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CAPÍTULO CUARTO

CONTROL EXTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La la bor co rrec ta de una asam blea re pre -
sen ta ti va no con sis te en go ber nar, pa ra lo 
cual es tá ra di cal men te in ca pa ci ta da, si no
en vi gi lar y con tro lar al go bier no: po ner
sus ac tos en co no ci mien to del pú bli co;
ex po ner y jus ti fi car to dos los que se con -
si de ren du do sos por par te del mis mo; cri -
ti car los si los en cuen tran cen su ra bles, y,
si los hom bres que com po nen el go bier no 
abu san de su de ber, o lo cum plen de una
ma ne ra que no va con el sen tir cir cuns -
pec to de la na ción, des ti tuir los de su
pues to, y nom brar, ex pre sa o vir tual men -
te, a sus su ce so res.

John STUART MILL, Con si de ra cio nes so -
bre el go bier no re pre sen ta ti vo

La so cie dad tie ne el de re cho de pe dir cuen -
tas a to do agen te pú bli co de su ad mi nis tra -
ción.

Artícu lo 15 De cla ra ción fran ce sa de De -
re chos de 1789

I. ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO Y CONTROL EXTERNO

En el ca pí tu lo pri me ro ya de li mi ta mos el con te ni do de la pa la bra con trol, y
con cep tua li za mos el con trol ex ter no.188 En es te apar ta do nos corres pon de
ocu par nos de la fis ca li za ción ex ter na de la ad mi nis tra ción pú bli ca.

155

188 Veá se ca pí tu lo pri me ro pun to IV.4.
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To da en ti dad pú bli ca re quie re de un con jun to de me dios pa ra lle var a
ca bo sus co me ti dos. El Esta do me xi ca no no es la ex cep ción. Pa ra brin dar 
los ser vi cios pú bli cos y emi tir la gran va rie dad de ac tos que los ór ga nos
que en car nan las fun cio nes pú bli cas rea li zan, re quie re de una se rie de re -
cur sos que le per mi tan sa tis fa cer las ne ce si da des in ter nas de su or ga ni za -
ción y las co lec ti vas, lo que nos lle va al cam po eco nó mi co de la ac ti vi -
dad ad mi nis tra ti va, don de se tra ta de ob te ner los re cur sos es ca sos pa ra
sa tis fa cer las ne ce si da des ilimitadas.

En es te con tex to en tra mos al cam po del de re cho fi nan cie ro, el cual de -
fi ni mos en nues tro ca pí tu lo pri me ro co mo el con jun to de nor mas ju rí di -
cas que re gu lan la ac ti vi dad fi nan cie ra del Esta do en sus tres mo men tos:
el del es ta ble ci mien to de tri bu tos y ob ten ción de di ver sa cla se de re cur -
sos, en la ges tión o ma ne jo de sus bie nes pa tri mo nia les y en la ero ga ción 
de los re cur sos pa ra cu brir el gas to pú bli co, así co mo las re la cio nes ju rí -
di cas que en el ejer ci cio de di cha ac ti vi dad se es ta ble cen en tre los di ver -
sos ór ga nos del Esta do o en tre di chos ór ga nos y los par ti cu la res, ya sean
co mo deu do res o acree do res del Estado. 

Adver ti mos que esa ra ma del de re cho com pren de a otras dis ci pli nas ju rí -
di cas, co mo el de re cho fis cal, de re cho pa tri mo nial, de re cho pre su pues ta rio y 
el de re cho con ta ble. Es cla ro que ca da una de es tas dis ci pli nas ju rí di cas im -
pli ca una plu ra li dad de ac tos ju rí di cos, sin em bar go, po drían aglu ti nar se en
cua tro gran des apa ra ta dos: a) in gre sos del Esta do; b) gas to pú bli co; c) con -
ta bi li dad gu ber na men tal, y d) con trol in ter no y ex ter no de la ac ti vi dad fi -
nan cie ra del Esta do.189 De es tas ac ti vi da des, no so tros nos ocu pa re mos de la
fis ca li za ción in ter na y ex ter na. En los ca pí tu los se gun do y ter ce ro es tu dia -
mos el con trol in ter no y sus re la cio nes, aho ra de be mos en fo car nos a las
cuestio nes re la cio na das con la fis ca li za ción ex ter na.

