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H. CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO LEON 
I.XXIlI l..egisloiv!c.; 
GRLIPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACGION NAGIQNAL 

Los suscritos, Ciudadanos Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acci6n 
Nacional pertenecientes a la WIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo Leh, 
de conformidad con lo dispuesto en 10s articulos 68 y 69 de la Constituci6n Politica del Estado Libre 
y Soberano de Nuevo Le6n, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
del Estado, ocurrimos a presentar iniciativa de Reforma a 10s articulos 29 fracci6n VIII, 30 fracci6n 
I1 y 31 por incorporaci6n de una fracci6n XI, recorriendo la actual fracci6n XI a ser la fracci6n XI1 y 
del articulo 79 fracci6n V, todos de la Ley Orginica de la Administraci6n PQblica Municipal del 
Estado de Nuevo Le6n, al tenor de la siguiente: 

E X P O S I C I O N  D E  M O T I V O S  

Un reclamo permanente de la ciudadania, es el de conocer de que manera 10s gobiernos 
municipal, estatal y federal, se gastan 10s recursos que aportan, pues desafortunadamente de 
manera reiterada se dan a conocer en 10s medios de comunicaci6n la existencia de desvios y ma1 
uso de 10s mismos. 

Con ese prop6sit0, entre otros, se han dado modificaciones legislativas importantes en 
materia de transparencia y acceso a la informaci6n pQblica, elevindolo a categoria de derecho 
constitucional del gobernado, por tal motivo tanto a nivel estatal como federal se han creado leyes 
y organismos que tratan de garantizar ese derecho, el cual es utilizado por la ciudadania para 
solicitar informaci6r-1, tenga o no inter& juridico, y sin la obligaci6n de justificar o explicar del 
porque y para que la solicits, representando sin lugar a dudas avances que han generado una 
mejora en el uso y destino de 10s recursos pQblicos. 

No obstante lo anterior es indiscutible que se siguen dando desviaciones y hechos de 
corrupci6n que evitan que la totalidad de 10s recursos puedan realmente ser utilizados en beneficio 
de la comunidad. 

En general se puede esperar que a 10s ciudadanos les interese en particular algunos 
componentes de 10s rubros por 10s que 10s entes pljblicos realizan erogaciones, quedando muchas 
de 10s conceptos alejados del escrutinio pljblico, ademas de que aljn y cuando existe el derecho a 
la informaci6n y la transparencia pliblica de 10s element'os de ingreso y gasto, generalmente la 
informaci6n se presenta a nivel agregado, dificilmente se entrega o se pQblica a detalle. 
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El ciudadano generalmente, tiene otras prioridades personales, aunado a la falta de 
experiencia y preparacibn en materia financiera a nivel de detalle, se mantiene ajeno, de conocer a 
profundidad la forma en que sus recursos son utilizados por 10s distintos ordenes y poderes de 
gobierno. 

No debiendo esperarse que el ciudadano en general se profundice en 10s detalles 
financieros del origen y aplicacicjn de 10s recursos financieros, en todo caso para ello participa en 
10s procesos electorales y contribuye con recursos para que se elija a quienes 10s representaran en 
las diversas instancias de gobierno, en el orden municipal, estatal y federal, y que Sean ellos 
quienes lleven a cab0 la correcta vigilancia del destino de lo que contribuye con sus impuestos. 

En esta ocasibn nos ocuparemos del orden municipal, pues es el que directamente influye 
en la prestacicjn de servicios a la comunidad, por lo que al ciudadano le ataiie y afecta 
directamente las desviaciones y actos de corrupci6n que se den en ese orden de gobierno, por lo 
que es importante y cada vez m6s urgente el encontrar mecanismos para establecer de manera 
sistem6tica una vigilancia permanente sobre el manejo, tanto del origen como del destino de 10s 
recursos pljblicos. 

En nuestro estado la ley que trata de lo relativo a la administracibn municipal lo es la Ley 
Orgdnica de la Administracibn Pljblica Municipal del Estado de Nuevo Lebn, la que establece en su 
articulo 10, que 10s Ayuntamientos seran cuerpos colegiados deliberantes y autdnomos; 
consfitur.4n el 6psno responsable de administrar cads municipio y representaran la 
autoridad superior en 10s mismos. 

