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Comparieras Senadoras, comparieros Senadores: 

La Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de Ia Federacion deriva de las 
reformas constitucionales en materia de combate a Ia corrupcion y de disciplina 
financiera de Entidades Federativas y Municipios. Reformas, hay que enfatizarlo, 
que generaron un riqu isimo debate en esta Soberania, y· hoy son motivo de orgullo 
para varios de nosotros. 

Par supuesto que se pudo ir mas lejos, ahondar en su profundidad y alcance, pero 
el producto final fue buena, y eso, en negociones largas y minuciosas, es suficiente. 

Tenemos pues, que este dictamen a discusion es el paso siguiente, obligado, 
producto de lo que aqui se germino. 

Estoy a favor del dictamen. Es un buen producto legislative. Su objeto es 
reglamentar los articulos 73 fraccion XXIV, 74, fracciones 11 y VI , y 79 de Ia 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revision y 
fiscalizacion de: a) Cuenta Publica; b) Denuncias respecto al ejercicio fiscal en curso 
o a ejercicios anteriores distintos al de Ia Cuenta Publica en revision; c) aplicacion 
de las formulas de distribucion, ministracion y ejercicio de las participaciones 
federales, y d) el destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos 
contratados par los estados y municipios, que cuenten con Ia garantia de Ia 
Federacion. 

Entre los aspectos que mas celebro, se encuentra el hecho de que en el articulo 50 
se introduce un mecanismo de fiscalizacion de participaciones federales de manera 
directa que incluye Ia aplicacion de las formulas de distribucion de las 
participaciones federales. Ademas de permitir fiscalizar Ia deuda de las entidades 
federativas garantizada con participaciones federales. 

Positivo tambien, y digno de encomia, es que en el articulo 1 se prescriba que Ia 
Auditoria Superior de Ia Federacion pueda fiscalizar las operaciones que involucren 
recursos publicos federales o participaciones federales a traves de contrataciones, 
subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones 
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publico privadas o cualquier otra figura juridica y, el otorgamiento de garantias sobre 
emprestitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones. 

Una buena Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas de Ia Federaci6n, asi Ia 
considera el de Ia voz. Por lo tanto , manifiesto por medio de Ia presente mi 
pronunciamiento a favor de este dictamen. 

Muchas Gracias 
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