
CONGRESO Ot;L ESTAOO DE 
TAfi,JJ!.lH .. I~P.S 

dad Victoria, Tamaulipas, 07 de diciembre de 2021 . 

El suscrito, José Braña Mojica, diputado de esta Legislatura 65 del Congreso del 

Estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, fracción 1, 64, fracción 1 y 74 

de la Constitución Política del Estado1
; 36, inciso e) , 67, numeral1, inciso e) y 93 de la Ley 

sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso, nos permitimos poner a 

consideración de este honorable Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO mediante el cual se reforma y adiciona el artículo 86 de la Ley de Fiscalización 

y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, lo que hacemos a tenor de un marco 

doctrinal y jurídico, seguido de una exposición de motivos, respectivamente: 

1.- Marco doctrinal 

El invento más grandioso que ha hecho el hombre, es el Estado, porque nada puede 

existir, ni tener sustentabilidad fuera de este. 

Su origen se remonta a las postrimerías de la Edad Media, siglos V al XV, cuando entra en 

crisis el sistema feudal por el gran desarrollo político, económico, comercial, social y 

cultural que significó el renacimiento, por lo cual tuvo que evolucionar a un régimen social 

más consolidado y con reglas más claras de organización y funcionamiento, dando paso al 

Estado absolutista2 en el que imperaron por casi doscientos años los gobiernos 

monárquicos, que concentraban el poder en un solo individuo. 3 

Fue hasta la Revolución Francesa en 1789, antecedida de la llustración4
, cuando se 

supera el absolutismo y surge el Estado moderno y, a partir de este, el Estado de 

derecho, el Estado democrático de derecho, el Estado democrático y social de derecho y 

el Estado de bienestar. 

1 ARTÍCULO 74.- En la reforma, adición, derogación o abrogación de las Leyes, Decretos o Acuerdos, se 
observarán los mismos trámites establecidos para su formación. 
2 El poder provenfa de la divinidad. 
3 Maria Eugehla Ferreyro historiageneral.com 
4 Caracterizada por el gran auge de la ciencia, el arte y la cultura. 
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Inicialmente, el hombre renuncia o al menos restringe su ámbito de libertad y hasta su 

propia autonomía, para crear esa entidad llamada Estado y, este a cambio, le garantizaría 

seguridad y condiciones de vida sustentables. 

Además de esa renuncia a su libertad absoluta, el ciudadano se comprometió a sostener 

económicamente a su garante, lo que hoy llamamos impuestos y/o contribuciones fiscales 

y, en su conjunto, recursos públicos. 

En ese momento habíamos instaurado el binomio ingreso/egreso y sembrado la semilla de 

la fiscalización y la rendición de cuentas. 

La entidad jurídico política llamada Estado, tiene una justificación moral en la perspectiva 

de Hermann Heller.5 

Esta afirmación tiene sentido, porque la idea del Estado se concibe antes y al margen de 

toda norma jurídica, lo cual significa que tanto aquella entidad como esta regla 

necesariamente obedecen a la conciencia de que el hombre y la sociedad requieren de 

una organización coherente, compacta y con un propósito moralmente válido y eficiente 

para el fin que persigue la humanidad personificada en Estado. Es decir, el bien común. 

De manera que este fenómeno cultural, como le llama el autor en cita, tiene antes que 

nada un valor moral, pero que se puede explicar jurídicamente, toda vez que constituye en 

esencia, el deber ser en una sociedad organizada que no puede ser, sin esta condición 

deontológica. 

En ese contexto, el Estado tiene valor y se justifica, en la medida que procura la seguridad 

y el bien común de la población. 

5 https://revistas-colaboracion .j uridicas. u na m. mx/index. ph p/rev-facultad-derecho
mx/article/view/30 131/27205 
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11.- Marco jurídico 

Las normas que constituyen la fuente de los recursos públicos, así como las que rodean y 

dan sustento a la función de transparentar, fiscalizar el uso eficiente del presupuesto y los 

recursos públicos en general, son las siguientes: 

1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y 
del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: 
l. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo 
ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el 
Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes. 

Artículo 39. La soberanfa nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público 
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho 
de alterar o modificar la forma de su gobierno. 

Sección V 
De la Fiscalización Superior de la Federación 

Artículo 79. La Auditorfa Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y 
de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los términos que disponga la ley. 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y 
confiabilidad. 

La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo: 

l. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantfas que, en su caso, otorgue el 
Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la aplicación 
de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar 
auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a 
través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley. 

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, 
tos municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En los términos que establezca la 
ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las 
participaciones federales. En el caso de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos cuenten con la 
garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de /os recursos correspondientes que hayan 
realizado /os gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por 
cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y 
mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, 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. 
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Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable, 
patrimonial y presupuestario de Jos recursos de la Federación que les sean transferidos y asignados, de 
acuerdo con Jos criterios que establezca la Ley. 

La Auditoría Superior de la Federación 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 
Jos 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 Jos programas federales. Las observaciones y recomendaciones que, 
respectivamente, la Auditoría Superior de la Federación emita, sólo 
podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión. 

Sin perjuicio de Jo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la Ley, derivado de 
denuncias, la Auditoría Superior de la Federación, previa autorización de su Titular, podrá revisar durante el 
ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las 
entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en Jos plazos y términos 
señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La 
Auditoría Superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, 
promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes; 

111. Investigar Jos actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, 
egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias, 
únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus 
investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para Jos cateas, y 

IV. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición 
de las sanciones que correspondan a Jos servidores públicos federales y, en el caso del párrafo segundo de 
la fracción 1 de este articulo, a Jos servidores públicos de los estados, municipios, del Distrito Federal y sus 
demarcaciones territoriales, y a Jos particulares. 

La Cámara de Diputados designará al titular de la Auditoría Superior de la Federación por el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación. 

Dicho titular durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser 
removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley 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. 

Para ser titular de la Auditoría Superior de la Federación se requiere cumplir, además de los requisitos 
establecidos en las fracciones 1, 11, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, los que señale la ley. 
Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones cientfficas, docentes, artísticas o de 
beneficencia. 

Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
11. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 
111. Poseer el dfa de la designación, con antigüedad mínima de diez años, titulo profesional 
de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 
un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime 
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seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la 
pena. 
V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y 
VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado 
federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su 
nombramiento. 
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan 
servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, asf como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan 
a su favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que 
tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las 
funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las 
bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. 

e) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se 
refieren los incisos a) y e), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no 
establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas 
contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades 
federativas o los Municipios, 
salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 
cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a /as legislaturas estatales las cuotas y 
tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo 
y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán 
sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus 
ingresos disponibles, y deberán incluir en /os mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones 
que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta 
Constitución. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; 

Artículo 116 . ... 
Las legislaturas de /os estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos 
con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización 
interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización 
se desarrollará conforme a /os principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán 
fiscalizar /as acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los 
informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público. 
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El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por las dos 
terceras partes de /os miembros presentes en /as legislaturas locales, por periodos no menores a siete años 
y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de 
responsabilidades. 

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de 
sus respectivas competencias. 

2.- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

Artículo 84.- Para ser Auditor Superior de la Federación se requiere satisfacer los siguientes requisitos: 
l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad, en pleno ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos; 
11. Tener por lo menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 
111. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal 
de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la 
pena; 
IV. Haber residido en el pafs durante los dos años anteriores al día de la designación; 
V. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, 
Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni dirigente 
de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular durante el año previo al día 
de su nombramiento; 
VI. Contar al momento de su designación con una experiencia de diez años en actividades o funciones 
relacionadas con el control y fiscalización del gasto público, política presupuestaria; evaluación del gasto 
público, del desempeño y de políticas públicas; administración financiera, o manejo de recursos; 
VI/. Contar el día de su designación, con título de antigüedad mínima de diez años, y cédula profesional de 
contador público, licenciado en derecho o abogado, licenciado en economfa, licenciado en administración o 
cualquier otro título profesional relacionado con /as actividades de fiscalización expedidos por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello, y 
VIII. No haber sido inhabilitado para · desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni 
removido de algún cargo del sector público o privado. 

3.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas 

Sección Cuarta 
De la fiscalización superior 

ARTÍCULO 76.- El Congreso del Estado contará con una entidad de fiscalización denominada Auditorfa 
Superior del Estado, la cual será un órgano con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que 
disponga su ley. La función de fiscalización se desarrollará conforme a /os principios de legalidad, 
imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberá fiscalizar las acciones del Estado y Municipios en materia de 
fondos, recursos locales y deuda pública y celebrar convenios de coordinación con la Auditoría Superior de 
la Federación para la fiscalización de las participaciones federales. 

Los informes de auditor/a que emita la Auditorfa Superior del Estado tendrán carácter público. 

La Auditoría Superior del Estado, podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del 
ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, 
deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública. 



Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la Auditoría Superior del 
Estado podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos. 

La Auditoría Superior del Estado tendrá a su cargo: 

1.- Fiscalizar en forma posterior, los ingresos, egresos y deuda pública; el manejo, custodia y aplicación de 
fondos y recursos de los poderes del Estado, de los Ayuntamientos, de los órganos con autonomía de los 
poderes y de las entidades estatales y municipales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas respectivos, a través de los informes que se 
rendirán en los términos que disponga la ley. En tratándose de la recaudación, analizar si fueron percibidos 
los recursos estimados en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. 

En el caso del Estado y municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía del Estado, fiscalizará el 
destino y ejercicio de /os recursos correspondientes que hayan realizado el gobierno local y los municipios. 

Asimismo, fiscalizará directamente los recursos estatales o municipales que se destinen y se ejerzan por 
cualquier persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, 
públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, 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. 

Las entidades sujetas de fiscalización a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro 
contable, patrimonial y presupuestario de los recursos estatales o municipales que se les transfieran y 
asignen, de conformidad con Jo dispuesto en la ley de la materia. 

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 estatales o municipales. Las observaciones o recomendaciones que, en su 
caso, emita la Auditoría Superior, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la cuenta 
pública en revisión. 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la ley derivado de alguna 
denuncia, la Auditoría Superior del Estado, previa autorización de su titular, podrá revisar durante el ejercicio 
fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades 
fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos 
señalados por la Ley, y en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La 
Auditoría Superior rendirá un informe específico al Congreso del Estado y, en su caso, promoverá las 
acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción o a la autoridad competente; 

11.- Entregar al Congreso del Estado el informe general y los informes individuales de la revisión de cada una 
de las cuentas públicas que reciba, dentro de los plazos que señale la ley. Dichos informes contemplarán los 
resultados de la revisión efectuada y la referencia a la fiscalización del cumplimiento de los programas. Si del 
examen de la Cuenta Pública aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los 
ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o 
justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de 
acuerdo a la ley. 

En forma previa a la presentación del informe general y de los informes individuales, la Auditorfa Superior 
dará a conocer a las entidades sujetas de fiscalización el resultado preliminar de la revisión practicada, a fin 
de que los mismos presenten las justificaciones y aclaraciones correspondientes, las cuales serán valoradas 
por la Auditor! a Superior para la elaboración final de los informes. 
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El Auditor Superior del Estado enviará a las entidades sujetas de fiscalización, a más tardar a los 1 O días 
hábiles posteriores de su entrega al Congreso del Estado, los informes individuales de auditoría, así como 
las recomendaciones que correspondan en su caso, para que en un plazo no mayor a 30 días hábiles 
presenten la información necesaria y realicen las consideraciones que estimen pertinentes, comunicándoles 
en caso de que no lo hagan serán acreedores a las sanciones previstas en la ley. Lo anterior, no aplicará a 
las promociones de responsabilidades ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, las cuales se 
sujetarán a los procedimientos y términos que prevea la ley. 

La Auditoría Superior, dentro de los 120 días hábiles posteriores a las respuestas que reciba de las 
entidades sujetas de fiscalización, deberá pronunciarse sobre las mismas y, en caso de no hacerlo, se 
entenderá que las recomendaciones y acciones promovidas han sido atendidas. 

Tratándose de las recomendaciones sobre el desempeño de las entidades sujetas de fiscalización, estos 
deberán precisar a la Auditoría Superior las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, 
justificar su improcedencia. 

