
GOIUERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

~ ..

ERIODICO
OFICIAL

OIlG...NO OEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL OlIL liSTADO L_ Y IO.PANO 011 ZACATlEC:AS
_ OBU<l"'TORlAS LAS LEYO y DEMAS DlSPOSlClONU llI!I. _1EIlNO _ aL SOLO HECHO DE

• PIJIlI.K:ARSE lEN nTW Pl!IUClOICO.

l' TOMO ex NÍlmero 22 zacatec:as. Zac.. "ltlPP'M 15 de MaROdel_l)



SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL 3

LICENCIADO RléARDO MONREAL AVILA, Gobernador del
.Estado de Zacatecas, a sus habitantes hago saber:

Que los Ce. DIPUTADOS SECRETARIOS de la H. QuIncuagésIma
Sexta Legislatura del Estado, se han servido dIrigirme el sIguiente:
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.LA HONORABLE QUINCUAGESIMA SEXTA
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO .DE ZACATECAS, EN NOMBRE DEL
PUEBLO,DECRET,,A

RESULTANDO PRlMItRO.- En &-sión Ordinaria correspondiente al
dla 14 de o<'tuble de 1999, los diputados Ing. I\rturo Ramlrez Bucio,
Ing. Leonel Geranio Cordero Lt-rma, Dr. Miguel Angel Treja Reyes,
Francisco Xavier Herrera Bentlultlez "/ Moish Oarda Rlos,
presentaron una lnidaliva de rdormAs, adiciones y supresiones, a
l'ls fracciones XV y XXXI del articulo 65; al 71, Y ll. la denominación
de la Sección Séptima, Capitulo Primero., Título Cuarto, todos, de la
Constilucir'm PolltkA dd I>st.....lo, cnoliili'rin de fioclllización del erario
público. Tal IniciAtiva se turnó a la· Comisión Legislativa áe 'Puntos
Consl.i1uciol1ales mediAnte memorándum número 547/99.

RESULTANDO SEGUNDO.- En Sesión Ordinaria celebrada el dla 9 de
noviembre .11.' 1999, los Diputados Presidentes de las Comisiones
Legislativas de Puntos Constitucionales; de Vigilancia; Primera y
Segunda de Hacienda, presentaron una Iniciativa para reformar el
numeral 65 de la Constitución PoUtica del Estado, en materia de
autorización de empréstitos a los Ayuntamientos. La Iniciativa de
rer"renda fue turnada a la Comisión d" Puntos Constitucionales
mediAnte memorándum número 614/99.
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lUCSULTANl>O TERCERO. En Se'lIi"n ....elinnt in del dla 9 ele
didembre d.~ 199'1. se. di.. cue'nta ele la recepción de dos Iniciatillas
que presentaron los Diputados licenciado RAFAEL CANDELAS
SALINAS. Presidente de la Mesa Directiva. ingeniero ARTURO
RAMIREZ DUCIO. Pn'si,1ronte de la Comisión de Régimen Interno de
esta Legislatura. Ikcncia,to R'CAI~DO MONREAL "VIL". Gobernador
del Estado y el Magistrado FELIPE BOr~REGO, Presidente del
Tribunal Sllpedor (h, Justicia. para reformar. aclicionar y derogar
diversas disposiciones dc la Constitución Polltica de la Entidad, en
materias d<' seguridad públiea y (le participación ciudadana. Las
Iniciativas fueron turnadas a la Comisión Legislativa de Pwltos
Constitudollolell. R. traVés de los memorandos 681/99 y 682/99
respectivam('nte.

Por eeonOR! la de procellO lcgislativo. las cuntro Iniciativas se
R.cumularon y ventilaron en un sólo dietamen.

5

RESULTANDO CUARTO.- Que en sesión ordinaJia celebrada el dla
de hoy. los Recretarios de la Mesa Directiva dieron a conocer al Pleno,
que aún y nlando no se recibieron· en esta· Legislatura. las Actas de
Cabildo, correspoudientes a··.laa doS terceras. ~tes. de ~los.

n~'untamiento"dd Estaelo, m"ni~l<lo la aprobnciQn a ·l~ minuta·
de reformo,. nlllll"'in de esle· l)(lereto, .y. ,('n."v'rt~dde.que.ha..

tranacurrido el plazo que para ello, fija la Constitución Polltica de la
Entidad, y por Jo tanto, se estima que los ayuntamientos que
omitieron el enlllo de las Actas de Cabildo, aprueban el presente
Decreto de refOl'mas y adiciones; lo anterior en cumplimiento a Jo
di"puesto por los nrll<>ulo" 164, fra<>,dón JIl. en sus dos últimos
párrafos. y 165 de la Con"titudóll PallUca del Estado.

