
 

FUNDACION " SENADORA MARfA LAVALLE URBINA" 

GRUPO PARLAM ENTARIO DEL PRI 
R 

POSICIONAMIENTO SOBRE EL DICTAMEN CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

, , 
LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS 
DE LA FEDERACION Y REFORMA LA LEY DE 
COORDINACION FISCAL Y LA LEY GENERAL DE 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

Con su venia Senor Presidente 
Compaiieras y companeros legisladores 

La fiscalizaci6n es uno de los principales instrumentos 

para combatir Ia corrupci6n , en Ia medida que ~revisa se 

evalua Ia gesti6n y el ejercicio de los recursos publicos. 

En este contexte , el dictamen que hoy discutimos es de 

suma trascendencia, ya que fortalece las atribuciones de 

Ia Auditoria Superior de Ia Federaci6n y define su papel 

dentro del Sistema Nacional Anticorrupci6n. 

Se expide Ia Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas 

de Ia Federaci6n y se reforma el articulo 49 de Ia Ley de 

Coordinaci6n Fiscal y el articulo. 70 de Ia Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 
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Cubrimos tres materias principales de responsabilidades 

en cuanto hechos de corrupci6n: Ia administrativa Ia 

penal y Ia polftica. como ya se ha dicho aqui. 

Entre las nuevas facultades otorgadas a Ia Auditoria, se 

encuentra Ia de fiscalizar Ia deuda de los estados y 

muntc1p1os para garantizar que solo se inviertan en 

actividades productivas. 

Ademas, fiscalizara los recursos federales que se 

destinen y ejerzan por cualquier entidad, persona fisica o 

moral, asi como los transferidos a fideicomisos y fondos. 

Podra rev1sar a las entidades fiscalizadas durante el 

ejercicio fiscal en curso o solicitar y revisar informacion y 

documentaci6n de ejercicios anteriores. 

2 



FUNDACION "SENADORA MARfA LAVALLE URBINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

La ley establece como atribuci6n de Ia Auditoria 1n1c1ar 

procedimientos de responsabilidad en case de existir 

irregularidades en Ia fiscalizaci6n , ya sea ante Ia propia 

Auditoria, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o 

Ia Fiscalia Anticorrupci6n. 

Se armonizaron las funciones de Ia Unidad de Evaluaci6n 

y Control al marco juridico derivado de Ia investigaci6n, 

desahogo y solicitud de responsabilidades 

administrativas de los servidores publicos. 

Sin duda, se robustece el marco juridico de combate a Ia 

corrupci6n y se consolida Ia eficiencia de Ia prestaci6n del 

servicio publico. 

Quiero reconocer el trabajo realizado 

porque este dictamen es resultado de un debate 

democratico, que incluy6 a Ia sociedad civil y expertos en 

materia. 
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Companeras· y companeros sen adores 

R 

Hoy, hemos dado un paso importante para combatir Ia 

corrupci6n, aprobamos una legislaci6n que permitira 

operar con eficiencia el Sistema Nacional Anticorrupci6n , 

pero, ademas, hay instrumentos de coordinaci6n que 

involucran a toda Ia sociedad. 

Los senadores del Grupe Parlamentario del PRI 

votaremos a favor del presente dictamen, porque estamos 

convencidos del impacto positive que tendra en el corte y 

mediano plazas en fortalecimiento de Ia transparencia y Ia 

rendici6n de cuentas. 

Es cuanto Senor Presidente 

Muchas gracias 
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