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MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA

LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

San tia go NIETO

I. INTRODUCCIÓN

La trans pa ren cia y la ren di ción de cuen tas de los ser vi do res pú bli -
cos son dos ca rac te rís ti cas in dis pen sa bles de los Esta dos de mo crá -
ti cos. Pa ra paí ses que se en cuen tran su mer gi dos en pro ce sos de
tran si ción de mo crá ti ca, co mo es el ca so de Mé xi co, pun tua li zar
di chos te mas re sul ta tras cen den tal pa ra com pren der el avan ce del
pro ce so de mo crá ti co. A ma yor trans pa ren cia en el ejer ci cio de los
re cur sos pú bli cos, ma yor de mo cra ti za ción del ré gi men.

En ese or den de ideas, las ins ti tu cio nes fe de ra les y lo ca les en -
car ga das de con tro lar el ejer ci cio pú bli co, ya sea de ca rác ter in -
ter no (con tra lo rías in ter nas), in ter no del Eje cu ti vo (Se co dam y
con tra lo rías ge ne ra les de las en ti da des fe de ra ti vas), ex ter nas
(des pa chos con ta bles) o ex ter no del Po der Le gis la ti vo (en ti da des 
su pe rio res de fis ca li za ción o con ta du rías ma yo res), pue den cons -
ti tuir se en los me ca nis mos idó neos, con jun ta men te con la so cie -
dad, pa ra la trans pa ren cia de los ac tos del go bier no. Por tal mo ti -
vo re sul ta in dis pen sa ble la re vi sión pro fun da de los ór ga nos
fis ca li za do res pa ra com pro bar si cum plen o no con su fun ción.

En ese mar co, el pre sen te tra ba jo in ten ta de ter mi nar la via bi li -
dad de las pau tas de ac ti vi dad or ga ni za ti va de la Con ta du ría Ma -
yor de Ha cien da de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral
a par tir de su di sec ción ins ti tu cio nal. No se en tra al de ba te so bre
la per ti nen cia de uni for mar en un so lo ór ga no las fa cul ta des fis ca -
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li za do ras,1 tam po co so bre la re la ción en tre los ór ga nos de con trol
y la so cie dad, si tua ción que de pen de fun da men tal men te de la ade -
cua da tu te la del de re cho a la in for ma ción, del mis mo mo do se
omi te el te ma de la ins ti tu ción de tri bu na les de cuen tas en el cons -
ti tu cio na lis mo me xi ca no. To dos es tos im por tan tes fac to res es ca -
pan a la idea de es te tra ba jo que pre ten de so la men te de sen tra ñar
los pro ble mas de di se ño ins ti tu cio nal, for mal e in for mal, den tro
del ór ga no téc ni co del par la men to lo cal de la Ciu dad de Mé xi co.

II. EL ESTUDIO DE LOS DISEÑOS INSTITUCIONALES

El es tu dio del di se ño ins ti tu cio nal de los ór ga nos fis ca li za do res 
nos re mon ta a la irrup ción del nue vo ins ti tu cio na lis mo. El con cep -
to del neoins ti tu cio na lis mo es un tér mi no ori gi na rio de la eco no -
mía que po co a po co to mó car ta de na tu ra li za ción en la cien cia
po lí ti ca y, fi nal men te, en el ám bi to ju rí di co. Bá si ca men te re fie re
la im por tan cia de las ins ti tu cio nes en los pro ce sos pa ra mo di fi car
com por ta mien tos in di vi dua les y so cia les, es to es, se ña la que no
sólo el po der po lí ti co in flu ye en la so cie dad y no só lo la so cie dad
influ ye en las ins ti tu cio nes, si no tam bién és tas mol dean las pre -
feren cias in di vi dua les y co lec ti vas. Des de una óp ti ca de sim ple
de ci sión ra cio nal, pre fe ri re mos las bon da des de las ins ti tu cio nes
de mo crá ti cas a las dic ta du ras, por ejem plo. Lo an te rior lle va a
plan tear que la teo ría de la elec ción ra cio nal es li mi ta da, no só lo
por el ho ri zon te her me néu ti co de los ope ra do res, si no por las pro -
pias ins ti tu cio nes,2 que es ta ble cen már ge nes al pro ce so ra cio nal.
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1 Al res pec to la pro pues ta de Váz quez Alfa ro, Jo sé Luis, El con trol de la
ad mi nis tra ción pú bli ca en Mé xi co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, 1996, p. 309. En igual sen ti do Orzo co Hen rí quez, Jo sé de Je sús,
“Fa cul ta des de con trol del le gis la ti vo so bre el Eje cu ti vo”, Pro ble mas ac tua les
del de re cho cons ti tu cio nal, es tu dios en ho me na je al doc tor Jor ge Car pi zo, Mé -
xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1994, pp. 291.

2 Po well Wal ter y Di mag gio, Paul J., El nue vo ins ti tu cio na lis mo en el
aná li sis or ga ni za cio nal, nue vas lec tu ras de po lí ti ca y go bier no, Mé xi co, FCE,
1999, p. 11 y ss.
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El nue vo ins ti tu cio na lis mo tam bién nos brin da im por tan tes
pis tas pa ra re di se ñar las ins ti tu cio nes pú bli cas y con ello lo grar
un ma yor gra do de efi ca cia en su co me ti do. Ade más, su im por -
tan cia es vi tal pa ra en ten der el gra do de de mo cra ti za ción de una
so cie dad.3

El aná li sis del pro ce so evo lu ti vo de una ins ti tu ción de ter mi na -
da nos pue de lle var a la con clu sión de que exis te la ten den cia de
eli mi nar las ins ti tu cio nes ob so le tas o fa lli das.4

Des de la his to ria de los ór ga nos fis ca li za do res, ¿por qué se
trans for mó la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da de la Cá ma ra de
Di pu ta dos en la en ti dad su pe rior de fis ca li za ción? To do pa re ce
in di car que el mo de lo y los al can ces de la ci ta da Con ta du ría eran 
in com pa ti bles con el pro ce so de mo crá ti co me xi ca no. El mo de lo
im pe ran te de los ór ga nos de con trol se ha bía con ver ti do en el
ins tru men to me dian te el cual el sis te ma bus ca ba su le gi ti ma ción
pú bli ca a par tir de los ex ce sos de co rrup ción en la ad mi nis tra -
ción pú bli ca. La Con tra lo ría del Go bier no Fe de ral res pon día a
esa ló gi ca. La Con ta du ría Ma yor de Ha cien da, a pe sar de su rai -
gam bre en el sis te ma ju rí di co me xi ca no por ser una ins ti tu ción
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3 Dou glass North es el pio ne ro en los es tu dios del nue vo ins ti tu cio na lis -
mo, ibi dem, p. 10. North se ña la que las ins ti tu cio nes pue den pro mo ver el de sa -
rro llo eco nó mi co aten dien do a los ca sos de ope ra cio nes de las pro pias ins ti tu -
cio nes. Cár de nas, Jai me, “Di se ños cons ti tu cio na les pa ra la tran si ción”,
Pro ble mas ac tua les de de re cho cons ti tu cio nal, es tu dios en ho me na je del doc -
tor Jor ge Car pi zo, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
1994, p. 84. Igual men te en Una Cons ti tu ción pa ra la de mo cra cia. Pro pues tas
pa ra un nue vo or den cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, 1996, ca pí tu lo pri me ro. Por su par te, des de la fi lo so fía po lí ti ca, la 
teo ría de la jus ti cia de John Rawls re fie re el ca rác ter prio ri ta rio de las ins ti tu -
cio nes pa ra la cons truc ción de las so cie da des bien or de na das. Rawls, John,
Teo ría de la jus ti cia, Mé xi co, FCE, 1997, es pe cí fi ca men te la se gun da par te; así 
co mo en Li be ra lis mo po lí ti co, FCE, 1996, ca pí tu lo ter ce ro.

4 Ro me ro, Jor ge Ja vier, “Las ins ti tu cio nes po lí ti cas des de un nue vo án gu -
lo”, en Me ri no, Mau ri cio (coord.), La cien cia po lí ti ca en Mé xi co, Mé xi co, Bi -
blio te ca Me xi ca na, FCE-Con se jo pa ra la Cul tu ra y las Artes, 2000, p. 246. Del
mis mo au tor La de mo cra cia y sus ins ti tu cio nes, Mé xi co, Insti tu to Fe de ral Elec -
to ral, núm. 5, se rie Ensa yos, 1998.
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que da ta de 1824 (con an te ce den tes pre vios des de la épo ca de la
con quis ta, es pe cí fi ca men te des de 1524), a par tir de la con so li da -
ción del sis te ma po lí ti co me xi ca no se ha bía con ver ti do en un or -
ga nis mo vin cu la do in for mal men te al Eje cu ti vo Fe de ral. Inclu so
los con ta do res ma yo res de ha cien da eran “pro mo vi dos” por el
Eje cu ti vo en tur no. To do lo an te rior des le gi ti ma ba su ac tua ción
y re sul ta ba in com pa ti ble con el sis te ma de mo crá ti co que, por su
pro pia na tu ra le za, de be ser abier to.

Pe ro vol vien do al pun to, la re vi sión del mo de lo ins ti tu cio nal
bus ca la via bi li dad de una de ter mi na da ins ti tu ción. No só lo la via -
bi li dad po lí ti ca del mo men to, si no una per ma nen cia im por tan te en 
el tiem po. En tal vir tud, de be mos es tar cons cien tes de que el di se -
ño que bus ca mos de be cum plir con el do ble pro pó si to de ser po lí -
ti ca men te acep ta ble, y de ser efi caz y pro por cio nar en for ma tan -
gi ble los fru tos que es pe ra mos. La idea es que las ins ti tu cio nes
fun cio nan a ba se de in cen ti vos, por lo que mien tras me jo res be ne -
fi cios se plan teen, la via bi li dad de una ins ti tu ción se rá ma yor.5

Por otra par te, no pue de tra tar se de una ins ti tu ción ais la da.
Una ins ti tu ción atra sa da pue de so bre vi vir mu cho tiem po só lo si
las con di cio nes po lí ti cas se lo per mi ten: así su ce dió con el sis te -
ma de par ti do he ge mó ni co me xi ca no des de su fun da ción en
1929 has ta la dé ca da de los ochen ta. So bre vi vió por el ais la -
mien to del ré gi men y la nu la com pe ti ti vi dad de los de más par -
tidos. Sin em bar go, un par ti do ce rra do no so bre vi vi ría en el
modelo ac tual de com pe ten cia elec to ral y de elec cio nes vi gi la -
das. Lo mis mo ocu rre en el ám bi to de la fis ca li za ción, sea és ta
de cual quier na tu ra le za, una ins ti tu ción no pue de so bre vi vir
cuan do sus pro ce di mien tos in ter nos es tán en ca mi na dos a la im -
pu ni dad. Por con si guien te, la im plan ta ción de un mo de lo con
esas ca rac te rís ti cas se ría in via ble pa ra un pe rio do lar go.

Por el con tra rio, la via bi li dad bus ca da de pen de de las ven ta jas 
que en con tre mos en el or ga nis mo. Tras la dan do lo an te rior al ám -
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5 Sar to ri, Gio van ni, Inge nie ría cons ti tu cio nal com pa ra da, una in ves ti ga -
ción de es truc tu ras, in ven ti vos y re sul ta dos, Mé xi co, FCE, 2000, pp. 211 y ss.
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bi to de los mo de los de fis ca li za ción, po de mos con cluir que un
mo de lo que pri vi le gie la aper tu ra, la trans pa ren cia y el de re cho a 
la in for ma ción, la apo li ti ci dad y la pre va len cia de la téc ni ca, y la 
res pon sa bi li dad de sus in te gran tes, pue de ser con si de ra do co mo
más ren ta ble que uno ce rra do.

Sin em bar go, no po de mos echar las cam pa nas al vue lo y pre -
de cir el triun fo de cual quier ins ti tu ción con ba se en el di se ño
ins ti tu cio nal. El aná li sis del di se ño no pue de des li gar se de la rea -
li dad po lí ti ca. Por más per fec to que sea el di se ño de una ins ti tu -
ción, no es fac ti ble tras la dar lo al en tra ma do cons ti tu cio nal de un
país sin to mar en con si de ra ción los fac to res po lí ti cos, la cul tu ra
ju rí di ca y la evo lu ción his tó ri ca de sus ins ti tu cio nes ju rí di cas. Es 
una uto pía pre ten der que una ins ti tu ción de mo crá ti ca se tras la de
a una ins ti tu ción de mo crá ti ca y se con so li de en su di se ño ori gi -
na rio por es te mis mo he cho. Un ejem plo vi si ble lo en con tra mos
en el Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral.6

No obs tan te, a pe sar de ser ne ce sa rio un es tu dio a pos te rio ri
que mi da el im pac to de los ac to res po lí ti cos en las ins ti tu cio nes, es
re co men da ble ana li zar las ins ti tu cio nes —en tan to re glas de jue -
go— en for ma ais la da pa ra (sin re cu rrir a las va ria bles de la opor tu -
ni dad po lí ti ca) en con trar los erro res del mo de lo. Esa es la in ten ción
que per si gue es te do cu men to.

Por otra par te, y ya des de una óp ti ca ex clu si va men te in ter na
del de re cho, la teo ría ju rí di ca con tem po rá nea ha des ta ca do que
la ta rea del juez y del ju ris ta en un Esta do ga ran tis ta es rea li zar
una crí ti ca in ter na al de re cho vi gen te. Fe rra jo li7 con ci be des de el 
mo de lo ga ran tis ta que uno de los cam bios de pa ra dig ma en la
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6 La re for ma de 1994 con ci bió un ór ga no en car ga do de vi gi lar, ad mi nis -
trar y san cio nar al Po der Ju di cial, si guien do el mo de lo eu ro peo. Inclu so al gu -
nas vo ces su gi rie ron su in de pen den cia del pro pio Po der Ju di cial. No obs tan te,
la re for ma de 1999 re for mó nue va men te el ar tícu lo 99 cons ti tu cio nal pa ra su pe -
di tar al Con se jo de la Ju di ca tu ra en for ma de fi ni ti va a la Su pre ma Cor te. Es de -
cir, el mo de lo eu ro peo se vio trans forma do por la rea li dad me xi ca na.