La Auditoría Superior del Estado deberá entregar al Congreso, el primer día hábil de los meses de mayo y 
de noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones 
y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los informes de auditoría que haya presentado en 
los términos de esta fracción. En dicho informe, el cual tendrá carácter público, la Auditoría incluirá los 
montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Estatal y Municipal o al patrimonio de los entes 
públicos estatales o municipales, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias 
penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y de sus observaciones hasta 
que rinda el informe del resultado del análisis de la cuenta pública de que se trate al Congreso del Estado. 
La ley establecerá las sanciones que correspondan a quienes infrinjan esta disposición; 

En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, la Auditoría Superior sólo 
podrá emitir recomendaciones para la mejoría en el desempeño de los mismos, en términos de la ley; 

111.- Efectuar visitas domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos 
indispensables para la realización de sus funciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades 
establecidas para los cateas; y 

IV.- Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las 
sanciones que correspondan a los servidores públicos estatales o municipales y a los particulares. 
Se deroga. (Párrafo segundo derogado por Decreto No. LX/11-152, P. O. No. 48, del 20 de abril de 2017). 

El Congreso del Estado designará al Auditor Superior del Estado por el voto de cuando menos las dos 
terceras partes de sus miembros presentes. El Auditor deberá contar con experiencia en materia de 
control presupuesta/, auditoría financiera y régimen de responsabilidades de los servidores públicos, 
de por lo menos cinco años. La ley establecerá el procedimiento para su designación. El titular de la 
Auditoría durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado para un nuevo periodo por una sola 
vez. Sólo podrá ser removido de su encargo por las causas graves que señale la ley, mediante el 
procedimiento que la misma establezca y con la votación requerida para su designación. 

Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de 
beneficencia. 

En el cumplimiento de sus funciones, la Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus 
actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes de su competencia y se apruebe la cuenta pública 
correspondiente; la ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición. 
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Toda entidad sujeta de fiscalización, facilitará a la Auditoría Superior del Estado el auxilio que requiera para 
el ejercicio de sus funciones. 

Para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la fracción 
IV del presente artículo, se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución en el ámbito del Ejecutivo 
del Estado. 

4.- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas de junio 
de 2017 

TÍTULO OCTAVO 
De las Funciones de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, en la Fiscalización 

de la Cuenta Pública 
Capítulo Único 

Artículo 83.- Para los efectos de lo dispuesto en la fracción VI, del artículo 58 de la Constitución, el 
Congreso contará con la Comisión, que tendrá las atribuciones de coordinar las relaciones entre aquel y la 
Auditoría; evaluar el desempeño de esta última; constituir el enlace que permita garantizar la debida 
coordinación entre ambos órganos, y solicitarle que le informe sobre la evolución de sus trabajos de 
fiscalización. 

Artículo 84.- Son atribuciones de la Comisión: 
l. Ser el conducto de comunicación entre el Congreso y la Auditoría; 
11. Recibir del Congreso o de la Comisión Permanente, las Cuentas Públicas y turnar/as a la Auditorfa; 
11/. Recibir los informes generales e individuales de la fiscalización de las Cuentas Públicas que le remita la 
Auditoría, para emitir los dictámenes correspondientes y someterlos a la consideración del Pleno. 
IV. Analizar y aprobar el Programa Anual de Auditoría dentro de los quince días posteriores a su 
presentación por parte de la Auditoría y conocer el programa estratégico que para el debido cumplimiento de 
sus funciones y atribuciones, elabore la Auditoría, así como sus modificaciones, y evaluar su cumplimiento. 
Con respeto a los procedimientos, alcances, métodos, lineamientos y resoluciones de procedimientos de 
fiscalización podrá formular observaciones cuando dichos programas omitan áreas relevantes de las 
entidades sujetas de fiscalización; 
V. Citar al Auditor para conocer en lo específico de los informes individuales y de/Informe General; 
VI. Recibir y opinar sobre el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría y turnar/o a la Junta de 
Coordinación Política del Congreso para ser incluido debidamente identificado en el anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el siguiente ejercicio fiscal, así como analizar el informe 
anual de su ejercicio; 
Asimismo recibirá de la Auditoría, la información financiera, contable, presupuesta/, patrimonial y 
programática para su envío a la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros del Congreso, para su 
integración y consolidación de la información que integra el Tomo del Poder Legislativo de la Cuenta Pública 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas; 
VI/. Evaluar el desempeño de la Auditarla respecto al cumplimiento de su mandato, atribuciones y ejecución 
de las auditorías; proveer lo necesario para garantizar su autonomfa técnica y de gestión y requerir informes 
sobre la evolución de los trabajos de fiscalización. 
La evaluación del desempeño tendrá por objeto conocer si la Auditoría cumple con las atribuciones que 
conforme a la Constitución y esta ley le corresponden; el efecto o la consecuencia de la acción fiscalizadora 
en la gestión financiera y el desempeño de las entidades sujetas de fiscalización, en los resultados de los 
programas y proyectos autorizados en el Presupuesto de Egresos, y en la administración de los recursos 
públicos que ejerzan; 
V/11. Analizar la información, en materia de fiscalización, de contabilidad y auditarla gubernamentales y de 
rendición de cuentas, y podrá solicitar la comparecencia de servidores públicos vinculados con los 
resultados de la fiscalización; 
IX. Recibir de las entidades sujetas de fiscalización las quejas sobre los actos del Auditor que contravengan 
/as disposiciones de esta ley; y 
X. Las demás que establezcan esta ley y demás disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 85.- La Comisión presentará directamente a la Auditoría un informe que contenga las 
observaciones y las recomendaciones que se deriven del ejercicio de las atribuciones que esta ley le 
confiere en materia de evaluación de su desempeño a más tardar el 30 de mayo del año en que presente el 
Informe General. La Auditoría dará cuenta de su atención al presentar el Informe General del ejercicio 
siguiente. 

TÍTULO NOVENO 
Organización de la Auditoría Superior del Estado 

Capitulo Único 

Artículo 86.- Conforme a lo previsto por el artfcu/o 76, fracción IV, párrafo tercero de la Constitución, el 
Congreso designará al Auditor por el voto de cuando menos las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, a propuesta de la Junta de Coordinación Política del Congreso. 