&xPOSICIOB DE MOTIVOS

CONSIDE~DO PRIMERO•• Hablar de la función de fiacalización
del ingreso y del gasto público, es hacer referencia a una función con
un alto grado de especia1i7.ación, dado que revisar el ejercicio del
presupuesto gubernamental, hacer la evaluación de la obra pública y
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en general de lodas aCJu..llas responsabilidades que implican la
actuadón f'con6miea de 105 representantes que han sido electos por
el voto popular. I"S una taJ'l"a que no puede ser ejercitada sin un
conocimiento cabal de tod"s las implicaciones rUlallcieras, sociales y
económicas que esto aignifiea,

Algunos antecedentes pueden servir como referencia para
('omprender la neecsidad de la urgencia de la creación de una
Rlternativa más' consistente en materia de revisión de cuentas
püblicas, c<>mo lo es un organismo superior de fiscalización y control
gubernamenlAI. (-on facultades análogas a las del ente federal que
,'nI...., 1'11 fllncionl"s a partir del primero'de enero del ai\o 2000,

Medimlle Decrelo recienle, se reformaron los articulos 73, 74 Y
79 (J(, la Constitución Pollliea de 'los Estados Unidos Mexicanos, y se
creó la En tidRd (te riscaliZ<1ción Superior de la Federación, para
re(lclinir Ills f"clIll111les de la C'\lIlnrn de Di¡lUlndos Federal, en
IIlRleria de revisi6n de cuenlRS públkns )' se establecieron nuevos
referentes legaksparn la supervisión dd gasto federlll:.

Bajo esta nueva perspectiva implementada en el ámbito federal,
resulta necesario que en el Esta(lo, dezacatec~s,. sé' i~1UÍ 1¡lS.
mlcl'uaciones 1":Ilincntes al IIIArnl ('onstitudonal y legal"

En rllZÓn de ello, se reforman las fracciones XV y XXXI del
articulo 65 de nuestra Const.itución local, para transformar a la
Conladurla Mayor de Hacienda en una Entidad de Fiscalización
Superior dd ESIRdo. como órgRno de apoyo de la Legislatura para la
revisión de las cuentas públicas estalal y municipales, expidiéndose
al respecto la correspondiente Ley Reglamentaria.

En ese orden de ideas, en adelante, la Sección Séptima del
Capitulo Primr.ro, Titulo CURfto del texto Constitucional, se
denominará " DE LA FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO Y
MUNICIPIOS".

Aunado a lo anterior, se reforma y adiciona con cuatro'
fracciones, el artll'ulo 71 del citado ordenamiento Constitucional,
pRfa caroeteri7.nr y asignarle atribuciones a la Entidad de
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Fiscalizndón Superior del Estado, a la 11m' se 11' otorga autonomla
té('nica y d,· gesHóll en el ..jerdcio de sus atribuciones, y se previene
la forma y requisitos para designar al titular de dicha Entidad de
Fiscali,..ación.

CONSIDERANDO SEGUNDO,- Melliante Decn·to número 288,
puhlicado en el Pl'riódirtl Olida!. Org/lllo dd Gohic'rno del Estado de
fecha 11 de julio de 1998, que entró en vigor el 16 de agosto del
mismo año, y como parte de la reform.a integral a la Constitución
Polltica del Estado, se adicionó Ulla llC'&unda parte al pArr,afo segundo
del orUculo 65, n'ACodón XIV, del dtodo texto Constitucional.

En virtud de tal adición, se previene que la Legislatura no
autorizará ningún empréstito si la cuenta pública correspondiente al
al10 plóximo anterior, del Estado o del munidpio solicitante, no ha
sido aprobada.

Entend~mos que el esVlritu de ,licha adición se hizo con el
propósito dc~ qul' la Legislatura ej('rcicra un mejor control del acceso a
empréstitos y obligaciones, por parte ,del Ejecutivo del Estado Y' los
Ayuntamientos. para evitar que las entidades públicas' 'hi<:U111lÍl en
endeudami"nto excesivo, bajo el mecanflimo de "verifica:d6n "'í\ue
implica la levisión y aprobación de 1a:"rtlljlectiVtI. cuent~" pítblicadel
año inmediato aJ1ter~or.

Sin ell1bargo, en los hechos, tnl disposición constitucional, lejos
de representar una fórmula normativa de elicaz control, ha
significado un ~rio obstáculo para el desarrollo del Estado y
Municipios, porque de la circunstancia de no tener aprobadas sus
respectivas cuentas públicas del inmediato al\o precedente, se deriva
que pierdeíí la oporlunlda(l, por ese sólo hecho, de acceder a las
bondades de obten..r el crédito necesario para la consecución, sobre
todo, de los fines sucinles (lile llC lndllyen en los respectivos planes Y
programas.