7 Fe rra jo li, Lui gi, De re cho y ra zón. Teo ría del ga ran tis mo pe nal, Ma drid,
Trot ta, 1994, especí fi ca men te el ca pí tu lo tre ce.
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con cep ción del de re cho es la des vin cu la ción en tre vi gen cia (una
ley apro ba da y pu bli ca da) y va li dez (una nor ma que for mal y
sus tan cial men te con cuer da con la Cons ti tu ción), ya que exis te
una di vi sión en tre nor mas vi gen tes y vá li das, y que pue de dar se
el ca so que una nor ma se en cuen tre vi gen te pe ro que no sea for -
mal o sus tan cial men te vá li da. En tal vir tud, los ju ris tas y apli ca -
do res del de re cho, al mo men to de co no cer de un ca so con cre to,
de ben bus car los vi cios del or de na mien to con la fi na li dad de lo -
grar el ca bal cum pli mien to de la Cons ti tu ción y por en de de los
de re chos fun da men ta les. Esto im pli ca que los ju ris tas y apli ca -
do res de ben ser crí ti cos con su ob je to de es tu dio y no sim ples
apli ca do res me cá ni cos.

Lo an te rior lle va a pen sar que la me jor for ma de co no cer y de sa -
rro llar una ins ti tu ción es es tu diar su mar co nor ma ti vo pa ra en con -
trar sus po si bles an ti no mias y la gu nas, y así pro po ner so lu cio nes ju -
rí di cas a la pro ble má ti ca. No obs tan te, co mo se ha men cio na do, los
re sul ta dos idó neos no sal drán ex clu si va men te de la re vi sión in ter na
del de re cho in vá li do, por el con tra rio, es me nes ter re vi sar el pla no
fác ti co pa ra con tar con una so lu ción in te gral.

Co mo to da ins ti tu ción, la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da es
el re sul ta do del cam bio his tó ri co. La aper tu ra, la com pe ti ti vi dad
elec to ral, la or ga ni za ción de la so cie dad ci vil exi gien do cuen tas
cla ras y la nue va dis tri bu ción de fuer zas po lí ti cas en el Dis tri to
Fe de ral, lle va ron a la crea ción de un or ga nis mo fis ca li za dor de
las fi nan zas pú bli cas del Dis tri to Fe de ral. Este ór ga no fue crea do 
con el nom bre de Con ta du ría Ma yor de Ha cien da de la Asam -
blea de Re pre sen tan tes del Dis tri to Fe de ral, en vir tud de la ex pe -
di ción de la ley igual men te de no mi na da. A con ti nua ción se ex -
po nen so me ra men te los avatares institucionales.
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III. EVOLUCIÓN JURÍDICA Y FÁCTICA

DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA

1. La Con ta du ría Ma yor de Ha cien da de la Asam blea
    de Re pre sen tan tes del Dis tri to Federal

La Con ta du ría Ma yor de Ha cien da es un ór ga no de re cien te
creación. Sur ge co mo pro duc to de la re for ma cons ti tu cio nal del
25 de oc tu bre de 1993 al ar tícu lo 122 de la car ta mag na, por la
cual se fa cul tó a la Asam blea de Re pre sen tan tes del Dis tri to Fe -
de ral pa ra re vi sar la cuen ta pú bli ca. La pri me ra ley que la re gu ló
fue la de no mi na da Ley Orgá ni ca de la Con ta du ría Ma yor de Ha -
cien da de la Asam blea de Re pre sen tan tes del Dis tri to Fe de ral,
pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral el 31 de ma yo 
de 1995 y en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 14 de ju nio de
1995. A pe sar de la pu bli ca ción en ma yo de 1995, la Con ta du ría
ini ció sus ope ra cio nes has ta ene ro de 1996.

Las ac ti vi da des ini cia les del ór ga no fis ca li za dor fue ron de or -
ga ni za ción con el di se ño de pro ce sos ad mi nis tra ti vos in ter nos, si -
mi la res ca si en su to ta li dad a los vi gen tes en la en ton ces Con ta du -
ría Ma yor de Ha cien da de la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so
de la Unión. Por otra par te, el tra ba jo sus tan ti vo en los al bo res de
ese año con sis tió en la ela bo ra ción de la “Opi nión del Avan ce
Pro gra má ti co Pre su pues tal oc tu bre-di ciem bre de 1995”.

La Con ta du ría Ma yor de Ha cien da de la Asam blea de Re pre -
sen tan tes del Dis tri to Fe de ral se es truc tu ra ba por una con ta do ra
ma yor de ha cien da, dos coor di na do res re gio na les y nue ve di rec -
cio nes ge ne ra les.8 Los coor di na do res ge ne ra les ser vían co mo fil -
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8 Las coor di na cio nes ge ne ra les eran téc ni ca y de au di to ría. De ca da coor di na -
dor ge ne ral de pen dían, a su vez, di ver sas di rec cio nes ge ne ra les. En el pri mer ca so
se en con tra ban ads cri tas las di rec cio nes de Pro gra ma ción y Con trol de Au di to ría,
Au di to rías Espe cia les y Asun tos Ju rí di cos. En el se gun do ca so se en con tra ban las
di rec cio nes de Au di to ría al Sec tor Cen tral, Obra Pú bli ca, Enti da des Pú bli cas y
Pro gra má ti ca Pre su pues tal. Adi cio nal men te, la Con tra lo ría Inter na y la Di rec ción
de Admi nis tra ción y Fi nan zas de pendían di rec ta men te de la ti tu lar.
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tro pa ra la con ta do ra ma yor. Los di rec to res ge ne ra les se en con -
tra ban es pe cia li za dos en áreas y de pen dían or gá ni ca men te de los 
coordi na do res ge ne ra les. Sin em bar go, a pe sar de la es truc tu ra
for mal, la in fluen cia del staff de ase so res fue pre do mi nan te.9 En
es ta eta pa era pre do mi nan te la es truc tu ra de man dos me dios y
su pe rio res por en ci ma del per so nal ope ra ti vo.

El pri mer ti tu lar de la Con ta du ría fue Ara ce li Pit man Be rrón,
de sig na da por la Asam blea de Re pre sen tan tes del Dis tri to Fe de -
ral el 22 de di ciem bre de 1995. La con ta do ra Pit man fue vin cu la -
da con el en ton ces re gen te ca pi ta li no Óscar Espi no za Vi lla rreal.
Sin em bar go, su cer ca nía con gru pos priís tas le gran jeó la des -
con fian za de cier tos sec to res del PRD.

El 22 de agos to de 1996, en el mar co de la re for ma po lí ti ca, se 
pu bli ca ron en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción las re for mas a
di ver sos ar tícu los cons ti tu cio na les, en tre ellos el 122 re la ti vo al
Dis tri to Fe de ral. Las prin ci pa les in no va cio nes de la re for ma
cons ti tu cio nal men cio na da fue ron la ins tau ra ción del je fe de go -
bier no del Dis tri to Fe de ral, la atri bu ción de ma yo res fa cul ta des
al ór ga no le gis la ti vo que se de no mi nó Asam blea Le gis la ti va del
Dis tri to Fe de ral, la su pre sión de la fi gu ra de los con se je ros ciu -
da da nos y el es ta ble ci mien to de la elec ción di rec ta de los ti tu la -
res de las de mar ca cio nes po lí ti co te rri to ria les de la Ciu dad de
Mé xi co, a par tir del pro ce so elec to ral lo cal de 2000.10

La re for ma cons ti tu cio nal de 1996 no mo di fi có la esen cia
cons ti tu cio nal de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da. Así, el ar -
tícu lo 122 cons ti tu cio nal, frac ción IV, in ci so c, es ta ble cía an tes
de la re for ma lo si guien te:

IV. La Asam blea de Re pre sen tan tes del Dis tri to Fe de ral tie ne fa -
cul ta des pa ra:
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9 Esta úl ti ma afir ma ción de vie ne de en tre vis tas que el sus cri to efec tuó con 
per so nal de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da de to dos los ni ve les. Por el di cho 
de los en tre vis ta dos, Pa tri cia Lo re do, coor di na do ra de ase so res, ju ga ba un rol
pre do mi nan te en la lí nea de man do ins ti tu cio nal.

10 Nie to, San tia go, “La re for ma elec to ral de 1996”, De re cho y le gis la ción
elec to ral, Mé xi co, Mi guel Ángel Po rrúa, 1999, p. 207.
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…
c) Re vi sar la cuen ta pú bli ca del año an te rior. La re vi sión ten drá

co mo fi na li dad com pro bar si los pro gra mas con te ni dos en el pre su -
pues to se han cum pli do con for me a lo au to ri za do, se gún las nor mas
y cri te rios apli ca bles, así co mo co no cer de ma ne ra ge ne ral los re sul -
ta dos fi nan cie ros de la ges tión del go bier no del Dis tri to Fe de ral. En
ca so de que en la re vi sión que efec túe la Asam blea de Re pre sen tan -
tes, se ma ni fes ta ran des via cio nes en la rea li za ción de los pro gra mas
o in cum pli mien to a las dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas o le ga les apli -
ca bles, se de ter mi na rán las res pon sa bi li da des a que ha ya lu gar de
acuer do con la ley de la ma te ria.

En tan to que el ac tual ar tícu lo 122 cons ti tu cio nal, ba se pri me -
ra, frac ción V, in ci so c, men cio na:

La Asam blea Le gis la ti va, en los tér mi nos del Esta tu to de Go bier -
no, ten drá las si guien tes fa cul ta des:

…
c) Re vi sar la cuen ta pú bli ca del año an te rior, por con duc to de

la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da de la Asam blea Le gis la ti va,
con for me a los cri te rios es ta ble ci dos en la frac ción IV del ar tícu -
lo 74, en lo que sean apli ca bles.

Lo an te rior im pli ca que la Con ta du ría de bía asu mir las im por -
tan tes mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les co mo par te de su esen cia: 
la ins tau ra ción de de mar ca cio nes po lí ti co te rri to ria les, la elec -
ción de mo crá ti ca del je fe de go bier no y la cre cien te au to no mía
de los ór ga nos Le gis la ti vo y Ju di cial. A pe sar de la re for ma
cons ti tu cio nal, el le gis la dor lo cal omi tió ade cuar la ley pa ra ha -
cer la acor de con las dis po si cio nes de la car ta mag na. No fue si no 
has ta el 8 de ene ro de 1999 en que el ple no de la Asam blea apro -
bó la nue va Ley Orgá ni ca de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da
de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral.
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2. La re for ma de 1999

Las ins ti tu cio nes in flu yen en la vi da po lí ti ca, y si no in flu yen
sa tis fac to ria men te es per ti nen te su mo di fi ca ción. La evo lu ción es
pro ba ble cuan do se per ci be una po si bi li dad de me jo ra. Esto úl ti -
mo con jun ta men te con la si tua ción po lí ti ca im pe ran te en el Dis tri -
to Fe de ral des pués de las elec cio nes de 1997, en las que el Par ti do 
de la Re vo lu ción De mo crá ti ca ga nó la je fa tu ra de go bierno del
Dis tri to Fe de ral, y 38 de los 40 di pu ta dos de ma yo ría re la ti va pa -
ra la Asam blea Le gis la ti va, lo que abrió la po si bi li dad de mo di fi -
car la es truc tu ra de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da.

La I Le gis la tu ra de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de -
ral apro bó la Ley Orgá ni ca de la Asam blea Le gis la ti va del Dis -
tri to Fe de ral mis ma que fue pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial del
Dis tri to Fe de ral el 8 de fe bre ro de 1999, y re for ma da, en sus ar -
tícu los tran si to rios, el 30 de mar zo de 1999.

Entre las prin ci pa les in no va cio nes de la ley ex pe di da en 1999, 
con res pec to a su in te rior, en con tra mos:

A. Órga no co le gia do

La co le gia ción del cuer po di rec ti vo es una de las ca rac te rís ti -
cas des ta ca bles de la ley. Es el pri mer ór ga no con es ta in te gra -
ción en el país, to da vez que tan to la Enti dad Su pe rior de Fis ca li -
za ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos, co mo to dos los ór ga nos
fis ca li za do res lo ca les cuen tan con un so lo ti tu lar. Las ven ta jas de 
un ór ga no co le gia do son que se evi ta la con cen tra ción de po der
en una so la per so na, se dis mi nu ye la po si bi li dad de par cia li dad y 
se evi ta que el error en la se lec ción de una per so na pue da afec tar 
el fun cio na mien to del ór ga no.11 Ca be men cio nar que el es que ma
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11 Mi jan gos Bor ja, Ma ría de la Luz, “La fis ca li za ción de los re cur sos pú -
bli cos”, El ór ga no su pe rior de fis ca li za ción y sus re per cu sio nes ins ti tu cio na les, 
Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Le gis la ti vas de la Cá ma ra de Di pu ta dos
del Congre so de la Unión, 2000, p. 202.
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co le gia do fue pro pues to a ni vel fe de ral en la ini cia ti va pre si den -
cial de Ernes to Ze di llo del 28 de no viem bre de 1995.

B. Du ra ción del car go de con ta dor ma yor

Con an ti ci pa ción a la re for ma de 1999, el con ta dor ma yor de
ha cien da era de sig na do por un pe rio do de ocho años. Con esa re -
for ma el nom bra mien to abar có un pe rio do de cua tro años.

C. Pre si den cia ro ta to ria

La pre si den cia del Órga no Su pe rior de Di rec ción es ro ta ti va,
con la fi na li dad de eli mi nar la con cen tra ción de po der en uno so -
lo de los in te gran tes. Lo an te rior for ta le ce la idea de pa ri dad de
ran go en tre los tres con ta do res ma yo res de ha cien da, al no exis tir 
uno que se im pon ga so bre los de más. Se tra ta de un me ca nis mo
de con trol de mo crá ti co al in te rior.