Dicha ley dispone en su articulo 14 que "E/ Ayuntamientv se integra con 10s 
siguientes miembros: 
I,- Un Presidente Municipa/, representante del Ayuntamiento, responsable direct0 de la 
Administracidn Priblicd Municipal y encargado de velar por la correcta ejecucidn de 10s 
Programas de Obras y Sen/cios. 
IZ- Un cuerpo de Regidores que representad a la comunidad con la misidn de 
participar en la direccidn de 10s asuntos del Municipio y velar por que el ejercicio de la 
administracidn municipal se desarrolle conforme a /as disposiciones legales aplicables. 
III,- Los S;ndicos responsables de vigilar la debida administracidn del erario priblico y 
del Patrimonio Municipal en general." 

Es en el articulo 26 inciso c) de la ley de referencia se establece de manera conjunta las 
atribuciones de 10s Ayuntamientos en materia de Hacienda Pljblica Municipal, ddndole a este cuerpo 
colegiado la amplitud de facultades con respedo a la aprobacibn de 10s diversos instrumentos 
relativos a la fiscalizacibn, entre 10s que se encuentra el aprobar someter a la consideracibn del 
Congreso del Estado, la cuenta pliblica anual, 10s informes trimestrales, 10s presupuestos de 
Ingresos, asi como glosar las cuentas del Ayuntamiento anterior, publicar la informaci6n del estado 
y aplicacibn de recursos, la sintesis del plan municipal de desarrollo, el informe detallado del 
patrimonio municipal, autorizar la contratacibn de crkditos y enajenacibn de bienes inmuebles. 
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En si como se puede desprender las anteriores facultades y responsabilidades, le est6n 
otorgadas al Ayuntamiento en forma conjunta, que como se ha referido est6 integrado por el 
presidente municipal, 10s regidores y sindicos. 

Como se puede observar las atribuciones y responsabilidades del ayuntamiento en materia 
de hacienda pliblica municipal es de gran relevancia, sin embargo en la pr6ctica actualmente solo el 
presidente municipal en su car6cter de representante del Ayuntamiento y ejecutor de las decisiones 
de dicho 6rgano colegiado es el que tiene a su disposici6n toda la informacibn contable, financiera 
y patrimonial del ayuntamiento. 

Asi mismo en dicha Ley en sus articulos 29, 30 y 31, se establecen de manera especifica las 
facultades de 10s Regidores y Sindicos, seialando entre otras disposiciones las siguientes; para 10s 
Regidores y Sindicos en comlin; el vigilar el cumplimiento de 10s acuerdos y que el Ayuntamiento 
cumpla con las disposiciones que seiala la ley y con 10s planes y programas establecidos. 

En el caso del Sindico o Sindico Primero, tiene tambikn la facultad y obligaci6n de coordinar 
la Comisi6n de Hacienda PQblica Municipal del Ayuntamiento, asi como vigilar la correcta 
recaudaci6n y aplicaci6n de 10s fondos pljblicos, ademAs de revisar y en su caso, si est6 de 
acuerdo, suscribir 10s estados de origen y aplicaci6n de fondos, la Cuenta Pliblica Municipal y 10s 
estados financieros. 

En el caso del Sindico o Sindico Segundo es de resaltar su facultad y obligacidn de 
Intervenir en 10s actos juridicos que realice el Ayuntamiento en materia de pleitos y cobranzas y en 
aquellos en que sea necesario ejercer la personalidad juridica que corresponde al Municipio 
conjuntamente con el Presidente Municipal. 

