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CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 

LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

 
 
 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto para Adicionar un Párrafo al Inciso B) de la Fracción 
XXXIV de Artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Coahuila. 
 

 En relación a “El plazo de hasta un año para decidir en definitiva sobre la 
aprobación o desaprobación de las cuentas públicas, a partir de que sea 
entregado el Informe de Resultado correspondiente a cada entidad 
fiscalizada”. 

 
Planteada por el Diputado Carlos Ulises Orta Canales, conjuntamente con los Diputados 
Mario Alberto Dávila Delgado, Esther Quintana Salinas, Rodrigo Rivas Urbina, Loth Tipa 
Mota y José Miguel Batarse Silva, del Grupo Parlamentario “Lic. Felipe Calderón Hinojosa”, 
del Partido Acción Nacional. 
 
Primera Lectura: 1 de Marzo de 2011. 
 
Segunda Lectura: 15 de Marzo de 2011. 
 
Turnada a la Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 
Hacienda y Cuenta Pública. 
 
Primera Lectura del Dictamen:  
 
Segunda Lectura del Dictamen: 
 
Dictamen de Declaratoria:  
 
Decreto No.  
 
Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado:  
 

 
 
H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 
PRESENTE.-  
 
Iniciativa que presenta el diputado Carlos Ulises Orta Canales conjuntamente con los  
legisladores del Grupo Parlamentario “Lic.  Felipe Calderón Hinojosa” del Partido Acción 
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Nacional; en ejercicio de la facultad legislativa que nos concede el artículo 59 Fracción 
I, 67 Fracción I y 196 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 
con fundamento en los artículos 48 Fracción V, 181 Fracción I, 195, 196 Y 197  de la 
Ley Orgánica del Congreso Local, presentamos una INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO PARA ADICIONAR UN PÁRRAFO AL INCISO b) DE LA FRACCIÓN 
XXXIV DE ARTÍCULO 67 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
COAHUILA. 
Con base en la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 

La  revisión de las cuentas públicas de los sujetos obligados es una atribución del 

Congreso del Estado, así como de sus similares en las otras entidades federativas. Bajo 

legislaciones más o menos parecidas, los procesos, los requisitos, los plazos y las 

formalidades para la presentación de estos informes financieros se establecen en los 

ordenamientos de fiscalización expedidos por cada legislatura. 

Se trata de un ejercicio constitucional necesario para someter a control y revisión la 

forma en que las entidades fiscalizadas han manejado y administrado los recursos que 

les fueron asignados. Es la única forma en que el ciudadano común puede contar con la 

garantía de que conocerá el destino de los recursos formados con los impuestos y 

contribuciones de todos. 

 

En la Ley de Fiscalización Superior de Coahuila, el procedimiento de presentación de 

las cuentas públicas  es claro y sencillo; de este cuerpo normativo destacan por su 

relevancia las siguientes disposiciones 

 

Artículo 3. Para efectos de la presente ley, se entenderá por: 

 
V. Cuenta pública: el informe que las entidades rinden al Congreso sobre su gestión 

financiera, a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo, 
custodia y aplicación de los ingresos y egresos durante un ejercicio fiscal 
comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año, se ejercieron en los 
términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los 
criterios establecidos y con base en los programas aprobados.... 
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XI. Informe de avance de gestión financiera: el informe que, como parte integrante de 
la cuenta pública, rinden las entidades al Congreso sobre los avances físicos y 
financieros de los programas aprobados, a fin de que la Auditoría Superior fiscalice 
los ingresos y egresos, así como el grado de cumplimiento de los objetivos 
contenidos en dichos programas;  

XII. Informe del resultado: el documento que contiene los resultados de la revisión de 
las cuentas públicas llevada a cabo por la Auditoría Superior..... 

 
Artículo 4. La fiscalización superior a cargo de la Auditoría Superior se realizará con 
posterioridad a la gestión financiera excepto en los casos previstos en la presente ley, 
tiene carácter externo y, por lo tanto, se efectuará de manera independiente y autónoma 
respecto de cualquier otra forma de control o evaluación que apliquen las entidades.  
 
Artículo 5. Los actos de fiscalización superior que ejecute la Auditoría Superior se 
guiarán por los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad, 
confiabilidad, integridad, transparencia, oportunidad, congruencia, inmediatez y 
suficiencia financiera, independencia y objetividad.... 
 
Artículo 8. Las entidades deberán presentar su cuenta pública anual ante el Congreso 
dentro de los diez primeros días del mes de abril del año siguiente al ejercicio 
correspondiente. Será presentada en forma impresa y en un archivo electrónico de 
datos, que permita su uso informático y facilite su procesamiento y deberá contener la 
información descrita en el artículo 9 de esta ley..... 
 
Artículo 18. La fiscalización superior de las cuentas públicas está limitada al principio 
de anualidad, por lo que los procesos cuya ejecución abarquen dos o más ejercicios 
fiscales sólo podrán ser revisados anualmente en la parte ejecutada.  
La revisión de los procesos ya fiscalizados con motivo de los informes de avance de 
gestión financiera, no deberá duplicarse cuando se revisen las cuentas públicas..... 
 
Artículo 26. El informe del resultado se presentará a más tardar el 30 de noviembre del 
año siguiente al ejercicio fiscalizado.... 
 
