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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL, POR EL
QUE SE RESUELVE LO RELATIVO A LA CREACIÓN DEL ORGANO INTERNO DE
CONTROL DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL, DE CONFORMIDAD CON LA LEY
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

Monterrey, Nuevo León; a cuatro de junio de dos mil diecinueve.

Visto para resolver el proyecto de acuerdo que presenta al Consejo General de la Comisión
Estatal Electoral, el Dr. Mario Alberto Garza Castillo, Consejero Presidente de este organismo
electoral, por el que se resuelve lo relativo a la creación del Órgano Interno de Control de la
Comisión Estatal Electoral, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción; la Constitución Política del Estado de Nuevo León; la Ley del Sistema
Estatal Anticorrupción para el Estado de Nuevo León; y la Ley Electoral del Estado de Nuevo
León.
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1. RESULTANDO

1 .1. El veintisiete de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación,
el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Federal, en materia de combate a la corrupción.
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En el artículo segundo transitorio del referido Decreto se estableció que el Congreso de la
Unión, dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del Decreto, debía
aprobar las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV y XXIX-V del artículo 73 de
la Constitución Federal.

1.2.	 El quince de abril de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de
Nuevo León, el Decreto número noventa y siete por el que se reformaron diversas
disposiciones, entre ellas los artículos 63 y 107 de la Constitución Local. 	 -

En el artículo segundo transitorio del referido Decreto, se estableció un plazo de ciento ochenta
días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales que resulten aplicables, para que
H. Congreso del Estado de Nuevo León, aprobara la ley que establezca las bases de
coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción y la ley que distribuya competencias entre los
órdenes de Gobierno en materia de responsabilidades administrativas de los servidores
públicos y las que correspondan a los partículas vinculados con faltas administrativas graves.

1.3. El dieciocho de julio de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación,
el Decreto por el que se expide la Ley Anticorrupción; la Ley de Responsabilidades, y la Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Asimismo, en el artículo Segundo Transitorio del referido Decreto, se estableció que dentro del
año siguiente a la entrada en vigor del Decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de
las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, debían expedir las
leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto
en dicho Decreto.

1.4. El seis de julio de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de
Nuevo León, el Decreto número doscientos ochenta por el que se expidió la Ley Estatal
Anticorrupción.

En dicho Decreto, en su artículo segundo transitorio, se estableció que, dentro de los ciento
ochenta días siguientes a la entrada en vigor de dicho Decreto, los Poderes Ejecutivo y Judicial
del Estado, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y los Ayuntamientos, deberán
expedir los reglamentos y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de
conformidad con lo previsto en la Ley.

1.5. El uno de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió en esta Comisión el oficio ASENL-
VAI-CP2017-AP80-054/2018, signado por el Contador Público Jorge Guadalupe Galván
González, Auditor General del Estado de Nuevo León, mediante el cual por conducto de la
unidad administrativa que cuente con facultades de autoridad investigadora del órgano de
Control Interno de la Comisión, inicie las investigaciones de los hechos materia de las
observaciones derivadas de las revisión de cuenta pública 2017 de este órgano electoral.

En razón de lo anterior, se considera pertinente someter a la consideración del Consejo
General de la Comisión, la aprobación de lo relativo a la creación del órgano Interno de Control
de la Comisión Estatal Electoral, de conformidad con la Ley de Responsabilidades; y
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2. CONSIDERANDO

2.1. Competencia

2.1.1. La Comisión es competente para la preparación, dirección, organización y vigilancia de
los procesos electorales ordinarios para la renovación del Poder Ejecutivo, Legislativo, y los
Ayuntamientos del Estado, garantizando que sus actos se sujeten a los principios rectores de
la función electoral; así como velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, la
imparcialidad de los organismos electorales; coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura
democrática y de los derechos político-electorales de los ciudadanos.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución
Federal; 43 de la Constitución Local; 98, numeral 1 de la LEGIPE; 85, 87 y 97, fracción 1 de la
Ley Electoral.