D. Adscrip ción de la Con tra lo ría Inter na
     a la Co mi sión de Vi gi lan cia

Con an te rio ri dad a la re for ma, la Con tra lo ría Inter na de pen día 
je rár qui ca men te de la con ta do ra ma yor. Esto era un con tra sen ti -
do to da vez que el ór ga no en car ga do de re vi sar a la con ta do ra
ma yor de pen día de és ta. El con tra sen ti do era aún ma yor cuan do
se to ma ba en cuen ta que la ti tu lar coor di na ba ad mi nis tra ción y
Con tra lo ría Inter na, teó ri ca men te in com pa ti bles.

E. Ser vi cio ci vil de ca rre ra

Uno de los as pec tos que pue den brin dar le gi ti mi dad al Esta do
es pre ci sa men te la fun ción ope ra ti va del mis mo a tra vés de la
bu ro cra cia.12 Esa ra zón ha lle va do a mu chos es ta dos a es ta ble cer 
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12 Con cha Can tú, Hu go, “La le gi ti mi dad del Esta do me xi ca no”, Tran si cio -
nes y di se ños ins ti tu cio na les, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju -
rí di cas, 1999 p. 387.
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re for mas ad mi nis tra ti vas que im plan ten la pro fe sio na li za ción de
los ser vi do res pú bli cos. A es tos mo de los res pon de la idea del
ser vi cio ci vil de ca rre ra. La re for ma de 1999 es ta ble ció la obli -
ga ción le gal de es ta ble cer un sis te ma pro fe sio nal de la ins ti tu -
ción. A par tir de 1999 se ini ció la la bor, sin em bar go, el ca mi no
fue errá ti co. No fue si no has ta el año 2001 en que, por vez pri -
me ra, se ope ra el pro ce di mien to de se lec ción del per so nal au di -
tor a par tir de un pro ce so de con vo ca to ria y exa mi na ción que
cul mi nó con el in gre so de 24 au di to res de ca rre ra.13

En el pla no fác ti co,14 la co le gia ción fue apro ve cha da po lí ti ca -
men te por la ma yo ría pe rre dis ta pa ra bus car la se pa ra ción de
Ara ce li Pit man del ór ga no. El pro ce so de se lec ción de los ti tu la -
res fue a tra vés de una con vo ca to ria abier ta a la cual se ins cri bie -
ron 73 as pi ran tes, de los cua les tres fue ron ele gi dos el 22 de fe -
bre ro de 1999: Ma ría de la Luz Mi jan gos Bor ja, Luis Hum ber to
San gui no Ro vi ra y Car los Na va Pé rez. Ara ce li Pit man pro mo vió 
un am pa ro an te el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción que le con ce -
dió una sus pen sión pro vi sio nal, lo que obli gó a la Asam blea Le -
gis la ti va a apro bar los ar tícu los 7o. y 8o. tran si to rio de la Ley
Orgá ni ca, por me dio de los cua les se le res pe tó a la que jo sa su
ina mo vi li dad por el pla zo que ha bía si do de sig na da. Pos te rior -
men te, el 31 de mar zo, Car los Na va y Luis San gui no fue ron de -
sig na dos con ta do res ma yo res de ha cien da, iniciando con esa
conformación la era del órgano colegiado.

Ara ce li Pit man in ten tó un se gun do jui cio de ga ran tías pa ra
im pe dir que los con ta do res ma yo res ejer cie ran sus fun cio nes, sin 
em bar go, el Quin to Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti -
va del Pri mer Cir cui to, el 12 de ma yo de 1999 le ne gó la sus pen -
sión pro vi sio nal y, fi nal men te, el 14 de ma yo de ese mis mo año
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13 Ver do cu men to “Me mo ria del Ser vi cio Ci vil de Ca rre ra, abril 2001-mar zo 
2002”, do cu men to ins ti tu cio nal dis tri bui do a la Co mi sión de Vi gi lan cia.

14 Los da tos ex pues tos a con ti nua ción son to ma dos del acer vo de sín te sis
pe rio dís ti cas de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral. Algu nos da tos es -
pe cí fi cos pro vie nen del do cu men to La Con ta du ría Ma yor de Ha cien da de la
Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral 1995-2001, de 1o. de oc tu bre de 2001.
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el Juz ga do Quin to de Dis tri to en Ma te ria Admi nis tra ti va que ori -
gi nal men te le ha bía con ce di do la sus pen sión pro vi sio nal, le ne gó 
la sus pen sión de fi ni ti va. Ara ce li Pit man re nun ció al car go el 28
de fe bre ro de 2000. El 30 de mar zo, un mes des pués, la Asam -
blea Le gis la ti va de sig nó a la doc to ra Ma ría de la Luz Mi jan gos
Bor ja co mo con ta do ra ma yor de ha cien da.

La de sig na ción de los con ta do res Na va y San gui no fue cri ti -
ca da en los me dios de co mu ni ca ción. Del pri me ro se cues tio na -
ron las de nun cias ad mi nis tra ti va y pe nal (de cla ra dos im pro ce -
den tes) que las frac cio nes par la men ta rias del PRI, PAN y PVEM 
pro mo vie ron an te la en ton ces Secre ta ría de la Con tra lo ría Inter -
na de la Con tra loría Fe de ral y la Pro cu ra du ría de la Re pú bli ca
por su par ti ci pa ción co mo ac cio nis ta en la em pre sa RANASA,
que ob tu vo la con tra ta ción en ser vi cios de trans por te de la de le -
ga ción Xo chi mil co.15 En el ca so de San gui no, fue de nun cia do
por he chos vin cu la dos con el pre sun to con tra ban do del ra yo lá -
ser del Mo nu men to a la Re vo lu ción de la Ciu dad de Mé xi co, sin
acre di tar se nin gu na res pon sa bi li dad.

3. Las re for mas de 2001 y 2004

Ante la re nun cia de Luis San gui no Ro vi ra co mo con ta dor ma -
yor de ha cien da, se plan teó en el se no de la Co mi sión de Vi gi -
lan cia una dis cu sión en tor no a la ope ra ti vi dad del Órga no Co le -
gia do an te la au sen cia de un con ta dor ma yor. El pro ble ma era
gra ve en ra zón de que la ma yo ría de las atri bu cio nes fun da men -
ta les co rres pon den al Órga no Su pe rior de Di rec ción in te gra do
por los tres con ta do res ma yo res, y que la ley le con fie re al pre si -
den te el ca rác ter de me ra au to ri dad eje cu ti va.

El Re gla men to Inte rior en su ar tícu lo 7o. se ña la ba la po si bi li -
dad de se sio nar con dos con ta do res ma yo res, me dian te la emi -
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15 En lo que res pec ta a las de nun cias ad mi nis tra ti vas, fue ron de se cha das
por im pro ce den tes. El ca so pe nal de Car los Na va con clu yó con la re so lu ción
del Se gun do Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Pe nal en el Dis tri to Fe de ral que
de cla ró la ine xis ten cia de ele men tos pa ra pro ce sar lo.
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sión de una se gun da con vo ca to ria an te la ina sis ten cia del ter ce ro. 
La dis yun ti va de in ter pre ta ción de la ley fue con si de rar la po si bi -
li dad de con vo car a la ofi ci na del con ta dor ma yor aun cuan do
és te no es tu vie ra en fun cio nes o, en su de fec to, pa ra li zar al Órga -
no Su pe rior de Di rec ción has ta la pre sen cia del ter cer con ta dor.
En el pri mer ca so, se con vo ca ría rea li zan do un cier to frau de a la
ley por que de an te ma no se co no cía la ina sis ten cia del con ta dor
ma yor. El cri te rio de in ter pre ta ción fue con si de rar en for ma di fe -
ren cia da la in te gra ción del ór ga no (con tres con ta do res) y el quó -
rum de va li dez (con dos). La se gun da op ción im pli ca ba cum plir
en tiem po, pe ro no en for ma con las atri bu cio nes le ga les. Se op tó 
por el se gun do ca mi no, y só lo se pa ra li zó la pro mo ción de ac cio -
nes le ga les pa ra no in cu rrir en vi cios de pro ce di bi li dad que pu -
die ran ser vir de es cu do a los pre sun tos res pon sa bles.

Pa ra so lu cio nar el pro ble ma, la Asam blea Le gis la ti va apro bó
el de cre to por el que se adi cio nan tres pá rra fos al ar tícu lo 10 y
un pá rra fo al ar tícu lo 2o. de la Ley Orgá ni ca de la Con ta du ría
Ma yor de Ha cien da de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe -
de ral y un pá rra fo al ar tícu lo 7o. de su Re gla men to Inte rior, mis -
mo que fue pu bli ca do en la Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral
el 25 de oc tu bre de 2001.

Bá si ca men te la re for ma con sis tió en los si guien tes puntos:

a) Se ña lar que an te la au sen cia de fi ni ti va de uno de los con -
ta do res ma yo res, la Asam blea nom bra rá a un con ta dor
sus ti tu to pa ra que con clu ya el en car go. En ca so de que la
au sen cia fue ra el úl ti mo año, el sus ti tu to po dría ser ele gi -
ble co mo con ta dor.

b) La pro pues ta se ría pre sen ta da por la Co mi sión y apro ba da
por el Ple no. En los ca sos de re ce sos, la Co mi sión de Go -
bier no po dría nom brar pro vi sio nal men te al con ta dor su je -
to a ra ti fi ca ción.

c) En ca so de au sen cia de fi ni ti va, el Órga no Co le gia do po drá
se sio nar con dos con ta do res ma yo res y sus de ci sio nes se rían
vá li das has ta la ra ti fi ca ción por par te del ter cer con ta dor.
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El 13 de ene ro de 2004 se pu bli có en la Ga ce ta Ofi cial del
Dis tri to Fe de ral el de cre to de re for ma a la Ley Orgá ni ca de la
CMHALDF, así co mo a su Re gla men to Inte rior. Entre sus prin -
ci pa les ca rac te rís ti cas des ta can:

a) La uni fi ca ción de las Con tra lo rías Inter nas de la Asam blea 
y de la Con ta du ría en la Con tra lo ría Ge ne ral de la ALDF.

b) La re duc ción del pe rio do de en car go de los con ta do res
ma yo res (de cua tro a tres años).

c) La po si bi li dad de ree lec ción que de be es tar ple na men te
jus ti fi ca da.

d) La au di to ría ex pre sa a los ór ga nos au tó no mos.
e) El es ta ble ci mien to a ni vel le gal del Pro gra ma Anual de

Au di to ría.
f) La de sig na ción del se cre ta rio téc ni co por par te de la Co -

mi sión de Vi gi lan cia, a pro pues ta de una ter na del Órga no
Su pe rior de Di rec ción.

g) La de sig na ción del pre si den te por dos años, por de sig na -
ción del Pleno de la Asam blea.

h) La fa cul tad de emi tir dic tá me nes téc ni cos y re mi tir los a la
Con tra lo ría Ge ne ral del Dis tri to Fe de ral, con tra lo rías de
los ór ga nos au tó no mos o, en su ca so, a la Pro cu ra du ría
Fis cal.

i) Re mi sión a las le yes de la ma te ria, pa ra la de ter mi na ción
de los pla zos pa ra la ope ra ción de la pres crip ción de res -
pon sa bi li da des.

IV. LOS CONTADORES MAYORES DE HACIENDA

(1995-2002)

El ar tícu lo 10 de la Ley Orgá ni ca de la Con ta du ría Ma yor de
Ha cien da es ta ble ce que el Órga no Su pe rior de Di rec ción se in te -
gra rá por tres miem bros que ten drán el ca rác ter de con ta do res,
mis mos que se rán elec tos por la ma yo ría de los di pu ta dos pre -
sen tes en la se sión co rres pon dien te de la Asam blea, a pro pues ta
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de la Co misión de Vi gi lan cia, y que du ra rán en su pe rio do tres
años, con po si bi li dad de una ree lec ción. Antes de la re for ma
eran cua tro años im pro rro ga bles. La ley an te rior es ta ble cía el
mis mo pro ce so de nom bra mien to pa ra el ti tu lar úni co, con la di -
fe ren cia de ser por un pe rio do de ocho años.

La pro pia ley se ña la una ex cep ción al pe rio do de de sig na ción
de cua tro años. Ésta ocu rre en los ca sos en que un con ta dor ma -
yor de sig na do pa ra sus ti tuir a un con ta dor que por cual quier cau -
sa no ha ya con clui do su pe rio do, sea ra ti fi ca do en su car go. En
es tos ca sos la de sig na ción co mo con ta dor ma yor se rá de los cua -
tro años que du re su pe rio do, más los me ses que co rres pon da a la 
sus ti tu ción. Ca be se ña lar que co mo con ta dor ma yor sus ti tu to o
pro pie ta rio se go za de los mis mos de re chos en cuan to a re mu ne -
ra ción, de re cho de voz y vo to en las se sio nes del Órga no Co le -
gia do, Coor di na ción de Di rec cio nes Ge ne ra les, et cé te ra.

