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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE LA FEDERACIÓN  
 
 
Las que suscriben, senadoras Ma. Del Rocío Pineda Gochi, Angélica del 
Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis y 
Margarita Flores Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 71, fracción II y 73, fracción XVII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, fracción I, 164, 169, 172 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 
Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la se reforma el 
artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, al tenor de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
En el mundo, la consolidación de las democracias modernas no se puede explicar 
sin la participación ciudadana como un componente imprescindible en el desarrollo 
de la sociedad. La lucha ciudadana por la apertura de espacios dentro de los 
asuntos públicos, ha generado importantes avances y sinergias que se han 
traducido en cambios importantes en la relación entre el gobierno y la sociedad.  
 
En este escenario, la participación de los ciudadanos en la vida pública se vuelve 

una relación de corresponsabilidad, que incide de manera directa en los 

mecanismos de control del quehacer del Estado, principalmente en el ámbito de la 

transparencia y de la rendición de cuentas. Para el académico Mauricio Merino, un 

gobierno democrático responsable, es aquel en donde los ciudadanos establecen 

y utilizan los cauces de participación en los asuntos públicos.1 

México ha sido promotor de reformas en su marco jurídico para institucionalizar la 
cultura de la legalidad a través mecanismos de acceso a la información pública, de 
transparencia y rendición de cuentas. Podemos aseverar que institucionalmente, 
contamos con leyes que deberían abrir a la sociedad información sobre el uso y 
destino de los recursos públicos, y leyes que combaten de manera frontal el 
fenómeno de la corrupción. Sin embargo, a pesar del basto andamiaje legal y de 
iniciativas en pro de los gobiernos abiertos y transparentes, la corrupción sigue 
siendo un flagelo que tiene fuertes implicaciones negativas en la vida institucional 
del país, en el crecimiento económico, en la pérdida de productividad y de 

                                                           
1
 Merino, Mauricio. La participación ciudadana en la democracia. Instituto Federal Electoral. Cuadernos de 

divulgación de la cultura democrática, Núm. 4. México. 2001. P. 49. [En línea] [fecha de consulta: 22 - Enero 
- 2015]. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=499 
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competitividad, por mencionar algunas. Además de que el acceso a la información 
pública tiene mecanismos incipientes y la sociedad en general no hace uso de 
ellos. 
 
Bajo este contexto, consideramos que a pesar de que la sociedad civil organizada 
se involucra y exige mayor apertura para participar en los asuntos públicos, aún no 
genera un verdadero contrapeso y un mecanismo de control en el desempeño de 
las actividades del Estado.  
 
En nuestro país, aunque no tenemos una ley general sobre Participación 
Ciudadana, destacando que la mayoría de las entidades federativas y el propio 
Distrito Federal cuentan con leyes en la materia, existen otros ordenamientos que 
fomentan y regulan la participación ciudadana dentro de las cuales tenemos a la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF); Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 
Sociedad Civil;  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública 
Gubernamental; Ley de Asistencia Social; Ley General de Desarrollo Social; Ley 
sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, entre otras. Aun y con todo este 
andamiaje legal, la ciudadanía no tiene incentivos y carecen de mecanismos 
reales que les permitan participar en la toma de decisiones y en los propios 
procesos de fiscalización, de transparencia y de rendición de cuentas.  
  
Lo anterior se constata, por citar un ejemplo, en el Diagnóstico sobre las políticas 

de participación ciudadana empleadas por la Auditoria Superior de la Federación2 

(ASF) realizado por Karen Góngora y Sarai Flores, ganadoras del XIV Certamen 

Nacional de Ensayo sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, donde 

analizan las respuestas de la ASF ante 84  exigencias de la sociedad, mediante 

solicitudes presentadas ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de 

la Federación de la Cámara de Diputados (CVASF) de 2009 al 2013, de las cuales 

la ASF sólo responde satisfactoriamente en 12 casos y de manera negativa en 62. 

Refiere dicho ensayo, que los temas principales  que denunciaron los ciudadanos 

fueron irregularidades en el ejercicio presupuestal -incluidos los recursos del 

Ramo 33-; incumplimiento de diversas normas operativas y financieras; 

contrataciones irregulares; abusos de autoridad; y desvíos de recursos. 