Adicionalmente la Ley que nos ocupa refiere en su articulo 129 que "La vigilancia de la 
Hacienda Priblica Municipal compete a1 Presidente Municipah a1 Sindico o a1 Sindico 
Primero en su wso, y a la Comisidn respectiva del Ayuntamiento en 10s tkrminos de 
esta Ley, " 

Tambikn establece en su articulo 136, que "Cada Ayuntamiento llevarb su 
contabilidad por periodos anuales y debera' comprender el registro de 10s activos, 
pasivos, capita/, patrimonio, ingresos y egresos, asi como /as asignaciones, 
compromims y ejercicios mrrespondientes a 10s programas y partidas de su propio 
presupuesto, para a la vez permitic la obtencidn de sus estados financieros y demcis 
informacidn presupuestal. Y en el articulo 137, dispone ' El sistema contable deberb 
diseiiarse y operar en forma que facilite el control de 10s activos, pasivos, ingresos, 
costos, gastos, avances en la ejecucidn de Programas y en genera/, de manera que 
permita medir la eficacia y eficencia del Gasto Priblim Municipal/." Agregando en el 
articulo 138, que *Xos libros o 10s regisfros contables debera'n de consemarse durante 10 
aiios por el Ayuntamiento en su Archivo Administrative y no podrbn, por ningrin motivo, 
modifwrse o destruirse, A1 tdrmino de ese lapso, la documentacidn se remitira' a1 
Archivo General del Estado, *" 
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De todo lo antes descrito se desprende que las facultades y responsabilidades conferidas en 
lo particular a 10s regidores y sindicos, ya sea individualmente o en forma conjunta como parte 
integrante del ayuntamiento, m6ximo 6rgano de gobierno en el orden municipal, no Csta 
correspondida con la oportunidad y libertad de acceso a toda la informaci6n financiers, contable y 
patrimonial. 

TambiCn tenemos que en la Constitucidn Politica del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Nuevo Le6n, se establece en su articulo 63 fracci6n V, la facultad del Congreso de "Expedir las 
leyes en materia municipal con base en las cuales, 10s Ayuntamientos podriin aprobar las normas 
administrativas de car6der general de aplicaci6n en sus respedivos territorios," agregando en 
dicho articulo en la fracci6n L ljltimo pdrrafo 'El Congreso del Estado establecerii 10s 
lineamientos para la operacion de contralorias sociales como auxiliares del Congreso y 
de la Auditoria Superior del Estado, facilitando la participacion de la ciudadania en la 
denuncia, fiscalizaci6n y la evaluaci6n del uso de 10s recursos pGblicos." Siendo este 
punto relevante para el prop6sito de la presente iniciativa, pues es clara la disposici6n de que el 
Congreso deber6 de facilitar la participaci6n de la ciudadania en la denuncia, fiscalizaci6n y la 
evaluaci6n del uso de 10s recursos pliblicos, que mejor que realizar modificaciones que tiendan a 
darle a quien representa a la ciudadania, que en este caso son principalmente 10s Regidores y 
Sindicos, un mayor alcance y participaci6n en el escrutinio de la forma en que se utilizan 10s 
recursos piiblicos y en como se recaudan 10s mismos. 

TambiCn la constituci6n local establece en su articulo 128 que "...Los recursos de la 
Hacienda Municipal sera'n ejercidos en forma directa por 10s Gobiernos Municipales; el 
ejercicio de 10s recursos se hard con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y 
honradez para satisfacer 10s objetivos a 10s que esthn destinados. I" 

Agregando en su articulo 129.- " Las funciones de contra/, evaluacibn y vigilancia de 
la aplicacit5n de 10s recursos priblicos de la administracibn pribliw municipa/I durante el 
ejercicio fiscal en curso, corresponderd a /as autoridades que determine la Ley 
aplicable"d5ndole en la Ley Org6nica de la Administracibn Pljblica Municipal del Estado de Nuevo 
Le6n, segljn se mostro anteriormente, a 10s Regidores y Sindicos, como integrantes del 
Ayuntamiento la facultad de vigilar la correcta aplicaci6n y recaudaci6n de 10s recursos pirblicos. 