En rll?ón de lo anterior, el presente Decrelo suprime la segunda
pllfte del segundo pArrafo, asl como el lercer pArrafo de la fracción
XIV, del .8Tticulo 65, de la Constitución PoUtica del Eslado. Al

7
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llprohnr tal reforma, la ASAmblea de Diputados no renuncia con eUo a
seguir ejerciendo el (,ontml sobre la capacidAd de endeudamiento de
lns entidades públicas, y si 'en cambio, allana un obstAculo al
progreso de Zacat{"('as.

CONSIDERANDO TERCERO.- Que:- los Pod.-res Ejecutivo, Legislativo
V Judicinl del Estado. conjuntlUlH'lIte con los Pmtidos Pollticos con
~egistro nadona! que operan en lA Entidad, han intercambiado
!,untos de vista y formulado divcl'sos documentos con el objetivo de
sentar las hases orientadns '1 las transformaciones que requiere el
Estad.. en Ins l'IIaklim, I'"lilkn, rnlllómkn .v sodnl, de ruyo esfuerzo
(·'l1rl?i:'ulo, bajo el prindpio de la hurna fe y esplrit u de colaboración,
hM impulsado la RefuuDa Democrática del Estado, convocada por el
Titular del rockr l";jccutivo.

Que con ('nI uslasta .y deciclida n'spu,'sta, hun participado en la
Mesa de CClnccrludón, pum planlt~lu, discutir y nnalizar, por una
parte, la problemática que vive el Estado, con el objetivo de adecuar
diversos pecoceptos Constitucionales, a la realidad actual; y por la
otra, acudkndo a la$ fuentes fonnales del derecho, panl' crear un
Estado moderno con la participación' franca Y'convencidá dé' uilá'
sociedad pujante, inmersa en la b\isqUe!la 'dc:,mieva$';Y 'mejok.
oportunidades de $uperación y bienestar,' <lanoo I'áu"ta a biimativas'
de Le,V elaboradas por con$Cllso y de maRcra plur-Rl,

El proceso de cambio que la sociedad y el E$tado vienen
construyendo, impulsa la tnUlsición democrática en la Entidad, cuya
voluntad d<' eamhio 9C r<'neja en una credente pluralidad pol1tica
incJu)'ente, in~dita en Zacatecas. Entendemos que la consolidación de
un sistema democrAtico debe transitar de la democracia de 10$
Partidos Pol1tieos, a una democracia con mayor partieipaci6n
ciudadana, ante la premisa de que la democracia representativa
limita la decisión ciudadana, a la cmisión del voto.

De ahl que el primer resultado de estc proceso, sea la Iniciativa
de Ley de Participación· Ciudadana, para cuyo diseno resulta
necesnrio ",formar la Constitución Polltica local, con la fmalidad de
'lile la" instituC'ioncs ,Ir .h"'lllt'mc'in di('(~cln, SCIUl "arte integTante de
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la sociedad junto A los mecanismo,. 'Iue le permitan participar con los
óz'ganos legislativos representativos. y que la le.!' surja. en efecto.
como expresión de la voluntAd genernl, osi ésta se manifieste bl\io
condiciones especificas de ciudadnnla y se concrete forGlalmente a
trAvés de un acto legislativo,

CONSIDERANDO CUARTO.- La sociedad :r.acatecnna es COGlO el resto
de la humanidad, miis compleja. vigilante. participativa, critica y
activa que reclama con justeia nuevos espacios y canales de
Ilarlkipal'Íón. formas democn\licm. del cj"rcicio de la polltica, modos
(I(~ ('U1)('(~"'H" l ..ntt~luu·t'I1h:~s. Hu !'dl1h'~iM, d(~ll1undn (",..ubios y
modernos arreglos institucionalcs. En congruencia con lo anterior, se
creó la Mesa d<' Conccrtación Polllica pani la Reforma DemocrAtica
lid EsIRdo y Su b('omisione" cn' IR" "U" e"'l\n representados los
poderes pú ulicos y los partidos pollticos que han elaborado diversos
l'!"Oyeel"s ,le Inidnlivas d,' L<'y <'n un nf(1I\ de contribuir al avance
demoC1"ill.ico en la l~nlida(1.

