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POSICIONAMIENTO DEL SENADOR HECTOR ADRIAN MENCHACA 
MEDRANO, SOBRE EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION 
DE CUENTAS DE LA FEDERACION; Y SE REFORMAN EL ARTICULO 
49 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, Y EL ARTICULO 70 DE 
LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Con el permiso de Ia presidencia. 

El dictamen que hoy se somete a Ia consideraci6n 

de este pleno, debe contextualizarse en el marco y 

( mandata de las reformas constitucionales en materia de 

combate a Ia corrupci6n publicadas en el Diario Oficial 

de Ia Federaci6n el 27 de mayo de 2015, pero tambien 

debe entenderse como una respuesta al reclamo social 

de que el modelo actual de fiscalizaci6n no es eficaz y 

no esta a Ia altura de las exigencias para erradicar el 

cancer de Ia corrupci6n. 

Es impostergable un nuevo marco jurldico que 

permita al Estado mexicano combatir de manera frontal 

las practicas desleales y nocivas para Ia sociedad y Ia 
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funci6n publica, como son: Ia corrupci6n, Ia opacidad y 

Ia falta de rendici6n de cuentas. 

Con Ia expedici6n de Ia Ley General de Fiscalizaci6n 

y Rendici6n de Cuentas, y las reformas a los artlculos 

49 de Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal y 70 de Ia Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, hay avances, 

aunque no es Ia panacea, hay que reconocer que hay 

avances. 

( Por ejemplo, se suprimen los lineamientos de 

anualidad y posterioridad para el ejercicio de Ia funci6n 

fiscalizadora. Ahara, incluso a traves de denuncia 

ciudadana y previa autorizaci6n de su titular, Ia 

Auditorla Superior de Ia Federaci6n podra fiscalizar 

durante el ejercicio fiscal en curse o respecto de 

ejercicios concluidos. 

Se faculta, tambien, a Ia Auditorla Superior de Ia 

Federaci6n para que, en co'ordinaci6n con las entidades 

locales, fiscalice a Ia totalidad de los recursos federales 

l que son transferidos a los otros 6rdenes de gobierno. 
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Aunque Ia Auditorla Superior de Ia Federaci6n ya 

tenia Ia faculta de fiscalizar los recursos federales que 

hubieran sido transferidos a fideicomisos, fondos y 

mandatos, ahara tambien podra fiscalizar esos 

conceptos tanto de caracter publico como privado, y si 

encuentra irregularidades promovera las accion~s 

correspondientes ante el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa. 

( Es necesario aclarar que no se esta en contra de las 

acciones encaminadas a combatir Ia corrupci6n y dar 

mayor transparencia al manejo de los recursos publicos, 

en lo que no coincidimos es en que todas estas 

modificaciones contempladas en el paquete integral de 

reformas en materia de anticorrupci6n, no se ha ido al 

fonda .del asunto, y se ha construido un engranaje 

burocratico para simular que se investiga. El tiempo nos 

dara Ia raz6n, cuando al paso de los anos no haya 

cambios sustanciales y Mexico siga estando en el top 

ten de los pafses mas corruptos. 
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Para que Ia Auditorla Superior de Ia Federaci6n 

tenga verdaderos dientes y colmillos, es urgente su 

independencia constitucional, que no autonomfa. 

Es necesario fortalecer sus resoluciones para que no 

queden en meras recomendaciones u observaciones, no 

solo tienen que tener caracter vinculatorio, sino ser 

revestidas plenamente de Ia potestad penal del Estado. 

Hay que decirlo bien y claro: hoy Ia Auditorla hace 

( analisis de calidad, encuentra hallazgos importantes y 

gracias a ello hemos conocido los excesos de 

Gobernadores como Chihuahua, Veracruz y Zacatecas, 

por mencionar algunos, pero hay que fortalecer los 

procedimientos de presentaci6n, substanciaci6n y 
valoraci6n de las pruebas presentadas. 

Asimismo, era necesario introducir Ia posibilidad de 

implementar Auditorfas Extraordinarias en todos los 

niveles de gobierno por parte de los legisladores, 

concretamente, por los Diputados federales, que son los 

( que aprueban el Presupuesto de egresos. 
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Y tambiE§n era necesario fortalecer Ia coordinaci6n 

entre auditorfas, federal y estatal, en el marco del 

Sistema Nacional de Fiscalizaci6n. 

Queda clara que para implementar todo esto hace 

falta voluntad y compromise etico, pero precisamente 

en toda esta discusi6n que se ha dado en el Senado y 

en Ia Camara de Diputados sabre el Sistema Nacional 

Antk:orrupci6n, nose ha actuado conforme a Ia estatura 

democratica que exigen los ciudadanos y que les de 

razones para volver a creer en Ia buena polftica. 

Es cuanto. 
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