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El correcto ejercicio de los recursos públicos, así como el perfeccionamiento de los 

mecanismos de fiscalización, son factores que contribuyen a lograr una mayor eficiencia 

en la gestión pública. Si la transparencia implica una actuación legítima del Estado de 

cara a la sociedad, la rendición de cuentas, por su parte, se refiere al deber de la 

administración pública de exponer a la comunidad sus acciones y aceptar, 

consecuentemente, la responsabilidad de las mismas. Esto debido a que abre la 

posibilidad a la evaluación de sus resultados y a la determinación de si se cumplieron 

las metas y medidas de optimización de recursos. 

 

En la actualidad, el proceso de rendición de cuentas se ha revitalizado. La 

fiscalización se contempla como una potestad delegada por el pueblo soberano en sus 

representantes populares, por lo que al tiempo que el gobierno y sus órganos se 

vuelven más complejos, la función fiscalizadora debe modernizarse para satisfacer la 

exigencia social del honesto y eficaz uso de los recursos. 

 

El 7 de mayo de 2008 se publicó una reforma a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de fiscalización del gasto público federal y de las 

auditorías de desempeño sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas 

federales, misma que versó en lo siguiente: 

 El perfeccionamiento sobre las atribuciones para auditar el desempeño de los 

programas gubernamentales; 

 La observación y cumplimiento en la administración y ejercicio de recursos públicos, 

de los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y honradez; 

 La priorización de la rendición de cuentas, al adelantar los plazos de presentación 

de la cuenta pública y sus revisión; 

 El establecimiento de las bases para el sistema nacional de fiscalización que, sin 

menoscabo de la soberanía de las entidades federativas, establezca los principios 

rectores de la fiscalización, asegure autonomía de los organismos fiscalizadores y 
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la homologación de normas y criterios contables entre la federación y las entidades 

federativas; 

 La homologación de los principios en materia de fiscalización y rendición de 

cuentas, de tal forma que la Auditoria Superior de la Federación, a través de los 

organismos de fiscalización locales, pueda llevar a cabo la revisión de los recursos 

federales ejercidos en las entidades federativas. 

En términos de lo dispuesto por dicha reforma,1 las Legislaturas de los Estados 

disponen del plazo de un año, contado a partir de su entrada en vigor, para adecuar el 

marco normativo local, a efecto de hacer de la Auditoría Superior del Estado de 

Coahuila la instancia idónea para asegurar una rendición más responsable y rigurosa. 

Si bien estas modificaciones constitucionales constituyen un importante paso en 

materia de rendición de cuentas, aún quedan acciones pendientes que deben ser 

impulsadas respecto a estos procesos. Una mayor autonomía de las instituciones a 

cargo de la transparencia y fiscalización superior fortalece la actuación de los poderes 

públicos pero, a su vez, asigna mayor responsabilidad a las mismas.  

 

Es preciso resaltar que mediante reforma a la Constitución Política del Estado de 

Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial del día 22 de junio de 2007, 

nuestra legislación avanzó de forma significativa al reconocer a favor de la Auditoría 

Superior del Estado de Coahuila, la autonomía técnica y de gestión necesarias para el 

desempeño de sus funciones de fiscalización superior. 

 

La Constitución general dispone, en su artículo 79,2 que el titular de la entidad de 

fiscalización podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley 

                                                   
1 Artículo Segundo Transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
7 de mayo de 2008.  
2 Artículo 79, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y 

conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución, 3 

entre los que se prevé el juicio político y la declaración de procedencia. 

 

En Coahuila, nuestro máximo ordenamiento local dispone que el Auditor Superior 

del Estado será inamovible y su remoción sólo podrá realizarse por las causas graves y 

mediante el procedimiento previsto en la ley.4 Sin embargo, la Ley de Fiscalización 

Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza dispone un procedimiento5 distinto 

por el cual el Auditor Superior podrá ser separado de su cargo, mismo que se realiza 

mediante denuncia ciudadana.  

