HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales le fue turnado en
fecha 11 de Enero de 2013, para su estudio y dictamen, el expediente número
7859/LXXIII, que contiene escrito signado por el C. Diputado Erick Godar Ureña
Fraustro Integrante de la LXXIII Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León,
que contiene iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nuevo León, y a la Ley de Administración Financiera del Estado de
Nuevo León.

ANTECEDENTES
Menciona, que como Diputados es obligación velar por los intereses de los
ciudadanos, por eso debemos de promover, desde donde se construyen leyes de
nuestro estado, las adecuaciones a las mismas que vayan acorde a las exigencias
actuales de la sociedad.
Agrega que es un clamor constante de la ciudadanía estar enterados del
manejo de los recursos públicos, porque estos representan su aportación de mejora
a la sociedad, ya que el presupuesto público, se conforma con el pago de los
impuestos y contribuciones de los ciudadanos, es así que deben rendirse
constantemente de forma transparente informe de su aplicación y destino.
Expresa que las familias de Nuevo León han manifestado su constante
preocupación de la forma discrecional en la que en ocasiones se aplican los
recursos públicos, así como de situaciones que ponen en alerta el uso que se les da
los dineros recaudados por sus impuestos, por eso deben establecerse mecanismos
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legales que fortalezcan la rendición de cuentas, para a brindar al ciudadano certeza
de los programas y acciones en los cuales se invierte su dinero público.
Refiere que los ciudadanos que son cumplidos con su pago de impuestos,
merecen que de una manera detallada conozcan la forma, programa y acciones en
que se destinan sus aportaciones, lo cual incentiva a seguir cumpliendo en tiempo y
forma con el pago de impuestos controversiales como lo son la tenencia o impuesto
sobre nómina, esto porque al saber los ciudadanos en que se transforman sus
impuestos para beneficio social estarán con una mayor disposición de cubrir sus
obligaciones ciudadanas, para ello hay que adecuar el marco normativo que rige la
presentación de informes financieros del origen y aplicación de los fondos públicos.
Manifiesta que el marco regulatorio vigente prevé que el Poder Ejecutivo
debe rendir de forma trimestral ante este Congreso, un informe con el propósito de
conocer las cuentas de origen y aplicación de los recursos públicos, que incluyen los
ingresos percibidos, el ejercicio de los programas previstos en la ley de egresos y los
saldos del crédito publico, sin embargo, es una realidad que dichos informes son de
manera genérica y no detallada de la forma en que se están gasto los recursos del
ciudadano, por lo que ante la inquietud de los habitantes de Nuevo León que exigen
mayor transparencia y rendición de cuentas de la aplicación de sus impuestos, es
por lo que presento la presente reforma para fortalecer certeza que los recursos
públicos tienen una correcta aplicación y con sentido social.
Concluye diciendo que el control de los egresos no es tarea fácil, pero en el
esfuerzo de todos esta rendir cuentas claras, precisas y detalladas a los ciudadanos
del destino del pago de sus impuestos, por eso ante los reclamos de una sociedad
cada día más exigente, resulta impostergable forzar el marco jurídico que regula la
aplicación de los recursos públicos.
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CONSIDERACIONES
Corresponde al H. Congreso del Estado conocer del presente asunto, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 fracción I, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
La competencia que le resulta a esta Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales para conocer de la Iniciativa que nos ocupa, se encuentra
sustentada por los numerales 65 fracción I, 66 fracción I inciso a), 70 fracción II, y
demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León,
así como lo dispuesto en los artículos 37 y 39 fracción II incisos b) y ñ), del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.
El artículo 8 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León,
menciona que la Cuenta Pública que rindan los Poderes del Estado, los Organismos
Constitucionalmente Autónomos, los Organismos Descentralizados y Fideicomisos
Públicos de la Administración Pública del Estado y las Instituciones Públicas de
Educación que reciban recursos públicos, deberá atender en su cobertura a lo
establecido en su marco legal vigente y conforme a lo que establece el artículo 53 de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental contiene las reglas detalladas de
cómo se debe presentar la cuenta pública atendiendo a los principio generales
contables.

3	
  

	
  

Expediente	
  7859/LXXIII	
  
Comisión	
  de	
  Legislación	
  y	
  Puntos	
  Constitucionales	
  

Por otra parte, la misma Ley refiere que la fiscalización de la cuenta pública
comprende la revisión de los ingresos los egresos, que incluyen entre otras cosas,
subsidios transferencias, donativos, fondos, los gastos fiscales, y los pagos y
amortizaciones de la deuda pública, así como de la demás información financiera,
contable, patrimonial, presupuestaria y programática que los entes públicos deben
incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables. Asimismo
comprende el manejo, la custodia y la aplicación de dichos ingresos y egresos, y de
los recursos transferidos.
En este sentido, la fiscalización de la cuenta pública tiene por objeto evaluar
los resultados de la gestión de los Entes Públicos, comprobar si observo lo dispuesto
en los presupuestos, la Ley de Ingresos del Estado, Ley de Ingresos de los
Municipios y demás disposiciones legales aplicables, así como la práctica de
auditorías sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las
metas. Además si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos y
sus respectivos presupuestos se han ajustado o corresponden a los conceptos y a
las partidas respectivas.
Por lo tanto, estamos que la cuenta pública que rinde el Ejecutivo del Estado,
sobre las cuentas de origen y aplicación de los recursos públicos en la normativa
que rige la materia cumple cabalmente y como se desprende de párrafos anteriores
rigen sobre principios generales contables y se materializa en la forma que no deja
nada sin contemplar para su estudio.
En virtud de lo expuesto, esta Comisión de dictamen legislativo somete a la
atenta consideración del Pleno el siguiente proyecto de:
ACUERDO
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PRIMERO: Por las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en el
cuerpo del presente dictamen, no se aprueba la iniciativa de reforma al
artículo 85 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Nuevo León, y al 145 de la Ley de Administración Financiera del Estado
de Nuevo León, presentada por el C. Diputado Erick Godar Ureña Fraustro
Integrante de la LXXIII Legislatura al Congreso del Estado.
SEGUNDO: Notifíquese a los promoventes de conformidad con lo
establecido en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso del Estado de Nuevo León.
TERCERO.- Archívese y téngase como totalmente concluido el presente
asunto
Monterrey, Nuevo León
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales
Dip. Presidente:

Héctor García García
Dip. Vicepresidente:

Dip. Secretario:
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Óscar Alejandro Flores Escobar

Andrés Mauricio Cantú Ramírez

Dip. Vocal:

Dip. Vocal:

Marco Antonio González Valdez

Adrián de la Garza Tijerina

Dip. Vocal:

Dip. Vocal:

José Arturo Salinas Garza

Eustolia Yanira Gómez García

Dip. Vocal:

Dip. Vocal:

Eva Margarita Gómez Tamez

Samuel Alejandro García Sepúlveda
Dip. Vocal:

Dip. Vocal:
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Sergio Arellano Balderas

Karina Marlen Barrón Perales
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