta. infmacidn de 
eprucias anteriores al de la Cuenta Pública en revisibn. sin que por este 
mohvo se entienda, para lados los aledos legales. abierta nuevamente la 
Cuerna Pubiw del qerocio  al que perTáflece la inlonnacibn solicrtada. 
exclusivamente cuando el programa. ptoyeclo o a la erogacibn. conlenidos 
en el presupuesto en revisibn abarque para su ejecuubn y pago. diversos 
ejeraoos fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplirriiento de (os 
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obptivos de los programas Las observaciones y recomendaciones que. 
' 1  C t b \ i ~ ~ ~ ~ < ~ n ~ ~  E\i*cx3 respectivamente. la Auditorla Superior del Eslado emlta, sóia podrdn 

IN NL t k . ~ )  l-1 lb-. referirse al ejercicio de !us rewrsos publicas de la Cuenta Púbbca en 
1 \ \ i  L\.c.l*i All. l<A 

1 1  I ' R F  1 r R f  \ 
revisi6ri 

Asimismo. s4n pejuioo del principio de postenandad, e n  la5 sitüaciones 
exmpcionales que determine la ley. derivado de denuncias. podra requerir a 
los sujetos fiscalizados que procedan a la rerisi6n. duranle el ejercich fiscal 
en UIM. de los cancaptas denupaados y le rindan un informe Si estos 
requerimientos no fumen atendidos en las plaza  y formes sehalados por le 
Ley, se i r n W r A n  ias sandones previstas en la misma, La Auditorla 
Supedar del Estada rendire un ínfome sspeclnco al Congreso y. en su caso, 
finmr¿ las responsabilidades conespondientes o prornovard otras 
responsabilidades ante las autoodades competenles. 

A R ~ C U L O  137.- La Cuenta PuiAica del ejeracio fiscal correspordiente 
d M  ser presentada al Congreso del Estado. a rnb tardar el 31 de mano 
dd aOo siguimte. 

le Acdltorla Supeflor del Estado entregad el Infame del Resutiado de la 
Rensloo de la Cuenta Publica al Congreso del Estado O a la Oiputacibn 
Permanente denlro de los cinca meses posteriores a los de su presentacibn. 
el cual se eornelec-d a la consideración dd Pleno y ten&$ carácter pQMlco. 

El Informe del Resultado de la Revisíbn de la Cuenta PuMla deber& 
c o n t w .  mmo rnlnimo. u7ia deácnpcibn de Iss audltorfas practicadas. 
espedítando su alcan-; d dictamen refutado de la revisibn relativa al 
manejo de k m  púbiims por parte de Ica sujetos fiscalizados y de la 
verificaal. 981' desempello en el aimplimhta de los objetivos de tos 
programas dala le s ;  al wma las observaciones que- haya eféauado la 
Audi tda  Süperlor dJ  Eslado que induya las justificaciones y eclaraciones 
que las entidades havan presentado al respecto. 

De m o m  previa a :,' ~resenfaudn del Informe del Resuitado. be d a d  a 
a los sujetos fismllqdos la parte qua les mrresponda de  los 

mdlidolr de SU rewsib. a efecto de que k t o s  p r m t e n  las jusüficactones 
y adaradohes qoa mespondan. las milles d e b d n  sat valocadas por la 
Audnorla Superior del Estedo para la elaboracibn d d  Informe del Resultado 
da la Revlsbn de la Cuenta Publica 

La Auditorla Supet9or del Estado deberá guardar reserva de ws actuaciones 
y Oimtrviuiwnrs hasta que rinda d informe del Resuliado al Congreso d d  
E-. 

Si de la Revlsibn pradicada por la Awíitcxla Superior del Etitado, 
aperibdrñwi dl-ndaa efrlre 16s ing- o e g m s ,  o sa advíerta 
curlquk &a irfagularldad, procederd diredamente a emitir las 
~ W X Y I I ~ ~  qw eslime umvenienles, y en su mso. a fincaz las 
Rqmnfu~bilídabes administrativas o resaratonas a que h u b m  lugar en 
t h i n o s  ba La Ley me3poridmnte. 

Petiwico Oficial M o c t l v ,  Nuevo L& - V i m  - 28 de Noviemke de 2008 



Anualmente, la Auditoria Superior del Estado debera entregar al Congreso 
del Estado en el Informe del Resultado. la situacibn que guardan las 
observaciones. recomendaciones y acciones promovidas por esta 

A R T ~ c u ~ o  138.- La Auditorla Superior del Estado tendra la facuH2d de 
fiscalizar directamente: 

l.- Los ingresos y egresos y las operaciones que tengan lugar dentro 
del erano. según los crderios establecidos en las leyes .y demás 
normatividad aplicable; 

11.- Los recursos pubticos que se hayan destinado o ejercido por 
cualquier entidad. persona flsica o moral, piiblica o privada. y los 
transferidos, bajo cualquier titulo a fidei:comísos, mandatos. fondos O 
cualquier otra figura juridica, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en las leyes; y 

111.- La situaci&n de los bienes muebles e inrnuebles y patrimonial de los 
sujelos fiscalizados. 

Así .tambiBn la Auditoria Superior del Estado podra fiscalaar a las personas 
flsicas o morales de derecho pnvado que hayan sido destinatarias d e  
reGursos públicos. e incluso a4ueilas que hayan sido beneficiadas con 
incentivos'fiscales; y M a s ,  a si ver. d~ber~n'~roporcionar informacidn y 
documentacibn que sdiciie la Auditoria Superior del Estado. de conformidad 
con los procedimientos establecidos en la Ley. En caso de no cumplrr con 
los requerimientos de la Auditoria Superior del Estado u obstaculizar el 
p m s o  de fiscalizacibn. los responsables serlln sancionados en los 
t ~ i n o s  que establezca la Ley 

Los sujetos de fiscalizacibn detieran llevar el control y registro contable. 
patrimonial y presupuestario de los recursos que sean transferidos o 
asignados; asimismo.,tendr$n que asegurar su transparencta de acuerdo 
con los criterios que establezca la Ley 

ARTICULO 139.- El Auditor General del Estado sera designado mediante 
convocatoria publica que emitira el Congreso. por consenso. en su defedo 
por las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, de no 
alcanzame dicha votacibn. se realizara nueva convocatoria. 

El Auditor General del Estado durara en el cargo ocho anos 

A R ~ ~ C U L O  140.- En caso de falta absoluta del Audiior General del Estado, 
d Congreso realizara nuevo nombramiento. siguiendo el proceso senalado 
en e4 artIailo anterior. 

TITULO XI 
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1 [ ,  ( ' o \ < , u I  \o 1 , t . l  F i l  PREVENCIONES GENERALES 
1,l Kl l  \o  I . l ( A  

l \ \ )  I . ! ~ , , \ ~  A . l l  m , ART~CULOS 141 A 147.-  , ... . . . . . . , , . 
t l  ( K &  1 \ U 1  

TITULO XII 

O€ LAS REFORMAS A LA  CONSTITUCION 

TITULO Xlll 

DE LA SUPREMACIA E INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCION 

Primero.. Este Decreii eitrarh en vigol al dla siguiente de su publ~cacidn en 

el PerMico Oficial del Eslado. 

MONTERREY. N L. A 19 DE NOVIEMBRE O€ 2008 
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