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Honorable Asam blea: 

Los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Accion Nacional de 
la LXXll Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nuevo 
Leon, asi como 10s ciudadanos e integrantes de la Asociacion Civil 
Via Educacion A.C., de conformidad con lo dispuesto por 10s 
articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo Leon, 102, 103, 104 y 122 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso del Estado, sometemos a la 
consideracion de esta Soberania, lniciativa de reforma a 10s 
articulos 4 en sus fracciones I, IV, VI y VII, 7 en sus fracciones I 
y IX, 15, 16, 19 en su fraccion I, 11, Ill, IV, V, VI, VII y VIII, 26, 30 y 
se le adicionan las fracciones I, 11, Ill, IV, V, VI y VII, 31, 38, 39, 
40, 41, 42, 45, 46 en sus fracciones I y 11, 47, 48, 49 y 56, asi 
como se adicionan 10s articulos 17 bis, 17 bisl, 17 bis2, el 
Titulo IX que contiene dos capitulos contando con 10s articulos 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84 de la Ley de Desarrollo Social del 
estado de Nuevo Leon, al tenor de la siguiente: 

Ante el inicio del at70 electoral en Nuevo Leon, resulta de 
fundamental importancia reforzar 10s mecanismos y reglas de 
operacion de 10s programas sociales en el Estado, con la finalidad 
de que estos no sufran distorsiones de caracter politico-partidista y 
cumplan su mision de beneficiar efectivamente a 10s ciudadanos a 
10s que van dirigidos. 

Por otra parte, al reforzar, detallar y consolidar en la legislacion 
actual, las Reglas de Operacion en 10s diversos programas sociales 
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del Estado, estaremos ante la consumacion de un act0 de plena 
justicia social, pues garantizaremos que 10s valiosos recursos para 
elevar el nivel de vida de sectores vulnerables, se conviertan en el 
motor de cambio para una sociedad mas justa. 

Esto es vital en momentos en 10s que la inseguridad publica ha 
crecido en nuestro Estado, pues urge aplicar recursos en materia de 
prevencion, a traves de programas sociales que mejoren la calidad 
de vida de las familias nuevoleonesas, y esto solo se lograra si 10s 
recursos son dirigidos de manera eficiente y honesta. 

Por eso, en esta mision debemos unir esfuerzos y tener como ljnico 
fin, el bienestar social, pues, al hacer lo contrario, anteponiendo otro 
tipo de intereses, perderiamos una gran oportunidad para 
restablecer el tejido social y con ello la tranquilidad que tanto 
anhelamos. 

En este sentido, es que proponemos una serie de reformas a 
diversos articulos de la Ley de Desarrollo Social del Estado, que 
tienen como objetivo principal, que 10s todos 10s programas sociales 
cumplan con el requisito de contar con Reglas de Operacion 
especificas y detalladas, a traves de las cuales se den a conocer 
tanto a 10s beneficiarios de las prerrogativas brindadas, asi como a 
10s funcionarios encargados de aplicar 10s programas, asi como 10s 
lineamientos a seguir para que el beneficio se proporcione 
eficazmente. 

Estas reformas incluyen de manera enunciativa mas no limitativa, lo 
siguiente: 
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H- CONGRESO 
D t i  1 5 7 A 3 0  D% Nsk VO LEaM 

i:aCXi: LEG SL'ATLI2P 

Establecimiento de Reglas de Operacion publicadas en el 
Periodic0 Oficial del Estado. 

Reconocimiento a definiciones de pobreza oficiales, en base a 
indicadores del INEGI, CONAPO y CONEVAL. 

Evitan la duplicidad de funciones entre 10s tres niveles de 
gobierno. 

lncluyen lndicadores Estrategicos con metas, objetivos y 
porcentajes de gestion. 

lnformes Trimestrales que rendiran las autoridades respecto a 
sus cuentas y el avance en la ejecucion de 10s programas 
sociales. 

Publicacion de un padron de beneficiarios verificable cada seis 
meses y que su informacion sea cotejada con 10s datos de la 
CURP. 

Establecimiento de mecanismos legales para evitar 
subejercicios que perjudiquen a 10s ciudadanos. 

Fomentar la auditoria social a traves de la participacion de 10s 
ciudadanos mediante un Consejo de Participacion Ciudadana, 
el cual se le reconocera nuevamente en la ley, y que 
actualmente esta contemplado en un acuerdo emitido por el 
Lic. Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador Constitucional del 
Estado de Nuevo Leon de fecha 08 de febrero del2010. 

Obligacion de realizar auditorias externas por parte de 
despachos reconocidos en la materia, ello sin perjuicio de la 
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Establecimiento de Reglas de Operacion publicadas en el 
Periodic0 Oficial del Estado. 

Reconocimiento a definiciones de pobreza oficiales, en base a 
indicadores del INEGI, CONAPO y CONEVAL. 

Evitan la duplicidad de funciones entre 10s tres niveles de 
gobierno. 

lncluyen lndicadores Estrategicos con metas, objetivos y 
porcentajes de gestion. 

lnformes Trimestrales que rendiran las autoridades respecto a 
sus cuentas y el avance en la ejecucion de 10s programas 
sociales. 

Publicacion de un padron de beneficiarios verificable cada seis 
meses y que su informacion sea cotejada con 10s datos de la 
CURP. 