Ante estas denuncias, las justificaciones que utilizó el órgano de fiscalización para 

negarse a actuar fueron las siguientes: “No es competencia de la ASF” (15 

                                                           
2
 Góngora, Karen S. y Flores, Sarai M. La participación ciudadana en las tareas de fiscalización. ASF en 

coordinación con la CVASF, la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 
Gubernamental, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas. México 2014.  [En línea] [fecha de consulta: 22 - Enero - 2015]. Disponible en:  
http://www.asf.gob.mx/uploads/65_Certamen_Nacional_de_Ensayo_Sobre_Fiscalizacion_Superior_y_Rendi
cion_de_Cuentas__Trabajos_Ganadores_del_Primer_Certamen_Nacional_de_Ensayo_sobre_Fiscalizacion_S
uperior_y_Rendicion_de_Cuentas___Trab/XIV_Certamen_2014.pdf 
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respuestas); “No es posible realizar la auditoría solicitada debido al principio de 

anualidad” (14 respuestas); “Se tomó nota para considerar la petición en el 

Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

(PAAF)” (34 respuestas); “No es posible atender el asunto debido a la falta de 

capacidades y recursos de la ASF” (3 respuestas); “No es posible atender la 

solicitud debido al grado de avance en los trabajos de fiscalización” (4 respuestas) 

y “No se atenderá la solicitud debido a que se contrapone con los criterios 

establecidos en el PAAF” (2 respuestas).  

Como podemos dar cuenta, en la mayoría de los casos la ASF respondió que 

tomaría nota para integrar las peticiones ciudadanas en el PAAF (34 casos); sin 

embargo, en los oficios de contestación no es posible advertir de qué forma la ASF 

dio seguimiento a dichas solicitudes. Tampoco en los Informes de Resultados es 

posible conocer qué sucedió con las mismas, ya que el apartado de atención a las 

solicitudes de la CVASF sólo hace mención del tratamiento a los requerimientos 

formulados por el Pleno de la Cámara de Diputados o por la propia Comisión, y no 

de aquéllos promovidos por la ciudadanía. 

De lo anterior deducimos, que a pesar de que la ciudadanía advirtió sobre asuntos 

de posibles fraudes y malversación de recursos, la ASF no atendió cabalmente las 

denuncias, y tampoco utiliza esta información para delimitar el universo de 

programas a auditar.  

De acuerdo al objetivo 3.4 sobre Fomento a la participación ciudadana en la 

fiscalización superior del Plan Estratégico de la ASF (2011-2017) refiere que la 

experiencia internacional muestra que la participación ciudadana permite ampliar y 

mejorar el campo de la fiscalización, en razón de que la sociedad vive de cerca y 

conoce la actuación de los gobiernos, por lo cual está en condiciones, si se le 

ofrecen las vías adecuadas, de proporcionar información muy valiosa que servirá 

para planear y desarrollar con mayor direccionamiento las acciones de 

fiscalización; además el correcto desarrollo de estas acciones incrementa la 

confianza de la sociedad en sus autoridades.3 A pesar de que la ASF tiene como 

uno de sus objetivos el fomento de la participación ciudadana  en los procesos de 

fiscalización, en la práctica carece de mecanismos que lo fomenten. 

La LFRCF, establece en sus artículos 109 y 110 que es a través de la Contraloría 

Social, el mecanismo mediante el cual la ciudadanía tiene derecho a presentar 

denuncias o solicitudes de atención ante la CVASF: 

                                                           
3
 Plan Estratégico de la ASF (2011-2017). [En línea] [fecha de consulta: 22 - Enero - 2015]. P. 20. Disponible 

en: http://www.asf.gob.mx/uploads/58_/Plan_Estrategico_ASF_2011-2017_web.pdf   
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Artículo 109. La Comisión recibirá peticiones, solicitudes y denuncias 

fundadas y motivadas por la sociedad civil, las cuales podrán ser 

consideradas por la Auditoría Superior de la Federación en el programa 

anual de auditorías, visitas e inspecciones y cuyos resultados deberán ser 

considerados en el Informe del Resultado. 

Artículo 110. La Comisión recibirá de parte de la sociedad opiniones, 

solicitudes y denuncias sobre el funcionamiento de la fiscalización que 

ejerce la Auditoría Superior de la Federación a efecto de participar, 

aportar y contribuir a mejorar el funcionamiento de la revisión de la cuenta 

pública. 

 

Si bien, la ley en comento abre la posibilidad de que la sociedad civil haga 

denuncias, para que a través de la CVASF se entreguen a la ASF, y una vez 

validadas de manera técnica, sean consideradas en el PAAF, damos cuenta que 

existe una mínima participación, pues de acuerdo al ensayo en comento, sólo 84 

denuncias fueron presentadas por la ciudadanía y no hay ningún elemento para 

afirmar que una de ellas fue considerada.  