El Auditor deberá contar con experiencia en materia de control presupuesta/, auditoría financiera y 
régimen de responsabilidades de los servidores públicos, de por lo menos cinco años. 

El titular de la Auditoría durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado para un nuevo período por 
una $Ola vez. Sólo podrá ser removido de su encargo por las causas graves que señale la ley, mediante el 
procedimiento que la misma establezca y con la votación requerida para su designación. 

Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión, salvo /os no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de 
beneficencia. 

Artículo 87.- El Auditor podrá ser removido por el Congreso por las causas graves a que se refiere esta ley, 
con la misma votación requerida para su nombramiento, así como por las causas y conforme a los 
procedimientos previstos en el Título XI de la Constitución. Si esta situación se presenta estando en receso 
el Congreso, la Comisión Permanente podrá convocar a un período extraordinario para que resuelva en 
torno a dicha remoción. 

Artículo 88.- Durante el receso del Congreso, el Auditor Especial que corresponda conforme al Reglamento 
Interior de la Auditarla, ejercerá el cargo hasta en tanto se designe al Auditor en el siguiente período de 
sesiones. 

Artículo 89.- El Auditor será suplido en sus ausencias temporales por los Auditores Especiales, en el orden 
que señale el Reglamento Interior de la Auditorfa. En caso de falta definitiva, la Comisión dará cuenta al 
Congreso para que designe, en términos de esta ley, a quien ocupará la titularidad de la Auditoría. 

