
 

CARLOS A . PUENTE SALAS 
SENADOR DE LA REPUBLICA 

Ciudad de Mexico a 17 de junio, 2016. 

Dictamen a Ia Minuta de Ia Ley de Fiscalizaci6n y 

Rendici6n de Cuentas de Ia Federaci6n, Ley de 

Coordinaci6n Fiscal, Ley General de Contabilidad 

Gubernamental 

Posicionamiento 

El dictamen que en este momento discutimos, expide Ia Ley 

de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas de Ia Federaci6n; 

reforma el articulo 49 de Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal, y el 

articulo 70 de Ia Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

Con este dictamen, Ia Auditorla Superior de Ia Federaci6n 

podra fiscalizar las operaciones que involucren recursos 

publicos federales o participaciones federales a traves de 

contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, 

fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones publico 

privadas o cualquier otra figura jurldica, as I como aplicar sus 

facultades de fiscalizaci6n al otorgamiento de garantfas 

sobre emprestitos de Estados y Municipios. 
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De ahora en adelante Ia Auditor! a Superior de Ia Federacion 

podra fiscalizar, en coordinacion con las entidades locales 

de fiscalizacion , las participaciones federales. 

De igual forma, este dictamen reglamenta Ia organizacion de 

Ia Auditorfa Superior de Ia Federacion y sus atribuciones, 

tales como Ia investigacion y substanciacion de Ia comision 

de faltas administrativas. 

Es Ia encargada de Ia revision de Ia Cuenta Publica, esta 

tarea consiste en Ia fiscalizacion de Ia gestion financiera de 

las entidades fiscalizadas para comprobar el cumpl imiento 

de lo dispuesto por Ia Ley de lngresos y el Presupuesto de 

Egresos, en cuanto a los ingresos y gastos publicos, Ia 

deuda publica, y Ia revision del manejo de los recursos 

publicos. 

En su labor de fiscalizacion , Ia Auditorfa Superior de Ia 

Federacion se regira por los principios de legalidad, 

definitividad, imparcialidad, confiabilidad y se efectuara de 

manera independiente y autonoma de cualquier otra forma 

de control o fiscalizacion que real icen los organos internos 

de control. 
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Este dictamen, al igual que los anteriores del paquete de 

siete leyes en materia de anticorrupci6n, es una muestra de 

apertura y colaboraci6n del Legislative para con los 

ciudadanos. Sin duda alguna en esta legislatura y 

particularmente en este periodo extraordinario, nos hemos 

confirmado como un parlamento abierto. 

En el proceso de anal isis Ia colegisladora invito a Ia sociedad 

civil a participar. Y durante Ia tarea de dictaminaci6n ambas 

Camaras, cada una en sus respectivas comisiones, dio 

muestra de una labor seria y profesional. 

Con el presente dictamen se dan cambios de suma 

importancia. La Auditoria Superior no tendra que esperar a 

que pase todo un ano para entrar a Ia fiscalizaci6n del gasto 

de los recursos publicos. E incluso podra revisar ejercicios 

fiscales anteriores. 

Las reformas que en este memento discutimos, establecen 

que seran tres veces al ano en que las entidades y 

dependencias y todas aquellas instituciones que reciban 

dinero publico, sean fiscalizadas. 
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Podra iniciar el proceso de fiscalizaci6n a partir del primer 

dia habil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las 

observaciones o recomendaciones que real ice, deberan 

referirse a Ia informacion definitiva presentada en Ia Cuenta 

Publica. 

Adicionalmente, Ia Auditoria Superior de Ia Federaci6n, 

frente a Ia construcci6n de cualquier obra para Ia que se 

destinen recursos publicos, podra entrar en acci6n, y ejercer 

sus facultades de control , vigi lancia y fiscalizaci6n. 

Aprovecho Ia oportunidad para hacer un reconocimiento 

merecido a los Presidentes de las comisiones 

dictaminadoras, senador Pablo Escudero porIa Comisi6n de 

Anticorrupci6n y Participaci6n Ciudadana; Senador 

Fernando Yunes, por Ia Comisi6n de Justicia y al Senador 

Alejandro Encinas, Presidente de Ia Comisi6n de Estudios 

Legislativos Segunda. 

Desde luego, a los equipos tecnicos que auxiliaron en todo 

el proceso, felicidades, ustedes son actores relevantes en Ia 

construcci6n del Sistema Nacional Anticorrupci6n. 
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Estimados compatieros senadoras y senadores, 

continuemos el proceso de construir instituciones s61idas, 

combatamos Ia corrupci6n frontal y de manera firme. 

Los invito a que votemos a favor, continuemos los acuerdo 

en favor de todos. Seamos todos parte de Ia soluci6n. 

En busca de las mejores leyes, debemos pensarlas y 

disetiarlas como si estas se nos fueran a aplicar a nosotros 

mismos. 

Es cuanto Senor Presidente. 
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