
Honorable Asamblea: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE GOBERNACIÓN, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN RELACIÓN 
CON LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVIII-S AL 
ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA LEGISLAR EN 
MATERIA DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL. 

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación, y de Estudios 
Legislativos, Primera, se les turnó para su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
procedente, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción 
XXVIII-S al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de atribuciones del Congreso de la Unión para legislar sobre el control 
interno gubernamental de los distintos órdenes de gobierno, presentada el 14 de abril 
de 2015 por el Sen. Martín Orozco Sandoval. 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la iniciativa 
citada y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos que sirven de 
base a la adición propuesta, con el propósito de emitir el presente dictamen. 

Conforme a lo previsto para el trabajo de las Comisiones ordinarias por los artículos 
85 párrafo 11, inciso a), 86, 89 y 84 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135, 178, 182, 188 y 190 del Reglamento del 
Senado de la República, formulamos el presente dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA: 

l. En el apartado de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo, de la recepción y turno de la iniciativa para la elaboración ·del 
dictamen correspondiente, así como de los trabajos previos realizados por estas 
Comisiones Unidas. 

11. En el apartado relativo al "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA", se 
sintetiza la propuesta de reforma materia de estudio. 

111. En el.apartado de "CONSIDERACIONES" , se expresan las razones que sustentan 
la valoración hecha por estas Comisiones Unidas en torno a la propuesta de adición 
constitucional que nos ocupa, relativa al otorgamiento de facultades al Congreso de la 
Unión para legislar en materia de control interno gubernamental para los distintos 
órdenes de gobierno. 
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IV. En el apartado relativo a las "CO.NCLUSIONES", se plantea el Acuerdo que estas 
Comisiones Unidas someten a la consideración del H. Pleno Senatorial para el trámite 
que se estima debe recaer en torno a la iniciativa que se dictamina. 

l. ANTECEDENTES. 

1. En la sesión ordinaria de este H. Senado celebrada el 14 de abril de 2015, el Sen. 
Martín Orozco Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una 
fracción XXVIII-S al artículo 73 de la Constitución General de la República, a fin de dar 
al Congreso de la Unión la facultad de expedir leyes en materia de control interno de 
la gestión pública de los distintos órdenes de gobierno. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación, y de Estudios 
Legislativos, Primera, a fin de que realizaran el estudio, análisis y el dictamen 
correspondiente. 

3. Con objeto de formular el presente dictamen, los integrantes de estas Comisiones 
Unidas intercambiamos impresiones sobre el antecedente, objetivo y alcance de la 
propuesta de adición constitucional, particularmente en el contexto de otras 
propuestas para revisar y fortalecer la función del control interno de la gestión pública 
en los diversos ámbitos de competencia de los órdenes de gobierno del Estado 
Mexicano. 

En ese contexto y a la luz de la aprobación por este H. Senado de la República de la 
Minuta con proyecto de Decreto de reformas, adiciones y derogaciones a la 
Constitución General de la República en materia de combate a la corrupción , 
instruimos a nuestras respectivas Secretarías Técnicas para la preparación del 
correspondiente proyecto de dictamen. 

Con base en los antecedentes de referencia estas Comisiones Unidas proceden a 
señalar el objeto de la iniciativa que nos ocupa. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA. 

Como es del conocimiento de esta H. Asamblea, actualmente el artículo 73 de nuestra 
Constitución no comprende la fracción XXVIII-S; sin embargo, en la fracción XXVIII de 
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ese precepto se establecen las atribuciones del Congreso de la Unión "para expedir . 
leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán .la contabilidad pública y 
la presentación homogénea de información financiera, de. ingresos y egresos, así 
como patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y 
los órganos político-administrativos de sus demarcaCiones territoriales, a fin de 
garantizar su armonización a nivel nacional". 