Artículo 90.- El Auditor tendrá las siguientes atribuciones: 
l. Representar a la Auditoría ante las entidades sujetas de fiscalización, autoridades federales y locales, 
entidades federativas, municipios y demás personas físicas y morales, públicas o privadas; 
11. Presentar a la Comisión. el presupuesto anual de egresos. el Programa Anual de Auditoría; así como la 
información financiera. contable. presupuesta/, patrimonia l v programática de la Audltorfa. para su 
integración at Tomo del Poder Legislativo de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas; 
111. Administrar los bienes y recursos a cargo de la Auditoría y resolver sobre la adquisición y enajenación de 
bienes muebles y la prestación de servicios de la misma, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 161 de la 
Constitución, sus leyes reglamentarias y a lo previsto en la Ley de Bienes del Estado y Municipios de 
Tamaulipas. 
IV. Someter a consideración de la Comisión, el Programa Anual de Auditoría a más tardar el último dfa hábil 
del mes de noviembre del año anterior al que corresponda" y aprobar el Programa Anual de Actividades. así 
como el Plan Estratégico. este último abarcará un plazo mfnimo dé 3 años. Una vez aprobados serán 
enviados a la Comisión para su conocimiento; 
V. Expedir el Reglamento Interior de la Auditarla , en el que se establecerá la estructura orgánica. las 
atribuciones a sus unidades administrativas y sus titulares. además de establecer la forma en gLJe deberán 
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ser suplidos estos últimos en sus ausencias. su organización interna v funcionamiento, debiendo publicarlo 
en el Periódico Oficial· 
VI. Expedir /os manuales de organización para la debida organización y funcionamiento de la Auditoría, el 
que deberá ser publicado en el Periódico Oficial. 
VI/. Nombrar v remover a /os servidores públicos de la Auditorfa. quienes no deberán haber sido 
sancionados con la inhabilitación para el ejercicio de un puesto o cargo público; 
VIII. Expedir aquellas normas v disposiciones que esta lev le confiere a la Auditoría; asf como establecer los 
elementos que posibiliten la adecuada rendición de cuentas v la práctica idónea de las auditarlas, tomando 
en consideración las propuestas que form ulen las entidades sujetas de fiscalización y las características 
propias de su operación; 
IX. Presidir de forma dual con el Titular de la Contraloría Gubernamental el Comité Rector del Sistema 
Estatal de Fiscalización; 
X. Ser el enlace entre la Auditoría y la Comisión; 
XI. Solicitar a las entidades sujetas de fiscalización, servidores públicos, y a los particulares, sean éstos 
personas físicas o morales, la información que con motivo de la fiscalización de las Cuentas Públicas se 
requiera; 
XII. Solicitar a las entidades sujetas de fiscalización el auxilio que necesite para el ejercicio expedito de las 
funciones de revisión y fiscalización; 
XIII. Ejercer las atribuciones que corresponden a la Auditarla en los términos de la Constitución, la presente 
ley v del Reglamento Interior de la propia Auditoría; 
XIV. Tramitar, instruir y resolver el recurso de reconsideración interpuesto en contra de las multas que se 
impongan conforme a esta lev: 
XV. Recibir de la Comisión las Cuentas Públicas para su revisión y fisca lización; 
XVI. Formular y entregar al Congreso, por conducto de la Comisión, el Informe General a más tardar el 20 de 
febrero del año siguiente de la presentación de las Cuentas Públicas; 
XVII. Formular y entregar al Congreso, por conducto de la Comisión, los Informes Individuales los últimos 
días hábiles de junio, octubre y el 20 de febrero siguientes a la presentación de las Cuentas Públicas; 
XVIII. Autorizar. previa denuncia, la revisión durante el ejercicio fiscal en curso a /as entidades sujetas de 
fiscalización. así como respecto de ejercicios anteriores conforme lo establecido en la presente lev: 
XIX. Concertar y celebrar, en los casos que estime necesario, convenios con las entidades sujetas de 
fiscalización y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas. con el propósito de apoyar 
y hacer más eficiente la fiscalización, sin detrimento de su facultad fiscalizadora: así como convenios de 
colaboración con los organismos nacionales e internacionales que agrupen a entidades de fiscalización 
superior homólogas o con éstas directamente. con el sector privado y con colegios de profesionales, e 
instituciones de reconocido prestigio de carácter multinacional; 
XX. Celebrar convenios interinstitucionales con entidades homólogas extranjeras para la mejor realización 
de sus atribuciones: 
XXI. Dar cuenta comprobada al Congreso. a través de la Comisión, de la aplicación de su presupuesto 
aprobado. dentro de los treinta primeros días. del mes siguiente al que corresponda su ejercicio; 
XXII. Instruir la presentación de las denuncias penales o de juicio político que procedan, como resultado de 
las irregularidades detectadas con motivo de la fiscalización, con apoyo en los dictámenes técnicos 
respectivos. 
Preferentemente lo hará cuando concluya el procedimiento administrativo; 
XXIII. Expedir la política de remuneraciones. prestaciones v estfmulos del personal de confianza de la 
Aud;toría, observando lo aprobado en el Presupuesto de Egresos correspondiente. 
XXIV. Elaborar para su envío a la Comisión el Plan Estratégico de la Auditoría; 
XXV. Presentar el recurso de revisión administrativa respecto de las resoluciones que emita el Tribunal; 
XXVI. Recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada y del Tribunal, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción VIl, y 104, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
XXVII. Transparentar v dar seguimiento a todas las denuncias. quejas, solicitudes, v opiniones realizadas por 
los particulares o la sociedad civil organizada. salvaguardando en todo momento los datos personales: 
XXVIII. Establecer los mecanismos necesarios para fortalecer la participación ciudadana en la rendición de 
cuentas de las entidades sujetas a fiscalización; 
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XXIX. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción en términos de lo dispuesto 
por el artículo 154 fracción 1 de la Constitución y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tamaulipas; 
XXX. Rendir un informe anual basado en indicadores en materia de fiscalización, debidamente 
sistematizados y actualizados, mismo que será público y se compartirá con los integrantes del Comité 
Coordinador a que se refiere la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tamau/ipas y al Comité de 
Participación Ciudadana. Con base en el informe señalado podrá presentar desde su competencia proyectos 
de recomendaciones integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, 
control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, por lo que hace a las causas que los 
generan; 
XXXI. Elaborar en cualquier momento estudios y análisis, así como publicarlos; 
XXXII. Designar Jos notificadores, visitadores o auditores que deban practicar notificaciones, visitas de 
inspección y auditorías a las entidades sujetas de fiscalización, para lo cual podrá contratar despachos 
externos, asesorías o servicios de terceros. 
XXXIII. Otorgar a servidores públicos de la Auditor/a. poderes generales y especiales para pleitos y 
cobranzas v actos de administración. con todas /as facultades aun /as que requieran poder especial 
conforme· a la ley. El nombramiento podrá ser ejercido ante particulares y ante toda clase de autoridades. 
XXXIV. Imponer /as multas que correspondan en los términos de esta ley; 
XXXV. Determinar los el uso de los medios de apremio señalados en la presente ley. 
XXXVI. Las demás que señale esta ley y demás disposiciones legales aplicables. 
De las atribuciones previstas a favor Auditor en esta ley, sólo las mencionadas en las fracciones 11, IV, V, VI, 
VI/, VIII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXVII, y XXXIII de este artículo son de ejercicio exclusivo 
del Auditor y por tanto, no podrán ser delegadas. 
Artículo 91.- El Auditor será auxiliado en sus funciones por Jos Auditores Especiales, as! como por 
Directores y Titulares de Unidades, Auditores y demás servidores públicos que al efecto señale el 
Reglamento Interior de la Auditoría, de conformidad con el presupuesto autorizado. En dicho Reglamento se 
asignarán las facultades y atribuciones previstas en esta ley. 
Artículo 92.- El Auditor y Jos Auditores Especiales durante el ejercicio de su cargo, tendrán prohibido: 
l. Formar parte de partido político alguno, participar en actos políticos partidistas y hacer cualquier tipo de 
propaganda o promoción partidista; 
11. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, 
docentes, artísticas o de beneficencia. 
11/. Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma, la información confidencial o reservada 
que tenga bajo su custodia la Auditoría para el ejercicio de sus atribuciones, la cual deberá utilizarse sólo 
para los fines a que se encuentra afecta. Artículo 93.- El Auditor podrá ser removido de su cargo por las 
siguientes causas: 
l. Ubicarse en los supuestos de prohibición establecidos en el artículo anterior; 
11. Ausentarse de sus labores por más de un mes sin mediar autorización de la Comisión; 
111. Abstenerse de presentar en el año correspondiente y en /os términos de la presente ley, sin causa 
justificada, los informes individuales y e/ Informe General; 
IV. Aceptar la injerencia de Jos partidos polfticos en el ejercicio de sus funciones y de esta circunstancia, 
conducirse con parcialidad en el proceso de revisión de las Cuentas Públicas y en los procedimientos de 
fiscalización e imposición de multas a que se refiere esta ley; 
V. Incurrir en cualquiera de las conductas consideradas faltas administrativas graves, en los términos de la 
Ley de Responsabilidades, as! como la inobservancia de lo previsto en el artículo 3 de la presente ley. 
Artículo 94.- El Congreso dictaminará sobre la existencia de los motivos de la remoción del Auditor por 
causas graves de responsabilidad, y deberá darle el derecho de audiencia. La remoción requerirá del voto 
de las dos terceras partes de los miembros presentes. 
Artículo 95.- El Auditor y /os auditores especiales sólo estarán obligados a absolver posiciones o rendir 
declaración en juicio, en representación de la Auditoría o en virtud de sus funciones, cuando las posiciones y 
preguntas se formulen por medio de oficio expedido por autoridad competente, misma que contestarán por 
escrito dentro del término establecido por dicha autoridad. 
Artículo 96.- El Auditor podrá adscribir orgánicamente las unidades administrativas establecidas en el 
Reglamento Interior de la Auditoría. Los acuerdos en los cuales se deleguen facultades o se adscriban 
unidades administrativas se publicarán en el Periódico Oficial. 
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Artículo 97.- La Auditoría contará con un servicio fiscalizador de carrera, debiendo emitir para ese efecto un 
estatuto que deberá publicarse en el Periódico Oficial. 
Artículo 98.- La Auditoría elaborará su anteproyecto de presupuesto anual que contenga, de conformidad 
con /as previsiones de gasto, los recursos necesarios para cumplir con su encargo, el cual será remitido por 
el Auditor a la Comisión a más tardar el 30 de septiembre, para su inclusión en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal. La Auditorfa ejercerá autónomamente su presupuesto aprobado 
con sujeción a las disposiciones de la Ley de Gasto Público y el Presupuesto de Egresos del Gobierno 
Estado de Tamaulipas, así como las demás disposiciones que resulten aplicables. 
La Auditoría publicará en el Periódico Oficial su normatividad interna conforme a /as disposiciones legales 
aplicables. 
Artículo 99.- Los servidores públicos de la Auditorfa se clasifican en trabajadores de confianza y 
trabajadores de base, y se regirán por el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de /os 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Trabajo de /os Servidores Públicos del Estado de Tamau/ipas. 
Artículo 100.- Son trabajadores de confianza, el Auditor, /os Auditores Especiales, los Directores y Titulares 
de las unidades previstas en esta ley, /os auditores, los mandos medios y los demás trabajadores que 
tengan tal carácter conforme a lo previsto en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Tamaulipas y el Reglamento Interior de la Auditoría. 
Artículo 101.- La relación jurfdica de trabajo se entiende establecida entre la Auditoría, a través del Auditor, 
y los trabajadores a su servicio para todos los efectos. 

