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RESERVA QUE PRESENTA EL SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
AL ARTíCULO 7 DEL DICTAMEN DE LA MINUTA LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ANTICORRUPCIÓN y PARTICIPACiÓN CIUDADANA, DE JUSTICIA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
FISCALIZACiÓN Y RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACiÓN Y SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
COORDINACiÓN FISCAL YLEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

El suscrito Senador Rabindranath Salazar Solorio, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Senado de la 

República y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 201 Y 202 del 

Reglamento del Senado de la República, formulo RESERVA del Artículo 7 del la 

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la LEY DE FISCALIZACiÓN Y 

RENDICiÓN DE CUENTAS OE LA FEDERACiÓN', al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La interpretación normativa respecto a la constitucionalidad de las normas jurídicas, es 
facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el principio de 
División de Poderes. No obstante, las entidades de la Administración Pública Federal, en 
el ejercicio de gobierno deben realizar una labor de aplicación del marco normativo, lo 
cual requiere de la interpretación de las leyes, reglamentos y en general de la 
normatividad aplicable, es la materialización del ejercicio de la función gubernamental, 
que requiere de un profundo conocimiento de facultades y obligaciones a los que todo 
servidor público se encuentra constreñido. 

En ese sentido, las Secretarías de Estado y entidades de la Administración Pública 
aplican de manera específica el marco normativo que a cada una les compete e incluso, 
las propias ley~s las han dotado de la facultad de interpretación, por ejemplo, la Ley del . 
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Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal da la facultad 
expresa a la Secretaría de la Función Pública de interpretar los preceptos de esa ley, su 
Reglamento y demás Manuales Operativos, siempre y cuando no verse sobre temas de 
legalidad y constitucionalidad. Por su parte, la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación es una legislación marco cuya transversalidad implica no solo 
definir y regir el desempeño de los órganos fiscalizadores y en general del Sistema 
Nacional de Fiscalización sino que, en el ejercicio pleno de esta importante facultad, 
interviene legislación de aplicación complementaria o supletoria de cuyos contenidos no 
necesariamente ni mucho menos de manera obligada, podrían estar familiarizados los 
funcionarios encargados de la fiscalización y vigilancia nacionales. 

Un aporte importante, sería facultar a la Auditoria Superior de la Federación para 
consultar a las dependencias de la Administración Pública Federal a fin de contar con 
mayor precisión normativa y que en la aplicación de estos ordenamientos se cumplan los 
principios de legalidad y certeza jurídica, en casos donde a falta de disposiciones 
expresas se remite aotras normas. 

La consulta u opinión sería solamente con la finalidad de crear un criterio más sólido en 
la aplicación de la norma supletoria, en ningún momento sería de naturaleza vinculante. 
Lo que se busca, es que la autoridad, en su valiosa labor de vigilancia, cuente con la 
solidez en su actuar, evitando recovecos legales por donde la corrupción pueda filtrarse 
en perjuicio de la legalidad y la credibilidad, factores de suma importancia en el actuar de 
quienes tendrán a cargo el Sistema Nacional de Fiscalización. 

Por lo anterior expuesto, proponemos la siguiente modificación del Articulo 7 del 
proyecto de decreto como sigue: 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

. tEXTO DEL olcrAMEN MODIFICACION PROPUESTA 
Artículo 7," A falta de disposición Artículo 7," A falta de disposición 
eX'presa en esta Ley, se aplicarán en expresa en esta Ley, se aplicarán en 
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forma supletoria y en lo conducente, 
la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental; la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades 
Federativas los Estados y los 
Municipios; la Ley de Coordinación 
Fiscal; la Ley de Ingresos; el Código 
Fiscal de la Federación; la Ley 
Federal de Procedimiento 
Administrativo; la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 
Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, y el Presupuesto de 
Egresos, así como las disposiciones 
relativas del derecho común federal, 
sustantivo y procesal, en ese orden. 