De conformidad con lo establecido en la Constitución Polltica
Locnl, el Estado tienc la obligación de proleger la libertad, los bienes,
los derechos y la seguridad de las personas, asl como los intereses de
los individuos y mantener la paz, la tranq\li1ldad y el orden püblicos.
especinlmente. en todo el lerritorio"' l".ii.~¡¡'ttc¡lI1Q:" "Una. ,efe. 'estas
obligaciones, la de prestar el f1Cl'vicio de seguridad'pllbliéa, 'en
coorclÚlaclón cOll'lOS municipios, tiene importancia fundamental para
el desarrollo de todas las actividades de la sociedad 'Y'del propio
sector público. Por ello es indispensable no solamente contar con
óptimas condiciones de vidn como factores relelfanles de la paz y la
trAllfluilidall. sino ademiis de di"poner de cuerpos de seguridad
pública profesionoles que solvagumden In integridad de la población.

Con rccursos propios del Gobierno Eslatnl y el apoyo económico
'le In Federación, !le eslA .tillr.l\nlldo la J!1'Ofesionali7'.ación de carrera
de la" corpo)raciOlles policílK'IIS 1.)(.aJes, I"'ro IllDlbién es necesaria la
creación al' una Poliela Eslll.tal Pt'cventiva para cumplir con las
bases, programas y políticas nacionnles sobre seguridad püblica. La
Poliela Estatal Preventiva ya existe en varios Estados del Pals. En
nuestra Entidad ésta corporación se crea con el re!lpnldo económico

9
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del Gobierno Federal y trndrA. entre olens. las siguientes funciones:
prevenirel delito en el ámbito de su competencia denleo del territorio
del Estado; vigilar y resgunrdar las instalaciones y bienes paleimonio
estatal; participar en operativos coordinadamente coon oleos cuerpos
de seguridad,

Por olea IInrt... d Pmlc" I,egislntivo n'quiere contar con
información verldica y oportuna sobre In situad"'n que guarda la
srguridnd pÚblka. Ins Entidad,,!! Paraestntales e investigar a las
(listin:as llnidndes de la Administración Pública cuando las
dr..unstandas asl lo demanden y siempre con apego a la ley,
1!~unll1lc/lh' es 1lI'('rsnrio 'luC los ...·'ll'0nsnhlr!l de las mismas
unidades adminiMrativas proporcionen información a la Legislatura o
a sus Comisiones. a efecoto de hacer eficaces los canale" de
C'Otnunicación f'nl,.e los Poderes Legislativo y Ejecutivo, en cuyo caso
I'('h(~l'(ln ('OIllIUH "t"'" nt1h~ d I)h~nu del c;rWlluJ I.c-g,i:.lnl ¡yo.

Por todo lo expuesto, y con apoyo además ea lo dispuesto
por los' articulos 60, fracciones 1, n y m, 65, fracción n y
164 de la Constitución Polltica del Esta~o, 58, fracclóa n de
la Le)' Orpnlca. del Poder Legislativo; 63,' 70; 9'1. ' .99
fracción 1, lOO, 110, 111, :116, 117 y relativO. del
Reglamento Interior, eS de Decretarse y se .

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO.
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AlU'GU',g u"GAJ- Se adicionan dos l'i'HAfos nI arUculo 26; se
adiciona el proemio y se reforma la fracción IX del articulo 38: se
reforma el 42; se reforman el primero y quinto párrafos del 45; se
reforma e\l'rimer párrafo del 46; el primer párrafo se reforma y divide
I'n dos páTl afos, pasAndo el segundo n S('r tercero del articulo 47; se
suprime la segunda pArte del párrafo segundo y el tercer pilTrafo de la
fi·acd(>I\ XIV; se reforma y adkiona con un srgundo párrafo, la
fracción XV, y sr. reforma para qucdor <:on dos pillrafos, la fracción
XXXI; se reforma la fra('dón XLV }' ttUl~da 1'1\ dos párrafos; se
adicionan las fracciones XLVI y XLVII, paMndo la actual XLVI, que
también se reforma, a toel' la XLVIII, del articulo 65: se modiJica la
1ll'lItllnit.ndóh llr- In S,,,.dún Si'plimn, d.'\ Cnplllllo f'ritnero, Titulo
Cuarto; se reformA y adidona con cuatro fracciones, el Articulo 71; se
adiciona con una fracción xxxIV·A al articulo 82; y se adiciona una
frncciún II\-A al artiCUlO 103, t~los, de la Constitución PolltiCa del
Estado, plUa cluedlU como sigue: '

Articulo 26,- ,..

La se~ridad públicl¡l es Un servido a cargo del Estado y 1011
Municipios para snlvaguard81· la integridad y derechos de lall
personas, el mantenimiento del orden y la paz públicoll.