 

El juicio político es uno de los mecanismos de procesamiento y fincamiento de 

responsabilidades para los servidores públicos señalado en el Título Séptimo de la 

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. Es aplicable a los diputados 

del Congreso del Estado; el Gobernador del Estado; los Secretarios del ramo; los 

subsecretarios; el Fiscal General del Estado, los fiscales especializados; los directores 

generales o su equivalente en las entidades y los directores de las dependencias del 

Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado; los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia; del Tribunal Electoral; del Tribunal de lo Contencioso-

Administrativo; del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; de los Tribunales Distritales; los 

jueces de primera instancia; los presidentes, regidores y síndicos de los Ayuntamientos 

del Estado; los integrantes de los concejos municipales; los directores generales o sus 

equivalentes de las entidades paraestatales y paramunicipales; así como los titulares e 

                                                   
3 Título Cuarto “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado” de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
4 Artículo 67, fracción XXXVI, inciso d), párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de 
Coahuila de Zaragoza. 
5 Artículo 71 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
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integrantes de los consejos y asambleas generales de los organismos públicos 

autónomos, cualquiera que sea su denominación.6  

 

Este conjunto de funcionarios se caracteriza, precisamente, por las grandes 

responsabilidades que les son conferidas. De ahí que el juicio político sea un 

procedimiento idóneo para establecer las responsabilidades administrativas en las que 

hayan podido incurrir los servidores públicos de alto nivel y sólo por ese medio pueda 

destituírseles o inhabilitárseles. 

 

Las atribuciones desempeñadas por el titular de la Auditoría Superior del Estado 

revisten una elevada responsabilidad, no sólo de índole jurídico y político, sino de gran 

trascendencia social, pues la correcta vigilancia de la aplicación justa y equitativa del 

presupuesto supone el ejercicio de las labores sociales a cargo del Estado, permitiendo 

que los recursos públicos lleguen a las áreas más necesitadas. 

 

A medida que se otorgan importantes facultades a este órgano, se hace 

necesario incrementar la responsabilidad y mecanismos de control de su titular, como 

funcionario de alto nivel del Estado, por lo que esta iniciativa propone incorporar al 

titular de la Auditoría Superior del Estado como sujeto de juicio político, así como dentro 

de la figura de declaración de procedencia, en caso de incumplir con su función.  

Estas modificaciones dan cuenta de la importancia de proveer al órgano 

encargado de fiscalizar los recursos públicos de las herramientas jurídicas adecuadas 

para velar por el uso honesto y eficiente del erario público.  

 

Por lo anterior y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 59, 

fracción II; 82, fracción I, de la Constitución Política del Estado y 16, apartado A, 

fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y con fundamento 

                                                   
6 Artículo 163 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
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en los artículos 181, fracción II y 187 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila de Zaragoza y 196, fracción I de la 

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante esta 

Honorable Legislatura para su estudio, resolución y aprobación en su caso, la siguiente 

iniciativa de: 

 

 

DECRETO 
 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifican el segundo párrafo, el inciso a), el primer párrafo 

del inciso b), el incisos c, el primer y segundo párrafo del inciso d) de la fracción XXXIV 
del artículo 67; el primer párrafo del artículo 163, los párrafos primero y tercero del 
artículo 165, y el primer párrafo del artículo 171; se adicionan el segundo párrafo del 
inciso a), recorriéndose el ulterior, un tercer y cuarto párrafo al inciso b) y un segundo 
párrafo al inciso c) de la fracción XXXIV del artículo 67; el segundo párrafo del artículo 
171 recorriéndose los subsecuentes  de la Constitución Política del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, para quedar como sigue: 
 
Artículo 67. … 

 
I a XXXIII. … 
 
XXXIV. … 
 
 
La revisión de las cuentas públicas tendrá por objeto conocer los resultados de la 
gestión financiera respectiva y comprobar si se han ajustado a la ley de ingresos o 
presupuesto de ingresos, según corresponda y a su presupuesto de egresos y el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Serán principios rectores de 
la fiscalización superior la posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, 
imparcialidad, confiabilidad, integridad, transparencia, oportunidad, congruencia, 
inmediatez, suficiencia financiera, independencia y objetividad. 
 
… 
 

… 



 
 

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 

LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 
 
 
 

 

 

a) Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; la recaudación, administración, 
manejo, custodia y aplicación de los fondos federales y recursos públicos, federales, 
estatales o municipales de los órganos y dependencias de los Poderes y municipios, 
organismos públicos autónomos, entidades paraestatales, paramunicipales, los 
transferidos a mandatos, fondos, fideicomisos públicos o privados o cualquier otra figura 
jurídica análoga y, en general, de cualquier entidad, persona física o moral, pública o 
privada, que haya tenido o tenga a su cargo la gestión de recursos públicos federales, 
estatales o municipales; así como realizar auditorías sobre el desempeño en el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, a través de la cuenta 
pública y los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley. 
 