. forma supletoria y en lo conducente, 

. la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental; la l ey de Disciplina 
Financiera de las Entidades 
Federativas ,los Estados y los 
Municipios; la Ley de Coordinación 
Fiscal; la Ley de Ingresos; el Código 
Fiscal de la Federación; la Ley 
Federal de Procedimiento 
Administrativo; la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 
Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, y el Presupuesto de 
Egresos, así como las disposiciones 
relativas del derecho común federal, 
sustantivo y procesal, en ese orden . 

Con el objeto de contar con mayor 
precisión normativa y que en la 
aplicación de estos ordenamientos 
se cumpla con los principios de 
legalidad y certeza juridica, la 
Auditoría Superior de la 
Federación podrá solicitar opinión 
no vinculante a las autoridades 
encargadas de la aplicación de las 
antes citadas normas. 

En el Salón del Pleno a los 17 días del mes de Junio del 2016. 
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RESERVA QUE PRESENTA EL SENADOR RABINDRANATI1 SALAZAR SOLORIO 
AL ARTíCULO 12 DEL DICTAMEN DE LA MINUTA LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ANTICORRUPCIÓN y PARTICIPACiÓN CIUDADANA, DE JUSTICIA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
FISCALIZACiÓN Y RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACiÓN Y SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
COORDINACiÓN FISCALY LEY DE CONTABIUDAD GUBERNAMENTAL. 

El suscrito Senador Rabindranath Salazar Solario, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Senado de la 

República y con fundamento en lo dispuesto por los artíoulos 200, 201 Y 202 del 

Reglamento del Senado de la República, formulo RESERVA del Artículo 12 del la 

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la LEY DE FISCALIZACiÓN Y 

RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACiÓN, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El ámbito de actuación de la fiscalización del sector público, es aquel en el que las 
entidades denominadas ejecutoras del gasto, se responsabilizan de la aplicación de los 
ingresos para la prestación de servicios y obras públicas, como tales su deber es el de la 
rendición de cuentas a fin de crear las condiciones idóneas y generar las expectativas de 
que las mismas desempeñarán sus funciones de manera eficiente, eficaz y ética al 
amparo de la legislación aplicable en su nivel específico. 

La eficacia de la fiscalización implica que dentro del proceso de ejecución del gasto 
programado, mediallte el establecimiento y desa~rollo de instrumentos de medición 
cuantitativa, se evalúa el actuar oportuno del servidor público encargado de dicha 
ejecución, ello proporciona valiosa información que permite cumplir con los principios de 
inmediatez y certeza jurídica. 
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Por su parte, el principio de inmediatez supone que cuando la autoridad cuenta con lós 
elementos de hecho suficientes que ameritan orientar su criterio en cierto sentida, ésta 
puede actuar a fin de estar en posibilidades de restituir las cosas a su estado anterior 
evitando el mayor perjuicio que se pudiera generar efl caso de no hacerlo. 

Para la autoridad encargada de la fiscalización en México, uno de los elementos más 
importantes que miden la evaluación del gasto y las decisiones en la ejecución del 
mismo es el Informe de Avance de Gestión Financiera, el cual le permite conocer el 
grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades que de 
manera previa y anual han sido planteados por parte del ente ejecutor del gasto. 

Dicho iflforme considera el grado de avance con respecto a lo proyectado y programado 
a fin de contar con una objetiva referencia del actuar de la autoridad encargada de la 
ejecución del gasto o de la aplicación de la politica pública; de la generación, análisis y 
evaluación de este valioso instrumento técnico-legal la entidad fiscalizadora se allega de 
información que rija su criterio revisor. 

Debido a su carácter de informe parcial, su análisis implica la posibilidad de realizar 
acciones correctivas y preventivas que permitan evitar posibles daños a la hacienda 
pública o a la obtención de Metas programadas, uno de sus elementos que contiene es 
el infonmar acerca del comportamiento del flujo contable de ingresos y egresos con fecha 
límite del 30 de junio del año de ejercicio presupuesta!. 

Posterior a su entrega, la Auditoría Superior de la Federación contará con treinta días 
para su análisis, estudio y posterior remisión a la Comisión de Vigilancia de esa Cámara 
de Diputados. 