La ley determinará la organización, atribucionell,
fundonAmienro y profcsionali?.adón de los cuerpos de seguridad
púhlica, entre ('lIos, 111 polida estAlal preventiva, En todos los casos,
",1' 1:",tablt'('I'tÍl ..1st'rvidu dvil d.. ('an..rn.

Artículo 38.- El Estado garanliulIá la certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad de la función electoral y
de conllulta ciudadana, La organización, preparación y realízación de
los procesos eleclorales se sujetará a lall reglas lIiguientes:

1a VIJI,- ...

IX. El Código Electoral lICi\a1ará las atribuciones dellnsUtuto
Electoral del Estado, asl como las de los Consejos

11
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General, Dislrilnles y Munidpales. Pat'a los procesos de
partidpación ciudadana se estará a lo dispuesto por la ley
de la materia.

Artieulo 4~.- Se estableceré un sistema de medios de impugnación
contra actos o resoluciones, pnrA gllJ'Anlizar In legalidad de los
procese"" el cual <lani delinilividad en In instancia correspondiente.
Serl\n competentes plua conocer dc los recursos que se interpongan,
el Instituto Electoral del Estado y el Tribunal Estatal Electoral. En
ningún caso lA interposición de los medios de impugnación producir.
efectos suspensivo!! respecto del acto, resolución o resultados que se
hllbÍl"'l{'" impugnado. I.a ley establecerá los re1lllisitos y normas a
,¡Ue deban sujetnrsc la illterposicitil1 y tramitación de los medios de
impuglladún l'n los 11C0<'esos c1eetorales y de consulta ciudadana.

Articulo 45.- El ref{.réndum es un instnuhen'{ti demoi:n1ticO':dc'"
participaci<tn ciu(IAdanll, por el cual, mediante'elvoto mayoritario de
los t"lector'~s. en los t"'nomos <¡ue establezca In ley, aprueba o
rechaza disposiciones legislativas de 11otoriaü'ascendenda para la'
vida común en el ámbito estatal o municipal,

...

Podrán solicitar que se convoque a referéndum, el Gobernador
del Estado, los Oiputllllos de la legislatura, los Ayuntamientos y los
cittdadallos en los términos que establezca la Ley Reglamentaria, la
que además sefuúará el órgano que califique el resultado del
referénduDl, qllif'n lo hará saber a la legislatura para su
formalización y puhlicación.
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Articulo 46.- El Plebiscito es un instrumento de participación
ciudadana a través dd cual se podrán someter a la consideración de
los ciudad:ulos lo" arlo.. de gohierno 'Itle pretendan llevar a cabo, en
d {unbito estutal o 1l1l1llidp"l, par.. I>U nprobnciíon o en SU caso,
desaprobación.

'"

Articulo 47.- Pod'áJl !\(,lidtar 'Iue se convoque a plebiscito, el
Gohcrnnd,'r. la L"gislatulll ,Id F:!!tmlo. los Ayuntomientos y los
dudadano" en ,,,!! U'lmi",,!! (lite cslnhktcll la l..cy I?eglnmentarill.

Cuando lo malcria del Illeblsdlo rocde intereses de uno o
varills Dlunicipios, po<\¡ á ser solicitado por los Ayuntamientos
involucrados.

'"

Articulo 65.- Son facukade!!.'1 obligaciones de la legislatura:

I a XIII....

XIV. Expedir la ley con base en la cual el Ejecutivo y los
Ayuntamientos puedan celebrar empréstitos y
obligaciones con cargo a sus respectivos patrimonios.

Sólo"" autorizarán pasÍ\'os cuando se destinen para
inversiones publicas productiva~ incluyendo los que
realicen los organismos descentralizados o empresas
pOblict\!l de ambos niveles.
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I.us sulidt lId('~ dt, RutO! i7.fU-j'·HI tk cri'flil()~ quc se
('llvÍf'n n I:t I.cAiRlafllfn deh("n'll: tlt'Utllpal'nrSe d... In
inlorl1l ndún linalldcra. prOKl"ilInitf ka. administrativa )'
n'unúmit"a tltlt· ('11 (';l(ln ('~H~() jtl!-;tiritlllco la lIu·clidn.

xv E"I'<:,li' la 1.<'1 CIUC' ...:~ulc' la or~al1i7.aeÍ<·'" ti.. ID "lIlidAd d,'
Fi!«'Ali7.aí"ÍlIlI SlIp"rior dd (';slacl.. l las de:lIlál' 'In.. norm..n
la gC'''Ij{,U, n'lIlml ." l:,'allladón de: los I'oc\crf's d'" EstAdo,
Muuií"Í"i..s., sus lTSpcclivos ..ules púhlicos.