Artículo 27. La Auditoría Superior dará cuenta al Congreso del Estado, a través de la 
Comisión, dentro del informe del resultado, los pliegos de observaciones que se 
hubieren determinado, de los procedimientos iniciados para el fincamiento de 
responsabilidades resarcitorias y de la imposición de las sanciones respectivas, así 
como la promoción de otro tipo de responsabilidades y denuncias de hechos 
presuntamente ilícitos que lleve a cabo de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 
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Si bien esta ley establece plazos claros para cada una de las etapas del proceso de 

revisión de cuentas públicas, es obvio que el Congreso del Estado conserva una 

enorme discrecionalidad para resolver lo conducente luego de recibir el Informe de 

Resultado. 

 

Si acudimos a la Constitución Política del Estado de Coahuila, vamos a descubrir lo 

mismo: plazos y certeza en cuanto a las funciones de la Auditoría Superior del Estado, 

pero no así para la legislatura; esto lo podemos confirmar en las siguientes 

disposiciones de nuestra Constitución: 

 

Artículo 67. Son atribuciones del Poder Legislativo: 
 
XXXIV.- Revisar, por conducto de su entidad de fiscalización superior denominada 
Auditoria Superior del Estado, en los términos previstos en la ley, las cuentas públicas 
de los Poderes del Estado, municipios y de los organismos públicos autónomos y de las 
demás entidades que se encuentren bajo su ámbito de influencia y cuya gestión 
presupuestal y programática no esté incorporada en su cuenta pública.... 
a).... 
 
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 
presupuesto de egresos, el análisis de las desviaciones presupuestarias en su caso, y 
los comentarios de los auditados, mismo que tendrá carácter público.  
 
La Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones, hasta que 
rinda el informe a que se refiere este inciso; la ley establecerá las sanciones aplicables 
a quienes infrinjan esta disposición. 
 
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 
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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.... 
 
Las cuentas públicas han sido un tema polémico para la sociedad en general, se critica 

al Congreso porque estas suelen convertirse en instrumentos de control político; en 

otros casos son congeladas por años a fin de proteger a los responsables de toda 

posibilidad de sanción, haciendo incluso que prescriban las conductas delictivas que 

pueden derivarse de los malos manejos de los recursos financieros. 

 

Otras entidades de la República sí cuentan con plazos límite para que los Congresos 

voten y decidan la aprobación o rechazo de las cuentas sometidas a su revisión en la 

etapa final del proceso de fiscalización. 

 

Como ejemplo, leamos lo que disponen las siguientes constituciones estatales: 
 

Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California 
 

ARTÍCULO 22.- Párrafos del uno al seis. 
 
..... 
 
En el Segundo Período Ordinario de cada año, el Congreso deberá concluir la revisión, 
análisis, dictaminación y, en su caso, aprobación o no aprobación, de las Cuentas 
Públicas recibidas en el ejercicio anterior, que hayan sido fiscalizadas en los términos 
de la Ley de la materia.... 
 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora 
 

ARTICULO 42.- Sin perjuicio de su función legislativa ordinaria, en el primer periodo de 
sesiones ordinarias el Congreso se ocupará de modo preferente de discutir y aprobar 
las leyes y presupuestos de ingresos y egresos para el año siguiente. En las mismas 



6 

 
 

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 

LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

 
 
 

 

condiciones, el segundo período se destinará, preferentemente, a examinar las cuentas 
públicas del año anterior y a calificarlas dentro de los cinco meses siguientes a partir de 
la fecha límite de su presentación ante el Congreso..... 
 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León 
 
ARTÍCULO 63.- Corresponde al Congreso: 
 
XIII. Párrafos del Uno al Cinco. 
 
El Congreso del Estado concluirá la revisión de las Cuentas Públicas a más tardar en 
los dos periodos ordinarios de sesiones siguientes a la fecha de recepción del Informe 
de Resultado correspondiente con base en el análisis de su contenido y en las 
conclusiones técnicas del informe de resultados emitido por la Auditoría Superior del 
Estado, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y 
acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado seguirán su cursos en los 
términos de las Leyes aplicables.... 
 
Las cuentas públicas no deben regirse por la opacidad ni por el ánimo de proteger a 
servidores públicos deshonestos o favorecer la impunidad. Como Congreso debemos 
combatir y corregir toda forma de opacidad, discrecionalidad lesiva y vacíos en la ley 
que privilegien o promuevan la corrupción. 
 

 Por todo lo expuesto, tenemos a bien presentar la presente iniciativa con 
proyecto de: 

DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se Adiciona un Párrafo al inciso b) de la Fracción XXXIV del 
Artículo 67  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE 
ZARAGOZA, para quedar como sigue: 
 
Artículo 67.... 
 
I a la XXXIII. 
 

XXXIV.-......... 
 
a).... 
 
b) Párrafos del uno al cuatro. 
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El Congreso del Estado contará con un plazo de hasta un año para decidir en 
definitiva sobre la aprobación o desaprobación de las cuentas públicas; este 
plazo se computará a partir de que sea entregado el Informe de Resultado 
correspondiente a cada entidad fiscalizada.  
 
c)..... 
 
d)..... 
 

 TRANSITORIO 
 

 
Único.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
  
 
 

Saltillo, Coahuila  a  01 de marzo de 2011 
A T E N T A M E N T E 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA  Y UNA VIDA MEJOR Y MAS 
DIGNA PARA TODOS” 

 
GRUPO PARLAMENTARIO  “Lic. Felipe Calderón Hinojosa” 

 
 

DIP.  CARLOS ULISES ORTA CANALES 
 
 
 
DIP. MARIO ALBERTO DAVILA DELGADO  DIP. ESTHER QUINTANA SALINAS 
 
 
 
DIP. RODRIGO RIVAS URBINA   DIP. LOTH TIPA MOTA 
 
 
 

DIP. JOSE MIGUEL BATARSE SILVA 
 
 
 