Asimismo, la Comisión es el órgano público local electoral en el Estado de Nuevo León, de
carácter permanente, independiente y autónomo en su funcionamiento, y con plena
competencia para crear un órgano Interno de Control con facultades para prevenir, corregir,
investigar, y en su caso, sancionar los actos u omisiones de sus servidores públicos que
pudieran constituir responsabilidades administrativas; lo anterior, de conformidad con los
artículos 109, fracción III de la Constitución Federal; 3, fracción XXI, 10 y 20 de la Ley General
de Responsabilidad; 43 de la Constitución Local y 87 de la Ley Electoral.

2.2. Órgano Interno de Control

2.2.1. El artículo 109, fracción III de la Constitución Federal señala que a los servidores
públicos se les aplicarán sanciones administrativas por los actos u omisiones que afecten la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño
de sus empleos, cargos o comisiones.

Asimismo, establece que las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas
por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus
homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal
de Justicia Administrativa que resulte competente; y que las demás faltas y sanciones
administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.

Además, señala que los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal
(Ahora Ciudad de México) y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de
control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones que determine la ley
para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades
administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de
Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos
públicos federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u
omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la autoridad competente.

2.2.2. El artículo 113 de la Constitución Federal, indica que el Sistema Nacional Anticorrupción
es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno
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competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

2.2.3. El artículo 63, fracción LV, de la Constitución Local, establece que el H. Congreso del
Estado de Nuevo León, tiene la facultad de designar, por el voto de las dos terceras partes de
sus integrantes, a los titulares de los órganos internos de control de los órganos
constitucionalmente autónomos reconocidos en la Constitución Local, que ejerzan recursos
del Presupuesto de Egresos del Estado.

La designación se hará de la propuesta que los órganos constitucionalmente autónomos
presenten al H. Congreso del Estado y su aprobación se hará, previa comparecencia de la
persona propuesta, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la comparecencia.

2.2.4. El artículo 107 de la Constitución Local, señala que el H. Congreso del Estado expedirá
la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos y Patrimonial de la Administración
Pública, y las demás normas conducentes para sancionar a quienes, teniendo ese carácter,
incurran en responsabilidad.

Así mismo en su fracción lii establece que, los hechos de corrupción y las faltas administrativas
graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los órganos
internos de control, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia
Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por
los órganos internos de control.

2.2.5. El artículo 3, fracción XXI de la Ley de Responsabilidades, establece que los órganos
internos de control son las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer
el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras
instancias de los órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes,
sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de servidores
públicos.

2.2.6. El artículo 10 de la Ley de Responsabilidades, señala que las Secretarías y los órganos
internos de control, y sus homólogas en las entidades federativas tendrán a su cargo, en el
ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las faltas
administrativas.

Además, establece que los órganos internos de control serán competentes para:

Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que
pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos
por el Sistema Nacional Anticorrupción;

II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos
federales y participaciones federales, así como de recursos públicos locales, según
corresponda en el ámbito de su competencia, y
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III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción o en su caso ante sus homólogos en el
ámbito local.

2.2.7. El artículo 15 de la Ley de Responsabilidades, indica que las Secretarías y los órganos
internos de control, para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción,
considerando las funciones que a cada una de ellas les corresponden y previo diagnóstico que
al efecto realicen, podrán implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones
específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos
o comisiones, en coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción.

Así mismo, establece que en la implementación de las acciones referidas, en los órganos
constitucionales autónomos, los órganos internos de control respectivos, emitirán los
lineamientos respectivos.

2.2.8. El artículo 20 de la Ley Responsabilidades señala que la selección de los integrantes
de los órganos internos de control se deberán observar, además de los requisitos establecidos
para su nombramiento, un sistema que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a
la función pública con base en el mérito y los mecanismos más adecuados y eficientes para su
adecuada profesionalización, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos a
través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos. Los titulares de los órganos
internos de control de los órganos constitucionales autónomos, así como de las unidades
especializadas que los conformen, serán nombrados en términos de sus respectivas leyes.

2.2.9. El artículo 115 de la Ley de Responsabilidades, indica que la autoridad a quien se
encomiende la substanciación y, en su caso, resolución del procedimiento de responsabilidad
administrativa, deberá ser distinto de aquél o aquellos encargados de la investigación. Para tal
efecto, las secretarías, los órganos internos de control, la Auditoría Superior, las entidades de
fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades
de las empresas productivas del Estado, contarán con la estructura orgánica necesaria para
realizar las funciones correspondientes a las autoridades investigadoras y substanciadoras, y
garantizarán la independencia entre ambas en el ejercicio de sus funciones.