Evaluar \" ('(n ,1t olal'. Rill pCl'jukin dt' ~lf nutonolH iR: trenka
\ dt, g('slifll1. el tks('mp('litl lic' las fundolu'R de In f~fllidad

lit' Fi"enlizad,," SU""riur cid Esl".lo. "" los IÍ'rlllinos que
disponga la l..... ,

XVI a XXX •••

XXXI. Hevislll' y n'solver sobre las eu"ntas púhlicas del Gobierno
Eslatal. de: los Muuidpios y de SlIS entes plIhli<:os
I'Araeslatalcs y parAlIInnil'ipnlc:s, eorn'spondientes al Afio
nnterior y vt':rificar los resull ados de su gestión financiera,
In utilizAd"n del crédito)' el cumplimiento de las metas

• f '. _,' . ',.' ••• "

fIJadas en los pmgrllmlls y proyectos tic los presupuestos
de egrl"sos.

Para la revisión de Ins ClI('nlas PúbliCAS la Legislatura se
npoyan' en la Entidad de Fiscaliuwión Superior del
EstAdo, Si tIeI '''~lU1J<:1I 'Iue ést a n:",lice aparecieran
discrcpAndas entre IlIs ('anl idades con "spundienles a los
ingr..sos n Il Ius cgll'suS, nm rl'laeión l\ los conceptos y las
partidas respcd iVIlS, u 110 exisl km exacljtltd o
jUSlifiCAl'Í(>n f'n IlIs ingle_sos o[)tenidos, o en los gastos
1eAliZl\dos. se determiJlarilll las responsabilidades de
lI('uerdo eon lA te.v,

X;'{XIl a XLIV•••
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XtV. !'olkirnr se convoque H l'lt'biscito.y ref..ri,ndum, formalizar
sus ,es"lI:ulo" .Y rnviru'Ios nI cjerutivo pora su
puhlkndúll.

('onvo{nr a foros el.. c(Jnsullo a los dudadanos, .Y llevarlos
A nihu e'on (,1 fin (Il' nhh'nrr illronundúH y opiniones (Iue
conllihllY'''' ..1"j,',ddu "I..no de la" alrihuriolles que esta
COlIsliluriOll le utorga;

XLVI. Solicitru' 111 litulm' elel .F:jcclitivo la compareccncia de los
Sccrt'llII in" <le \),'spaeho, .Iel Procurndor General de
.111~tkin cid E!'lndu, d(' In~ dircl'luf("!4 elr ('orpnrndotl(,:cl <1("
s"~ulitlad p...hlka, 11'11 c(Jmo d" los dirrctlll "S de In
ndminislrncion púhlica t'stata!.

Podril asimismo citar a los itrl egrantes de los
I\yuntalllíelllos, asl comJ"'Q los directores de 'las
atlmini"lml"Í"' ..·s püblirAs l'arnestatal y paramunicipal.

15

Todu lo antcrior, a fin tle qu~.• ,~~c,s ,.lI,I;.l:vmP.re~.•
públieos informen sobre d dcsempcl'o d., !I~cargo;

XLVII. IlIvesligar por l'Il o a través tle' sus comisiolU.$, el
descmp"üo de los ayuntrunientos, así como de las
'Iepel .....nd..s ,k la Q.líllinistraciÓn pública del Estarlo, las
cuales el'llanin obligadas Q propord.mar oportunamente
lerda la informadón que les solicite. La Ley Orgánica del
Poder l."g¡"lativo determinRrl\ las modalidades bsyo las
cualcs alguna. materia- quedará sujeta a reserva
pnrlanl<,utaria; y

XLVIII. I.as demás 'Iue t'lCprel'llUnente 1.., confieraJ1 la Constitución
rolit i.'a d.· lo!! E!!tflllos Unidos Mcxicnnos y la particular
del Es' "rln.



16 SUPLEMENTO Al PERIÓDICO OFICIAL

TITULO CUARTO

CAPITULO PRIMERO

SECCION SIWrlMA

DE LA FI~C'\L1Z¡\CI(¡N ~UI'ERIOI~ DEL ESTADo Y MUNICIPIOS,

Artlculo 71.. Por" ,lar ('ulJlplimi!'nto a las facultades de la
Lq;:islnlLlra "n llIal!" ín ,1<- n'visión (1<: ruenlas púhlkas se apoyarA en
la Enljdad de FíS('lIlilllción Superior del Estado, la cual tendrá
autonomía técnka y dt" gcstióu t"n el ejerckio,de sus atribucif'nes, en
lus términos que disponga la Ley,

