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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LYXIII Legislatura 

JESUS EDUARDO CEDILLO CONTRERAS, Diputado de la Will Legislatura al Congreso 
del Estado, etl ejercicio de la potestad conferida por 10s articulos 68 y 69 de la Constituci6n 
Politica del  ita ado Libre y Soberano de Nuevo Ldn, en concomitancia con lo dispuesto por 
10s numeralesl102 y 103, del Reglamento para el Gobiemo Interior del Congreso del Estado, 
tengo a bien presentar a sus respetuosa consideracion, INlClATlVA DE REFORMA al 
articblo 20, frbcciim XXXIV, de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado, al tenor de la 
sig uiente: 

Dos de 10s paradigmas del Estado democratico, que se jacte de serlo, son "transparencia" y 
'rendicion de kuentasn; el primer0 remite a la obligacion de informar, el segundo corresponde 
a la responsaQilidad de los agentes publicos de dar cuenta de su gestion financiers. 

La rendicion de cuentas es un paradigma antiguo, puesto que desde 1789 la Declaracion de 
10s Derechos bel Hombre y del Ciudadano ya establecia el derecho de la sociedad de pedir 
cuentas a todps 10s agentes publicos de su administracion. 

La rendicion c(e cuentas no es un tema sencillo, ya que refiere al control del poder, con toda 
la carga ideolbgica que ello implica. El control del poder es una constn~ccion practica que 
cuenta con abtecedentes remotos sin consideramos al derecho como un instrumento de 
control por excelencia. 

En ese entendido, un sistema de fiscalizacion de las cuentas publicas que no traiga 
aparejada saqcion al servidor publico que con su actuacion activa o pasiva afecte el 
o egreso de recursos publicos y por ende afecte el patrimonio de la hacienda pdbli 
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indudablemen'te es un sistema imperfecto, equiparandose a lo que la doctrina juridica ha 
denominado <<ley imperfects>, definihdola como aquellq norrna reguladora de derechosey 
obligaciones, empero, sin mecanismos sancionadores a sus infractores. 

Tal situacion factica es la que actualmente se percibe en nuestro entomo social, condition 
que exige y dbmanda de Cte organo legislative estadual conformado por representantes de 
la sociedad, el buscar al travb de la labor legislativa la forma de cubrir esa area de 
oportunidad y por msecuencia atender ese especifico tema y no desviar la atencion con 
temas como ql de la oportunidad de rendicion de la cuenta publica por los sujetos obligados 
a ello, de los plazos para su aprobacion o rechazo, ni el concerniente al proceso de su 
fiscalizacion, 4110 en razon de que los principios constitucionales que los rigen se encuentran 
claramente plasmados en 10s articulos 63, fracciones L y LI, 136, 137 y 138, de la 
Constitucion Politica del Estado, 7,8,9, 10,16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24,2~,26,31, 33, 
35 37, 46, 47', 48, 49, 50 y 51, de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado y relatives 
aplicables en  el caso de Municipios, de la Ley Organica de la Administraciixl Publica 
Municipal dell Estado, sin0 al tema referente a la a~licacibn owrtuna v coherente de 
sanciones administrativas v  ena ales a, aauellos servidores ~ublicos estatales o munici~ales 
aue, a~rovechando el cargo, ~uesto o comision aue se les encomienda el cual deben de 
eiercer v desbmwiiar baio los ~r inci~ios de eficacia, eficiencia, leaalidad e im~arcialidad, 
aue riaen su ~restacion en aras del bien comun o social, son vulnerados m r  h tos  en 
detriment0 de la hacienda ~ublica. 

Es un hecho notorio no sujeto a prueba, el estado de impunidad que priva en materia de 
anomalias o irregularidades graves que detecta nuestro organo tbnico de fiscalizacion, 
Auditoria Suwrior del Estado, en el proceso de revision de la cuenta publica, cometidas por 
servidores pdblicos en ejercicio de sus cargos que, si bien pueden ser catalogadas como 
<normativas> al incidir sobre la inobservancia de la disposition legal aplicable al caso, en 
muchos de I& casos, esa inobservancia de la ley o reglamento resulta hecha en forrna 
dolosa con p~suncion de corrupcion e incluso con afectacibn al acem patrimonial pdbli 
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del ente fiscalizado, ejemplo de ello podemos seiialar un act0 administrativo de 
cadquisicion> en el cual no se respeta el monto autorizado en ley para llevar a cabo la 
contratacion, qs decir, no se sigue el proceso de contratacion de licitacion publica, invitacion 
a tres proveedores, tres cotizaciones y se elige la ccadjudicacion directs>>, ello presupone 
en principio in)wmplimiento al articulo 134 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, e( cual busca que 10s recursos publicos Sean administrados con eficacia, 
economia, tr4nsparencia y honradez y siempre bajo la regla general de la clicitacion 
publics>, a fin de asegurar a Ios entes politico pliblicos, las mejores condiciones dispor~ibles 
en cuanto a ptecio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

LA que obed$ce o cual es la causa generadora de tal irnpunidad?, la respuesta pude ser, la 
conducta inddlente de la autoridad para aplicar la ley, un marco normativo deficiente, o bien 
el cornportam/ento imprudente o doloso de efectuar en el termino establecido en ley un act0 
integrante y definitive que culmine con el procedimiento de revision de la cuenta pi~blica. 