2.2.10. El artículo 1 de la Ley Anticorrupción, establece como objeto de dicha Ley el establecer
las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las
alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el
artículo 113 de la Constitución Federal, para que las autoridades competentes prevengan,
investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

2.2.11. El artículo 2 de la Ley Estatal Anticorrupción, establece que el objetivo de dicha ley es
establecer las bases de coordinación entre el Estado, la Federación, y los Gobiernos
Municipales para el funcionamiento del Sistema Estatal previsto en los artículos 113 de la
Constitución Federal, 109 de la Constitución Local y la Ley Anticorrupción, para la prevención,
detección y sanción de responsabilidades administrativas y de hechos de corrupción y se regirá
por los principios de transparencia y máxima publicidad.

2.2.12. Ahora bien, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales antes

b^^
precisadas, las cuales imponen la obligación a los entes públicos de contar con un órgano
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Interno de Control; así como la necesidad de contar con el mismo para atender los
requerimientos efectuados por la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, se considera
necesario la creación del referido órgano para la prevención, investigación, substanciación y
calificación de las faltas administrativas de sus servidores públicos, mismo que contará con la
estructura orgánica y facultades siguientes:

1. Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal Electoral: Es el órgano encargado de
prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Comisión Estatal Electoral,
así como iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa
en los términos establecidos en la Ley de Responsabilidades, la Ley Anticorrupción, la Ley
Estatal Anticorrupción, y las demás leyes y normatividad aplicable.

II. Integración: Para el ejercicio de sus atribuciones el Órgano Interno de Control de la
Comisión Estatal Electoral estará dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre
su funcionamiento y resoluciones, y estará integrado por lo menos, de la estructura siguiente:

• Titular del Órgano Interno de Control;
• Jefe/Jefa de la Unidad de Investigación; y
• Jefe/Jefa de la Unidad de Substanciación.

El Órgano Interno de Control tendrá las facultades siguientes:

a) Ejercer en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de
la Comisión, las facultades que la Ley de Responsabilidades establezca para el órgano
Interno de Control, en cuanto a sus obligaciones, así como para las sanciones aplicables
por los actos u omisiones en que estos incurran, y los procedimientos para su aplicación.

b) Proponer, por conducto de su titular, al Consejo General de la Comisión los proyectos
de lineamientos, manuales y demás normativa interna, para el debido cumplimiento del
objetivo del órgano Interno de Control, así como para dar cumplimiento a lo establecido
en la Constitución Federal, la Ley de Responsabilidad, la Ley Anticorrupción, y demás
normativa aplicable;

c) Investigar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa,
por los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el
ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de la Comisión, así
como en el caso de cualquier irregularidad en el ejercicio del empleo, cargo o comisión
de sus servidores públicos; (Artículo 10 de la Ley de Responsabilidades)

d) Decretar las medidas cautelares establecidas, en cualquier fase del procedimiento de
responsabilidad administrativa, conforme a la Ley de Responsabilidad; (Artículo 123 de
la Ley de Responsabilidades)

e) Solicitar durante la investigación, información o documentación a cualquier persona
física o moral con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de
presuntas faltas administrativas; (Artículo 96 de la Ley de Responsabilidades)
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f) Hacer uso de las medidas de apremio, establecidas en la Ley de Responsabilidades y
demás normativa aplicable, para el debido cumplimiento de sus determinaciones;
(Artículo 120 de la Ley de Responsabilidades)

g) Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley de
Responsabilidades, señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como
grave  no grave; (Artículo 100 de la Ley de Responsabilidades)

h) Emitir, en su caso, el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa a efecto de
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa; (Artículo 100 de la Ley de
Responsabilidades)

i) Emitir el acuerdo de conclusión y archivo del expediente, para el caso de que no se
encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la
presunta responsabilidad del infractor, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente
la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la
facultad para sancionar; (Artículo 100 de la Ley de Responsabilidades)

