
 

MTRO. ARTURO ZAMORA JIMENEZ 
SENADOR DE LA REPUBLICA 

Senador 
Roberto Gil Zuarth 
Presidente de Ia Mesa Directiva 
Senado de Ia Republica 
Presente 

Honorable Asamblea: 

El suscrito, senador Arturo Zamora Jimenez, con fundamento en los artfculos 
76, 198, 199, 201 y 224 del Reglamento del Senado de Ia Republica, solicito se 
incluya en el Diario de los Debates el siguiente: 

POSICIONAMIENTO A FAVOR DE LA MINUTA QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION; Y SE 
REFORMAN EL ARTiCULO 49 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, Y 
EL ARTiCULO 70 DE LA LEY GIENERAL DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL 

Como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, comprometido con Ia ciudadanfa y consciente de Ia responsabilidad 
del Senado de Ia Republica para concretar el marco jurfdico que dare§ re lidad , 
plena al Sistema Nacional Anticorrupci6n, anuncio mi voto aprobatorio obr 
presente dictamen. 

Su objeto se compone por tres elementos: 

I. La expedici6n de Ia Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas 
Federaci6n; 

II. La reforma al articulo 49 de Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal; y 

III. La reforma al articulo 70 de Ia Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Con ellos se cumple en su integridad con las adecuaciones normativas tendentes 
a Ia materializaci6n jurfdica e institucional de Ia reforma constitucional de 2015 
en materia de combate a Ia corrupci6n. 

Constituyen el marco legal reglamentario en materia de revision y fiscalizaci6n 
de Ia Cuenta publica, por lo que se centra en Ia adecuaci6n y fortalecimiento de 
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las disposiciones aplicables y del regimen de facultades del organo fiscalizador: 
Ia Auditorfa Superior de Ia Federacion. De su contenido destaca las caracterfsticas 
que a continuacion se enuncian: 

1. Reglamenta Ia organizacion y las atribuciones del organo superior 
fiscalizador. 

2. Le concede facultad para revisar y fiscalizar Ia asignacion (formulas de 
distribucion), ministracion y ejercicio de las participaciones federales. 

3. Le otorga Ia facultad para fiscalizar el destine y ejercicio de los recursos 
provenientes de financiamientos contratados por los estados y municipios, 
entre otras operaciones. 

4. Podra fiscalizar las operaciones que involucren recursos publicos federales 
o participaciones federales a traves de contrataciones, subsidies, 
transferencias, donatives, fideicomisos, fondos, mandates, asociaciones 
publico privadas o cualquier otra figura; asf como el otorgamiento de 
garantfas sobre emprestitos de estados y municipios, entre otras 
operaciones. 

5. Determina el alcance de Ia fiscalizacion de Ia Cuenta Publica, a 

a. La gestion financiera de las entidades fiscalizadas para co robar 
cumplimiento de lo dispuesto por Ia Ley de Ingresos y el Presup sto 
Egresos; 

b. La deuda publica, incluyendo el manejo, Ia custodia y Ia aplicacion de 
recursos publicos federales; 

c. La demas informacion financiera, contable, patrimonial, presupuestaria 
y programatica deban informar las entidades fiscalizadas; y 

d. El grado de cumplimiento de los objetivos de los programas federales. 

6. Ordena el cumplimiento del principia de publicidad de los informes General, 
Espedfico e Individuales, a traves de su portal electronico, observando lo 
mandatado en Ia Ley General de Transparencia y Acceso a Ia Informacion 
Publica. 
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7. Le concede Ia facultad de conocer, investigar y substanciar Ia comisi6n de 
faltas administrativas que resulten del cumplimiento de sus atribuciones, a 
partir de lo previsto en Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Es de destacar el mandata que se incluye en Ia minuta, relative a Ia obligaci6n 
de Ia Auditorfa Superior de Ia Federaci6n para realizar Ia fiscalizaci6n de Ia Cuenta 
Publica al termino de cada ejercicio fiscal. Para ello, determina que una vez 
autorizado el "programa anual de auditorfa" tendra caracter externo y se 
ejecutara de manera independiente y aut6noma de cualquier otra forma de 
control o fiscalizaci6n que realicen los 6rganos de control interne. 

Asimismo, se determina como un deber jurfdico indispensable, el que los 
servidores publicos o las personas ffsicas o morales, publicas o privadas, que 
reciban y ejerzan recursos publicos federales, entreguen Ia informacion y 
documentaci6n que les requiera Ia Auditorfa Superior de Ia Federaci6n, en el 
marco de las auditorfas e investigaciones, cuyo incumplimiento sera sancionado 
en terminos de Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas y de Ia 
normatividad penal correspondiente. 

El presente dictamen representa Ia consolidaci6n normativa e insti ucion 
conforma el Sistema Nacional Anticorrupci6n, cuyo prop6sito es ga \antizar u 
las instituciones involucradas cuenten con las facultades y los ins rument 
necesarios para prevenir y, en su caso, abatir las practicas de corru · ' , n 
beneficia de Ia integridad institucional, Ia transparencia, Ia rendici6n de cuentas 
y de Ia confianza ciudadana. 

En tal virtud, es que invito a mis compafieros legisladores de los distintos grupos 
parlamentarios a emitir su voto en pro del dictamen y con ello cumplimentar el 
compromise social del Senado de Ia Republica con Ia sociedad en general. Con 
estas acciones, nuevamente enaltecemos Ia labor de esta LXIII Legislatura pues 
representa una conquista mas con Ia cual se pretende contribuir a Ia soluci6n de 
los graves problemas que aquejan a nuestro afs. 

Salon del PleJlo el Senado de 1 
junio de 20Y6. 
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