En el caso especifico del proceso de revision de las cuentas publicas, para proceder en legal 
forma en contra de servidor p~jblico por irregularidades cometidas en el deserrlpeRo del 
cargo, sea pdr la via de la responsabilidad administrativa o por la via penal, conforme a1 
marco norm&vo que rige la actuacion de nuestro organo tecrlico de fscalizacion, la 
Auditoria Suprior del Estado, Ley de Fiscalizacion Superior del Estado, es precis0 que se 
haya conc~uido con el proceso de fiscalizacion, lo qua de suyo, en muchos de 10s casos 
provoca que, las facultades de la autoridad competente en materia de imposition de 
sanciones adb~ir~istrativas, prescriben bajo el marco normativo del articulo 92 de la Ley de 
Responsabilidades de 10s Servidores Publicos del Estado y Municipios de Nuevo Leon y las 
correspondientes a la sancion penal, requieran como requisito sine qua non o de 
cprocedibiliddd> que se autorice denunciar por el Congreso o bien opere la Cafirmativa 
ficta>, articuld, 48, de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado. 

La presente INICIATIVA DE REFORMA tiene como loable finalidad, el dotar a nuestro 
confiable org#no tknico de fiscalizacion, la Auditoria Superior del Estado, de la facultad de 
que, en el proceso, considerado asl en el articulo primer0 de la Ley de Fiscalizacion 
Superior, de revision de la gestion financiera y programatica de Ios s~.~jetos de fiscalizacio 
contenida en la cuenta publica, al advertir conductas activas u omisas de servidores 
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que puedan ~nst i tu i r  infracciones a los principios contenidos en el artlculo 50, de la Ley de 
Responsabilidiades de 10s Servidores Publicos del Estado y Municipios de Nuevo Ldn, o 
bien, constitut/vas de 10s tipos penales conceptuados como tales en los articulos 211, 215, 
216 BIS., 217, 219 BIS. y 220, del C6digo Penal vigente en el Estado, en forma dire& e 
inmediata, prbceda, cuando los actos u omisiones causen daiio a la hacienda publica del 
ante, dar iniCio al procedimiento resarcitorio en contra del sujeto o sujetos presunto 
responsable, en los supuestos de infringir 10s principios que rigen la prestacion del servicio 
publico, eficaqia, eficiencia, legalidad e imparcialidad, contenidos en el articulo 50, de la Ley 
de Responsabilidades de 10s Servidores Publim del Estado y M~~nicipios de Nuevo Ldn,  
instruya al superior jerarquico del sujeto a fin de que proceda a instaurar el procedimiento 
administrativo previsto en la legislaci6n estadual en cita, y, en caso de advertir conductas 
presumiblemehte delictivas, presentar la denuncia ante la representacion social competente. 

Se podria prdguntar  NO podra ocasionar tal proceder de inmediatez, violation al derecho 
humano de addiencia tutelado por el articulo 14 de nuestra Ley Suprema? , la respuesta es 
no, en tanto Que 10s sujetos, servidores publicos involucrados en las diversas instancias 

I administrativak y jurisdiccionales, tendran en cada proceso el derecho de defensa de 10s 
actos u omisidnes que se les imputen acorde con la nonnatividad aplicable. 

En esa linea de consideraciones constitucionales y legales, expuesta bajo el rubro de 
exposicion del motivos, es que se sdicita de la Presidencia, ordene el tramite legislative de 
ley, a efecto de que se apruebe en sus terminos, el siguiente proyecto de: 

I D E C R E T O  

Artlculo ~rimero: Se reforma la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Nuevo Ldn,  
en su articulo20 fraccion XXXIV, para quedar como sigue: ~ 
ARTICULO 24.- Para la fiscalizaci6n de la Cuenta Pbblica, la Auditoria Superior del 
tendra las sigbientes atribuciones: 
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XXXIV. Si dumnte el proceso de revisibn de la cuenta ptiblica advierte hechos u ornisiones 
atribuibles e ihputables a servidores piblicos, que constituyan infracciones al articulo 50, de 
la Ley de ~ed~onsabilidades de Ios Servidores Publicos del Estado y Municipios de Nuevo 
L&n, o afectaciones a la Hacienda Publica o bien, constituyan tipos penales previstos en el 
CCIcligo Penal idel Estado de Nuevo L&n. 

Debera segdl la actualizacion de los supuestos normativos antes seiialados, de manera y 
forrna inmediata a: 

a )  lncoar 14 procedimientos administrativos resarcitorios. 

b).- lnstruir a 10s si~periores jerarquicos para el fincamiento de responsabilidades 
administrativas. 

c ) .  ~resentdr la denuncia correspondiente ante la representacion legal competente. 

UNICO: El prbente decreto entrari9 en vigor al tercer dia siguiente de su publicacion en el 
Peribdico Oficjal del Estado. 
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