Establecimiento de mecanismos legales para evitar 
subejercicios que perjudiquen a 10s ciudadanos. 

Fomentar la auditoria social a traves de un Consejo Tecnico 
Ciudadano de evaluacion, formado por representantes de 
instituciones de educacion superior. 

Obligacion de realizar auditorias externas por parte de 
despachos reconocidos en la materia, ello sin perjuicio de la 
auditoria que realiza el Gobierno del Estado y la Auditoria 
Superior del Estado. 
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Como podremos apreciar, estas reformas impulsan la transparencia, 
rendicion de cuentas, el manejo eficiente de 10s recursos y la 
participacion ciudadana, todos ellos ingredientes importantes para 
que 10s programas publicos Sean un verdadero motor del cambio 
social. 

Ademas, la propuesta de reforma a la Ley de Desarrollo Social que 
ponemos a su consideracion, va a la par con el anuncio realizado 
por el Ejecutivo del Estado, Rodrigo Medina de la Cruz, quien 
durante la ceremonia del Segundo lnforme de Gobierno, lanzo un 
plan anticorrupcion de nueve puntos, entre 10s que se incluyen 
precisamente: bases de operacion, transparencia, padrones 
actualizados, asi como el involucramiento de ciudadanos en 
acciones de Gobierno, todo esto enfocado a la administracion 
publica. 

Por lo tanto, al analizar y en su caso aprobar las reformas en 
cornento, este Congreso del Estado se uniria a la convocatoria del 
Ejecutivo para iniciar un movimiento con el fin de adoptar en serio 
una cultura de la legalidad. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone ante esta asamblea 
el siguiente proyecto de: 

D E C R E T O  

PRIMERO: Se reforma por modification 10s atticulos lniciativa de 
reforma a 10s atticulos 4 en sus fracciones I, IV, VI y VII, 7 en sus fracciones I y 
I x  15, 16, 19 en su fraccion I, 11, 111, IV, V, VI, VII y VIII, 26, 30 y se le adicionan 
/as fracciones I, 11, 111, IV, V, VI y VII, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46 en sus 
fracciones I y 11, 47, 48, 49 y 56, para quedar como sigue: 

Articulo 4'. Para 10s efectos de esta Ley se entiende por: 
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I. Beneficiarios: Aquellas personas u organizaciones que fonnan 
parte de la poblacion atendida por 10s programas de desarrollo 
social que cumplen 10s requisitos de la normatividad 
correspondiente, en caso de tratarse de personas fisicas que 
cuenten con la Clave ~ n i c a  de Registro de Poblacion, y para el 
supuesto de personas morales que estas justifiquen estar 
legalmente constituidas. 

IK- Grupos Sociales en situaciones de vulnerabilidad: Grupos 
que se encuentren en desventaja y con una mayor posibilidad 
de presentar un daiio, derivado de un conjunto de causas 
sociales y de algunas caracteristicas personales y/o 
culturales. Considerandose entre otros 10s siguientes grupos: 
niiias, 10s niiios y jovenes en situation de calle, 10s migrantes, 
las personas con discapacidad, 10s adultos mayores y la 
poblacion indigena, que mas alla de su pobreza, viven en 
situaciones de riesgo. 

VI. Padron: La relacion oficial de beneficiarios que incluira la Clave 
~ n i c a  de Registro de Poblacion en caso de personas fisicas y 
demas datos especificos de beneficiarios atendidos por 10s 
programas estatales de Desarrollo Social cuyo perfil 
socioeconomico se establece en la normatividad correspondiente. 

VII. Marco Logico: La metodologia para el seguimiento y la 
evaluacion de proyectos y programas emitido por la Comision 
Economica para America Latina (CEPAL), de la Organization 
de /as Naciones Unidas (ONU), la cual representa una 
herramienta para facilitar el proceso de conceptualizacion, 
diseiio, ejecucion y evaluacion de proyectos. Su enfasis esta 
centrado en la orientacion por objetivos, la orientacion hacia 
grupos beneficiarios y el facilitar la participation y la 
comunicacion entre /as partes interesadas. 
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Articulo 7'. Para el cumplimiento de esta Ley, el Titular del 
Ejecutivo, a traves de la Secretaria, debera: 

I. Formular y ejecutar el Programa Estatal de Desarrollo Social 
como parte del Plan Estatal de Desarrollo, asi como emitir y 
publicar anualmente /as Reglas de Operacion para todos 10s 
programas sociales del Estado de Nuevo Leon. 

11. a1 VIII. 