LA L"RíslaIUnt dd E!llndo (h:signani al tiJular de la Entidad de
FiscalizadúlI por d ",In dI' las dos ten'('ras pw....s de sus miembros.
La Ler detrrminará el pro('e(limit"nto para su (Iesignación. Dicho
lilular durará en su encargo cuatro lUíos pudiendo ser ratificado.
Podrá ser rt"movido, CXclllSivl\lllentt", por las cauSAS graves que la ley
s('I1ule, con la misma votndún requerida para su nombramiento, o
pur las CAUSAS y cnnfnrtlll' a los pmredimÍl'ntos previstos en el Titulo
Séptimo de ("sta Consti!llciún,

Para ser titular de la Entidad de Fiscali?.aci6n Superior del
Estndo se ff'quiere cumplir, adeniá~i'délo!i'(equi$it()st$tablecidosen
las fraecion('S 1, 11. IV, Y VI del arUeulo 97 de esta Constitució'l. los
'lile sel1aJe la Ley. Durante su encargo no pudrA formar parte de
ningiln partido polítko, ni desempeñar olro empleo, cargo o comisi6n,
salvo los no remunerados en asociariones cÍC'nUficas, docentes,
artlsti<"as o de beneficencia.

Los P'><!eres del Estado, los Municipios y los sujetos de
fiscalización facilit nn'm los auxilios que requicra la Entidad de
FiS<'ali?.aciólI Superior d..1 '':stado para el ejercicio dt" sus funciones.

F:I Po.l..r l;;jt:rutivo .Id Estado aplicará el procedimiento
administrativo de cjl'cudlÍlI para el ('obro de las indemni7.Aciones y
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slIndolles prcullimills II 'luC se refiere la frncdón IV del presente
R.Ilículo.

La Entjdnd de Fisrnlización Superior del Estado tendrá a su
('argo:

1. FiSCAlizar los ingresos y los egresos; el manejo, la custodia
y la aplkadón de los fondos y los recursos de los Poderes
del Estndo y M.unicipios y sus entes públicos
paraestatales y paraJQ.unicipales, asi como el
cumplimiento de los objetivos contenidos en los
programas gubernamentales, a través de los informes que
se rrmliráll en los t'"m inos que dispong" la Ley.

Sin p¡:rjuido de los informes a que se refiere el párrafo
anterior, en sit\laciones. que determine la Ley, podrá
requerir a los sujetos de fiscalización la presentación de
docllmentndún e informes relativos al ingreso, manejo y
aplkndón de los r~ursos públicos a su cargo.

Si estos relluerimirntos no rue;re!l atendidos. ~n los plazos
y formAS sc(':Uaclos por IR !C}', sc podrá· dar . lugar al
Iinelllni"nlo ,k In" rr"llfln""hilidndes '1ue corresponda.

11. Entregar el informe del resultado de la revisión de las
Cuentas Pllblkas a la Legislatura, dentro de los cinco
meSt's postedore" a su I'H'S(,nladón. Dentro de dicho
informe se induirán los dictámenes de su revisión y el
apartado correspondiente a la fiscalización y verificación
del cumplimiento de los programas, que comprenderá los
comentarios y observaciones de los auditados, mismo que
tendrá carácter público.

La entidad de Fiscalización Superior del Estado deberá
guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta
que rinda los informes a que se refiere este articulo. La
Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes
infrinjan esta disposición.
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111. Inve..liRar lo" neto.. u omlstones que impliquen alguna
irregulnridnd o conducta iUcita en el ingreso. egreSO,
man..jo, custodia y aplicación de fondo.. públicos, y
efectuAr vi..itas domiciliarias, ünicamente para exigir la
exhihid..,,, dI' libros. pnpeles o archivos indispensables
vara la Iralizadún dt' sus invcsligndollcs, SUjCláJHJOSC fl

Ins 11'~'es .v n Ilts formnlidades establecidas para los cateos;
y

IV. Delf'rminM los daños y perjuicios (Iue afecten a la
lIadendn rl1hlica del Estado o Municipios o al patrimonio
dI' lu~ I'n"',¡ pIlblit'ml I'llrncslalalcs y pllramunicipales. y
fincardirectamenle a los responsables las
inlll'lIlni?ndolll's y snnrion"s pecuniArias
COlTI'SI'OIlI!icll!l'S. así coll10 promover fUlte las autoridades
COIttpdel\t~s el lineamiento de otras responsabilidades;
prOl1U)VI'r 1111\ ncciones d'" resl'0nsnbilid'tll a que !le refiere
el Titulo S¡'ptimo de esla Con!lütucióll. y presentar las
denundn!l .v querellas penales. en cuyos procedimientos
tcndrÁ la intervención (Iue sei\ale la Ley.