TÍTULO DÉCIMO 
De la Contraloría Social 

Capítulo Único 

Artículo 102.- La Comisión recibirá peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas 
por la sociedad civil, las cuales podrán ser consideradas por la Auditoría en el Programa Anual de Auditoría 
y cuyos resultados deberán ser considerados en los informes individuales y, en su caso, en el Informe 
General. Dichas propuestas también podrán ser presentadas por conducto del Comité de Participación 
Ciudadana a que se refiere la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, debiendo el Auditor informar a la 
Comisión, así como a dicho Comité sobre /as determinaciones que se tomen en relación con las propuestas 
relacionadas con el Programa Anual de Auditoría. 
Artículo 103.- La Comisión recibirá de parte de la sociedad opiniones, solicitudes y denuncias sobre el 
funcionamiento de la fiscalización que ejerce la Auditor! a a efecto de participar, aportar y contribuir a mejorar 
el funcionamiento de sus funciones de fiscalización. 
Dichas opiniones, solicitudes o denuncias podrán presentarse por medios electrónicos o por escrito libre 
dirigido ante la Comisión. La Comisión pondrá a disposición de los particulares /os formatos 
correspondientes. 

La finalidad de insertar los preceptos que anteceden, es para que tengamos la idea 

completa de dónde provienen los recursos económicos y financieros llamados públicos 

que el Estado requiere para desplegar su función constitucional y legal, así como la 

fiscalización de los mismos, sin lo cual no puede transparentar el ejercicio presupuesta! y, 

a la postre, tampoco realizaría su destino político/social natural, que es el bien común. 

Pero también, esto lleva la intención de comparar la normatividad relacionada con la 

función de fiscalizar y el perfil del puesto que debe satisfacer el Auditor Superior en los dos 

órdenes de gobierno, federal y local. Asimismo, para contemplar la eventualidad de 

homologar criterios en ese tema, como aquí se propone reformar/adicionar la ley. 
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Asentado lo anterior, procede dejar establecido el conjunto de razones que dan sustento y 

justifican la iniciativa de reforma que aquí se propone, lo cual se hace de conformidad con 

la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- Toda entidad pública forma parte de un todo, que es el Estado/Gobierno y este para 

ejercer sus atribuciones y competencias constitucionales y legales, exige emprender una 

serie de actividades y, estas a su vez, demandan que haya ingresos monetarios y los 

consecuentes egresos que se traduzcan en la prestación de un sinfín de servicios públicos 

como seguridad, salud, educación, procuración e impartición de justicia, entre otros y, que 

en suma, dan como resultado el bienestar general o bien común, destino de aquellos. 

La seguridad pública y prosperidad que prometió al pueblo la fundación del Estado, tal 

parece que desde su origen ha estado en modo inalcanzable, por el alto grado de 

complejidad que representa la vida social, en términos de sus necesidades y problemas 

crecientes, mientras que los recursos siempre son limitados. 

2.- El Estado, los órganos de gobierno, las instituciones y leyes de todo orden, tienen que 

ocuparse de crear condiciones propicias para que el individuo y la colectividad puedan 

vivir en un entorno de respeto a sus derechos humanos, como único medio que les 

permitirá realizar un proyecto de vida que los satisfaga y haga feliz. 

Debemos tener presente que el Estado solamente puede justificar su razón de ser, si es 

capaz de ofrecer un medio ambiente natural y social que permita una convivencia 

sustentable. 

3.- Mientras tanto, la población aumenta, las necesidades sociales se multiplican, los 

problemas son cada día más complejos y todo ello implica que habrá que incrementar los 

ingresos/impuestos y, por tanto, el presupuesto de egresos para sufragar con oportunidad 

los servicios públicos antes mencionados, que necesariamente tienen que ser eficientes y 
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de un alto estándar de calidad, al igual que el rigor de fiscalización, empezando por los 

criterios de selección del Auditor Fiscal. 

Históricamente, los recursos públicos han sido insuficientes para mantener el aparato 

gubernamental y prestar servicios públicos de calidad. O bien, pudiera ser que ha faltado 

mayor escrúpulo al momento de vigilar el ejercicio del presupuesto. 

Por ello, los tres órdenes de gobierno han tenido que enfrentar los retos que significa 

fiscalizar y mantener las finanzas públicas sanas y, de esta manera, optimizar los 

resultados y cuidar que la aplicación de los recursos públicos sea transparente, eficiente y 

responsable. 

4.- Como puede observarse del marco jurídico federal, la Ley Fundamental concatena los 

artículos 76 al 95, para dar como resultado el numeral 84 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación, de lo cual se advierte un alto estándar en los 

requisitos para ocupar el cargo de Auditor Superior y, consecuentemente, este rigor en el 

proceso de reclutamiento y selección ofrece un alto grado de competencia en el concurso 

y mayor garantía de eficiencia y efectividad en los resultados de quien resulte elegido, una 

vez en funciones. 