En la his to ria ins ti tu cio nal de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien -
da han de sem pe ña do el car go de con ta do res ma yo res siete ser vi -
do res pú bli cos: Ara ce li Pit man, Car los Na va Pé rez, Luis Hum -
ber to San gui no Ro vi ra, Ma ría de la Luz Mi jan gos Bor ja, Car los
Sie rra Oli va res, Raúl Ló pez Ma ga lla nes y Ma ria no La ta pí Ra mí -
rez. Al mo men to só lo Car los Na va Pé rez ha con clui do su pe rio -
do. El ca so de Ma ría de la Luz Mi jan gos Bor ja es es pe cial, en
vir tud de ser la pri me ra con ta do ra ma yor que no sólo con clu ye
su pe rio do, si no que es de sig na da nue va men te por un pe rio do
adi cio nal. En el ca so de Ara ce li Pit man, la re for ma a la ley en
1999 y su re nun cia al car go en el año 2000 ori gi na ron su sa li da.
Luis San gui no re nun ció al car go, re nun cia que fue acep ta da por
la Co mi sión de Go bier no de la Asam blea Le gis la ti va con efectos 
a partir del 16 de agosto de 2001.
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CUADRO 1

CONTADORES MAYORES DE HACIENDA

Con ta dor ma yor Pe rio do
Pro fe sión y gra do

aca dé mi co

Ara ce li Pit man Be rrón
22 de di ciem bre de
1995 a 28 de fe bre ro 
de 2000

Con ta do ra pú bli ca
(li cen cia tu ra)

Car los Na va Pé rez
1o. de abril de 1999
a la fe cha

Eco no mis ta
(li cen cia tu ra)

Luis Hum ber to San gui -
no Ro vi ra

1o. de abril de 1999 a 
16 de agos to de 2001

Abo ga do
(li cen cia tu ra)

Ma ría de la Luz Mi jan -
gos Bor ja

30 de mar zo de 2000 
a la fe cha

Abo ga da (doc to ra do
en de re cho)

Car los Sie rra Oli va res
16 de no viem bre de
2001a la fe cha

Re la cio nes in dus tria -
les (pos gra do en ad -
mi nis tra ción pú bli ca)

Raúl Ló pez Ma ga lla nes 1o. de abril de 2003 Abogado

Ma ria no La ta pí Ra mí rez di ciem bre de 2003
Con ta dor pú bli co
(doc to ra do en fi lo so -
fía)

En las sín te sis cu rri cu la res de los con ta do res ma yo res16 se
pue den apre ciar di ver sas ca rac te rís ti cas que los dis tin guen, y que 
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16 Los da tos de Car los Na va Pé rez, Luis Hum ber to San gui no Ro vi ra y Ma -
ría de la Luz Mi jan gos se ob tu vie ron de la pá gi na de Inter net de la Con ta du ría
Ma yor de Ha cien da www.Con ta du ría-Aldf.gob.mx. El de Ara ce li Pit man se to -
mó del Bo le tín Infor ma ti vo de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da, año 1, vol.
1, núm 2, sep tiem bre de 1996, p. 6. El cu rrí cu lum de Car los Sie rra Oli va res fue 
pro por cio na do por el di rec tor de Re cur sos Hu ma nos de la ins ti tu ción. 
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pue den ex pli car las eta pas de evo lu ción del ór ga no fis ca li za dor
de la Asam blea Le gis la ti va.

1. For ma ción aca dé mi ca

Pa ra un ór ga no que rea li za sus tan cial men te una la bor con ta -
ble, po dría re sul tar cues tio na ble el da to de que só lo una de los
seis ti tu la res ha ya te ni do for ma ción de con ta do ra pú bli ca, en tan -
to que la pro fe sión de ma yor pre sen cia ha si do la abo ga cía, con
dos re pre sen tan tes. Esto se ex pli ca por la com ple ji dad y la mul ti -
dis ci pli na rie dad del ór ga no, que en oca sio nes no res pon de a un
so lo pa trón de co no ci mien to. De he cho, las au di to rías no son
exclu si va men te fi nan cie ras, si no re quie ren de co no ci mien tos le -
ga les, de in ge nie ría, y en el ca so de las au di to rías pro gra má ti co
pre su pues ta les de eco no mía y ad mi nis tra ción pú bli ca.

2. Vin cu la ción po lí ti ca

A di fe ren cia de la en ton ces de no mi na da Con ta du ría Ma yor de
Ha cien da de la Cá ma ra de Di pu ta dos, en la cual el pues to de con-
tador ma yor em pe zó a te ner re le van cia has ta la pre sen cia de Mi -
guel Ri co, Ja vier Cas ti llo Aya la, Gre go rio Gue rre ro y Ma nuel
Gon zá lez de Ara gón, en el ám bi to del Dis tri to Fe de ral la po si -
ción des de su crea ción siem pre ha si do con si de ra da un ba luar te. 
Los me dios de co mu ni ca ción co ti dia na men te bus can no ti cias
so bre el ma ne jo pre su pues tal de la ad mi nis tra ción pú bli ca en
los in for mes de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da, y asis ten in -
va ria ble men te a las se sio nes de la Co mi sión de Vi gi lan cia. Par -
ti cu lar re le van cia de sa ta ron, por ejem plo, la pres crip ción de las
ac cio nes de la Con ta du ría Ma yor en 2000, el asun to Ro sa rio
Ro bles re la ti vo a la con tra ta ción de em pre sas pa ra rea li zar
spots de di fu sión, el ca so Tla ya pa ca so bre el ava lúo de te rre nos 
pro pie dad del Dis tri to Fe de ral, en el 2002 el in ci den te crea do
en con tra del en ton ces con ta dor ma yor Car los Na va, en el 2003
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la au di to ría a la frac ción par la men ta ria del PVEM en la Asam -
blea Le gis la ti va, o en el 2004 los vi deoes cán da los.17

Nin gu no de los con ta do res ma yo res asu me una po si ción par ti dis -
ta en sus sín te sis cu rri cu la res. Sin em bar go, su de sa rro llo pro fe sio -
nal ha es ta do vin cu la do a cier tos gru pos po lí ti cos de cla ra pre sen cia 
par ti dis ta. Ara ce li Pit man fue di rec to ra de Adqui si cio nes, Alma ce -
nes e Inven ta rios de la Se cre ta ría de Go ber na ción en la épo ca de
Ma nuel Bart lett, ac tual se na dor por el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti -
tu cio nal. Adi cio nal men te, se de sem pe ñó co mo ad mi nis tra do ra ge -
ne ral de Au di to ría Fis cal Me tro po li ta na de la Admi nis tra ción Ge ne -
ral de Au di to ría Fis cal Fe de ral en la Se cre ta ría de Ha cien da y
Cré di to Pú bli co (1994 y 1995).18 Por su par te, Car los Sie rra Oli va -
res fue ofi cial ma yor de la Se cre ta ría de Agri cul tu ra y Re cur sos Hi -
dráu li cos y se de sem pe ñó en al tos car gos en la Se cre ta ría de Pro -
gra ma ción y Pre su pues to en la épo ca en que su ti tu lar era Mi guel
de la Ma drid. Car los Na va fue co la bo ra dor cer ca no de Ja vier Cas ti -
llo, quien a su vez fue im pul sa do por Car los Sa li nas pa ra el car go
de con ta dor ma yor de ha cien da. Raúl Ló pez Ma ga lla nes, vin cu la do 
con el PAN, era con tra lor in ter no de Ban co mext, de pen dien te del
go bier no fe de ral. La ex cep ción a la re gla ha si do Ma ría de la Luz
Mi jan gos, sin vin cu la ción par ti dis ta al gu na.

3. De sa rro llo pro fe sio nal

No sin cier ta dis cre cio na li dad se pue de ha cer un dis tin go en tre
los con ta do res ma yo res de ha cien da con for me a su for ma ción pro -
fe sio nal. Cua tro pro vie nen por dis tin tos me dios de la ad mi nis tra -
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17 La Ley Orgá ni ca de la Con ta du ría es ta ble ce co mo in for ma ción con fi -
den cial la que se des pren da de los pro ce di mien tos ju rí di cos ad mi nis tra ti vos o
pe na les que se en cuen tren pen dien tes, por lo que le gal men te el au tor se en -
cuen tra im pe di do pa ra rea li zar un es tu dio a pro fun di dad so bre los ca sos re le -
van tes. Ca be se ña lar que és ta es la úni ca re ser va le gal en tor no a la in for ma ción 
ins ti tu cio nal de la Con ta du ría Ma yor.

18 En esa épo ca los ti tu la res fue ron Pe dro Aspe Arme lla, Car los Se rra Pu -
che y Gui ller mo Ortiz. En el Dis tri to Fe de ral el re gen te era Óscar Espi no za Vi -
lla rreal.
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ción pú bli ca, sus ca rre ras se en cuen tran vin cu la das al PRI o a la ad -
mi nis tra ción pú bli ca en ge ne ral. Sin em bar go, no pue den ser
con tem pla dos to dos ba jo el mis mo pris ma, en tre ellos des ta can los
ad mi nis tra do res es pe cia lis tas en la ma te ria de au di to ría, y los po -
lí ti cos de tra yec to rias más am plias en la ad mi nis tra ción.

En el blo que de los ad mi nis tra do res es pe cia li za dos en au di to -
ría se en cuen tran Car los Na va y Luis Hum ber to San gui no, am -
bos pro vie nen de la ac tual Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción.
Car los Na va Pé rez, de for ma ción eco no mis ta, es un ejem plo del
hand self ma de man, y con se cuen te men te un ico no de su pe ra -
ción per so nal. En su cu rrí cu lum se se ña la que des de la pri ma ria
bi lin güe (oto mí-es pa ñol) has ta la Fa cul tad de Eco no mía de la
UNAM siem pre es tu dió en es cue las pú bli cas. En su de sa rro llo
pro fe sio nal des ta can los car gos de sub di rec tor téc ni co de la Di rec -
ción Ge ne ral de Po lí ti ca Pre su pues ta ria y se cre ta rio par ti cu lar del
sub se cre ta rio de Con trol Pre su pues tal y Con ta bi li dad, coor di na dor 
eje cu ti vo de la sub se cre ta ria y di rec tor ge ne ral de nor ma ti vi dad de 
obras pú bli cas, ad qui si cio nes y bie nes mue bles, to do es to en la
ex tin ta Se cre ta ría de Pro gra ma ción y Pre su pues to. Fue ge ren te
cor po ra ti vo de Pla nea ción y Pre su pues to en Si der mex y con tra lor
in ter no en las em pre sas azu fre ras del Esta do. En la en ton ces Con -
ta du ría Ma yor de Ha cien da de la Cá ma ra de Di pu ta dos de sem pe -
ñó los car gos de di rec tor ge ne ral de Admi nis tra ción y Fi nan zas y 
de Au di to ría al Sec tor Pa raes ta tal.

Luis San gui no ha ocu pa do car gos en la en ton ces Se cre ta ría de
Pro gra ma ción y Pre su pues to (se cre ta rio par ti cu lar del ofi cial ma -
yor y del di rec tor ge ne ral de Asun tos Ju rí di cos, di rec tor ju rí di co
con ten cio so), en Pe mex (sub con tra lor cor po ra ti vo de au di to ría de
la Con tra lo ría Ge ne ral Cor po ra ti va), en Fo ba proa (se cre ta rio téc -
ni co del Co mi té de Con tra ta cio nes de las Sub co mi sio nes de Inves -
ti ga ción y Estu dio), y en la en ton ces Con ta du ría Ma yor de Ha -
cien da se de sem pe ñó co mo di rec tor ge ne ral ju rí di co y di rec tor
ge ne ral de Au di to ría de Ingre sos al Sec tor Cen tral.

El blo que de los po lí ti cos lo ocu pan Ara ce li Pit man y Car los
Sie rra. La pri me ra rea li zó es tu dios en ma te ria de au di to ría, y de
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igual ma ne ra se de sem pe ñó en fun cio nes de con tra lo ría y au di to -
ría por lo cual con ta ba con un ba ga je cul tu ral su fi cien te pa ra el
de sem pe ño de su fun ción. Entre sus la bo res des ta ca ha ber si do
di rec to ra de Adqui si cio nes, Alma ce nes e Inven ta rios de la Se cre -
ta ría de Go ber na ción, Con tra lo ría Inter na de la Pro cu ra du ría Ge -
ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral y sig ni fi ca ti va men te de la
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca. Ade más fun gió co mo ad -
mi nis tra do ra ge ne ral de Au di to ría Fis cal Me tro po li ta na de la
Admi nis tra ción Ge ne ral de Au di to ría Fis cal Fe de ral en la Se cre -
ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co (1994 y 1995). Pe se a la tra -
yec to ria de Car los Sie rra Oli va res, la ma te ria de la au di to ría no
for ma par te de sus an te ce den tes la bo ra les.19 Pro fe sio nal men te se
ha de sem pe ña do co mo coor di na dor de Eva lua ción de la Ca li dad
del IMSS (1998-2001), ti tu lar de las de le ga cio nes nor oeste y su -
res te del D. F. del IMSS (1991-1997), di rec tor ge ne ral ad jun to
del Ban ru ral (1988-1989), ofi cial ma yor de la SARH (1984-
1988), coor di na dor ge ne ral de Mo der ni za ción de la Admi nis tra -
ción Pú bli ca de la en ton ces Se cre ta ría de Pro gra ma ción y Pre su -
pues to (1982-1983) y di rec tor ge ne ral de Admi nis tra ción de Per -
so nal de la mis ma se cre ta ría (1979-1982).20

El ter cer blo que lo ocu pa Ma ría de la Luz Mi jan gos. Dos ve -
ces li cen cia da en de re cho por la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na y
por la Com plu ten se de Ma drid, con es tu dios de doc to ra do en el
De par ta men to de Eco no mía Apli ca da IV (Ha cien da Pú bli ca) de
la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se, y es tan -
cia post doc to ral en la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de
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19 No se tra ta del úni co ca so, co mo ha men cio na do Luis Car los Ugal de. En 
la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción nin gu no de los con ta do res ma yo res ha -
bía tra ba ja do en la con ta du ría an tes de su nom bra mien to. Vi gi lan do al Eje cu ti -
vo. El pa pel del Con gre so en la su per vi sión del gas to pú bli co 1970-1999, Mé -
xi co, Mi guel Ángel Po rrúa-Cá ma ra de Di pu ta dos, 2000, p. 56.

20 Raúl Ló pez Ma ga lla nes, de sig na do con ta dor ma yor de ha cien da el 31 de 
mar zo de 2003, es un ser vi dor pú bli co pro ve nien te del go bier no fe de ral, ni vel
de go bier no en el que de sem pe ñó el car go de con tra lor in ter no de Ban co mext.
Por sus ca rac te rís ti cas es con si de ra do co mo un tec nó cra ta. En vir tud de su re -
cien te in cor po ra ción al car go, no se ha cen co men ta rios adi cio na les.
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Ya le en ma te ria de Con trol de Pre su pues to, la ex in ves ti ga do ra
del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM lle gó al
car go por mé ri tos aca dé mi cos.21 La doc to ra Mi jan gos fue cri ti ca -
da por la inex pe rien cia de su equi po de tra ba jo. Pe se a ello, su
ges tión ha si do ca li fi ca da fa vo ra ble men te por la Co mi sión de Vi -
gi lan cia, por la pues ta en prác ti ca de cri te rios novedosos en la
Contaduría Mayor de Hacienda.