Quizás por la naturaleza de la propuesta que se analiza, el iniciador plantea se 
adicione al propio artículo 73 constitucional una fracción XXVIII-S, toda vez que el 
texto vigente de la fracción XXVIII señala la facultad del Congreso d ela Unión para: 

" ... expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la 
contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de 
ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel 
nacional;" 

Como se puede apreciar, la disposición transcrita atañe a las atribuciones del 
Congreso de la Unión para legislar en materia de contabilidad gubernamental con 
criterios aplicables a todos los órdenes de gobierno de nuestra República. En ese 
sentido y si bien hoy la fracción XXVIII del artículo 73 constitucional no se desdobla en 
ninguna literal. adicional como ha ocurrido desde 1967 con la fracción XXIX, el 
iniciador de la propuesta que se analiza ·plantea establecer una nueva fracción XXVII l
B para sustentar la atribución del Cpngreso Federal para expedir leyes de carácter 
general en materia de control interno gubernamental para todos los órdenes de 
gobierno de nuestro país, con el objetivo de establecer y garantizar medidas 
sistemáticas, de implementación y armónicas en nuestra República para el 
desempeño de la función del control interno de la gestión pública en los diferentes 
órdenes de gobierno. 

En este sentido cabe señalar que en la Exposición de Motivos de la iniciativa en 
cuestión, se expresa la importancia del control interno para que los entes públicos 
alcancen sus objetivos y metas institucionales, sobre la base de un ejercicio 
responsable y cuidadoso de los recursos públicos que se destinan para el 
cumplimiento de sus funciones. Se afirma que para alcanzar el cumplimiento de los 
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fines de las instituciones gubernamentales, se requiere de una gestión eficaz que 
atienda el cumplimiento de los principios de transparencia y de rendición de cuentas . . 
En ese orden de ideas, el iniciador refiere que todas las entidades públicas necesitan 
contar con un sistema institucional de control interno sustentado en la ley, cuyo diseño 
y funcionamiento esté dirigido a fortalecer su capacidad "para conducir las actividades 
hacia el logro de la misión ... (e impulsar) la prevención y administración de eventos 
contrarios al logro eficaz de objetivos estratégicos." 

Se abunda en la Exposición de Motivos, en el sentido de que la ejecución adecuada 
de los procesos de programación, seguimiento del ejercicio y control de los recursos 
para cumplir el mandato institucional requiere de un adecuado sistema de control 
interno, el cual contribuye a promover la consecución de los objetivos institucionales, 
minimizar el riesgo de desvíos, reducir la probabilidad de que oc.urran actos de 
corrupción y fraudes, incorporar a la gestión las tecnologías de la información, 
sustentar la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos, consolidar 
la rendición de cuentas y la transparencia, fortalecer la fiscalización de los recursos 
públicos, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, contribuir al 
cumplimiento de los objetivos y metas de planes, programas y presupuestos, propiciar 
la elaboración y obtención de información financiera y de operación confiable y 
oportuna, hacer transparente la administración de los recursos, facilitar un ejercicio de 
atribuciones apegado estrictamente a la ley y salvaguardar la gestión del uso 
inadecuado o del desperdicio de los bienes y recursos públicos. 

Así, refiere el iniciador de esta propuesta, el control interno de la gestión pública se 
erige en un conjunto de procedimientos capaces de brindar una seguridad razonable 
de que las instituciones alcanzarán sus objetivos. En este sentido se destaca que 
conforme a los análisis y recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, 
los ·principales componentes del control interno de la gestión pública son: la 
generación de un ambiente de control que brinda estructura y disciplina a la acción 
institucional ; la incorporación de previsiones de administración de riesgos que permite 
a toda institución identificar, analizar, jerarquizar y litigar las eventuales amenazas al 
cumplimiento de sus funciones; la · adopción de actividades específicas de control por 
los responsables de toda unidad administrativa, con el propósito de propiciar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales; impulsar mecanismos de información y 
comunicación interna para sustentar el sistema de control; y disponer procedimientos 
de supervisión para que mediante una vigilancia y evaluación periódicas se afirme el 
desempeño institucional para una actuación eficaz y eficiente. 
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En este contexto, el proponente de la presente iniciativa estima pertinente que en 
nuestro sistema jurídico se dé paso a la emisión de una ley general en materia de 
control interno gubernamental, mediante el otorgamiento de la atribución 
correspondiente al Congreso de la Unión, de tal suerte que éste pueda crear mediante 
la expedición de la legislación pertinente "un sistema de control interno institucional' 
para la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos 
político-administrativos de sus demarcaciones territoriales." 