Dicho precepto, estipula: 

Artículo 84.- Para ser Auditor Superior de la Federación se requiere satisfacer los siguientes requisitos: 
l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad, en pleno ejercicio de sus derechos 
civiles y polfticos; 
11. Tener por lo menos treinta y cinco años cumplidos el dfa de la designación; 
11/. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal 
de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la 
pena; 
IV. Haber residido en el pafs durante los dos años anteriores al día de la designación; 
V. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, 
Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni dirigente 
de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular durante el año previo al día 
de su nombramiento; 
VI. Contar al momento de su designación con una experiencia de cinco años en actividades o funciones 
relacionadas con el control y fiscalización del gasto público, política presupuestaria; evaluación del gasto 
público, del desempeño y de políticas públicas; administración financiera, o manejo de recursos; 
VI/. Contar el dfa de su designación, con titulo de antigOedad mínima de siete años, y cédula profesional de 
contador público, licenciado en derecho o abogado, licenciado en economía, licenciado en administración o 
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cualquier otro título profesional relacionado con /as actividades de fiscalización expedidos por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello, y 
VIII. No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni 
removido de algún cargo del sector público o privado. 

5.- Derecho comparado nacional, en cuanto a los requisitos para ser nombrado Auditor 

Superior: 

Nuevo León 

Ley de Fiscalización Superior de 22 de septiembre de 2011 

Artículo 79.- La Auditoría Superior del Estado tendrá como titular al Auditor General del Estado, que deberá 
cumplir con /os siguientes requisitos para su nombramiento: 
l. Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos, sin tener ni antes ni durante el encargo 
doble nacionalidad; 
11. Tener, cuando menos, treinta y cinco años cumplidos al día de la designación; 111. Ser vecino del Estado 
de Nuevo León con una residencia mínima de tres años; 
IV. No haber sido durante Jos tres años previos al de su nombramiento, Gobernador del Estado, Titular de 
alguna Dependencia Centralizada u Organismo Descentralizado o Desconcentrado del Poder Ejecutivo del 
Estado, Empresa de Participación Estatal Mayoritaria o Fideicomiso Público o cualquier Ente Público del 
Estado, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del 
Tribunal Electoral del Estado, miembro del Consejo de la Judicatura, de la Comisión Estatal Electoral, de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Senador, Diputado Federal o Local, Presidente Municipal, Síndico, Regidor o Tesorero Municipal, 
Titular de alguna Dependencia u Organismo Descentralizado o Desconcentrado de la Administración Pública 
Municipal, ni candidato a un puesto de elección popular, dirigente nacional, estatal o municipal de un partido 
político; 
V. Poseer título y cédula profesional de contador público, de administración, administración pública, 
economía o equivalentes, con experiencia y conocimientos en contabilidad, auditoría o materias 
relacionadas, no menor a cinco años; 
VI. Gozar de buena reputación, y no haber sido sentenciado por delito intencional o encontrarse sujeto a 
proceso por delito que amerite pena corporal; y 
VI/. No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

Estado de Coahuila de Zaragoza 

Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior de 22 de septiembre de 2017 

Artículo 100. Quien aspire al cargo de Auditor Superior, deberá cumplir los siguientes requisitos: 
l. Ser mexicano por nacimiento; 
11. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación; 111. Ser vecino del Estado, con 
residencia de cuando menos tres años; 
IV. Poseer al día de su designación, título y cédula profesional en Contaduría Pública, Economía, Derecho, 
Administración u otra área afín a la gestión y control de recursos públicos, expedidos por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; 
V. Tener reconocido prestigio profesional, capacidad y experiencia técnica no menor a cinco años en la 
recaudación, administración, manejo, aplicación o fiscalización de recursos públicos; 
VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por delito 
intencional que amerite pena privativa de libertad, ni haber sido inhabilitado de la función pública; 
VI/. No haber sido ministro de culto religioso durante /os tres años anteriores al día de la designación; 
(REFORMADA, P.0.25 DE JUNIO DE 2019) 
VIII. No haber sido Titular del Poder Ejecutivo, Presidente de la Junta de Gobierno, Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, Secretario del Ramo de la Administración Pública Estatal, Fiscal General 
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del Estado o similar, Consejero o su equivalente de alguno de los organismos públicos autónomos o 
Tesorero Municipal, dentro de los tres años previos al día de la designación; 
IX. No haber ocupado un cargo de elección popular o de dirección en algún partido político dentro de los tres 
años anteriores al día de la designación; 
X. No tener parentesco consanguíneo o de afinidad hasta tercer grado con los titulares de los Poderes del 
Estado o Secretarios del Ramo. 

Estado de San Luis Potosí 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 11 de junio de 2018 

ARTÍCULO 71. Al frente de la Auditorfa Superior del Estado estará el Auditor Superior del Estado, designado 
conforme a lo previsto por el inciso 111 párrafo segundo del artículo 54 de la Constitución Política del Estado 
De San Luis Potosí, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso. Para ser 
nombrado como tal se requiere cumplir con los requisitos que establece la Constitución Política del Estado y 
además: 
l. Ser de nacionalidad mexicana y en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
11. Tener cuando menos treinta y cinco años el día de su nombramiento, y no más de setenta y tres años de 
edad; 
11/. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal 
de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la 
pena; 
IV. Haber residido en el Estado durante los dos años anteriores al dfa de la designación; 
V. No haber ocupado un cargo de elección popular, no haber sido titular de dependencias o entidades de la 
administración pública federal o estatal ni de sus organismos descentralizados, tesorero del Estado o su 
equivalente, tesorero municipal, delegado municipal, consejero de la judicatura o magistrado, titular o en su 
caso comisionado de algún órgano constitucionalmente autónomo, ni dirigente de un partido político, y en 
general no haber dispuesto de recursos públicos, en el año inmediato anterior a la propia designación; 
VI. Contar al momento de su designación, con experiencia plenamente comprobada de al menos cinco años 
en actividades o funciones relacionadas con el control y fiscalización; polftica presupuestaria; evaluación del 
gasto público, del desempeño y de polfticas públicas; administración financiera, o manejo de recursos y de 
responsabilidades; 
VI/. Poseer al día del nombramiento, título de antigüedad mínima de diez años y cédula profesional de 
licenciado en contaduría pública, en derecho o abogado, en administración, administración pública o en 
economía, o cualquiera otra profesión relacionada con /as actividades de fiscalización expedidos por 
autoridad o institución legalmente facultada para ello, y 
VIII. No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni 
removido por causa grave de algún cargo del sector público o privado. 