Uno de los pro ble mas de la co le gia ción ha si do pre ci sa men te
la dis pa ri dad de los ti tu la res. La es truc tu ra men tal es dis tin ta en -
tre el po lí ti co, cu ya na tu ra le za es ne go cia do ra, el ad mi nis tra dor
cu yo es que ma es más ver ti cal, y el aca dé mi co que pro vie ne de
ám bi tos de li be ra ti vos muy dis tin tos a los an te rio res. De he cho,
al gu nos es que mas co le gia dos exi to sos, co mo el Con se jo Ge ne ral 
del IFE o el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción (Con se jo de la Ju di -
ca tu ra, Su pre ma Cor te, Tri bu na les Co le gia dos y Tri bu nal Elec to -
ral), han te ni do co mo ba se la uni for mi dad del ti po de fun cio na -
rio, lo cual no quie re de cir la uni for mi dad en los cri te rios. En el
ca so elec to ral con aca dé mi cos acep ta ble men te re co no ci dos, en
los se gun dos con in te gran tes de la ju di ca tu ra, cu ya for ma ción
tan to aca dé mi ca co mo pro fe sio nal es si mi lar.

V. PROBLEMAS DE DISEÑO INSTITUCIONAL

La fa cul tad de la Con ta du ría Ma yor es re vi sar la cuen ta pú bli -
ca anual del go bier no del Dis tri to Fe de ral. Co mo ha se ña la do
Oroz co, el prin ci pal con trol eco nó mi co y ha cen da rio de ca rác ter
pos te rior o co rrec ti vo ac ce si ble a los ór ga nos le gis la ti vos es pre -
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21 La pre sen cia de aca dé mi cos en la ad mi nis tra ción pú bli cas es, en al gu na me -
di da, la ven gan za tar día de Jo sé Vas con ce los. De he cho, no es si no has ta úl ti mas
fe chas que los aca dé mi cos se han con so li da do en cier tas áreas de la ad mi nis tra ción 
con fru tos im por tan tes. So bre sa le el ca so de Jor ge Car pi zo al fren te de la Co mi sión 
de De re chos Hu ma nos, de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca y de la Se cre -
ta ría de Go ber na ción, así co mo el de Die go Va la dés en las Pro cu ra du rías Ge ne ra -
les de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral y de la Re pú bli ca. De igual ma ne ra, en con tra -
mos a los con se je ros elec to ra les del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral
Elec to ral e, in clu si ve, a los pre si den tes de las co mi sio nes de de re chos hu ma nos.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/q91GFV



ci sa men te la re vi sión de la cuen ta pú bli ca.22 La fa cul tad es im -
por tan te, más aún en es que mas de con so li da ción de mo crá ti ca co -
mo el ca so me xi ca no. Pe se a ello, el ca mi no no ha si do an da do a
ple ni tud ni con el ri gor de sea do. Váz quez Alfa ro men cio na que
los re sul ta dos del fun cio na mien to de la en ton ces Con ta du ría Ma -
yor han sus ci ta do opi nio nes di vi di das. A jui cio del au tor, en
1996 es to se de bía a que el par ti do he ge mó ni co do mi na ba tan to
la Co mi sión de Vi gi lan cia co mo el pro pio ór ga no.23 Luis Car los
Ugal de24 sos tie ne que a pe sar de su im por tan cia vi tal, es te con -
trol no se ha tra du ci do en me jor de sem pe ño de la ad mi nis tra ción
pú bli ca. No se re fle ja en la apre cia ción so cial que la Au di to ría
Su pe rior de la Fe de ra ción (el au tor se re fie re al ám bi to fe de ral
pe ro es da ble tras la dar su co men ta rio a los ór ga nos lo ca les) in -
flu ya en el pro ce so de ela bo ra ción pre su pues tal, en la efi cien cia
del gas to pú bli co o en el com ba te a la co rrup ción o la ine fi ca cia
gu ber na men tal.

Por tal mo ti vo es im por tan te rea li zar un aná li sis de las ins ti tu -
cio nes pa ra po der de ter mi nar sus pro ble mas y es ta ble cer los me -
ca nis mos de so lu ción. Aho ra bien, las ins ti tu cio nes son en ten di -
das co mo el con jun to de pau tas pa ra la ac ti vi dad or ga ni za ti va
me dian te las cua les los se res hu ma nos ri gen su vi da ma te rial en
el es pa cio y tiem po. Son las re glas del jue go. No só lo se tra ta de
le yes o nor mas ju rí di cas ex pre sas, mis mas que cons ti tu yen las
re glas for ma les, si no tam bién son las nor mas in for ma les que
mol dean la ac ti vi dad de los in di vi duos al in te rior de una or ga ni -
za ción.

A más de un año de dis tan cia, el mo de lo del ór ga no co le gia do 
ha te ni do opor tu ni dad de mos trar su ni vel de efi cien cia. Los me -
dios de co mu ni ca ción han re por ta do, cuan do me nos, dos su ce sos 
gra ves en tor no a las fun cio nes del ór ga no: el pri me ro re la ti vo a
la pres crip ción de las ac cio nes pro mo vi das por la Con ta du ría y
el se gun do en fun ción de una reu nión con ex fun cio na rios del
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22 Orzo co, Hen rí quez, Jo sé de Je sús, op. cit., no ta 1, p. 291.
23 Váz quez Alfa ro, Jo sé Luis, op. cit., no ta 1, p. 309.
24 Ugal de, Luis Car los, op. cit., no ta 19, p. 33.
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go bier no del Dis tri to Fe de ral. Los es cán da los en sí de mues tran
la fra gi li dad de las ins ti tu cio nes, pe ro más allá de es tos dos he -
chos se en cuen tran los pro ble mas de ar qui tec tu ra ins ti tu cio nal
que los ocasionan.

En ese sen ti do es da ble opi nar que exis ten cua tro gran des tó -
pi cos que en glo ban los pro ble mas de di se ño de la Con ta du ría:
estruc tu ral, pro ce di mien tal, re la cio nes la bo ra les e ideo ló gi co. El
pri me ro se re fie re evi den te men te a las ca rac te rís ti cas de su or ga -
ni za ción in ter na, je rar quía de ór ga nos y aco mo do de fuer zas; el
se gun do al ba ga je de me ca nis mos pa ra la con se cu ción de las ac -
cio nes del Órga no Téc ni co; el ter ce ro a la re la ción en tre ser vi do -
res pú bli cos e ins ti tu ción; en tan to que el úl ti mo se re fie re a las
li mi ta cio nes ins ti tu cio na les de ri va das de la no ge ne ra ción de
mo de los pro pios en ra zón de la idio sin cra sia de la bu ro cra cia del 
ór ga no. Ca da uno de es tos gran des tó pi cos, a su vez, se sub di vi -
de en pro ble mas con cre tos.

1. Pro ble mas es truc tu ra les

A. Ope ra ti vi dad del Órga no Co le gia do

El Órga no Su pe rior de Di rec ción, in te gra do por los tres con ta -
do res ma yo res de ha cien da, re pre sen ta la má xi ma au to ri dad al
in te rior de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da. Por tra tar se de un
cuer po co le gia do, si mi lar a los tri bu na les de cuen tas eu ro peos,
aun cuan do ca re ce de la fa cul tad ju ris dic cio nal de los mis mos, la 
to ma de de ci sio nes de be dar se por me dio de una me cá ni ca de li -
be ra ti va. Sin em bar go, en fren ta un pro ble ma de ca li fi ca ción per -
so nal. Las de ci sio nes no se to man por un con sen so de mo crá ti co,
si no por la ne go cia ción con tin tes po lí ti cos. Esto ocu rre en la
me di da en que las se sio nes del Órga no Su pe rior de Di rec ción
son ce rra das.
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CUADRO 2

CICLO DE COORDINACIÓN POR CONTADOR MAYOR

                         Con ta do res ma yo res Cuen tas pú bli cas/ Pro ce sos ba jo la Coor di na ción

Pe rio dos de
coor di na ción por 
con ta dor ma yor

Car los Na va
Pé rez

Luis H.
San gui no

Ro vi ra

Ma ría de la
Luz Mi jan gos 

Bor ja

Car los Sie rra 
Oli va res

1998 1999 2000

Abril 2000
Mar zo 2001

DGASC
DGAPP

DGAS
DGPCA
DGAJ

DGAEP
DGAOP

Eje cu ción 2a.
eta pa PGA
Inte gra ción
IFAS
Inte gra ción IR
Inte gra ción
DT
Trá mi te PA

Inte gra ción IP
Pla nea ción 1a.
eta pa PGA
Eje cu ción 1a.
eta pa PGA
Pla nea ción 2a.
eta pa
Eje cu ción
2a.eta pa

*   El pre sen te cua dro fue ela bo ra do por el li cen cia do Ale jan dro León Ra mos y for ma par te de la car pe ta de tra ba jo de la doc to ra
Ma ría de la Luz Mi jan gos Bor ja, de no mi na da “Aná li sis de los pro ce sos de fis ca li za ción de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da (cuen -

tas pú bli cas 1998-2000)”.
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                         Con ta do res ma yo res Cuen tas pú bli cas/ Pro ce sos ba jo la Coor di na ción

Pe rio dos de
coor di na ción
por con ta dor

ma yor

Car los Na va 
Pé rez

Luis H.
San gui no

Ro vi ra

Ma ría de la
Luz Mi jan gos 

Bor ja

Car los Sie rra 
Oli va res

1998 1999 2000

Abril 2001
Agos to (1o. a
15) 2001

DGASC
DGAPP

DGAOP
DGAEP

DGAS
DGPCA
DGPCA

Trá mi te DT

Trá mi te PA
Eje cu ción 2a.
eta pa PGA
Inte gra ción
IFAS
Inte gra ción IR

DGASC
DGAPP
DGAEP
DGAOP

DGAS
DGPCA
DGAJ

Trá mi te DT

Trá mi te PA
Inte gra ción DT
Trámite PA

Inte gra ción IP
Pla nea ción 1a.
eta pa PGA

No viem bre (16 
a 30) 2001
Mar zo 2002 

DGAEP
DGOP

DGAS
DGPCA
DGAJ

DGASC
DGAPP

DGASC
DGAPP

Inte gra ción DT
Trá mi te PA

Eje cu ción 1a.
eta pa PGA

Pla nea ción 2a.
eta pa
Eje cu ción 2a.
eta pa
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                    Con ta do res ma yo res Cuen tas pú bli cas/ Pro ce sos ba jo la Coor di na ción

Pe rio dos de
coor di na ción
por con ta dor

ma yor

Car los Na va 
Pé rez

Luis H.
San gui no

Ro vi ra

Ma ría de la
Luz Mi jan gos 

Bor ja

Car los Sie rra 
Oli va res

1998 1999 2000

Abril 2002 DGASC
DGAPP
DGAOP

DGAS
DGPCA
DGAJ
DGAEP

Trá mi te PA Eje cu ción 2a. 
etapa

Ma yo 2002
Ju lio 2002

DGAPP
DGAEP

DGASC
DGAOP

DGAS
DGPCA
DGAJ

Trámi te PA Eje cu ción 2a. 
eta pa PGA
Inte gra ción
IFAS
Inte gra ción
IR
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No men cla tu ra

DGASC Di rec ción Ge ne ral de Au di to ría al Sec tor
Cen tral

IFAS Infor mes Fi na les de Au di to ría

DGAPP Di rec ción Ge ne ral de Au di to ría Pro gra má ti co
Pre su pues tal

DT Dic tá me nes Téc ni cos

DGAEP Di rec ción Ge ne ral de Au di to ría a Enti da des
Pú bli cas

PA Pro mo cio nes de Accio nes

DGAOP Di rec ción Ge ne ral de Au di to ría a Obra Pú bli ca IR Infor me de Re sul ta dos

DGAS Di rec ción Ge ne ral de Admi nis tra ción y Sis te -
mas

IP Infor me Pre vio

DGAJ Di rec ción Ge ne ral de Asun tos Ju rí di cos PGA Pro gra ma Ge ne ral de Au di to ría

DGACA Di rec ción Ge ne ral de Pro gra ma ción y Con trol 
de Au di to ría
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Otro pro ble ma ra di ca en la fal ta de con ti nui dad en el tra mo de 
res pon sa bi li dad. La ro ta ción de la pre si den cia y el des fa se en tre
ro ta ción y con clu sión del pro ce so au di tor obli ga a cam biar la
coor di na ción de las di rec cio nes ge ne ra les, por lo me nos en mar -
zo y en ju lio ca da año, con la fi na li dad de que el pre si den te en
tur no ten ga la coor di na ción de las áreas de ad mi nis tra ción, pro -
gra ma ción y ju rí di ca, de ma yor cer ca nía con su fun ción.

B. Infor ma li dad de las se sio nes del Órga no Su pe rior
    de Di rec ción

El ar tícu lo 6o. del Re gla men to Inte rior de la Con ta du ría Ma -
yor de Ha cien da es ta ble ce que el Órga no Su pe rior de Di rec ción
se reu ni rá en for ma or di na ria ca da mes y ex traor di na ria men te a
con vo ca to ria del pre si den te del ór ga no. A pe sar de lo an te rior,
no exis te una uni for mi dad de cri te rios pa ra la in te gra ción del
cuer po co le gia do. Es más, una cues tión de ca li fi ca ción per so nal
o de aper tu ra al diá lo go por par te del pre si den te de ter mi na la
can ti dad de se sio nes ex traor di na rias a de sa rro llar se en el año que 
du ra la pre si den cia. Se con si de ra que una vi sión de mo crá ti ca de
la Con ta du ría pri vi le gia ría la ma yor can ti dad de reuniones en
tanto que una perspectiva autoritaria trataría de reducir al
mínimo las sesiones del órgano.
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CUADRO 3

SESIONES POR CONTADOR MAYOR

Ti tu lar
Se sio nes

or di na rias
Se sio nes

ex traor di na rias
To tal

Lic. Car los
Na va 10 11 21

Lic. Luis H.
San gui no 12 25 37

Dra. Ma ría de la 
Luz Mi jan gos 8 27

35

(sin po si bi li dad
de se sio nar du -
ran te tres me ses)

Lic. Car los
Sie rra Oli va res 12 25 37

Sin em bar go, el pro ble ma más gra ve de la in for ma li dad de las 
se sio nes del ór ga no es la au sen cia de nor ma ti vi dad in ter na que
re gu le su de sa rro llo. El ór ga no ca re ce de dis po si cio nes que re gu -
len la pre sen ta ción de los asun tos, el flu jo de do cu men ta ción, el
tiem po de ca da ora dor en uso de la voz, el tiem po pa ra tra tar ca -
da pun to del or den del día, la po si bi li dad de emi tir acuer dos en
te mas tra ta dos co mo asun tos ge ne ra les, tiem pos pa ra la co mu ni -
ca ción de los acuer dos, en tre otros.

