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QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE 
COAHUILA DE ZARAGOZA; 
 
 
DECRETA: 
 
NÚMERO 612.-  
 
 
UNICO.- Se reforman las fracciones XXXIII, XXXIV, XXXVIII y L del Artículo 67 y la fracción 
III del Artículo 158-P y se adicionan la fracción LI al Artículo 67 y el Capítulo VI al Título 
Tercero de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; para quedar como 
sigue:  
 
Artículo 67. … 

 
I a XXXII. … 

 
XXXIII. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 

Egresos del Estado, discutiendo primero los ingresos que deben decretarse para cubrir el 
ejercicio presupuestal, tomando en cuenta, entre otros elementos, los informes de la entidad 
de fiscalización superior. 
 
El Congreso deberá aprobar en el Presupuesto de Egresos del Estado, las partidas 
necesarias para solventar las obligaciones incurridas en ejercicios anteriores y pagaderos en 
dicho ejercicio: 
 

a) Que constituyan deuda pública del Estado o de las entidades paraestatales que 
cuenta con la garantía del Estado, conforme a lo autorizado por las leyes y los 
decretos correspondientes, y: 
 

b) Que se deriven de contratos para proyectos para prestación de servicios aprobados 
por el Congreso conforme a las leyes aplicables. 

 
Asimismo, examinar, discutir y aprobar anualmente las leyes de ingresos de los Municipios, 
tomando en cuenta, entre otros elementos, los informes de la entidad de fiscalización 
superior, así como determinar, también anualmente, las bases, montos y plazos que habrán 
de observarse conforme a los principios que establece el artículo 158-T de esta Constitución, 
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para que los Municipios reciban de inmediato y sin demora las participaciones y aportaciones 
federales o estatales que les correspondan.   
En el caso de no aprobarse la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos del Estado, 
continuarán en vigor las del año inmediato anterior, con las actualizaciones que sean 
pertinentes de acuerdo al índice de precios al consumidor. 
 
Las leyes garantizarán la gratuidad de la información pública bajo el principio de 
disponibilidad presupuestal, sin perjuicio de los derechos o cuotas proporcionales, equitativas 
y mínimas por la reproducción, gastos de envío, servicio o trámite público, conforme a las 
leyes fiscales. 
 
XXXIV. Revisar, por conducto de la entidad de fiscalización superior denominada Auditoría 

Superior del Estado, en los términos previstos en las leyes, la gestión financiera y las cuentas 
públicas de los Poderes del Estado, Municipios, organismos públicos autónomos, entidades 
paraestatales, paramunicipales, mandatos, fondos, fideicomisos y de cualquier entidad, 
persona física o moral, pública o privada que gestione recursos públicos, con objeto de 
conocer sus resultados 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 planes y programas. 
 
Las cuentas públicas serán entregadas al Congreso a más tardar el último día del mes de 
febrero del año siguiente al ejercicio correspondiente. 
 
El Congreso concluirá la revisión de las cuentas públicas en un periodo máximo de 60 días 
naturales posteriores a la presentación del Informe Anual de Resultados que entregue la 
Auditoría Superior del Estado, emitiendo el dictamen correspondiente con base en el análisis 
de su contenido, en las conclusiones técnicas del mismo y, en su caso, en la glosa, sin 
menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas 
por ésta, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en la ley de la materia.  
 
XXXV.  a la XXXVII. … 
 
XXXVIII. Expedir leyes en materia de fiscalización superior y rendición de cuentas. 
 
XXXIX. a la XLIX. … 
 
L. Coordinar la evaluación, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, del 
desempeño de las funciones de la Auditoría Superior del Estado, en los términos que 
disponga la ley, y 
 
LI. Las demás que le confieran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
esta Constitución y los demás ordenamientos legales. 
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Capítulo  VI 
De la Auditoría Superior del Estado 

 
Artículo 74-A. La Auditoría Superior del Estado es un órgano con autonomía técnica, 

presupuestaria y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La autonomía le 
permitirá el ejercicio de sus atribuciones y la decisión sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. 
 
La función de fiscalización superior será ejercida conforme a los principios de posterioridad, 
anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad, transparencia y máxima 
publicidad de la información gubernamental. 
 
Los Poderes del Estado, municipios, organismos públicos autónomos y las demás entidades 
fiscalizadas facilitarán el auxilio 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.  
 
De igual forma, 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 y documentación, los responsables serán sancionados en los 
términos que establezca la ley.  
 
Artículo 74-B. La Auditoría Superior del Estado es competente para: 
 

I. Fiscalizar en forma posterior la gestión financiera y las cuentas públicas en los 
términos que dicta esta Constitución y las leyes; 

 
II. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta 

ilícita en la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; y efectuar visitas 
domiciliarias para exigir la exhibición de libros, documentos y demás información 
indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las 
formalidades establecidas en las leyes. 

 
III. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública o al patrimonio 

de las entidades; y 
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IV. Fincar directamente a los responsables, las indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades 
competentes el fincamiento de otras responsabilidades. 

 
 
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 planes y programas. Las 
observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría Superior del Estado 
emita, sólo podrán referirse a la administración de los recursos contenidos en la cuenta 
pública en revisión.  
 
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, dará 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.  
 
Artículo 74-C. La Auditoría Superior del Estado entregará el Informe Anual de Resultados de 

la fiscalización de las cuentas públicas, en los términos que señale la ley, a más tardar el 15 
de diciembre del año siguiente al ejercicio fiscalizado. 
 
Artículo 74-D. El Auditor Superior del Estado será designado por el voto de las dos terceras 

partes de los diputados presentes del Pleno del Congreso; será inamovible y su remoción 
sólo podrá realizarse por las causas establecidas en las leyes 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.  
 
Artículo 158-P.  … 

 
I a II. … 
 
III.  El Congreso del Estado revisará por conducto de la Auditoría Superior del Estado, la 

gestión financiera y las cuentas públicas de los municipios, en los términos de las 
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disposiciones aplicables; la cual en coordinación con los municipios garantizará la disposición 
de la información correspondiente a la gestión financiera y de la cuenta pública municipal a la 
comunidad en general, a través de instrumentos confiables, oportunos y transparentes; 
 
IV a VII. … 

 
 
 

T R A N S I T O R I O  
 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  
 

 
 
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil 
catorce. 
 
 
 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ 
 
 
 
           DIPUTADA SECRETARIA                  DIPUTADO SECRETARIO 
 
 
 
 
       ANA MARÍA BOONE GODOY                     FERNANDO DE LA FUENTE VILLARREAL 
 
 
 
 
 