Estado de Hidalgo 

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de 10 de julio de 2017 

Artículo 70. Para ser Auditor Superior se requiere: 
l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y residente del Estado de Hidalgo al menos cinco años anteriores 
al de su designación, estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
11. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de su designación; 
111. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por delito doloso 
que amerite pena privativa de libertad; 
IV. No haber sido, durante los tres años previos al día de su nombramiento, Secretario de Despacho, 
Procurador General de Justicia del Estado, senador, diputado federal o estatal, dirigente de algún partido 
político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular; 
V. Contar al día de su designación, con título y cédula profesional, de antigüedad mínima de ocho años, de 
contador público, licenciado en contaduría, administración pública, derecho, auditoría o cualquier otro título 
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profesional relacionado con las actividades de fiscalización y tener como mfnimo cinco años de experiencia 
en materia de control, evaluación, auditoría financiera y de responsabilidades; y 
VI. No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni 
removido por causa grave de algún cargo del sector público o privado. 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 18 de diciembre de 2017 

Artículo 87. Al frente del Órgano habrá un Auditor General cuyo nombramiento recaerá en la persona que 
cumpla, además de los requisitos establecidos en las fracciones 1, 11, IV y V del artículo 58 de la Constitución 
del Estado, los siguientes: 
l. No haber sido, durante el año previo al de su nombramiento, titular de dependencia o entidad del Poder 
Ejecutivo del Estado, senador, diputado Federal o Local, magistrado, presidente municipal o Gobernador del 
Estado; 
11. Poseer, al día del nombramiento, título profesional de contador público, licenciado en derecho, licenciado 
en economfa o licenciado en administración pública, expedido por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello, con una antigüedad mínima de cinco atlas; y 
111. Contar al momento de su designación con una experiencia de, al menos, cinco atlas en materia de 
control, auditoría financiera y de responsabilidades. 

6.- Si el anterior esquema lo comparamos con el que rige en Tamaulipas, podemos notar 

la gran diferencia que existe por el amplio margen de discrecionalidad que concede el 

párrafo segundo de la fracción IV de artículo 76 de la Constitución, como podemos ver en 

su texto: 

El Congreso del Estado designará al Auditor Superior del Estado por el voto de cuando menos las dos 
terceras partes de sus miembros presentes. El Auditor deberá contar con experiencia en materia de 
control presupuesta/, auditoría financiera y régimen de responsabilidades de los servidores públicos, 
de por lo menos cinco años. La ley establecerá el procedimiento para su designación. El titular de la 
Auditoría durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado para un nuevo periodo por una sola 
vez. Sólo podrá ser removido de su encargo por las causas graves que señale la ley, mediante el 
procedimiento que la misma establezca y con la votación requerida para su designación. 

Mientras que el artículo 86 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, no hace 

más que replicar el mismo estándar y criterio, como sigue: 

Articulo 86.- Conforme a lo previsto por el artfculo 76, fracción IV, párrafo tercero de la Constitución, el 
Congreso designará al Auditor por el voto de cuando menos las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, a propuesta de la Junta de Coordinación Política del Congreso. 

El Auditor deberá contar con experiencia en materia de control presupuesta/, auditoría financiera y 
régimen de responsabilidades de los servidores públicos, de por lo menos cinco años. 

El titular de la Auditoría durará en su encargo ocho atlas y podrá ser nombrado para un nuevo período por 
una sola vez. Sólo podrá ser removido de su encargo por las causas graves que señale la ley, mediante el 
procedimiento que la misma establezca y con la votación requerida para su designación. 
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Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de 
beneficencia. 

Esta redacción denota un margen muy amplio de discrecionalidad en el proceso de 

nombramiento del Auditor Superior, cuando debiera ser lo contrario, para que quien ocupe 

ese cargo, sea con toda certeza un experimentado fiscalizador del presupuesto de 

egresos y manejo de recursos públicos, porque está de por medio la calidad de vida y el 

bien común de los tamaulipecos, que el Estado debe garantizar. 

Es atribución principal del Congreso y todos los legisladores, expedir leyes y adecuarlas a 

la nueva realidad y hoy, sin duda, es momento propicio de actualizar los términos para 

designar al Auditor Superior. 

Por lo expuesto, el suscrito me permito proponer a este honorable Pleno, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE 
TAMAULIPAS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Articulo 86.- ... 

El Auditor deberá ... (se deroga). 

Adición: 
Para ser Auditor Superior se requiere satisfacer los siguientes requisitos: 
l. Ser ciudadano tamaulipeco, no tener o haber tenido doble nacionalidad o haber residido en la entidad los 
últimos cinco años. 
11. Tener por lo menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 
11/. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal 
de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la 
pena; 
IV. No haber sido Secretario de Estado federal o /oca/, Fiscal General de Justicia, senador, diputado federal 
o local, dirigente de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular durante los 
últimos tres años al día de su nombramiento; 
V. Contar al momento de su designación con una experiencia de cinco años en actividades o funciones 
relacionadas con el control y fiscalización del gasto público, política presupuestaria; evaluación del gasto 
público, del desempeño y de políticas públicas o administración financiera en el sector público. 
VI. Contar el dfa de su designación, con título de antigüedad mínima de siete años, y cédula profesional de 
contador público, licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier otro título profesional 
relacionado con las actividades de fiscalización expedidos por autoridad o institución legalmente facultada 
para ello, y 
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VI/. liJo haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni 
removido de algún cargo del sector público o privado por causa diferente a la renuncia. 

El titular de la Auditoría ... 

Durante el ejercicio ... 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 

LA DE LOS SANTOS FLORES DIP. GUILLERMI 

DIP. MARC 

DIP. CONSUELO NA~RA O ROY 

DIP. GABRIELA ~~DO FUE~TES 
N ~f\G \~u: L ~ 'lL 

DIP. NCY RUIZ MARTÍNEZ 

DIP. ISIDRO J 

ROBINSON 

DIPUTADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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