
 

POSICIONAMIENTO 

LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE 
CUENTAS DE LA FEDERACION 

Con Ia venia de Ia Presidencia. 

Compaiieras y compaiieros Senadores: 

El crecimiento econ6mico de nuestro pais, no puede 

seguir secuestrado por malas practicas y malversaci6n 

de fondos a cargo de manos corruptas que se envilecen 

con poder y dinero. 

La sociedad mexican a demanda erradicar estos hechos . 

tan deplorables, asimismo, exige que exista un real 

estado de derecho que audite, vigile y sancione, a quien 

abuse de su encargo y se beneficie en lo particular con 

los recursos del pueblo. 

Nosotros, como sus representantes, debemos dar 

respuesta a ese clamor exasperado con normas claras, 

concretas y recias para que no quede duda que han sido 

escuchados. 
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Hoy tenemos Ia oportunidad de demostrar que juntos, 

sociedad, gobierno federal y poder legislative, 

construimos el nuevo rumbo de Mexico. 

Por ello, Ia respuesta a ese clamor radica en estas 

reformas en materia de Fiscalizaci6n y Rendici6n de 

cuentas de Ia Federaci6n; Coordinaci6n Fiscal; y· 

Contabilidad Gubernamental; con elias, podemos 

transformar las constantes denuncias y pruebas de 

actores gubernamentales que han utilizado recursos 

publicos para beneficia propio, en oportunidades de exito 

para expulsar a Ia corrupci6n del ambito publico. 

Estoy convencido que estas reformas, fortalecen las 

actividades que realiza Ia Auditoria Superior de Ia 

Federaci6n, asimismo, se dotan herramientas para que 

los recursos que involucren el aval del gobierno federal 

puedan ser auditados de una forma transparente y se 

desincentive el manejo ilegal del dinero de los mexicanos. 
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Reitero, las reformas que se plantean y que desde ya 

anticip6 mi voto a favor, son Ia pauta para eliminar el 

cancer de Ia corrupci6n que nos agobia y lacera. 

Que no quede duda que Ia bancada del Grupo 

Parlamentario del · Partido Verde, acompana esta 

reforma ya que representa un paso certero que suma a 

Ia reforma constitucional que dio origen al Sistema 

Nacional Anticorrupci6n. 

Empodera a Ia Auditorfa Superior de Ia Federaci6n para 

que pueda revisar a cabalidad los recursos que ejercen 

las entidades federativas, a fin de eliminar problemas de 

malversaci6n de recursos publicos y carencia de 

transparencia que dan pie a Ia corrupci6n. 
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Perfecciona los marcos normativos para combatir nialos 

manejos en materia de rendici6n de cuentas en aras de 

que el dinero publico sea ejercido correctamente, ya que 

las aportaciones de los ciudadanos sostienen al aparato 

institucional a traves del cual el Estado atiende las 

necesidades sociales. 

Es nuestra responsabilidad cimentar bases erguidas en 

transparencia y legalidad, para responder con hechos a 

los mexicanos que sus aportaciones estan aplicadas para 

colaborar con el desarrollo de Ia naci6n. 

Debemos recuperar Ia credibilidad en el sistema politico, 

fortalecer las instituciones y generar un . ambiente de 

certeza y seguridad a Ia sociedad y . los propios 

servidores publicos. 
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