El úl ti mo as pec to tie ne que ver con la fi gu ra del se cre ta rio
téc ni co. Por tra tar se de un car go de re la ción con los tres con ta -
do res, la per so na idó nea pa ra de sem pe ñar lo de be ser al guien im -
par cial.25 Se tra ta nue va men te de un pro ble ma de ca li fi ca ción

SAN TIA GO NIETO142

25 El ac tual se cre ta rio téc ni co es la li cen cia da Ma. Cris ti na Ló pez Sil va,
quien fun gía co mo se cre ta ria par ti cu lar del di rec tor ge ne ral de Asun tos Ju rí di -
cos de la ins ti tu ción.
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per so nal, to da vez que su fun ción es im por tan te en tan to que es
el ser vi dor pú bli co en car ga do de co mu ni car las de ter mi na cio nes
del ór ga no co le gia do y dar se gui mien to a los acuer dos del mis -
mo. Un se cre ta rio téc ni co ten den cio so se gu ra men te pro du ci rá la
ris pi dez en el Órga no Su pe rior de Di rec ción y la con fron ta ción
con di rec to res ge ne ra les que no pue dan im pul sar sus asuntos a
dicha instancia.

C. La opa ci dad

El an te rior ar tícu lo 36 de la Ley Orgá ni ca aco ta ba el de re cho a
la in for ma ción al es ta ble cer la con fi den cia li dad de los pro ce sos
ad mi nis tra ti vos y cau sas pe na les pen dien tes. No obs tan te, a pe sar
de ser la úni ca ex cep ción al de re cho fun da men tal re fe ri do, la ma -
yo ría de los ac tos de la Con ta du ría Ma yor per ma ne cen en la pe -
num bra. Este pro ble ma se agu di za si se to ma en con si de ra ción
que la bu ro cra cia es un ac tor po lí ti co en sí, que po see la in for ma -
ción so bre los pro ble mas pú bli cos, las al ter na ti vas de po lí ti cas pú -
bli cas y fre cuen te men te una ideo lo gía co mún.26 Por lo que la res -
tric ción de in for ma ción fa vo re ce la crea ción de ca ci caz gos
in ter nos que se ven pri vi le gia dos por su uso.

A gui sa de ejem plo, las se sio nes del ór ga no co le gia do se ce le -
bran a puer ta ce rra da en au sen cia de ser vi do res pú bli cos de ni vel 
in fe rior, sal vo el se cre ta rio téc ni co. Co mo se ha men cio na do, es -
to im pac ta ne ga ti va men te en la vi sión de trans pa ren cia que de be
im pe rar en un ór ga no fis ca li za dor.

D. Des vin cu la ción de áreas te má ti cas y áreas
     or gá ni cas de au di to ría

Otro pro ble ma con sis te en que las di rec cio nes ge ne ra les se
en cuen tran es truc tu ra das con cri te rios con tra dic to rios. De ellas,
las de Enti da des y Sec tor Cen tral res pon den a una vi sión que da
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26 Pe ters, Guy, La po lí ti ca de la bu ro cra cia, Mé xi co, FCE, se rie Nue vas
lec tu ras de po lí ti ca y go bier no, 1999.
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cuen ta del en te au di ta do, en tan to que las dos res tan tes, Obra Pú -
bli ca y Pro gra má ti ca Pre su pues tal, res pon den a la ma te ria. De be
es ta ble cer se una di vi sión con un so lo cri te rio y con se guir una re -
vi sión in te gral de to das las ma te rias.

2. Ámbi to pro ce di men tal

A. Atra so en la pre sen ta ción de la cuen ta pú bli ca

El ci clo pre su pues tal en Mé xi co abar ca un pe rio do con si de ra -
ble de tiem po.27 Este ci clo, a su vez, se in te gra por tres fa ses dis -
tin tas,28 ca da una de las cua les tie ne ór ga nos com pe ten tes pa ra
de sa rro llar la y su es pa cio tem po ral se en cuen tra es ta ble ci do en la 
Cons ti tu ción y las le yes. En ese te nor, la ter ce ra fa se del pre su -
pues to, la re la ti va a la fis ca li za ción del mis mo, ini cia con la pre -
sen ta ción de la cuen ta pú bli ca por par te del ór ga no Eje cu ti vo al
Le gis la ti vo pa ra su re vi sión.

En el ca so del Dis tri to Fe de ral, es te pa so ocu rre el 10 de ju nio 
del año si guien te al ejer ci cio, por lo que la Con ta du ría Ma yor de
Ha cien da no pue de ini ciar sus fun cio nes si no 18 me ses des pués
del ini cio del ejer ci cio que re vi sa. Por su par te, el pro ce so de re -
vi sión es de su yo len to. La cuen ta pú bli ca re ci bi da en ju nio tie ne 
que es pe rar más de un mes pa ra ser to ma da en con si de ra ción por 
par te de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da. Esto es así por que la
pro pia Ley Orgá ni ca de la Con ta du ría es ta ble ce co mo fe cha lí -
mi te pa ra la pre sen ta ción del Infor me de Re sul ta dos de la Re vi -
sión de la cuen ta pú bli ca el 15 de ju lio, por lo que, al mo men to
de lle gar la nue va cuen ta pú bli ca, la Con ta du ría se en cuen tra en -
fras ca da en el aná li sis de la an te rior.
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27 Véa se Ugal de, Luis Car los, op. cit., no ta 19, p. 33. Co mo el pro pio au tor 
men cio na, la re for ma a la Au di to ría Su pe rior de Fis ca li za ción con la ex pe di ci -
cón de la Ley de Fis ca li za ción Su pe rior ha acor ta do el pe rio do a cin co me ses.

28 Las fa ses son: 1) la ela bo ra ción y apro ba ción del pre su pues to, 2) el ejer ci cio 
pre su pues tal du ran te el año co rres pon dien te y 3) la re vi sión del gas to pú bli co.
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Ade más del as pec to nor ma ti vo, exis te otra con di cio nan te in -
for mal que es pre ci sa men te el pe rio do va ca cio nal. A par tir del
15 de ju lio, en tres pe rio dos, los ser vi do res pú bli cos de la Con ta -
du ría dis fru tan de su pe rio do va ca cio nal, por lo que no es si no
has ta fi na les de agos to en que to do el per so nal rea nu da sus fun -
cio nes con nor ma li dad. To do lo an te rior pro du ce que la re vi sión
de la cuen ta pú bli ca real men te ini cie has ta los me ses de agos to y 
sep tiem bre.

El pri mer pa so es la ela bo ra ción del Infor me Pre vio29 que es
una re vi sión pre li mi nar de la cuen ta pú bli ca, un in for me ela bo -
rado con ba se en las res pues tas pro por cio na das por los en tes a un 
cues tio na rio es ta ble ci do que se mol dea año con año. De con for -
mi dad con el ar tícu lo 29 de la Ley Orgá ni ca, de be ría ser vir co mo 
fun da men to pa ra la pro gra ma ción de au di to rías, sin que es to
ocu rra en la prác ti ca.

B. Pre sen ta ción anual de los re sul ta dos

El ar tícu lo 36 de la Ley Orgá ni ca de la Con ta du ría obli ga a es te 
ór ga no a en tre gar el 15 de ju lio de ca da año el Infor me de Re sul -
ta dos so bre la Re vi sión de la Cuen ta Pú bli ca. Si se to ma en cuen ta 
que la re vi sión de la cuen ta pú bli ca se ins tru men ta a par tir de dos
pro gra mas de au di to ría, el pri me ro ela bo ra do por la pro pia ins ti tu -
ción y el se gun do man da ta do por la Asam blea Le gis la ti va, en con -
tra mos que a pe sar de que se cuen ta con au di to rías con clui das y
con in for ma ción su fi cien te pa ra ini ciar el pro ce so de fin ca mien to
de res pon sa bi li da des, to da es ta in for ma ción tie ne que es pe rar de
cua tro a seis me ses pa ra sa lir a la luz pú bli ca. A ni vel fe de ral es te
pro ble ma fue re suel to con la pre sentación, a par tir de la cuen ta
pú bli ca de 2001, del Infor me de Avan ce de Ges tión se mes tral.
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29 Artícu lo 29 de la Ley Orgá ni ca de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da.
Este in for me ha si do su pri mi do a ni vel fe de ral.
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C. Ca ren cia de fa cul tad ex cep cio nal de re vi sión

En su ar tícu lo 122, la Cons ti tu ción pres cri be que la re vi sión de
la cuen ta pú bli ca es una fa cul tad de la Asam blea Le gis la ti va pa ra
lo cual se apo ya en la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da. La úni ca li -
mi tan te cons ti tu cio nal a la re vi sión de la cuen ta pú bli ca es que és -
ta sea del año an te rior. Por tal mo ti vo, la opor tu ni dad de fis ca li za -
ción se pue de ejer cer, ex clu si va men te, cuan do ha si do pre sen ta da
la cuen ta pú bli ca del año an te rior. Por tan to, es te re tra so se con -
vier te en una im por tan te ca ren cia en las fa cul ta des fis ca li za do ras
de la Con ta du ría. Co mo ha se ña la do Mi jan gos, la opor tu ni dad en
el con trol tie ne que ver con la po si bi li dad de rea li zar ex cep cio nal -
men te la fis ca li za ción ex an te, a pe sar de que el ti po de con trol de
los ór ga nos de fis ca li za ción sea ge ne ral men te ex post.30

D. Pro ce di mien tos di la to rios en el ám bi to ju rí di co

El pro ce di mien to pa ra fin car res pon sa bi li da des es di la to rio de
ori gen.31 A par tir de la pre sen ta ción del Infor me de Re sul ta dos,
la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da cuen ta con quin ce días pa ra
re mi tir a los en tes au di ta dos el Ofi cio de Re co men da cio nes, que
es la no ti fi ca ción ofi cial por en te de los re sul ta dos ob te ni dos en
las au di to rías. La nor ma ti vi dad in ter na ins ti tu cio nal, con tra to da
ló gi ca, otor ga dos pla zos de trein ta y quin ce días há bi les pa ra
con tes tar. Só lo en ca so de que el en te no res pon da, se pro ce de rá
a ela bo rar los plie gos de ob ser va cio nes o, en ca so de res pon sa bi -
li dad ad mi nis tra ti va, los de no mi na dos fin ca mien tos de res pon sa -
bi li dad ad mi nis tra ti va ante la Contraloría General del Distrito
Federal.
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30 Mi jan gos Bor ja, Ma ría de la Luz, op. cit., no ta 11, p. 211.
31 Luis Car los Ugal de men cio na que, pa ra el ám bi to fe de ral, las dos prin ci -

pa les de fi cien cias ju rí di cas en el fin ca mien to de res pon sa bi li da des son: la opor -
tu ni dad del ini cio del pro ce so de fin ca mien to (18 me ses) y la au sen cia de atri -
bu cio nes de la Con ta du ría pa ra san cio nar di rec ta men te. Op. cit., no ta 19, p. 62.
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CUADRO 4

PROMOCIONES DE ACCIÓN (CMHALDF)

Plie gos de
ob ser va cio -
nes

Res pon sa bi -
li dad ad mi -
nis tra ti va

Pres crip -
ción

Res pon sa bi -
li dad re sar -
ci to ria

Cuen ta
pú bli ca 95 89 261FRIS

86.20%

234 pres -
crip cio nes

13

Cuen ta
pú bli ca 96 69 74 FRIS

94.59%

70 pres crip -
cio nes

54

Cuen ta
pú bli ca 97 50 58

55.17%

1 pres crip -
ción32

17

Cuen ta
pú bli ca 98 60

104
71MLMB

1.98%33

Sin pres -
crip ción

54
36 MLMB

Cuen ta
pú bli ca 99 33

54
54 MLMB

Sin pres -
crip ción

28
2 MLMB

Cuen ta pú -
bli ca 2000 33 52

Sin pres -
crip ción

1
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32 A pe sar de no en con trar se pres cri tos por au to ri dad com pe ten te, se con -
tem pla el por cen ta je de pres crip ción en es tos tér mi nos en vir tud que de los 39
fin ca mien tos de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va que no fue ron en via dos pres cri -
tos, 13 se re mi tie ron con me nos de 8 días pa ra su pres crip ción. Por lo an te rior,
y ha bi da cuen ta de la im po si bi li dad fác ti ca de de sa rro llar el pro ce di mien to y
san cio nar a los ser vi do res pú bli cos en me nos de 8 días, el por cen ta je de pres -
crip ción po dría ele var se a más del 55%.

33 A pe sar de no en con trar se pres cri to por au to ri dad com pe ten te, se con -
tem plan en tal cir cuns tan cia dos pro mo cio nes de ac ción no pro mo vidas al 31
de di ciem bre de 2001.
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Adi cio nal men te, exis te el pro ble ma de que la Con ta du ría Ma -
yor de Ha cien da se en cuen tra su je ta a las de ci sio nes de otros ór -
ga nos que pa ra dó ji ca men te per te ne cen a la es fe ra del ór ga no
Eje cu ti vo, y son: la Con tra lo ría Ge ne ral y la Pro cu ra du ría Fis cal. 
En ese sen ti do, la fa cul tad de san ción li mi ta la au to ri dad de la
Con ta du ría en el fin ca mien to de res pon sa bi li dad. En el ca so con -
cre to, la Con tra lo ría Ge ne ral y la Pro cu ra du ría Fis cal no han de -
sa rro lla do ade cua da men te su fun ción. En el Infor me so bre pro -
mo ción de ac cio nes pre sen ta do a la Co mi sión de Vi gi lan cia de la 
Con ta du ría Ma yor de Ha cien da en su se sión or di na ria del mes de 
mar zo de 2003,34 se apre cia que la Con tra lo ría Ge ne ral del Dis -
tri to Fe de ral ha emi ti do una resolución sancionatoria de cuenta
pública.