Bajo ese tenor, es de sefialar que la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos 
establece en su articulo 115 fraccidn I1 que "Los ayuntamientos tendra'n facultades para 
aprobar, de acuerdo con /as leyes en materia municipal que deberdn expedir /as 
legislaturas de 10s Estados, 10s bandos de policia y gobierno, 10s reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administracibn pribliw municipal . . ." agregando que "El 
objeto de /as leyes a que se Mere  el pdrrafo anterior sera' estab/ecer: a) Las bases 
generates de la administracibn priblica municipal y del procedimiento administrative, ., " 
la facultad de la Legislatura del estado de Nuevo Le6n de establecer la Ley que regule la 
Administracibn Pljblica Municipal, siendo ella la Ley Org6nica de la Administraci6n Pliblica Municipal 
del Estado de Nuevo Le6n. 
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En base a las anteriores disposiciones establecidas tanto en la Constituci6n Politica de 10s 
Estados Unidos Mexicanos, Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano del Estado de Nuevo 
Le6n y la Ley Orginica de la Administracibn Pljblica Municipal del Estado de Nuevo Le6n, es claro 
que 10s Ayuntamientos son quienes en forma conjunta tienen la amplia responsabilidad de 
administrar 10s municipios, recayendo en 10s Regidores en particular la representacibn de la 
ciudadania y la vigilancia de que en el orden municipal se cumpla con las disposiciones y acuerdos, 
mientras que en 10s Sindicos recae directamente la facultad de la vigilancia de la hacienda pljblica 
municipal y la representaci6n juridica de 10s Ayuntamientos, siendo en conjunto con el presidente 
municipal quienes gobiernan 10s municipios, teniendo el alcalde directamente las funciones 
administrativas, por lo que ejecuta por si o a travbs de un cuerpo de administracibn las funciones 
administrativas. 

Siendo reiterativos es de aclarar que ademis de su responsabilidad y atribuciones, 10s 
regidores y sindicos tienes responsabilidades en lo individual de velar por la correcta aplicaci6n de 
10s recursos y vigilancia de que se cumpla con 10s planes y programas establecidos, no se diga en 
el caso especifico del sindico primer0 que de manera especial tiene facultades y labores de 
fiscalizaci6n y de suscripci6n de 10s documentos de cuenta pljblica y financieros. 

En el caso de 10s Regidores, la Ley es clara al especificar literalmente su calidad de 
representantes de la ciudadania, siendo en dicha figura politica en donde se materializa la 
representaci6n de toda la sociedad pues ademis de 10s Regidores de Mayoria, que pertenecen al 
partido politico que obtiene mis  votos, la Ley establece la obligatoriedad de que accedan a la 
representaci6n de la comunidad, Regidores de 10s partidos que aljn perdiendo obtuvieron un 
porcentaje minimo de votaci6n. 

En el caso de 10s Sindicos, estos solo acceden por parte del partido que resulta triunfador 
en las elecciones, per0 son ellos quienes de manera especializada se ocupan de 10s asuntos 
hacendarios y de representacibn juridica del Ayuntamiento. 

Siendo que tanto 10s Presidente Municipal, Regidores y Sindicos conforman 10s 
Ayuntamientos, que son 10s encargados de gobernar a 10s municipios, solo es en la figura del 
Alcalde en quien realmente recae la posibilidad de tener a su disposici6n toda la informaci6n que 
maneja la administraci6n municipal. 

Lo anterior genera que en la prictica, este acotada la posibilidad real por parte de 10s 
regidores y sindicos de contar con la informaci6n suficiente, clara y a profundidad de c6mo se 
recaudan y se erogan 10s recursos que forman parte de la hacienda pljblica municipal, teniendo por 
lo general dificultades para acceder a inforrnaci6n m6s a detalle de asuntos sobre 10s que les 
resultan inquietudes y sospechas de posibles malos manejos. 