IX. Determinar las zonas de atencion y grupos vulnerables 
prioritarios del Estado, atendiendo a la poblacion y 10s niveles 
de marginacion de cada una de ellas, de acuerdo a 10s datos 
vigentes arrojados por el lnstituto de Estadistica y Geografia, 
Consejo Nacional de Poblacion, y el Consejo Nacional de 
Evaluation de la Politica de Desarrollo Social; y 

DE LA EVALUACION DE LA POL~TICA Y LA FISCALIZACION 
DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIALES 

Articulo 15. La evaluacion de la Politica de Desarrollo Social y del 
impact0 de 10s Programas Sociales estara a cargo despachos 
privados de prestigio nacional e internacional que cuenten con 
amplia experiencia y capacidad tecnica en materia de 
evaluacion de politicas y programas de desarrollo social, 10s 
cuales deberan ser avalados por asociaciones civiles 
legalmente constituidas, con las caracteristicas antes 
descritas; ademas de instituciones de educacion superior y de 
investigacion que esten inscritas en el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnologia. 
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Articulo 16. La evaluacion de resultados de 10s programas 
sociales, de manera invariable debe partir de sus propias reglas de 
operacion, dentro de las cuales tendra que observarse de manera 
enunciativa mas no limitativa, el objetivo general, 10s objetivos 
especificos y las metas e indicadores estrategicos definidos. 
Las dependencias u organismos Estatales o Municipales ejecutores 
de 10s programas a evaluar, proporcionaran a 10s especialistas 
sefialados en el articulo 15 toda la inforrnacion y las facilidades 
necesarias para la realizacion de la evaluacion. 

Articulo 19. Para instrumentar planes y programas en materia de 
desarrollo social se debera incluir en sus Reglas de Operacion 
por lo menos lo siguiente: 

I. La obligatoriedad de realizar un diagnostic0 inicial 
sobre zonas de atencion y grupos vulnerables 
prioritarios del Estado que Sean abordados por primera 
vez, 10s cuales deberan estar justificados en terminos de 
la fraccion IX del arficulo 7, asi como las evaluaciones 
anuales descritas en el articulo 16 de esta ley, que 
serviran como punto de parfida para el establecimiento 
de las metas de cada ejercicio fiscal. 

11. La planeacion inicial del programa, que desde su 
comienzo debe estar descrita siguiendo la metodologia 
del marco Iogico, incluyendo como minimo: objetivos y 
actividades, indicadores de 10s resultados especificos a 
alcanzar, asi como 10s medios de verification y 10s 
factores externos que implican riesgos para el 
cumplimiento de /as metas. En cada aiio subsecuente a1 
inicio del programa, se deben revisar /as metas y 
objetivos con base en la evaluacion descrita en el 
articulo 16 de esta ley. 

Ill. La obligacion de implementar cada programa social, 
buscando el cumplimiento de todas sus actividades en 
tiempo y forma. 
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IV. Los criterios de evaluacion de resultados de 10s 
programas sociales, que deben estar asociados a 10s 
elementos contenidos en el marco Iogico del programa 
en cuestion. 

V. Los criterios de seleccion de beneficiarios, donde se 
describan /as necesidades especificas que se pretendan 
erradicar o reducir con cada programa, asi como 
aquellos criterios que permitan determinar si ya se ha 
cumplido o no el objetivo de acuerdo a la evaluacion 
descrita en el articulo 16 de esta ley, para decidir sobre 
la continuidad o la terminacion de cada beneficiario en el 
programa. 

VI. lndicadores estrategicos y metas, las cuales seran 
revisadas trimestralmente. 

V11. El requisito de publicar dentro del primer bimestre 
del aiio en el Periodico Oficial del Estado, la distribucion 
territorial de 10s recursos destinados a cada programa. 

VIII. El requisito de evaluar a la mitad del ejercicio la 
necesidad de redistribuir territorialmente 10s recursos, 
en caso de ser necesaria una redistribution, debera 
estar fundamentada y ser publicada en el Periodico 
Oficial del Estado previo a su realizacion. 

Todos 10s aspectos que no puedan abordarse en /as reglas de 
operacion de cada programa deberan estar contenidos en 
lineamientos operativos que 10s propios encargados de cada 
programa deberan emitir a la par con /as Reglas de Operacion. 

Articulo 26. De acuerdo con 10s principios rectores de la Politica 
de Desarrollo Social, toda persona podra parficipar de 10s 
Programas de Desarrollo Social en 10s terminos que establezca la 
normatividad de cada programa, siempre y cuando cuente con 
las necesidades especificas que se pretendan erradicar o 
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reducir con cada programa y estas se demuestren de manera 
fehaciente. 

Ar-culo 30. Con el proposito de asegurar la transparencia, la 
equidad y la eficacia de 10s programas sociales, el Estado integrara 
el Padron de Beneficiarios de 10s Programas Sociales el cual estara 
a disposicion de la ciudadania en 10s terminos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica del Estado de 
Nuevo Leon. 

Para efectos de evaluation, fiscalizacion y 
transparencia, 10s requisitos minimos que debera contener el 
Padron son 10s siguientes: 

I. Nombre del beneficiario; 

11. Lugar, fecha de nacimiento; 

111. Clave Unica de Registro de Poblacion; 

I V. Domicilio; 

V. Descripcion del beneficio otorgado, asi como su 
periodicidad; 

VI. Fecha de alta en el programa y en su caso fecha de baja del 
mismo; 

VII. Los demas que se estimen necesarios conforme a1 programa 
social correspondiente. 

De 10s anteriores datos seran, publicados en el padron 
aquellos que deban publicarse en 10s terminos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica del Estado de 
Nuevo Leon. 

Arficulo 31. La Secretaria sera responsable de la integration, 
revision y actualizacion de 10s datos relativos a1 Padron de 
Beneficiarios de 10s Programas Sociales. 
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DIPUTADOS 
NUEVO L E ~ N  IM 

El Padron de beneficiarios de cada programa debera ser 
actualizado cuando menos semestralmente, con la obligacion 
de dar de baja a todo beneficiario que no este en cumplimiento 
de la normatividad del programa relativo, o bien, que haya 
fallecido. 