 
Sin perjuicio del principio de anualidad, la Auditoría Superior del Estado podrá solicitar y 
revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la 
cuenta pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos 
legales, abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la 
información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, 
contenidos 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. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría 
Superior del Estado emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de 
la cuenta pública en revisión. 
 
Así mismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales 
que determine la ley, podrá realizar directamente revisiones de conceptos específicos o 
requerir a las entidades que procedan a la revisión de los conceptos que estime 
pertinentes, durante el ejercicio en curso, a fin de que le rindan un informe. Si estos 
requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la ley, se 
podrá dar lugar al fincamiento de las responsabilidades que correspondan. La Auditoría 
Superior del Estado rendirá un informe específico al Congreso del Estado, a través de la 
Comisión de Hacienda y Cuenta Pública y, en su caso, fincará las responsabilidades 
correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades 
competentes.  
 
b) Entregar el informe del resultado de la revisión de las cuentas públicas al Congreso 
Local a más tardar el 30 de noviembre del año en que éstas debieron presentarse. 
Dicho informe contendrá al menos, los dictámenes de su revisión, el apartado 
correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas, el 
cumplimiento de las normas de información financiera para el sector público, los 
resultados de la gestión financiera, la comprobación de que las entidades se ajustaron a 
la ley de ingresos o presupuesto de ingresos de la entidad, según corresponda, y al 
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presupuesto de egresos, el análisis de las desviaciones presupuestarias en su caso, y 
los comentarios de .los auditados, mismo que tendrá carácter público. 
 
… 
 
El titular de la Auditoría Superior del Estado enviará a las entidades fiscalizadas, a más 
tardar a los 10 días hábiles posteriores a que sea entregado al Congreso del Estado el 
informe del resultado, las recomendaciones y acciones promovidas que correspondan 
para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las 
consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán acreedores a 
las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a los pliegos de 
observaciones y a las promociones de responsabilidades, las cuales se sujetarán a los 
procedimientos y términos que establezca la Ley.  
 
La Auditoría Superior del Estado deberá pronunciarse en un plazo no mayor de 60 días 
hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no 
hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas. 
 
c) Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita 
en el ingreso, egreso, recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de 
fondos y recursos federales, estatales o municipales y efectuar visitas domiciliarias para 
exigir la exhibición de libros, documentos y demás información indispensables para la 
realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades 
establecidas para los cateos. 
 
Los Poderes del Estado, municipios, organismos públicos autónomos y las demás 
entidades fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría Superior del 
Estado para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores 
a las sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los servidores públicos así como 
cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato, fondo 
o cualquier otra figura jurídica análoga, que reciban y ejerzan recursos públicos 
federales, estatales o municipales, deberán proporcionar la información y 
documentación que solicite la Auditoría Superior del Estado, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras 
autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no 
proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos que 
establezca la Ley.  
 
d) Emitir la Declaratoria de Daños y Perjuicios que afecten a la hacienda pública de las 
entidades y determinar directamente a los responsables las sanciones resarcitorias 
correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento 
de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere 
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el Título Séptimo esta Constitución y presentar las denuncias y querellas penales, en 
cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley. 
 

El Auditor Superior del Estado será designado por las dos terceras partes de los 
legisladores presentes del Pleno del Congreso Local en los términos de las 
disposiciones aplicables; en caso de no obtenerse esta mayoría calificada habrá una 
segunda votación, y si en esta tampoco se logra la mayoría calificada, su designación 
se hará por simple mayoría de los presentes; será inamovible y su remoción sólo podrá 
realizarse por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Séptimo 
de esta Constitución; durará en su encargo ocho años y podrá ser ratificado para un 
segundo período. 
 