Lo anterior ocurre en general para todos 10s Regidores y Sindicos, en especial para aquellos 
que son regidores de representacibn proporcional, pues dificilmente se les da acceso a la 
informacibn financiera, m6s que en el mismo nivel, que es puesta a disposici6n de la comunidad a 
travks de 10s portales de internet y por obligaci6n de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n del Estado de Nuevo Le6n. .- 
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Ley que sin lugar a dudas a representado un avance importante en la generaci6n de 
informaci6n disponible para la comunidad, ya sea de oficio o a traves de solicitudes de 
transparencia, per0 sigue sin permitir el llevar a cab0 un escrutinio mayor y mejor sobre el uso de 
10s recursos pljblicos, pues el ciudadano dificilmente podr6 estar al pendiente de llevar de manera 
sistemitica la revisi6n de la informaci6n financiera, adem6s de que la informaci6n pljblica no deja 
de ser informaci6n presentada en forma agregada que no permite observar a detalle la posibilidad 
de que se este haciendo ma1 uso de 10s mismos. 

Por ello es importante realizar modificaciones a la Ley OrgAnica de la Administracibn pljblica 
Municipal del Estado de Nuevo Le6n, a fin de especificar y permitir en la pr6ctica que en el 
desempefio de su funci6n 10s regidores y sindicos tengan amplia disposici6n de toda la informaci6n 
financiera con respecto al origen y destino de 10s recursos pOblicos, para en base a su 
responsabilidad de representacibn ciudadana, de vigilancia y fiscalizaci6n, puedan profundizar en el 
an6lisis del comportamiento de las finanzas municipales. 

Siendo 10s Regidores y Sindicos parte integrante de 10s ayuntamientos, y por ende quienes 
gobiernan a 10s municipios en conjunto con el presidente municipal, no hay raz6n para que no 
puedan tener a su disposici6n la informaci6n financiera a detalle para su consuita y anAlisis. 

Un componente fundamental de 10s documentos que contienen la informaci6n financiera lo 
representa el sistema de contabilidad y la generaci6n del libro auxiliar de mayor, en el cual se 
registran a detalle todas las operaciones de entradas y salidas de recursos, permitiendo a partir de 
ella la generacibn de 10s informes de ingresos y egresos. Facilitando el conocer la informaci6n de 
10s montos y conceptos de todos y cada uno de 10s cheques y transferencias que se realizan para 
cubrir las erogaciones municipales, asi como la informaci6n de 10s montos y conceptos de las 
entradas de recursos a las arcas municipales. 

Es de sefialar que durante la administracidn municipal de Monterrey, del periodo de 
gobierno 2000-2003, de la cual era presidente municipal, Felipe de Jesus Cantlj Rodriguez, se pus0 
a disposici6n de 10s demSs integrantes del H. Ayuntamiento, a travks del Sindico Primero, el 
sistema de contabilidad que contenia para consulta la informaci6n del Libro Auxiliar de Mayor. 
Situaci6n que, con variantes, que hay que reconocer fueron positivas, prevaleci6 durante el 
periodo inmediato, 2003-2006, bajo la presidencia del Lic. Ricardo Canavati Tafich, la puesta a 
disposici6n de 10s regidores y sindicos, la informacibn contable y financiera a detalle, ya no solo a 
travks del Sindico Primero, sin0 ampli6ndolo a 10s regidores de la primera minoria pertenecientes al 
partido acci6n nacional. 

Dichos ejercicios de mayor transparencia y rendici6n de cuentas, lamentablemente no 
fueron sostenidos por 10s posteriores presidentes de dicho municipio, pues aprovechando que no 
habia disposici6n juridica precisa que 10s obligarA y aljn menos voluntad politica y compromiso con 
la real transparencia, dejaron de poner a disposici6n de regidores y sindicos el sistema de 
informaci6n contable y financiera. 
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Es necesario llevar a cab0 reformas legales que no dejen al arbitrio de cada presidente 
municipal, hasta donde le amplia a sus pares del ayuntamiento, regidores y sindicos, la informaci6n 
adicional que se les proporcione ademas de la que ya es pljblica o que esti obligado a 
proporcionar. 