J ) Conducir y substanciar el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la
admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, hasta la conclusión
de la etapa de alegatos, que se promuevan en contra de los servidores públicos de la
Comisión, que infrinjan las obligaciones previstas en la Ley General de
Responsabilidad, y las demás leyes que resulten aplicables, en los términos de las
mismas; (Artículo 3, fracción III de la Ley de Responsabilidades)

k) Ordenar, una vez admitido el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, el
emplazamiento del presunto responsable, fijar la fecha y celebrar la audiencia inicial, y
en el caso de procedimientos instaurados por faltas administrativas graves o faltas de
particulares, enviar a la autoridad competente para los efectos legales
correspondientes; (Artículos 208 y 209 de la Ley de Responsabilidades)

1) Dictar las resoluciones correspondientes en los procedimientos de responsabilidad
administrativa que se tramiten en los asuntos relacionados con faltas administrativas no
graves; (Artículo 208 de la Ley de Responsabilidades)

m) Las demás que le confieran las Leyes General de Responsabilidad, la Ley
Anticorrupción, Ley Estatal Anticorrupción, y demás leyes y ordenamientos o normativa
aplicable.

III. Designación del titular del Órgano Interno de Control: El Consejero Presidente de
la Comisión deberá presentar al H. Congreso del Estado las propuestas necesarias para la
designación del Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión, en términos del numeral
63, fracción LV de la Constitución Local.

Una vez aprobada por el H. Congreso del Estado la designación del Titular del Órgano Interno
de Control de la Comisión, éste deberá a su vez designar a los responsables de la Unidad de
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Investigación y de la Unidad de Substanciación, que integraran el referido órgano
administrativo.

3. PUNTOS DE ACUERDO

En razón de lo anterior, se propone al Consejo General de esta Comisión el presente proyecto
de acuerdo por el que se resuelve lo relativo a la creación del órgano Interno de Control de la
Comisión Estatal Electoral, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, así como con los preceptos legales de la Constitución Federal; la Constitución
Local; la Ley Anticorrupción; la Ley Estatal Anticorrupción; y, la Ley Electoral; que fueron
previamente citados; se acuerda:

PRIMERO. Se aprueba la creación del Órgano Interno de Control de la Comisión, encargado
de prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Comisión, así como iniciar,
substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos y
con la estructura y facultades descritas en el presente acuerdo.

El Órgano Interno de Control estará integrado por lo menos, por un Titular; un Jefe o Jefa de
la Unidad de Investigación; y un Jefe o Jefa de la Unidad de Substanciación, los cuales
entrarán en funciones al día siguiente de la toma de protesta del Titular, en virtud de su
designación por el H. Congreso del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de esta Comisión para que realice las
gestiones y adecuaciones físicas, administrativas, financieras y personal necesario para la
implementación del órgano Interno de Control.

Notifíquese. Personalmente a los partidos políticos, por conducto de sus representantes
acreditados ante esta Comisión; por oficio al Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción; al H. Congreso del Estado de Nuevo León; al Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción; al Fiscalía Estatal Anticorrupción; al Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Nuevo León; a la Auditoria Superior del Estado de Nuevo León; al INE, a través
de la Junta Local Ejecutiva de dicho Instituto en la Entidad; por estrados a los demás
interesados; publíquese en el Periódico Oficial del Estado; y hágase del conocimiento público
en la página de Internet.
Revisado y analizado que fue el presente acuerdo por las y los Consejeros Electorales que
integran el quórum de la presente Sesión Extraordinaria del Consejo General de la Comisión
Estatal Electoral conforme a los artículos 88 y 94 de la Ley Electoral para el Estado, la
aprueban por unanimidad las y los Consejeros Electorales Dr. Mario Alberto Garza Castillo;
Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck; Ing. Sara Lozano Alamilla; Mtra. Claudia Patricia de
la Garza Ramos; Mtro. Luigui Villegas Alarcón-' Rocío Rosiles Mejía; y, Mtro. Alfonso Roiz
Elizondo, firmándose para constancia legal en los términos de los artículos 98, fracción VIII y
103, fracción VI de la aludida Ley Electoral para el Estado; y 68 del Reglamento de Sesiones
del Consejo General e la Comisión Estatal Electoral y de las Com,i)siopes Municipales
Electorales del Estaá e-4uevo León.- Conste.-

Dr. Mario A 'Garza Castillo	 Lic. Héctor	 1(a harroquin
Cons,.eío Presidente	 Secretar o Ejecutivo
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