Articulo 38. La planeacion, aplicacion y distribucion de 10s 
recursos destinados a financiar cada uno de 10s Programas de 
Desarrollo Social deberan publicarse dentro del primer bimestre 
del aiio dentro del Periodico Oficial del Estado. 

Dicha distribucion debera estar justificada de acuerdo a la 
poblacion y 10s niveles de margination de cada una de las 
zonas en /as que se encuentre segregado el Estado. Dichos 
datos seran obtenidos de acuerdo a la information vigente que 
arrojen 10s organismos contenidos en la fraccion IX del 
articulo 7 de la presente ley. 

A partir de la mitad del ejercicio, se debera hacer un recuento 
de 10s montos ejercidos y no ejercidos en cada zona, y de ser 
necesario se realizara una redistribution de 10s recursos no 
devengados a zonas con mayores necesidades que puedan 
hacer uso de 10s mismos dentro del ejercicio vigente, situation 
que debera estar debidamente justificada y ser previamente 
publicada en el Periodico Oficial del Estado. 

Articulo 39. La distribucion y aplicacion de 10s recursos se 
realizara con estricto apego a lo estipulado en el articulo 
anterior, respetando 10s demas principios rectores de esta Ley, 
asi como a la equidad y la transparencia. 

Articulo 40. Para efectos de la presente Ley se consideran como 
grupos o sectores que merecen especial atencion en la 
elaboracion, ejecucion, seguimiento y evaluacion de la Politica de 
Desarrollo Social, 10s cuales de acuerdo a 10s datos vigentes 
arrojados por 10s organismos contenidos en la fraccion IX del 

Iniciativa de reforma y adicion de divems articulos de la Ley de Desarmllo Social del Estado de Nuevo M n ,  presentado por el GLPAN y 10s Ciudadanos e 
integrantes de la W i a c i o n  Civil Via Education, A.C. 



articulo 7 de esta ley, se encuentren en las circunstancias 
siguientes: 

Articulo 41. Para efectos de la presente Ley, se consideran como 
zonas de atencion prioritaria 10s asentamientos de grupos o 
sectores de poblacion que por su situacion de pobreza merecen 
especial atencion en la elaboracion, ejecucion, seguimiento y 
evaluacion de la Politica de Desarrollo Social, observando 10s 
lineamientos de justificacion que demanda el articulo anterior. 

Articulo 42. Para lograr una mejor asignacion de recursos y una 
mayor eficiencia en el abatimiento de la pobreza y atencion a 
grupos vulnerables, 10s programas, planes y acciones en materia 
de Desarrollo Social seran diseAados y puestos en practica en 
base a criterios que impliquen la identificacion correcta y precisa de 
10s sectores y grupos en situacion de pobreza, asi como de 10s 
territorios en 10s que ellos estan localizados, conforme a 10s 
conceptos y terminos emitidos por 10s organismos que se 
refieren en la fraccion IX del articulo 7 de esta ley, entendidos 
estos como zonas de atencion prioritaria. 

Articulo 45. El Estado, por medio de la Secretaria y en 
coordinacion con otras instituciones competentes de 10s tres 
ordenes de gobierno, sera responsable de elaborar y mantener 
actualizados 10s sistemas de informacion geo-referenciados, que se 
relacionen con las condiciones sociales y economicas de 10s 
hogares nuevoleoneses, y permitan formular estrategias orientadas 
a la lucha contra la pobreza con el fin de lograr /as metas 
propuestas en materia de Desarrollo Social. 

Articulo 46. Las acciones de la Secretaria, y en su caso las de 10s 
Municipios, en /as zonas de atencion prioritaria tendran como 
objeto: 

I. Brindar la atencion y servicios necesarios para elevar la 
calidad de vida de la persona, en lo economico, social, 
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educative y cultural, para que se convierta en agente 
transformador de su entorno social para una vida mas digna. 

11. Generar un desarrollo social integral familiar y humano, asi como 
beneficios para las generaciones presentes y futuras del Estado de 
Nuevo Leon, bajo la premisa del objetivo principal de que se 
transformen /as zonas de atencion prioritarias. 

Articulo 47. La Secretaria debera entablar constante 
comunicacion con la Federacion, 10s Municipios y demas 
instituciones relacionadas a1 Desarrollo Social, para prestar 
particular atencion en la colaboracion interinstitutional, en el 
intercambio de informacion, asesoria y transferencia de tecnicas, 
asi como a la recopilacion de datos y presentacion de informes 
para mejorar el conocimiento y la ordenacion del Desarrollo Social 
en el Estado, atendiendo a la naturaleza multisectorial y 
multifactorial de la pobreza, que se encuentra relacionada con 
numerosos aspectos del desarrollo. 

Haciendo uso de la comunicacion y coordinacion descrita en 
el parrafo anterior, la Secretaria hara lo necesario para evitar la 
duplicidad de esfuenos y recursos que sobreprotejan algunos 
sectores de la poblacion y desprotejan a otros sectores. 

Articulo 48. El Estado, a traves de la Secretaria y en funcion a lo 
que establece la ley, utilizara la informacion que genere el lnstituto 
de Estadistica y Geografia, Consejo Nacional de Poblacion, y 
el Consejo Nacional de Evaluation de la Politica de Desarrollo 
Social, para definir y medir la pobreza. 