CUADRO 5

ACTUACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Cuen ta
pú bli ca

FRA
Pres crip -

ción
San cio-
na to rias

Abso lu-
to rias

1995 261 236 0 0

1996 74 70 1 0

1997 58 4 27 5

1998 104 3 31 3

1999 52 1 8 3

2000 49 0 0 0

NOTA: Los no con tem pla dos se en cuen tran pen dien tes de re sol ver.
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34 Infor me so bre pro mo ción de ac cio nes, sep tiem bre de 2002.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/q91GFV



CUADRO 6

ACTUACIÓN DE LA PROCURADURÍA FISCAL

Cuen ta
pú bli ca

FRER
Pres crip -

ción
San cio-
na to rias

Abso lu-
to rias

1995 13 0 sd sd

1996 54 0 20 4

1997 48 0 4 0

1998 52 0 0 0

1999 24 0 0 0

2000 1 0 0 0

NOTA: Los no con tem pla dos se en cuen tran pen dien tes de re sol ver.

El otro pro ble ma ra di ca en la fal ta de re co no ci mien to de la
res pon sa bi li dad con ta ble en nues tro país. Ésta se ha de fi ni do co -
mo una ju ris dic ción ne ce sa ria (por que ac túa per ma nen te men te),
im pro rro ga ble (por que la vo lun tad de los in te re sa dos ca re ce de
efi ca cia pa ra ex cluir, con di cio nar, o pa ra li zar su ac tua ción), ex -
clu si va (por que en las ma te rias atri bui das co no ce con pre fe ren -
cia res pec to de los de más ór ga nos ju ris dic cio na les), ple na (por -
que den tro del ám bi to de su com pe ten cia ob je ti va co no ce tan to
de los he chos co mo de sus im pli ca cio nes ju rí di cas) y que no se
li mi ta a com pro bar la le ga li dad, si no que in clu so pue de pon de rar 
su ade cua ción a los ob je ti vos que la jus ti fi can.35 Sin em bar go,
den tro de la práctica administrativa no ha sido asumida a
cabalidad.
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35 Mi jan gos Bor ja, Ma ría de la Luz, op. cit., no ta 11, p. 212.
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3. Re la cio nes la bo ra les

A. Esta tu to ju rí di co de los tra ba ja do res

La Ley Orgá ni ca de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da es ta -
ble ce que los tra ba ja do res de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da
se rán de ba se y de con fian za. Por su par te, la Ley Fe de ral de
Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do se ña la que se rán tra ba ja do -
res de con fian za los que de sa rro llen fun cio nes de au di to ría, sien -
do es ta la la bor de la Con ta du ría Ma yor.

B. Ine xis ten cia de con di cio nes ge ne ra les de tra ba jo
     y del Re gla men to Inte rior del Tra ba jo

El ar tícu lo 21 de la Ley Orgá ni ca es ta ble ce que la re la ción la -
bo ral se ac tua li za en tre el ser vi dor pú bli co y el pre si den te del
Órga no Su pe rior de Di rec ción pa ra to dos los efec tos. En ese sen -
ti do, ha si do una preo cu pa ción de los pre si den tes la me jo ra de
las con di cio nes la bo ra les de la ins ti tu ción.36 Sin em bar go, en tér -
mi nos del ar tícu lo 23 del Re gla men to Inte rior, la Di rec ción Ge -
ne ral de Admi nis tra ción y Sis te mas de be vi gi lar la apli ca ción de
las con di cio nes ge ne ra les de tra ba jo y del Re gla men to Inte rior
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36 En la Me mo ria abril 1999-mar zo 2000 que da cuen ta de las ac ti vi da des
del con ta dor ma yor Car los Na va Pé rez co mo pre si den te del Órga no Su pe rior de 
Di rec ción, se apre cia un apar ta do re la ti vo a la ad mi nis tra ción de per so nal y re -
cur sos ma te ria les. Ahí se en cuen tra el si guien te tex to: “Ha si do preo cu pa ción
per ma nen te del OSD el bie nes tar de los tra ba ja do res de la Con ta du ría Ma yor
de Ha cien da y el me jo ra mien to cons tan te de las re la cio nes de tra ba jo, pa ra lo
cual se ha de sa rro lla do una po lí ti ca de pres ta cio nes en ca mi na da a for ta le cer los 
la zos en tre la ins ti tu ción y sus tra ba ja do res, pro cu ran do un uso más ra cio nal y
ex ten si vo de los re cur sos de que dis po ne la CMHALDF”, p. 33. Entre di chas
ac cio nes se en con tra ba el in cre men to de pres ta cio nes, el es ta ble ci mien to del
ser vi cio de co me dor, fun cio nes se ma na les, tor neo de fut bol rá pi do y con vi vio
del día de las ma dres, de la se cre ta ria y del abo ga do.
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del Tra ba jo, sin que a la fe cha nin gu no de di chos do cu men tos se
ha ya ela bo ra do.37

C. Los re cur sos hu ma nos

En mu chas ins ti tu cio nes es cla ro, o por lo me nos pal pa ble
has ta cier to pun to, un ni vel de dis tor sión en tre la fun ción y la
rea li dad de su ope ra ción. Este re sul ta do es pro duc to del pa pel
que jue ga la bu ro cra cia al in te rior. Por tal mo ti vo, es me nes ter
una re vi sión a fon do de los re cur sos hu ma nos de la ins ti tu ción.

Pa ra sep tiem bre de 1996, la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da
es ta ba in te gra da por 322 ser vi do res pú bli cos, de los cua les 55%
eran hom bres y 45% mu je res. El per so nal era fun da men tal men te
jo ven en cuan to a edad, ya que el 45% de los ser vi do res pú bli cos 
te nía una edad que os ci la ba en tre 20 y 31 años, el 32% en tre 32
y 41 años (103 sp); el 16% en tre 42 a 53 años (56), y fi nal men te
el 7% te nía una edad su pe rior a 54 años.38 En cuan to a las pro fe -
sio nes, los con ta do res pú bli cos eran el 45% del per so nal, los li -
cen cia dos en de re cho 13%, los li cen cia dos en eco no mía el 11%
y el 31% res tan te po seía otra pro fe sión.

Pre do mi na ban los ser vi do res pú bli cos de man do me dio y
su pe rior por en ci ma del nú me ro to tal de per so nal ope ra ti vo,
ten den cia que em pe zó a mo di fi car se con el con ta dor ma yor
Car los Na va y que lo gró re ver tir se con la doc to ra Ma ría de la
Luz Mi jan gos.

Actual men te, la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da es tá in te gra da 
por 424 ser vi do res pú bli cos, 167 mu je res y 257 hom bres. La ma -
yor par te del per so nal se en cuen tra com pren di da en tre los 26 y
35 años (153), en tan to que en el seg men to de 36 a 45 años
existen 128 ser vi do res pú bli cos, de los 46 a los 55 años 95 tra ba ja -
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37 Du ran te la pre si den cia de la doc to ra Ma ría de la Luz Mi jan gos se ela bo -
ró un pro yec to de po lí ti ca la bo ral que fi nal men te no fue apro ba do.

38 Bo le tín Infor ma ti vo de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da, año 1, vol. 1,
núm. 2, sep tiem bre de 1996, p. 7.
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do res, de los 56 a 65 son 16, de los 66 a los 80 años un ser vi dor pú -
bli co y, fi nal men te, de 18 a 35 años exis ten 31 tra ba ja do res. En lo
con cer nien te al per fil aca dé mi co, hay una doc to ra en de re cho, 103
con ta do res, 25 li cen cia dos en de re cho, 22 li cen cia dos en ad mi nis -
tra ción, 31 li cen cia dos en eco no mía, 13 in ge nie ros, 5 ar qui tec tos,
20 de otras li cen cia tu ras, 74 pa san tes de li cen cia tu ra, 31 es tu dian -
tes, 22 con ba chi lle ra to, 14 con ca rre ras téc ni cas, 22 se cre ta ria dos,
28 con se cun da ria y 10 con edu ca ción pri ma ria.

4. Pro ble mas ideo ló gi cos

A. Con cep ción de la enti dad su pe rior de fis ca li za ción
     co mo po see do ra de la ver dad ab so lu ta

Un sec tor im por tan te de la Con ta du ría Ma yor pro vie ne de la
aho ra de no mi na da Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción, por lo
que se con ci be a di cho ór ga no co mo de ten ta dor de la ver dad ab -
so lu ta y el co no ci mien to to tal. Esta pers pec ti va re du ce la po si bi -
li dad de in no va ción al in te rior de la ins ti tu ción.39

B. Fal ta de ini cia ti va de los ser vi do res pú bli cos

La vi sión au to ri ta ria de la ins ti tu ción, au na da al aca pa ra mien -
to de in for ma ción y a la con cep ción men cio na da en el pá rra fo
an te rior, han da do co mo re sul ta do que am plios sec to res de ser vi -
do res pú bli cos de la Con ta du ría no res pon dan a me cá ni cas dis -
tin tas de tra ba jo que re quie ren de una ma yor ini cia ti va per so nal.
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39 El en ton ces di rec tor ge ne ral de Asun tos Ju rí di cos, li cen cia do Fer nan do
Ávi la, se ña ló que no im por ta ba que las au di to rías de sis te mas (que se rea li zan a 
los pro ce di mien tos en vi gor de los en tes) fue ran con tra rias al tex to cons ti tu cio -
nal que li mi ta la ac tua ción de la Con ta du ría Ma yor al año de la cuen ta pú bli ca
en re vi sión, to da vez que en el ór ga no fe de ral ha bían ac tua do siem pre así sin
proble mas ju rí di cos de im pug na ción.
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VI. LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

El ar tícu lo 19 de la Ley Orgá ni ca de la Con ta du ría Ma yor de
Ha cien da se ña la que la Co mi sión de Vi gi lan cia es el ór ga no de co -
mu ni ca ción en tre la Con ta du ría y la Asam blea. El pa pel de la
Co mi sión de Vi gi lan cia es enor me: pro po ne a los con ta do res
ma yo res, de sig na al con tra lor in ter no, y tie ne fa cul ta des ma te -
rial men te ju ris dic cio na les en el pro ce so de re mi sión de los
conta do res ma yo res. La Con ta du ría Ma yor de Ha cien da ha si do 
vigi la da por cua tro co mi sio nes de vi gi lan cia. Las tres úl ti mas co -
rres pon den a las tres le gis la tu ras de la Asam blea Le gis la ti va del
Dis tri to Fe de ral.

En el pri mer ca so, la Co mi sión de Vi gi lan cia se in te gra ba ca si 
en su to ta li dad por di pu ta dos del Par ti do de la Re vo lu ción De -
mo crá ti ca.40 El pre si den te de la Co mi sión de Vi gi lan cia era el
pe tis ta Jo sé Na rro Cés pe des. La asis ten cia a las reu nio nes era
muy li mi ta da, y en rea li dad la for ma li dad era nu la. Pa sa ban me -
ses an tes de que se reu nie ra el quó rum ne ce sa rio pa ra se sio nar.

Es has ta la se gun da le gis la tu ra en que la Co mi sión de Vi gi lan -
cia to ma for ma en rea li dad. El pre si den te fue el priís ta Héc tor
Gu tié rrez de Alba41 y por pri me ra vez se re gu la ri zan las se sio nes 
nor ma les. Los me dios de co mu ni ca ción ini cian una la bor de vi -
gi lan cia de las la bo res de la Co mi sión y son fre cuen tes las apa ri -
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40 Los di pu ta dos in te gran tes de la Co mi sión de Vi gi lan cia fue ron: Elvi ta
Alba rrán Ro drí guez, Fran cis co Chi guil Fi gue roa, Ri car do Mar tí nez Ata la, Ve -
ró ni ca Mo re no Ra mí rez, Mi guel Ángel Pe laz Ge rar do, Ro dol fo Pi char do Men -
do za, Ro ber to Ri co Ra mí rez, Mi guel Bor lo li ni Cas ti llo del PRD; Je sús Gal ván
Mu ñoz y Ma nuel Min ja rez Ji mé nez del PAN, quie nes pi die ron su se pa ra ción
de la Co mi sión a par tir de ju nio de 1999; Jo sé Na rro del PT y los in de pen dien -
tes Ra quel Se vi lla y Ale jan dro Ro jas Díaz Du rán. 

41 Los di pu ta dos in te gran tes de la Co mi sión de Vi gi lan cia du ran te la II
Le gis la tu ra fue ron: Cla ra Ma ri na Bru ga da Mo li na, Wal ter Wid mer Ló pez,
Fe de ri co Do ring Ca sar, Fran cis co Tos ca no (en sus ti tu ción de Sal va dor Abas -
cal), Mar co Anto nio Mi chel Díaz, Iri na del Cas ti llo y Ne gre te, Iris San ta cruz
Fa bi la, Mar cos Mo ra les (en sus ti tu ción de Yo lan da Te llo), Car men Pa che co,
Ma xi mi no Ale jan dro Fer nán dez Ávi la, y Jai me Gue rre ro Váz quez. 
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cio nes de los di pu ta dos en los me dios, cues tio nan do la la bor del
go bier no del Dis tri to Fe de ral con da tos ob te ni dos de los in for -
mes ins ti tu cio na les.42

Es des ta ca ble que con es ta Co mi sión de Vi gi lan cia se han mo -
di fi ca do los for ma tos de la pre sen ta ción de los in for mes pre su -
pues ta les de la Con ta du ría y el for ma to de reu nio nes, re du cien do 
la par ti ci pa ción de los con ta do res ma yo res al mí ni mo.