Articulo 82,· Son facultades y obligaciones del Gobernador del
Estado:

1, a XXXIV. ,..

XXXIV·A. Solicitar se convoque a referéndum o plebiscito y
m'denar la publicadún de los resultados; y

XXXV.

Articulo 103.- ...,

lalll •••
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m,A. LAS impugunl'ÍouC'" ele m·los.y r"!lOludones de la autoridad
dC'cloflll en lo" pme.·sos el.. pl<'hi"Cito .,. referénduDI, por 111
~Alft ,l<' S"AU n.la h'''IAlldo;

IV, a VI. •••

ARTICULOS TkANSITORlOS:

rRlMERO., El 111I'''''111.....·f·..·h••·..Irlll·:·' "U viAor al .lIa sill.. i.·ule ....
su I'uulkadüu "11 d l'e"¡'''lit,'' Hlkinl, Org:m" ."'1 OouÍt'rno del
Eslado, SIllvo lo di"pUt,slo "" 1". "igni.·'.le" (1IIl1Silol ios.

SEGUNDO.• Ln Eul i"",1 .... 1"im'lIlÍl':nl'Íün Superior "el Estado illitiMé
"U" fundo"es el I .... abril ..d¡Hi•• :W()(). La revi"i"'n eI,' las Cu('ntRs
!'llhli('a" .\' I"s ftllll'ÍollcS de !isl'l,li7.aciúu a !fU(' SI' re!it'ren las
fraccione" I ft In IV d<'1 artll'ulo 71 r<'formado d" este Decreto, se
UevArán a c/l.bo, en los términos del propio Decreto, a partir de la
revisión de las <:uentas públicllS l'orr""l'oudit'ntes Al aJío 2001.

la Ellli,I.... de FiSl:llli7.Hl'iúu Superior dd Estado revisará las
Cuentas Públicas .... los mios 11)'17. H198, 1999" 2000, conforme a
IlIs di"posidoncs vig"ntes allles de lo entrodo en vigor de este
Decreto.

Las rd""'Il('ia" !fu" Se hm"'u en dkhns dispósiciones a la
('outadurla Mm'or d" IInd",ulll "e la L..gislalula dd Estado, se
entenderlin hechas a la Enlidad el" Fis<'alizadón SUJl('rior del Estado.

TERCERO.- I;;u lanlo la "nliel...1 .1<. Fisealizadún Superior del Eslado
HO em pil','e a cjercf'r Ins al ribudoncs n que se refine este Decreto, la
ContAdurla Mayor de Hllckncla continuarÁ ejerciendo las
all ¡hudon"" 'IUl' "('lllAl"",nlf' ti",,,, l'onfurnll' R 1ft presente
COllstitución. su Ley OIj.\:illÍt:a y dcmús disposiciones jurldicas
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=========
.pli<.bles vigente~ hasta a"tes de l. entlada e" vigor !lel prese"te Decreto.

Una vez ueada la Entidad de Fiscalización Superior del Estado, todos los recursos
h'..,mano.., 1llt.1lerifillf'Ci y patti!tlonitll~ Cf'l gen(?'ral de 18 Contaduría Mayor de Hacienda al quedar
extinta. pasaran it (OflnUI 'Hite de la fntidad d~ risci\fili\<:.ion Superior.

CUARTO.- El encarg.do del despacho de la Contaduría Mayor de Hacienda, continuará
desempeñando tal c.rgo, hasta el día 31 de marzo del ario 2000.

r,OMUNIQUESE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PROMULGACION y
PUBLlCACION.

DAD O en la Sala de Sesiones de la Honorable Quincuagésima Sexta Leglsllltura. del
Estado, a los siete dlas del mes de marzo del afto dos mil.- Diputado PiÓSldente.
PABLO RAMIREZ FIGUEROA.· DIputados Secretarios.- LIC. ROMEO DEL RIO
CARRILlO.- y LIC. JOSE MANUEL RIOS NuREZ.• Rúbricas.

y pari'! Que lIeg'le a conocimiento de lodos y se le dé el. debido cumplimienlo,..mando $e
imprima. publique y circule. - .

DAD O en el Despacho del Poder Ejecutivo. a los 2uince tjUI me:; de marzo de! iOO
dos mil.

"SUFRAGIO ~FECTIVO. NO RE lECCION".
El GOBERNA~RDEL ESTADO E ZACATECAS

LIC.RI? AL AVllA.

El SECRETARIO ENERAl DE GOBIERNO

LIC. ARTURO NA lE GARCIA.
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