Sin embargo, el artículo 12 del Dictamen que nos ocupa es omiso y se queda trunco en 
determinar qué sucedería en caso de que en los contenidos del informe, la Auditoría 
Superior de la Federación detecte alguna irregularidad y lo que procedería de manera 
inmediata. 
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Dentro de los tres tipos de fiscalización de las entidades encargadas de dicha labor, el 
informe fundamentado en el Artículo 12 del Decreto contempla todas: es financiero pues 
se centra en determinar si la información se presenta con el marco general de planeación 
y ejecución del gasto; es operativo porque se centra en determinar si las actuaciones, 
programas e instituciones se gestionan con base en los principios de economía, 
eficiencia, eficacia y si existen áreas de mejora; es de cumplimiento porque se centra en 
determinar el cumplimiento legal y congruente con Ila normativa que lo regula. 

En este último aspecto, es preciso dotar a este instrumento y con ello a la entidad 
fiscalizadora que lo revisa y analiza, de los mecanismos de actuación a fin de que 
prácticamente y en tiempo real, pueda actuar apegado a derecho cuando detecte en los 
mismos informes parciales, irregularidades en la ejecución del gasto y en la aplicación de 
políticas públicas de tracto sucesivo, por lo que la máxima autoridad fiscalizadora de este 
país requiere contar con la expresa facultad de inmediatez para que en caso de algún 
posible hallazgo pueda fiscalizar a la entidad en el mismo ejercicio fiscal y no al final de 
cada año cuando sea complicado procesal y financieramente restituir un posible daño 
evitable de haber actuado con oportunidad e inmediatez. 

Ello materializaría precisamente el principio de inmediatez y erradicaría el de la 
anualidad tal y como en su momento se suprimió del texto de la Constitución en beneficio 
de la legalidad y la oportunidad de frenar a tiempo actos e irregularidades cuando 
todavía se cometen y no cuando ya es muy tarde. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente propuesta de 
modificación: 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

TEXTO OÉL DICTAMEN MOpl.FICACION PROPUEStA 
Artículo 12. El, contenido del 
Informe de Avance de Gestión 
Financiera se referirá a los 

Artículo 12. El contenido del 
Informe de Avance de Gestión 
Financiera se referirá a los 
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programas a cargo de los poderes de 
la Unión y los entes públicos 
federales, para conocer el grado de 
cumplimiento de los objetivos, metas 
y satisfacción de necesidades en 
ellos proyectados y contendrá: 

1. El flujo contable de ingresos y 
egresos al 30 de junio del año en que 
se ejerza el Presupuesto de Egresos, 
y 

11. El avance del cumplimiento de los 
programas con base en los 
indicadores aprobados en el 

, 

Presupuesto de Egresos. 

La Auditoría Superior de la 
Federación realizará un análísis del 
Informe de Avance de Gestión 
Financiera 30 días posteriores a la 
fecha de su presentación y lo 
entregará a la Comisión. 

programas a cargo de los poderes de 
la Unión y los entes públicos 
federales , para conocer el grado de 
cumplimíento de los objetivos, metas 
y satisfacción de necesidades en 
ellos proyectados ycontendrá: 

1. El flujo contable de ingresos y 
egresos al 30 de junio del año en que 
se ejerza el Presupuesto de Egresos, 
y 

11. El avance del cumplimiento de los 
programas con base en los 
indicadores aprobados en el 
Presupuesto de Egresos. 

La Auditoría Superior de la 
Federación realizará un análisis del 
Informe de Avance de Gestión 
Financíera 30 días posteriores ' a la 
fecha de su presentación y lo 
entregará a la Comisión . 

.En caso de que, del análisis del 
mismo, la Auditoría Superior de la 
Federación señale que presuman 
alguna irregularidad, podrán ser 
fiscalizados en el' mismo ejercicio 
fiscal en que sepresenta. 

En el Salón del Pleno a los 17 días del mes de Junio del 2016. 