Articulo 49. La Secretaria invitara a investigadores y academicos 
de reconocida trayectoria y amplio prestigio profesional en la 
materia, quienes apoyaran en estudios e investigaciones que 
coadyuven a1 cumplimiento de esta Ley. 
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Articulo 56. El senlidor publico estatal o municipal que, valiendose 
de su funcion o en ejercicio de esta, condicione 10s apoyos, haga 
proselitismo a favor de algun partido politico, otorgue algun apoyo 
a quien no cumpla con 10s requisitos a sabiendas de dicha 
situacion, o en general, que contravenga las disposiciones de esta 
Ley, sera sancionado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de 
Responsabilidades de 10s Servidores Publicos del Estado y 
Municipios de Nuevo Leon y demas ordenamientos relatives. En el 
caso de ser servidor publico federal, se debera informar a1 organo 
de control inferno que corresponda. 

SEGUNDO.- Se adicionan 10s articulos 17 bis, 17 bisl, 17 bis2, asi 
como el Titulo IX que contiene dos capitulos contando con 10s articulos 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83 y 84 de la Ley de Desarrollo Social del estado de Nuevo Leon, para quedar 
como sigue: 

Articulo 17 bis. La evaluacion de programas sociales debe 
enfocarse en la medicion del logro de 10s objetivos y la 
optimization de 10s recursos de cada programa. 

La evaluacion a que refiere el parrafo anterior, debera ser 
incluida dentro del ejercicio similar que 10s despachos 
privados realizaran a la Politica de Desarrollo Social y del 
lmpacto de Programas Sociales, en terminos del articulo 15 de 
esta Ley. 

Articulo 17 bis 1. La fiscalizacion tendra por objeto el debido 
cumplimiento de la nonnatividad de /as reglas de operacion de 
todos 10s programas emprendidos por la Secretaria, e incluira 
la revision, la aplicacion, us0 y destino de 10s recursos 
publicos de /as partidas correspondientes, administrados o 
recibidos por parte de la Secretaria. 

Articulo 17 bis 2. La Secretaria remitira a la Auditoria Superior 
del Estado un informe trimestral de la situacion que guardan 
10s programas sociales, incluyendo lo dispuesto en 10s 
articulos 15 y 16, que comprenda 10s meses de Enero a Marzo, 
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Abril a Junio, Julio a Septiembre y Octubre a Diciembre, a mas 
tardar dentro de 10s primeros quince dias del segundo mes 
siguiente a su conclusion. 

Los anteriores sin perjuicio a la informacion que debera 
incluirse en la cuenta publica respectiva correspondiente. 

T~TULO IX 
CONSEJO ESTATAL DE DESARROLLO SOCIAL Y 

EL CONSEJO DE PARTICIPAC~ON CIUDADANA 

CAP~TULO I 
CONSEJO ESTATAL DE DESARROLLO SOCIAL 

Articulo 60. El Consejo es el organo consultivo de la Secretaria 
que tendra por objeto analizar y proponer programas y 
acciones que inciden en el cumplimiento de la Politica 
Nacional de Desarrollo Social, Politica Estatal de Desarrollo y 
10s Programas Sociales Estatales. 

Articulo 61. El Consejo sesionara cada tres meses y estara 
integrado por un Presidente que sera el titular del Ejecutivo del 
Estado y un Secretario Tecnico quien sera el titular de la 
Secretaria, asi como por 10s cinco consejeros siendo estos 10s 
titulares de /as siguientes dependencias estatales: 

1. Secretaria de Salud, 
11. Secretaria de Educacion, 
111. Secretaria del Trabajo; 
IV. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; y 
V. La Contraloria y Transparencia Gubernamental. 

Cada integrante del Consejo nombrara un suplente, lo cual 
debera informar a la Secretaria, quien entrara en funciones en 
caso de su ausencia. 
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El Secretario Tecnico realizara /as acciones necesarias, para el 
adecuado funcionamiento y seguimiento de /as decisiones 
aprobadas durante /as sesiones del Consejo. 

Articulo 62. El Consejo podra recibir la colaboracion de otras 
dependencias y entidades de la Administracion Publica 
Federal, de 10s gobiernos estatales y municipales, de 
organizaciones civiles y de patticulares. 

Articulo 63. N Consejo tendra /as funciones siguientes: 

I. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicacion y 
orientation de la Politica de Desarrollo Social; 

11. Impulsar la patticipacion ciudadana y de /as organizaciones 
en el seguimiento, operacion y evaluation de la Politica Estatal 
de Desarrollo Social; 

111. Proponer a la Secretaria 10s temas que por su importancia 
ameriten ser sometidos a consulta pliblica; 

IV. Proponer y propiciar la colaboracion de organismos 
piiblicos y privados, nacionales y extranjeros, en el desarrollo 
social; 

V. Proponer la realizacion de estudios e investigaciones en la 
materia; 

VI. Solicitar a las dependencias responsables de la Politica de 
Desarrollo Social informacion sobre los programas y acciones 
que estas realizan; 

VII. Recomendar la realizacion de auditorias a programas 
prioritarios cuando existan causas gue lo ameriten; 

VIII. Promover la celebracion de convenios con dependencias 
del Ejecutivo Federal, entidades federativas, municipios y 
organizaciones, para la instrumentacion de los programas 
relacionados con el desarrollo social; 
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IX. lnformar a la opinion publica sobre 10s aspectos de interes 
general relativos a la Politica Estatal de Desarrollo Social; 

X. Expedir su reglamento inferno, y 

XI. Las demas que Sean necesarias para el cumplimiento de su 
objeto. 

CAP~TULO II 
EL CONSEJO DE PARTICIPAC~ON CIUDADANA 

Articulo 64. La Secretaria de Desarrollo Social contara con un 
Consejo de Participacion Ciudadana incluyente, plural y 
democratico, de caracter honorifico, representativo de la 
sociedad civil. 