La ter ce ra Co mi sión, con ma yo ría de di pu ta dos del PRD, dio
ori gen a la re for ma le gal de 2004.

VII. LA CONTADURÍA MAYOR BAJO EL FRÍO PRISMA

DE LOS NÚMEROS

Eva luar a la Con ta du ría Ma yor pue de ser una la bor sub je ti va
an te la au sen cia de ca li fi ca do res de de sem pe ño es pe cial men te
es ta ble ci dos pa ra di cho fin. No te ne mos in di ca do res que nos pue -
dan se ña lar si la la bor de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da es
apre cia da por la ciu da da nía en ge ne ral o, en su ca so, si las au to ri -
da des ad mi nis tra ti vas han me jo ra do sus pro ce sos in ter nos. El úni -
co in di ca dor co no ci do es que la co rrup ción si gue sien do el prin-
ci pal fo co de in fec ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca y que el
Distri to Fe de ral se en cuen tra en el ran go de la en ti dad de ma yor
ni vel de co rrup ción.43

Sin em bar go, pue den es tu diar se en for ma cuan ti ta ti va los re -
sul ta dos de la Con ta du ría, to man do en cuen ta los pro ce sos in ter -
nos de la mis ma. Esto es, el nú me ro de au di to rías que rea li za y
los re sul ta dos ob te ni dos de las mis mas, tan to pre ven ti vos co mo
co rrec ti vos.
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42 So bre sa len en ese sen ti do los pa nis tas Wal ter Wid mer y Fe de ri co Do -
ring, la pe rre dis ta Cla ra Bru ga da y los priís tas Iri na del Cas ti llo y el pro pio Gu -
tié rrez de Alba.

43 Véa se el Infor me de trans pa ren cia in ter na cio nal ca pí tu lo Mé xi co.
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CUADRO 7

COMPARATIVO DE AUDITORÍAS*

Cuen ta pú bli ca 1998 Cuen ta pú bli ca 1999 Cuen ta pú bli ca 2000

Di rec ción
ge ne ral

Pri me ra
eta pa

Se gun da
eta pa

To tal
Pri me ra

eta pa
Se gun da

eta pa
To tal

Pri me ra
eta pa

Se gun da
eta pa

To tal

DGASC 28 38 66 21 50 71 29 40 69

DGAEP 41 4 45 15 25 40 15 16 31

DGAOP 16 8 24 4 4 8 10 7 17

DGAPP 4 5 9 4 3 7 3 12 15

DGAJ 0 12 12 0 0 0 0 0 0

To ta les 89 67 156 44 82 126 57 75 132

*  El cua dro fue ela bo ra do por la li cen cia da Adria na Pra del Gar cía y for ma par te de la car pe ta de tra ba jo de la doc to ra Ma ría de la
Luz Mi jan gos Bor ja de no mi na da “Aná li sis de los pro ce sos de fis ca li za ción de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da (cuen tas pú bli cas
1998-2000)”. Se men cio na que el cua dro no con tem pla las au di to rías rea li za das pa ra la re vi sión de las cuen tas pú bli cas de 1995
a 1997. Los da tos son los si guien tes: en la cuen ta pú bli ca de 1995 se rea li za ron 158 au di to rías. Pa ra la cuen ta pú bli ca de 1996 dis mi -
nu yó di cha can ti dad li ge ra men te pa ra si tuar se en 152 au di to rías. Fi nal men te, pa ra 1997 el nú me ro de au di to rías se re du jo a 137. Los
úl ti mos da tos co rres pon den al do cu men to “Au di to rías rea li za das por la Con ta du ría Ma yo de Ha cien da de la ALDF, cuen tas pú bli cas

1995-1999”, ela bo ra do por la Di rec ción Ge ne ral de Pro gra ma ción y Con trol de Au di to ría.
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El ni vel má xi mo de pro gra ma ción de au di to rías co rres pon de a 
la DGASC en la cuen ta pú bli ca de 1999, es pe cí fi ca men te en la
se gun da eta pa de ri va da del De cre to de Re vi sión de la Cuen ta
Pú bli ca ema na do de la Asam blea Le gis la ti va.44 Entre 1998 y
1999 se no ta una re duc ción de au di to rías prin ci pal men te por la
dis mi nu ción en en ti dad y obra pú bli ca. La Di rec ción Ge ne ral de
Asun tos Ju rí di cos, a pe sar de no te ner fa cul ta des pa ra ello, rea li -
za ba au di to rías.

Las me di das pre ven ti vas que la Con ta du ría pro po ne a los en tes
au di ta dos son las de no mi na das re co men da cio nes. La in ten ción de
di chos ac tos ad mi nis tra ti vos es me jo rar la efi cien cia y de sem pe ño
de los en tes. Su ta rea es pre ve nir la co mi sión de irregu la ri da des a
tra vés de pro pues tas de me jo ra mien to del con trol in ter no.

SAN TIA GO NIETO156

66

71
69

45

40

31

24

8

17

9
7

15
12

0 0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

DGASC DGAEP DGAOP DGAPP DGAJ

COMPARATIVO DE AUDITORÍAS REALIZADAS PARA LAS CUENTAS PÚBLICAS 

DE 1998, 1999 Y 2000

Cuenta Pública 1998

Cuenta Pública 1999

Cuenta Pública 2000

CUA DRO 8

44 Los cua dros con grá fi cas (8, 9, 10 y 11) fue ron ela bo ra dos por Da vid Hi -
dal go Lo pe re na, a quien agra dez co su co la bo ra ción.
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Otro as pec to pa ra de ter mi nar la efec ti vi dad de la Con ta du ría
Ma yor de Ha cien da es la dis pa ri dad en tre la can ti dad de irre gu la -
ri da des de tec ta das en las au di to rías que prac ti ca (ge né ri ca men te
de no mi na dos re sul ta dos) y las pro mo cio nes de ac ción que pre sen -
ta an te los ór ga nos com pe ten tes. En teo ría, las irre gu la ri da des de -
tec ta das de be rían dar ori gen a res pon sa bi li da des de los ser vi do res
pú bli cos, sin em bar go, por di ver sos fac to res es to no ocu rre así.

El pri me ro es que, en mu chas oca sio nes, la irre gu la ri dad no
pue de ser de ter mi na da es pe cí fi ca men te a uno o va rios ser vi do res 
pú bli cos. Lo an te rior ha ce que se di lu ya la po si bi li dad. Por otra
par te, mu chos de los re sul ta dos re fie ren au sen cia de con tro les in -
ter nos en los en tes au di ta dos o in cum pli mien to de la nor ma ti vi -
dad in ter na, que por su pro pia na tu ra le za se en cuen tra pres cri ta
al mo men to de que la Con ta du ría ini cia su re vi sión.

En oca sio nes exis ten po si cio nes de los di rec to res de área
quie nes fun da men tan su ne ga ti va a ela bo rar dic tá me nes téc ni cos
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ba jo el ar gu men to de que la irre gu la ri dad es de un cos to re du ci -
do, me nor al cos to de pro duc ción de la pro mo ción, y no re sul ta
cos tea ble fi nar la res pon sa bi li dad. Espe cí fi ca men te men cio nan
que si a la Con tra lo ría Ge ne ral le cues ta 50 mil pe sos en pro me -
dio fi nar una res pon sa bi li dad, y la irre gu la ri dad es me nor a di -
cho mon to, en ton ces no tie ne ca so pro mo ver la.

Fi nal men te, exis te la vi sión en tre los au di to res que la mi sión
ins ti tu cio nal no es com ba tir fron tal men te a los ser vi do res pú bli -
cos que han in cu rri do en res pon sa bi li dad, si no la de pro por cio -
nar a los en tes au di ta dos un diag nós ti co.

CUADRO 12

COMPARATIVO RESULTADOS-DICTÁMENES
TÉCNICOS

Cuen ta
pú bli ca

Au di to rías
Nú me ro

de re sul ta dos
Nú me ro

de dic tá me nes téc ni cos

1998 156 1408 111

1999 126 993 61

2000 132 123

En la cuen ta pú bli ca de 1998, el pro me dio de re sul ta dos por
au di to ría fue de 9, un por cen ta je al to. De esos re sul ta dos se ela bo -
ra ron 111 dic tá me nes téc ni cos sus cep ti bles de ser pro mo vi dos an -
te la Con tra lo ría Ge ne ral del Dis tri to Fe de ral. Esto im pli ca el
7.88% de las irre gu la ri da des que se pre sen ta ron pa ra pro mo ción.
En la cuen ta pú bli ca de 1999, el por cen ta je ba jó a 7. Por su par te,
só lo el 6.14% de las irre gu la ri da des se ini ció pa ra res pon sa bi li dad.

VIII. CONCLUSIONES

Cuan do las ins ti tu cio nes es ta ta les fa llan en su ta rea, tan to al
in te rior co mo al ex te rior, la or ga ni za ción tie ne que en fren tar
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fuer zas cen trí fu gas. Lo que equi va le a de cir que la ope ra ción de 
las ins ti tu cio nes se ve cues tio na da por los gru pos afec ta dos.45

Lle van do es ta idea a la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da, las fa -
llas al in te rior (pro ble mas la bo ra les) co mo al ex te rior (fal ta de
re sul ta dos) pue den lle var a un ago ta mien to pre ma tu ro de la ins -
ti tu ción.

De las ca rac te rís ti cas des cri tas se pue de con cluir vá li da men te
que los ór ga nos de fis ca li za ción, por ejer cer una fun ción téc ni ca, 
de ben ser ope ra dos con cri te rios idén ti cos. El Órga no Téc ni co de 
la Asam blea fun cio na rá en la me di da en que sea téc ni co y no po -
lí ti co. Mien tras tan to, se pre sen tan las si guien tes pro pues tas in -
me dia tas pa ra su me jo ra:

• For ta le cer los ám bi tos de au to no mía ins ti tu cio nal, tan to
or gá ni ca co mo de ges tión, ju rí di ca y fi nan cie ra. Co mo ha
se ña la do Mi jan gos, la au to no mía es fun da men tal pa ra
con se guir la efi ca cia y efec ti vi dad ple na de los ór ga nos
fis ca li za do res. Pa ra la au to ra, en un pla no ideal, la au to no -
mía de be ría con si de rar cua tro ám bi tos cla ra men te di fe ren -
cia dos: la or gá ni ca, de ges tión, fi nan cie ra y ju rí di ca. La
au to no mía or gá ni ca sig ni fi ca ría la no su je ción a nin gu no
de los tres po de res clá si cos. La au to no mía de ges tión con -
sis te en las fa cul ta des su fi cien tes pa ra de ci dir sus pro gra -
mas de au di to ría, e in clu si ve acep tar o de cli nar pro pues tas
de au di to ría man da ta das por el ór ga no le gis la ti vo. La au to -
no mía pre su pues ta ria su po ne el ma ne jo de in gre sos y
egresos de ma ne ra in de pen dien te pa ra evi tar la coac ción
po lí ti ca al ór ga no fis ca li za dor. La úl ti ma au to no mía se ría la 
ju rí di ca, con la fi na li dad de dic tar sus for mas de au to rre gu -
la ción, in clu yen do su re gla men to in te rior.46 De be re cor dar -
se que la ex po si ción de mo ti vos de la Ley Orgá ni ca de la
Con ta du ría Fe de ral de 1978 es ta ble cía el ca rác ter téc ni co
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45 Con cha Can tú, Hu go, op. cit., no ta 12, p. 387.
46 Mi jan gos Bor ja, Ma ría de la Luz, op. cit., no ta 11, pp. 59 y ss.
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del ór ga no pa ra en con trar se si tua do “al mar gen de la po lí ti -
ca par ti dis ta” a fin de ga ran ti zar su res pe to.47

• Ampliar las fa cul ta des de la Con ta du ría pa ra la so li ci tud de
in for ma ción, el fin ca mien to di rec to de las res pon sa bi li da -
des, la ase so ría a los cuer pos par la men ta rios, el aná li sis de
po lí ti cas pú bli cas y la di fu sión de sus re sul ta dos.

• Forta le cer las fun cio nes de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien -
da am plian do la opor tu ni dad de la re vi sión y los su je tos au -
di ta dos. Fa ya Vies ca ha bía men cio na do que era ca si im po si -
ble que la Con ta du ría Ma yor emi tie ra un dic ta men im par cial
en una au di to ría de la Cá ma ra de Di pu ta dos, sin em bar go,
es to ha si do po si ble a ni vel lo cal.48

• En otras oca sio nes se ha pro pues to in tro du cir la fa cul tad de 
no ejer ci cio de la pro mo ción, y de fi nir el ca rác ter pre ven ti -
vo o co rrec ti vo de las re co men da cio nes.

• Esta ble cer a ni vel le gal las ca rac te rís ti cas de la cuen ta pú bli ca.
• Re for zar el es ta tu to ju rí di co de los ti tu la res con ga ran tías

si mi la res a las del Po der Ju di cial o de otro ti po de ór ga nos 
cons ti tu cio na les au tó no mos co mo la ina mo vi li dad, re mu -
ne ra ción, ré gi men de res pon sa bi li dad e in de pen den cia.49

• Encau zar el cam bio es truc tu ral de la or ga ni za ción con un en -
fo que ho ri zon tal, lo que im pli ca que las di rec cio nes ge ne ra -
les se es truc tu ren sec to rial men te de acuer do con los en tes au -
di ta dos o en ra zón de la ma te ria a au di tar. En la ac tua li dad
las di rec cio nes res pon den a am bos es que mas.

• For ta le cer el ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra a tra vés de las
eta pas de eva lua ción, ca pa ci ta ción y es tí mu los del per so nal
de ca rre ra.
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47 Váz quez Alfa ro, Jo sé Luis, op. cit., no ta 1, p. 306.
48 Fa ya Vies ca, Ja cin to, Fi nan zas pú bli cas, Mé xi co, Po rrúa, 2000, p. 243.
49 Váz quez Alfa ro, Jo sé Luis, op. cit., no ta 1, p. 309.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/q91GFV