Por todo lo antes referido, de lo cual se desprende la urgente necesidad de avanzar en 
generar mejores condiciones de escrutinio y fiscalizaci6n de 10s recursos pirblicos, en esta ocasidn 
con respecto al orden municipal, aprovechando la representacibn que tiene la ciudadania en 10s 
ayuntamientos en las figuras de 10s regidores y 10s sindicos a 10s que hay que otorgarles una mayor 
participaci6n e involucramiento en la fiscalizaci6n y vigilancia en materia financiera, contable y 
patrimonial, por lo que se propone a esta soberanfa previo analisis la siguiente iniciativa de ley. 

Para ello se propone la modificaci6n de diversos articulos de la Ley Organica de la 
Administracibn pljblica Municipal del Estado de Nuevo Le6n, al tenor del siguiente proyecto de: 

DECRETO 

Articulo Qnico.-, Se reforma a 10s articulos 29 fracci6n VIII, 30 fracci6n I1 y 31 por 
incorporaci6n de una fracci6n XI, recorriendo la actual fracci6n XI a ser la fracci6n XI1 y del articulo 
79 fracci6n V, todos de la Ley OrgAnica de la Administraci6n Pljblica Municipal del Estado de Nuevo 
Le6n, para quedar como sigue: 

Articulo 29 ... 

VII1.- Estar informado del estado financiero y patrimonial del Municipio y de la situaci6n en general 
del Ayuntamiento, teniendo acceso a la informacibn a detalle del origen y aplicaci6n de 
10s recursos phblicos municipales, pudiendo acceder a manera de consulta al sistema 
de contabilidad, incluyendo al libro auxiliar de mayor, del cual se puedan obtener 
reportes de las diversas operaciones que lleva a cab0 la administraci6n municipal. 

Articulo 30 ... 

11.- Coordinar la Comisi6n de Hacienda Pljblica Municipal del Ayuntamiento y vigilar la correcta 
recaudaci6n y aplicacidn de 10s fondos pljblicos, teniendo para ello acceso a la informacion a 
detalle del origen y aplicaci6n de 10s recursos pQblicos municipales, pudiendo acceder a 
manera de consulta al sistema de contabilidad, incluyendo el libro auxiliar de mayor, 
del cual se puedan obtener reportes de las diversas operaciones que lleva a cab0 la 
administracidn municipal. 

Articulo 31 ... 

XI.- Estar informado del estado financiero y patrimonial del Municipio y de la situaci6n 
en general del Ayuntamiento, teniendo acceso a la informaci6n a detalle del origen y 

f aplicaci6n de 10s recursos ptiblicos municipales, pudiendo acceder a manera de consulta 

h4 al sistema de contabilidad, incluyendo el libro auxiliar de mayor, del cual se puedan 
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obtener reportes de las diversas operaciones que lleva a cab0 la administracicin 
municipal. 

XI1.- Las dem6s que se sefialen en la ley, 10s reglamentos municipales y en 10s 
acuerdos del Ayuntamiento. 

V.- Previo acuerdo del Presidente Municipal, someter a la aprobacicin del Ayuntamiento, la glosa de 
las cuentas del Ayuntamiento anterior; la cuenta anual municipal del ejercicio fiscal anterior; 10s 
estados financieros trimestrales de la administracicin municipal; el programa financier0 de la deuda 
pijblica y su forma de administrarla. 

Poner a disposicicin de 10s Integrantes del Ayuntamiento, regidores y sindicos, el 
sistema de contabilidad para su consults, incluyendo el libm auxiliar de mayor, en el 
que puedan obtener reportes de las diversas operaciones que lleva a cab0 la 
Administracicin Municipal. 

T r a n s i t o r i o  

unicorn- El presente Decreto entrari en vigor al siguiente dia de su publicacidn en el Periddico 
Oficial del Estado. 

Atentamente, 

Monterrey, Nuevo Leon, Septiembre de 201 2. 

Grupo Legislativo del Partido Accion Nacional 

-& Q C Y u d l u ~  
DIP. IMELDA GUADALUPE ALEJANDRO DE LA GARZA 

DIP. JUAN ENRIQUE BARRtOS RODR~GUEZ 
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DIP. CAROLINA M A  GARZA G RR 
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DIP. MARIO ALBERT0 CANTO GUTI~RREZ 

DIP. ALFRED0 JA 
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