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Leyes 
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Senador Roberto Gil Zuarth 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República 

Presente.

Quien suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 
numeral 1, y 201 del Reglamento del Senado de la República y con referencia al 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, 
de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se expide la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, someto a la consideración de esta 
soberanía la siguiente propuesta de modificación al artículo 39 de la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción, con base en las siguientes: 

Consideraciones 

Con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de 
Fiscalización logra un sustento legal para su función realizada desde 2010. Este 
sistema es un mecanismo de coordinación voluntaria entre las instituciones de 
auditoría internas y externas de todos los niveles de gobierno y tiene como 
objetivo brindar los principios y actividades que apoyarían la coordinación eficaz 
entre las entidades gubernamentales de auditoría de México, así como el enfoque 
sistemático y exhaustivo a la auditoría de los recursos públicos. 

El Dictamen plantea que el Comité rector del Sistema esté encabezado de manera 
dual por quien encabece la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de 
la Función Pública. No obstante, esta presidencia dual presenta graves problemas 
que debemos atender y que a continuación se mencionan : 

a) 	 Se comparte la responsabilidad de dictar los lineamientos para la 
fiscalización a una de las entidades fiscalizadas. De esta manera se evita la 
objetividad en la materia, así como su exhaustividad, con lo que queda 
claro que no se lograría mejorar la labor de auditoría de los recursos 
públicos. Se reconoce la importancia de que sean consideradas sus 
obseNaciones al hacerlo partícipe del Sistema, pero no como quien lo 
encabece. 

b) 	 Mina la preeminencia de la Auditoría Superior de la Federación en la labor 
de fiscalización de los recursos públicos, toda vez que no reconoce que 
quien cuenta con la especialidad necesaria en la materia es la ASF y, por 
ello, puede encabezar los ejercicios de coordinación entre instituciones de 
auditoría interna y externa, garantizando la elaboración de lineamientos que 
permitan la exhaustividad de la fiscalización , 

c) 	 Toda vez que la reforma incorpora a las materias de fiscalización por parte 
de la Auditoría a las participaciones federales y a la deuda pública 
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garantizada por la Federación, se considera indispensable que sea la 
entidad que cuente con mayor independencia y profesionalidad en la 
materia como la encargada de fijar los criterios, así como llevar el liderazgo 
en materia del diseño de reglas comunes de auditoría, manejo del marco 
jurídico y el desarrollo de capacidades . 

d) 	 El Plan Estratégico del Sistema Nacional de Fiscalización 2013-2017 
estableció como uno de los objetivos fundamentales del mecanismo de 
coordinación, lograr el mayor impacto de trabajo de las instituciones 
fiscalizadoras en la lucha contra la corrupción. El Sistema en sí, permite 
conducir los esfuerzos en esta dirección. No obstante, quien cuenta con 
mayor legitimidad para realizar estas investigaciones, por su autonomía es 
la ASF, ya que incluso puede conducir investigaciones ligadas con hechos 
de corrupción, así como en la manera de compartir información y se 
garantiza un control parlamentario de su labor. 

e) 	 Por si fuera poco, reconocer una sola cabeza del SNF permite contar con 
un solo encargado de su conducción, así como concentrar la 
responsabilidad del mismo, como quien está a cargo de encausar los 
esfuerzos para fortalecer la labor de auditoría del Estado. Asimismo, definir 
que sea quien encabece la Auditoría, su titular refuerza su funcionamiento y 
presencia, dando pasos hacia la construcción de medidas más eficaces y 
evaluables en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. En ningún 
momento se demerita la coordinación, sino que se refuerza. 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a la consideración de esta Asamblea la 
sigUiente modificación a los artículos que se especifican de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción: 

Dice: Debe decir: 
Artículo 39. El Sistema 
Fiscalización contará con un 

Nacional de 
Comité Rector 

Artículo 39.... 

conformado por la Auditoría Superior de la 
Federación, la Secretaría de la Función 
Pública y siete miembros rotatorios de entre 
las instituciones referidas en las fracciones 111 

y IV del artículo 37 de esta ley que serán 
elegidos por periodos de dos años, por 
consenso de la propia Secretaría de la 
Función Pública y la Auditoría Superior de la 
Federación. 
El Comité Rector será presidido de manera 
dYat por el Auditor Superior de la Federación 
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El Comité Rector será presidido por el Auditor 
Superior de la Federación. 
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Dice: Debe decir: 

Pública, o por los representantes que de 

manera respectiva designen para estos 

efectos. 


Salón de Sesiones del H. Senado de la República 
Ciudad de México, 14 de junio del 2016. 
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