El Consejo de Participacion Ciudadana sera un organo 
consultivo, asesor, propositivo y promotor de las acciones que 
incidan en la politica nacional de desarrollo social, politica 
estatal de desarrollo y 10s programas sociales estatales. 

Articulo 65. El Consejo de Participacion Ciudadana estara 
integrado por: 

I. Un Presidente Honorario que sera el Gobernador del 
Estado; 

11. Un Secretario Ejecutivo que sera el Secretario de 
Desarrollo Social; 

111. Un Consejero Presidente que sera un ciudadano; 
IV. Un Secretario Tecnico designado por el Secretario 

Ejecutivo y 
V. Los Vocales: Un grupo multidisciplinario de Consejeros 

integrados, por ciudadanos, agrupaciones o personas 
morales representativos de 10s sectores de la sociedad, 
no menor a 3 ni superior a 5, que seran: 

a. Representantes de organizaciones de la sociedad 
civil, incluyendo, por lo menos, aquellas 
relacionadas con la atencion de personas con -3 .=-7  
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discapacidad, adultos en plenitud, margination y 
pobreza, prevention de adicciones, desordenes 
alimenticios, asi como de micro creditos y centros 
comunitarios e investigation y 

b. Personas destacadas en materia de desarrollo 
social. 

Los integrantes del Consejo de Participacion Ciudadana de la 
Secretaria de Desarrollo Social contaran con derecho a voz y 
voto en el desahogo y adopcion de 10s acuerdos que Sean 
propios del consejo. Designaran un representante que cubrira 
sus ausencias en la sesion siguiente a la de la instalacion del 
Consejo de Participacion Ciudadana; a exception del 
Presidente Honorario quien, en caso de ausencia lo suplira el 
Secretario Ejecutivo y a este, en caso de ausencia, lo suplira el 
Consejero Presidente. 

Articulo 66. Los Vocales seran nombrados por invitacion del 
Gobernador del Estado, a propuesta del Secretario de 
Desarrollo Social, 10s nombramientos seran respecto de 
personas reconocidas por su compromiso con el desarrollo 
social, por su solvencia moral y por su trabajo personal. 

Su participacion sera a titulo de colaboracion ciudadana y su 
desempeiio tendra caracter honorifico, rigiendose por 
principios de buena fe y propositos de interes general, por lo 
que no percibiran remuneration alguna por el desempeiio de 
sus funciones ni seran considerados sewidores publicos. 

Articulo 67. Los Vocales integrantes del Consejo de 
Participacion Ciudadana concluiran su encargo el dia 3 de 
octubre de cada tres aiios a partir de la instalacion del Consejo 
de Participacion Ciudadana, independientemente de la fecha 
que hayan iniciado dicho encargo, pudiendo ser designados 
nuevamente a1 termino del period0 correspondiente cuantas 
veces se considere necesario para cumplimiento de 10s fines 
de la Secretaria de Desarrollo Social. Solo podran sustituirse a 
10s Vocales del Consejo de Participacion Ciudadana, por 
fallecimiento, incapacidad permanente, inasistencia y faltas 
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graves. En tal caso 10s Vocales sustituidos concluiran el 
period0 respecto del cual fueron designados 10s integrantes 
que fueron sustituidos. 

Articulo 68. En caso de presentarse la renuncia, fallecimiento, 
incapacidad permanente, inasistencias o faltas graves de 10s 
vocales, el Secretario Ejecutivo informara de ello a1 Consejo de 
Participacion Ciudadana, a1 Gobernador del Estado a fin de 
que este resuelva lo conducente. 

Articulo 69. Se considerara que un vocal incurre en 
inasistencias cuando sin justification deja de asistir a mas de 
4 sesiones ordinarias seguidas. Para 10s efectos de este 
articulo, el Secretario Ejecutivo informara a1 vocal que ha 
dejado de asistir a 4 ordinarias seguidas y lo prevendran para 
que en caso de no asistir a la siguiente sesion ordinaria se 
proceda a su remocion. 

