
 

FUNDACION " SENADORA MARfA LAVALLE URBINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO , 
DEL PRI CON MOTIVO DE LA APROBACION DE LA LEY 
DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA 
FEDERACION . 

. Con su venia senador Presidente 
Companeras y companeros legisladores 

Con Ia aprobaci6n de Ia Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de 

Cuentas, se crean los instrumentos para dar seguimiento de 

manera oportuna a los recursos publicos; ahara no se podran 

fiscalizar los recursos de las participaciones federales de 

estados, municipios y alcaldfas de Ia Ciudad de Mexico. 

Se asegura que Ia Auditoria Superior de Ia Federaci6n 

efectivamente cuente con atribuciones y recursos para revisar 

el destine del dinero publico. Te.ndremos un 6rgano de 

fiscalizaci6n con los dientes suficientes para detectar los aetas 

de corrupci6n, y no solamente eso, tambien podra denunciar 

ante el Ministerio Publico los hechos indebidos. 

1 



FUNDACION " SENADORA MARfA LAVALLE URBINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
R 

Esta nueva Ley, es un parteaguas en Ia historia de Mexico, 

principalmente porque se erigiran 6rganos de investigaci6n y 

control, que tendran Ia oportunidad de promover 

responsabilidades administrativas e incluso penales en contra 

de los funcionarios que actuen indebidamente; es decir, que 

se desvfen los recursos publicos destinados a los programas 

sociales o de infraestructura. 

AI fortalecerse Ia Auditorfa Superior de Ia Federaci6n, se 

blinda al Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n, 

precisamente porque permitira que se audite cada peso de los 

mexicanos. Las nuevas atribuciones que le estamos dando a 

Ia Auditorfa, asf como a los 6rganos de control interne, tienen 

como fin ultimo que los mexicanos conozcamos en que se 

gastan y c6mo se estan gastando los recursos de todos. 
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Hoy, de aprobarse de manera favorable el presente dictamen, 

fortaleceremos nuestro diseno jurfdico para alcanzar mayor 

transparencia y rendici6n de cuentas en el ejercicio del gasto 

publico. 

AI fortalecerse Ia Auditorfa Superior de Ia Federaci6n se 

fortalece tamoh~~n Mexico; se promueve Ia probidad en el 

ejercicio de los recursos de los tres 6rdenes de gobierno, 

mejor aun, se combate de manera decidida a Ia corrupci6n. 

En este dictamen se incluyen de igual manera las reformas a 

Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal y de Ia Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, las cuales son complementarias 

y por mucho necesarias para lograr Ia maxima publicidad de 

los dineros publicos. 
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Compaiieras y compaiieros senadores 

R 

Las fuerzas polfticas representadas en el Senado de Ia 

Republica y en Ia Camara de Diputados, hemos alcanzado los 

acuerdos para sacar adelante las leyes anticorrupci6n. Con 

este dictamen cerramos el cfrculo para darle un nuevo giro a 

Ia lucha contra los abuses del poder. 

El paquete de reformas que aprobamos que incluyen 

legislaciones de nueva creaci6n como lo son Ia Ley General 

del Sistema Nacional Anticorrupci6n, Ia Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, Ia Ley Organica del 

Tribunal de Justicia Administrativa y Ia Ley de Fiscalizaci6n y 

Rendici6n de Cuentas, tienen en Ia mira al principal enemigo 

que fomenta Ia corrupci6n: Ia impunidad. 
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Hoy, gracias al esfuerzo de todos, de nuestros coordinadores 

parlamentarios, de los presidentes de comisiones y del apoyo 

de Ia sociedad civil, creamos un diseno jurfdico moderno y con 

instituciones fuertes, que perseguiran las redes de corrupci6n, 

fomentar Ia transparencia en el ejercicio publico y mejorar Ia 

· impartici6n de justicia penal y administrativa. 

Por su atenci6n muchas gracias 
Es cuanto senador Presidente 
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