Este ejercicio demuestra que la ASF no ha desarrollado esquemas de trabajo 

abiertos a las demandas de la ciudadanía y descarta la mayoría de las denuncias 

por los motivos antes expuestos. Como demuestra el estudio, si alguien solicita 

auditar algún programa correspondiente a la Cuenta Pública en revisión, la ASF 

argumenta que no es factible atender el asunto debido a que los trabajos de 

fiscalización ya están en marcha o porque no cuenta con los recursos humanos y 

operativos necesarios. Además, para que las denuncias sean admitidas deben de 

ser compatibles con el PAAF y en el mejor de los casos, la ASF responde que 

tomará nota para considerar las peticiones en la etapa de planeación de la 

fiscalización anual, lo cual no es una garantía de que los temas de interés de la 

sociedad sean incluidos. 

Adicionalmente, de acuerdo con la propia ASF, nos dice el estudio, que uno de los 

criterios para la delimitación del Universo General Auditable es el número de 

peticiones de revisión provenientes de la Cámara de Diputados y de Senadores, 

así como los señalamientos de problemas e irregularidades expresados o 

denunciados por la sociedad civil, no obstante, cuando se le cuestiona sobre 

cuáles fueron las denuncias ciudadanas se incluyeron en el PAAF, la respuesta es 

contradictoria, al referir  que todas las denuncias se analizan y valoran, y en su 

caso, se utilizan como insumo, entre muchos otros para considerarse en la 

programación para la fiscalización de la Cuenta Pública. El problema surge 
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nuevamente porque la ASF no aporta ningún dato concreto, para afirmar que 

dentro de los criterios de selección de los programas presupuestarios que se 

auditan, se realicen por la recurrencia de denuncias ciudadanas.4 

Por lo anterior, se vuelve imprescindible que a inclusión de las denuncias 

ciudadana, más allá de poner en juego la objetividad y la rigurosidad de la ASF, 

mejora la gestión de las denuncias y genera incentivos que permiten conformar un 

plan de trabajo plural que fortalece la labor fiscalizadora y su legitimidad. 

Si partimos de que uno de los objetivos de la ASF consiste en promover un 

diálogo continuo con los legisladores, a fin de impulsar las reformas jurídicas a su 

marco normativo que le permitan desempeñar de manera más eficiente su labor y 

adecuar sus tareas a los cambios de cualquier índole que presenten los órganos 

de la administración pública a los que fiscaliza. 

En este tenor, las legisladoras que suscribimos la presente iniciativa, 

consideramos que la lucha que hoy emprendemos a nivel legislativo, y desde el 

gobierno federal contra la corrupción, no podrá librarse sin la participación activa 

de los ciudadanos y sin mecanismos que fomenten la transparencia y la rendición 

de cuentas. La promoción de esta reforma jurídica tiene como propósito, aumentar 

los beneficios del proceso de fiscalización para los ciudadanos y en este sentido, 

la obligación de que la ASF considere las peticiones, solicitudes y denuncias en su 

PAAF, siempre y cuando cumplan las condiciones técnicas y los plazos 

establecidos, impactará positivamente sobre las entidades auditadas, incentivará 

la participación ciudadana, y sobre todo fortalecerá  y legitimará a nuestra 

democracia. 

Refiere el académico Mauricio Merino que “el acceso a la información representa 
un derecho fundamental y un valor superior en la democracia, pero la 
transparencia es algo más superior: es una política deliberada del Estado para 
producir y emplear sistemáticamente información como un recurso estratégico, 
destinado a facilitar y dotar de contenido a la participación de los ciudadanos en 
los asuntos públicos”.5 
 
En mérito de lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE 
FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN  
 

                                                           
4
 Góngora, Karen S. y Flores, Sarai M. La participación ciudadana en las tareas de fiscalización. Op. Cit. P. 

25. 
5
 López A., Sergio y Merino, Mauricio. La rendición de cuentas en México: Perspectivas y retos. Cuadernos 

sobre Rendición de Cuentas 1, Secretaría de la Función Pública, México, 2009. p. 15 
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ÚNICO. Se reforma el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 109.- La Comisión recibirá peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y 
motivadas por la sociedad civil, las cuales deberán ser consideradas, siempre y 
cuando cumplan con los criterios técnicos establecidos por la Auditoría 
Superior de la Federación en el programa anual de auditorías, visitas e 
inspecciones y cuyos resultados deberán ser considerados en el Informe del 
Resultado. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- La Auditoria Superior de la Federación, en la medida de sus 
disposiciones presupuestarias, deberá instrumentar campañas de Fomento a la 
participación ciudadana en los procesos de fiscalización. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI            SEN. ANGÉLICA ARAUJO LARA           
 
 
 
SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA                   SEN. MELY ROMERO CELIS  
 
 
 

SEN.  MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 
     
 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión a los 03 días del mes de febrero de 2015. 