Articulo 70. Se considerara que un vocal incurre en falta grave 
cuando asi lo determine el Consejo de Participacion 
Ciudadana. Para la remocion de vocal del Consejo de 
Participacion Ciudadana se debera seguir el siguiente 
procedimien to: 

I. La propuesta de remocion solo podra ser presentada 
ante el Consejo de Participacion Ciudadana por 
cualquiera de 10s integrantes del mismo, por escrito, con 
10s elementos que considere adecuados para fundar su 
propuesta; 

11. El Consejo de Participacion Ciudadana analizara la 
propuesta de remocion en la Sesion Ordinaria o 
Extraordinaria siguiente a la reception de la misma, y en 
esa sesion acordaran el inicio del procedimiento de 
remocion o su desechamiento; 

111. El vocal de quien se trate la propuesta de remocion, sera 
citado por el Secretario Tecnico a comparecer ante el 
Consejo de Participacion Ciudadana en sesion ordinaria 
o extraordinaria, con por lo menos 15 dias habiles de 
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anticipacion, para que exponga 10s argumentos y apotte 
10s elementos que considere a su favor; 

IV. Para tales efectos, conjuntamente con la cita, se le 
proporcionara copia de la propuesta de remocion y se 
pondran a su disposicion 10s elementos que hayan sido 
presentados para fundar la propuesta de remocion; 

V. Si el vocal cuya remocion se proponga no acude o no 
expone argumentos a su favor se le considerara en 
desacuerdo con la propuesta de remocion; 

V1. Una vez expuesto 10s agravios y aportados 10s 
elementos de prueba por el vocal cuya remocion o, en 
su defecto, una vez que se le tenga en desacuerdo 
conforme a1 ultimo parrafo de la fraccion 111 de este 
articulo, en esa sesion o a mas tardar en la siguiente, 
con base en 10s elementos que consten en el 
expediente, el Consejo de Patticipacion Ciudadana 
emitira su opinion y la comunicara a1 Gobernador del 
Estado, por conduct0 del Secretario Ejecutivo, a fin de 
que el titular del Ejecutivo resuelva lo conducente. 

Articulo 71. El Consejo de Patticipacion Ciudadana de la 
Secretaria de Desarrollo Social, tendra /as siguientes 
facultades: 

I. Fungir como organo de asesoria y consulta de la 
Secretaria de Desarrollo Social; 

11. lmpulsar y favorecer la patticipacion de todos 10s 
sectores interesados en /as acciones relacionadas con 
el desarrollo social: 

111. Promover vinculos de coordinacion con 10s 
representantes de /as diversas instancias de gobierno, 
asi como 10s sectores y organizaciones en general; 

IV. Proponer y dar seguimiento a1 debido cumplimiento de 
las politicas publicas, programas, proyectos y acciones 
que se emprendan en el marco de la Ley Organica de la 
Administracion Publica para el Estado de Nuevo Leon y 
a la presente ley; 

V. Colaborar en el diseiio de lineas estrategicas en las 
diferentes tematicas relacionadas con el desarrollo 
social en el estado, en terminos de la presente ley; 
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VI. Emitir opiniones de 10s proyectos presentados por el 
Secretario Ejecutivo; y recomendaciones para el mejor 
ejercicio de /as atribuciones de la Secretaria de 
Desarrollo Social; 

VII. lntegrar comisiones o comites para la atencion de 
asun tos especificos; 

VIII. Expedir su reglamento inferno, y 
IX. Las demas que Sean necesarias para el cumplimiento de 

su objeto. 

Articulo 72. El Secretario Ejecutivo del Consejo de 
Patticipacion Ciudadana tendra /as siguientes atribuciones: 

I. Gestionar lo conducente a fin de que se de 
cumplimiento a 10s acuerdos y disposiciones del 
Consejo de Patticipacion Ciudadana, dictando las 
medidas necesarias para su cumplimiento y observando 
10s ordenamientos legales aplicables; 

11. Designar y remover libremente a1 Secretario Tecnico del 
Consejo de Participacion Ciudadana y 

111. Las demas que le confiera el Consejo de Participacion 
Ciudadana. 

Atticulo 73. El Secretario Tecnico del Consejo de Patticipacion 
Ciudadana tendra /as facultades siguientes: 

I. Formular /as actas y acuerdos de /as sesiones 
ordinarias y extraordinarias que celebre el Consejo de 
Participacion Ciudadana; 

I Por acuerdo del Secretario Ejecutivo o de la mayoria de 
10s vocales, convocar y proponer el orden del dia de las 
sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de 
Patticipacion Ciudadana; 

111. Colaborar con el Secretario Ejecutivo en 10s asuntos que 
este le encomiende; 

IV. Dar seguimienfo e informar a1 Secretario Ejecutivo del 
cumplimiento de 10s acuerdos del Consejo de 
Patticipacion Ciudadana y 
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V. Las demas facultades que le Sean otorgadas por el 
Secretario Ejecutivo. 

ArCiculo 74. Los vocales del Consejo de Participacion 
Ciudadana tendran las siguientes atribuciones: 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

IX. 

x. 