En consideración del Senador proponente, un orden jurídico de esa naturalez~ 

favorecería "el seguimiento y control de los recursos que impulsen el cumplimiento del 
mandato, la misión, visión y sus objetivos de todas las instituciones gub~rnamentales; 
promuevan la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción, y 
garanticen el mejoramiento continuo del quehacer gubernamental." 

Conforme a lo expuesto por el proponente, se plantea adicionar al artículo 73 
constitucional, relativo a las facultades del Congreso de la Unión, la facultad de éste: 

"XXVIII-B. Para expedir leyes en materia de control interno gubernamental para la 
Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político
administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su 
sistematización, implementación y armonización a nivel nacional;" 

111. CONSIDERACIONES. 

PRIMERA.- El promotor de la iniciativa que se analiza se encuentra plenamente 
legitimado para su formulación en términos de lo dispuesto por la fracción 11 del 
artículo 71 de la Constitución General de la República, en relación con lo previsto por 
el artículo 135 de la propia Ley Fundamental. 

SEGUNDA.- Quienes suscribimos el presente dictamen valoramos la propuesta del . 
Sen. Orozco Sandoval y las reflexiones que la sustentan, a fin de establecer en el 
texto de la Constitución General de la República la atribución para que el Congreso de 
la Unión emita la ley general con criterios homólogos para todos los órdenes de 
gobierno en materia de control interno de la gestión pública. 

Dentro de la libertad de configuración normativa vigente para las entidades federativas 
en materia de control interno gubernamental, reflexionamos sobre los planteamientos 
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formulados en torno a la previsión de que el Poder Legislativo de la Unión asuma la 
facultad de emitir normas generales que permitan el establecimiento de criterios 
homólogos y armónicos para todos los órdenes de gobierno en materia de 
previsiones, atribuciones y acciones para lograr un adecuado control interno de la 
gestión a cargo de todo ente público. 

TERCERA.- Con base en un amplio proceso de intercambio y construcción plural de 
acuerdos para establecer el Sistema Nacional Anticorrupción, el Órgano Revisor de la 
Constitución ha establecido una serie de modificaciones a nuestra Norma Suprema 
que comprenden importantes disposiciones en torno a la función del control interno de 
la gestión gubernamental. En particular destacan las normas inherentes al control 
interno en la administración pública federal, de las entidades federativas y de los 
municipios; del Poder Judicial de la Federación, y de los órganos constitucionales 
autónomos. 

De manera especial debemos recordar a este H. Pleno Senatorial que el 
establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción implica la coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes para prevenir, detectar y 
sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción , así como para 
fiscalizar y controlar el ejercicio de los recursos públicos. Una de las bases 
fundamentales de ese Sistema Nacional es la conformación de un Comité 
Coordinador en el que habrán de participar, entre otros, el titular de la dependencia 
federal a cargo del control interno de la administración pública de ese orden de 
gobierno y un representante del Consejo de la Judicatura Federal. 

Como es del conocimiento de los integrantes del H. Pleno Senatorial, otra de las 
características del Sistema Nacional Anticorrupción es la ratificación a cargo del 
Senado de la República de la designación del titular de la Secretaría responsable del 
control interno del Ejecutivo Federal. De no menor importancia es el fortalecimiento de 
la normatividad constitucional relativa a la designación del titular de los órganos de 
control interno de los organismos constitucionales autónomos, mediante el 
nombramiento de sus titulares por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Diputados. Y como ya se había adelantado, el 
fortalecimiento de la función de control interno del Poder Judicial de la Federación y 
de las entidades federativas a través del Consejo de la Judicatura Federal o el 
respectivo Consejo de la Judicatura Local. 
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En el contexto de esta modificación a la Constitución General de la República, tanto 
en lo relativo a la Federación como a las entidades federativas, se aprobaron nuevos 
textos que entrarán en vigor en los términos del Decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el día 27 de mayo del presente año. 

En ese sentido, debemos destacar los textos aprobados para la fracción 111 del artículo 
109 constitucional, a fin de qL:Je en los casos en que servidores públicos y particulares 
incurran en responsabilidad frente al Estado: 

"111.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos 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. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, 
destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas y deberán 
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya 
obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados 
por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la 
investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 

"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. Las demás 
faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos 
internos de control. 

"Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades 
administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se 
observará lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de las 
atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de 
fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. 

"La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la 
clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los 
órganos internos de control. 

"Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las 
facultades 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 Federal 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 
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ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere 
esta Constitución. 

"Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus 
demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que 
tendrán en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el 
párrafo anterior, y ... " 

En el propio Decreto de reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones 
de la Constitución Pol·ítica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a 
la corrupción, se planteó la revisión de diversas atribuciones del Congreso de la Unión 
para legislar en consonancia con el establecimiento del Sistema Nacional 
Anticorrupción. En particular cabe destacar la modificación a la fracción XXIV y la 
adición de la fracción XXIX-V al artículo 73 constitucional, pues ambas tienen relación 
con la emisión de normatividad, con carácter de leyes generales, para el desempeño 
de las funciones de control interno de la gestión pública en los distintos órdenes de 
gobierno de nuestro país . 

Ilustramos lo anterior con la cita de los textos recientemente publicados -como ya se 
afirmó- en materia de combate a la corrupción: 

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

"XXIV. Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la 
Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control 
y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; así 
como para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del 
Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 de esta 
Constitución; 

"XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los 
órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos. sus obligaciones. las sanciones aplicables por los 
actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los 
particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea. 
así como los procedimientos para su aplicación." 

CUARTA.- Como puede observarse, el propósito que anima la iniciativa del Sen. 
Orozco Sandoval, en el sentido de dotar de facultades al Congreso de la Unión "para 
expedir leyes en materia de control interno gubernam~ntal para la Federación, los 
estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de 
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sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su sistematización, implementación 
y armonización a nivel nacional", está implícita en las modificaciones a la Constitución 
General de la República contenidas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 27 de mayo del presente año. 

En efecto, al señalarse en el texto reformado de la fracción 111 del artículo 109 
constitucional el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos de todos los órdenes de gobierno; el catálogo de sanciones que podrán 
imponérseles en caso de que incurran en responsabilidades; los procedimientos para 
llevar a .cabo la investigación y la imposición de la sanción que corresponda; la 
atribución de los órganos internos de co·ntrol de la Federación y de las entidades 
federativas para investigar y substanciar las faltas administrativas graves; la atribución 
de los propios órganos de control interno para resolver sobre las faltas administrativas 
que no se consideren graves; las previsiones para que tanto los entes públicos 
federales , como los entes públicos estatales. municipales. del Distrito Federal y de sus 
demarcaciones territoriales, cuenten con órganos internos de control con facultades 
establecidas en ley para prevenir. corregir e investigar actos u omisiones que pudieran 
constituir responsabilidades administrativas. sancionar aquéllas que no sean 
competencia del Tribunal Federal de Justicia -Administrativa o del Tribunal local de 
Justicia Administrativa. y la disposición para que los órganos de control interno revisen 
el manejo y aplicación de recursos públicos y presenten las denuncias que 
correspondan por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito en la 
gestión de los servidores públicos, se encuentra establecido ya en nuestro orden 
constitucional un amplio sustento para que el Congreso de la Unión expida la ley 
general en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y 
considere los ámbitos de actuación que corresponden a los órganos de control interno 
de la gestión pública, tanto de la Federación , como de las entidades federativas y los 
municipios. 

En atención a lo expuesto anteriormente, estas Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera, se permiten 
emitir las siguientes: 

IV. CONCLUSIONES. 

En virtud de las razones expuestas en las consideraciones tercera y cuarta del 
presente dictamen, y estimándose que las pretensiones del iniciante han sido materia 
de atención en el Decreto de reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución 
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General de la República, en materia de combate a la corrupción , publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo del presente año, consideramos que la 
iniciativa que nos ocupa ha quedado sin materia. 

En mérito de lo anterior, nos permitimos proponer a la consideración de esa H. 
Asamblea para su deliberación, votación y, en su caso, aprobación, el siguiente 

ACUERDO: 

ÚNICO.- En atención a los razonamientos expuestos en las consideraciones tercera y 
cuarta del presente dictamen, ha quedado sin materia la iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se adiciona la fracción XXVIII-S al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno a las facultades del Congreso de 
la Unión para legislar en materia de control interno gubernamental para los diferentes 
órdenes de gobierno de nuestra República, disponiéndose se dé de baja de los 
registros y su archivo como asunto definitivamente concluido. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, a los 
veintidós días del mes de octubre del año dos mil quince. 
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