XXXV a XLIX. … 
 
Artículo 163. Podrán ser sujetos de juicio político los diputados del Congreso del 

Estado; el Auditor Superior del Estado; el Gobernador del Estado; los Secretarios del 
ramo; los subsecretarios; el Fiscal General del Estado, los fiscales especializados; los 

directores generales o su equivalente en las entidades y los directores de las 
dependencias del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado; los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia; del Tribunal Electoral; del Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo; del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; de los Tribunales Distritales; los 
jueces de primera instancia; los presidentes, regidores y síndicos de los Ayuntamientos 
del Estado; los integrantes de los concejos municipales; los directores generales o sus 
equivalentes de las entidades paraestatales y paramunicipales; así como los titulares e 
integrantes de los consejos y asambleas generales de los organismos públicos 
autónomos, cualquiera que sea su denominación. 
 
… 
 
Artículo 165. Para proceder penalmente contra el Gobernador del Estado; los 
diputados del Congreso del Estado; el Auditor Superior del Estado; los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia; del Tribunal Electoral; del Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo; del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; de los Tribunales Distritales; los 
jueces de primera instancia; los secretarios del ramo; el Fiscal General del Estado y los 
fiscales especializados; los presidentes, regidores y síndicos de los Ayuntamientos; los 
integrantes de los consejos municipales; y así como los titulares e integrantes de los 
consejos o asambleas generales de los organismos públicos autónomos, cualquiera 
que sea su denominación, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el 
Congreso del Estado deberá declarar mediante resolución de las dos terceras partes 
del total de sus miembros, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado, sujetándose 
a la garantía de audiencia.  
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… 
 
Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el inculpado quedará a disposición de 
las autoridades competentes, para que actúen con arreglo a la ley. Cuando se trate del 
Gobernador del Estado, de los Diputados al Congreso del Estado, del Auditor Superior 
del Estado, de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Electoral, 
del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, 
del Fiscal General del Estado y los Fiscales Especializados y los titulares e integrantes 
de los consejos de los organismos públicos autónomos, cualquiera que sea su 
denominación, éstos quedarán sujetos a la acción del Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia, el cuál fallará en definitiva, previas las formalidades esenciales del 
procedimiento y con audiencia del inculpado, del Ministerio Público y del acusador, si lo 
hubiere.  
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 
Artículo 171. Los recursos económicos de que dispongan el Estado, los Municipios, los 
organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para 
satisfacer los objetivos a que estén destinados. 
 
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias 
técnicas que establezca el Estado, con el objeto de propiciar que los recursos 
económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo 
anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 67 fracción XXXIV y 
158P fracción III. 
 
… 
 
… 
 
… 
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… 
 
… 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se modifican el artículo 6°, Capítulo Primero “Sujetos, Causas 
de Juicio Político y Sanciones”, y el artículo 31, Capítulo Tercero “De la Declaración de 
Procedencia en Materia de Responsabilidad Penal” del Título Segundo “Procedimiento 
ante el Congreso del Estado en Materia de Juicio Político y Declaración de 
Procedencia” de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos Estatales y 
Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 6o.- Son sujetos de juicio político: los Diputados del Congreso del Estado; 

el Auditor Superior del Estado; el Gobernador del Estado; los secretarios del ramo; el 
Procurador General de Justicia; los subsecretarios; los subprocuradores de justicia; los 
directores generales y los directores de las dependencias del Poder Ejecutivo; los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; los Magistrados del Tribunal Electoral; los 
Magistrados de los Tribunales Unitarios de Distrito; los Jueces de Primera Instancia; los 
presidentes, regidores y síndicos de los Ayuntamientos del estado; los integrantes de 
los Concejos Municipales; los directores generales o sus equivalentes de las entidades 
paraestatales y paramunicipales y los consejeros electorales propietarios del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila. 
 
ARTICULO 31.- Para proceder penalmente contra el Gobernador del Estado; los 
Diputados del Congreso Local; el Auditor Superior del Estado; los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia; los Magistrados del Tribunal Electoral; los secretarios del 
ramo; el Procurador General de Justicia; los presidentes, regidores y síndicos de los 
Ayuntamientos; los integrantes de los Concejos Municipales; los consejeros electorales 
propietarios del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Coahuila, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso del 
Estado deberá declarar mediante resolución de las dos terceras partes del total de sus 
miembros, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado, sujetándose a la garantía de 
audiencia. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 
 

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
 
 
 
 
 
 

PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDÉS 