XI. 
XII. 

Participar en /as sesiones del Consejo de 
Participacion Ciudadana, emitiendo sus opiniones y 
votando 10s acuerdos y /as de decisiones que Sean 
de su competencia; 
Proponer a1 Consejo de Participacion Ciudadana 10s 
proyectos de las areas de atencion de sus 
representadas; 
Representar a1 Consejo de Participacion Ciudadana 
en 10s asuntos que este determine; 
Servir de enlace entre 10s grupos representados y la 
Secretaria de Desarrollo Social; 
Participar en /as Comisiones del Consejo de 
Participacion Ciudadana en las que hayan sido 
designados conforme a1 acuerdo correspondiente y 
las demas; 
Evaluar trimestralmente la implernentacion, 
seguimiento y resultados de la politica y 10s 
programas sociales, mediante 10s diversos sistemas 
de medicion que se establecen en esta ley. 
Lo anterior sera entregado a1 Secretario Ejecutivo en 
un plazo de 5 dias naturales para que proceda a su 
publicacion en la pagina de Internet de la Secretaria; 
Proponer a la Secretaria 10s temas que por su 
importancia ameriten ser sometidos a consulta 
piiblica; 
Proponer la realizacion de estudios e investigaciones 
en la materia; 
Solicitar a /as dependencias responsables de la 
Politica de Desarrollo Social information sobre 10s 
programas y acciones que estas realizan; 
Recomendar la realizacion 
de auditorias a programas prioritarios cuando 
existan causas que lo ameriten; 
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XI11. lnformar a la opinion publica sobre 10s aspectos de 
interes general relativos a la Politica Estatal de 
Desarrollo Social; 

XIV. Que setialen las leyes aplicables. 

Articulo 75. El Consejo de Participacion Ciudadana celebrara 
una sesion mensual ordinaria y las extraordinarias que Sean 
necesarias cuando lo solicite el Presidente Honorario, el 
Secretario Ejecutivo o la mayoria de sus miembros. 

Las sesiones del Consejo de Participacion Ciudadana de la 
Secretaria de Desarrollo Social en primera convocatoria seran 
validadas con la asistencia del Secretario Ejecutivo y de a1 
menos la mitad de 10s vocales y en segunda convocatoria con 
la asistencia del Secretario Ejecutivo y con 10s vocales que 
asistan. 

Articulo 76. El Consejo de Patticipacion Ciudadana de la 
Secretaria de Desarrollo Social podra aprobar el calendario 
anual de sesiones ordinarias. De no ser asi, a1 termino de cada 
sesion se citara a 10s presentes a la siguiente reunion enviado 
invitacion a 10s integrantes que no hubiesen asistido. 

Articulo 77. Las decisiones del Consejo de Patticipacion 
Ciudadana se tomaran por mayoria de votos de 10s integrantes 
presentes y, en caso de empate, el Presidente Honorario y en 
su ausencia el Secretario Ejecutivo tendran voto de calidad. 

Articulo 78. Consejo de Patticipacion Ciudadana podra crear 
las comisiones que considere convenientes con caracter 
temporal o permanente y les otorgara las facultades 
necesarias para el eficaz desempeiio de sus funciones. 

Articulo 79. Las comisiones solamente intervendran en 
aquellos asuntos en comentados expresamente Consejo de 
Patticipacion Ciudadana y 10s documentos que de ellos 
emanen unicamente tendran el caracter de inform-, actas o 
dictamenes. 

F 
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Articulo 80. Cada comision estara conformada por un 
Presidente y 10s vocales respectivos, 10s cuales seran 
designados y removidos libremente por el Consejo de 
Participacion de entre sus integrantes. 

Articulo 81. Las comisiones sesionaran a convocatoria de su 
Presidente o de la mayoria de sus integrantes, con la 
asistencia de cuando menos la mayoria de sus miembros, y 
emitiran sus informes, actas o dictamenes por a1 menos la 
mayoria de votos de 10s presentes. A peticion expresa del 
sustentante, en 10s informes, actas o dictamenes de /as 
comisiones se podra hacer constar el voto razonado de 
quienes se hayan opuesto a1 sentido del dictamen. 

Articulo 82. El Presidente de cada comision tendra /as 
siguientes facultades: 

I. Presidir /as sesiones de /as comisiones; 
11. Presentar 10s informes, actas y dictamenes de las 

comisiones a1 Consejo de Participacion Ciudadana y 
111. En general, realizar todos aquellos actos que Sean 

necesarios para el funcionamiento de /as comisiones. 

Articulo 83. Los vocales de /as comisiones tendran /as siguientes 
facultades: 

I. Participar en /as sesiones de /as comisiones, emitiendo sus 
opiniones y votando 10s informes, actas o dictamenes 
respectivos; 

11. Suplir a1 Presidente de la comision en sus ausencias y 
111. Convocar por acuerdo de la mayoria de sus integrantes a la 

celebracion de sesiones de la comision respectiva. 

Articulo 84. Las ausencias de 10s Presidentes de las comisiones 
seran cubiertas por 10s vocales que designe la comision a1 inicio de 
cada sesion. 

Transitorios 
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Primero: El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicacion en el Periodic0 Oficial del Estado. 

Segundo: El Consejo Estatal de Desarrollo Social y el Consejo de 
Participacion Ciudadana, quedaran instalados en un plazo no mayor de 60 dias 
naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Tercero: El Ejecutivo del Estado debera expedir el Reglamento lnterno 
del Consejo Estatal de Desarrollo Social, en un plazo no mayor a 30 dias 
naturales de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Atentamente 
Monterrey, Nuevo Leon, Diciembre de 201 1. 

Grupo Legislativo del Partido Accion Nacional 

HERNAN ANTONIO BELDEN ELIZONDO 

I Lev de Desarmllo Social 
- 
del 
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ERNEST0 w ALF SO ROBLEDO LEAL 

JOSEFINA VILLARREAL G O N ~ L E Z  
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Via Educaycion A.C. 

El c. ING. JEs L.sl&N4 r RM N EsTRADA ZUB~A 
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