Exis ten dos mo de los de fis ca li za ción ex ter na: a) el fran cés, en el que
las ta reas de fis ca li za ción se asig nan a un Tri bu nal, Cor te o Cá ma ra de
Cuen tas, ór ga no in de pen dien te que rea li za fun cio nes ju ris dic cio na les y,
en cier tos ca sos de ca rác ter ad mi nis tra ti vo; b) in glés, en que se de po si tan 
las la bo res de fis ca li za ción en el par la men to, a tra vés de ór ga nos in de -
pen dien tes (Na cio nal Au dit Offi ce, en Ingla te rra; Ge ne ral Accoun ting
Offi ce en Esta dos Uni dos). El con trol pos te rior se rea li za por el pro pio
Con gre so.

DANIEL MÁRQUEZ156

189 Cfr. Fra ga, Ga bi no, op. cit., no ta 10, p. 315.
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1. Ingre sos del Esta do

Los in gre sos del Esta do me xi ca no tie nen su gé ne sis ju rí di ca en el ar -
tícu lo 31, frac ción IV, de la CPEUM que se ña la que es una obli ga ción de 
los me xi ca nos con tri buir en la for ma pro por cio nal y equi ta ti va que dis -
pon gan las le yes al gas to pú bli co. Mi guel Acos ta Ro me ro los de fi ne co -
mo las per cep cio nes que, en di ne ro o es pe cie, ob tie ne el Esta do co mo
au to ri dad, de los par ti cu la res, con for me a las dis po si cio nes le ga les y cu -
yo pa go es obli ga to rio.190 Los in gre sos pú bli cos se plas man en la Ley de
Ingre sos de la Fe de ra ción que cons ti tu ye una es ti ma ción de los in gre sos
ne ce sa rios pa ra fi nan ciar los egre sos de la ad mi nis tra ción pú bli ca. Ser gio 
Fran cis co de la Gar za es ti ma que es:

el ac to le gis la ti vo que de ter mi na los in gre sos que el Go bier no Fe de ral es tá
au to ri za do pa ra re cau dar en un año de ter mi na do cons ti tu ye, por lo ge ne ral,
una me ra lis ta de ‘con cep tos’ por vir tud de los cua les pue de per ci bir in gre sos
el Go bier no, sin es pe ci fi ca, sal vo ca sos ex cep cio na les, los ele men tos de los
di ver sos im pues tos; su je to, he cho im po ni ble, alí cuo ta, ta sa o ta ri fa del gra va -
men, y só lo es ta ble ce que en de ter mi na do ejer ci cio fis cal se per ci bi rán los in -
gre sos pro ve nien tes de los con cep tos que en la mis ma se enu me ran, los que

se cau san y re cau dan de acuer do con las le yes en vi gor.191

En lo que se re fie re a su na tu ra le za ju rí di ca, el au tor ci ta do es ti ma que 
es una ley en sen ti do for mal y ma te rial.192 Cri te rio con el que coin ci di -
mos aten dien do al prin ci pio de que no exis te im pues to sin ley. Los in gre -
sos com pren den: im pues tos, con tri bu cio nes de me jo ras, de re chos, apro -
ve cha mien tos, apor ta cio nes de se gu ri dad so cial e in gre sos de ri va dos de
fi nan cia mien tos.

La tras cen den cia de los in gre sos se pue de es ti mar a par tir de la si guien -
te re fle xión: en la Ley de Ingre sos de la Fe de ra ción pa ra el Ejer ci cio Fis cal 
2003, el mon to to tal de in gre sos com pren de la as tro nó mi ca ci fra de
1,524,845.7 mi llo nes de pe sos, es to es, un bi llón qui nien tos vein ti cua tro
mil mi llo nes ocho cien tos cua ren ta y cin co mi llo nes se tecien tos mil pe sos,
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190 Acos ta Ro me ro, Mi guel, Se gun do cur so de de re cho ad mi nis tra ti vo, 2a. ed., Mé xi -
co, Po rrúa, 1993, p. 513.

191 Gar za, Ser gio Fran cis co de la, De re cho fi nan cie ro me xi ca no, 19a. ed., Mé xi co,
Po rrúa, 2001, p. 109.

192 Ibi dem, p. 110. En igual sen ti do, Fra ga, Ga bi no, op. cit., no ta 10, p. 333.
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es to es, en una eco no mía de vas ta da co mo lo es la me xi ca na, es po si ble
ob te ner de los con tri bu yen tes, al me nos en el pa pel, ci fras que al can zan
el or den de los bi llo nes de pe sos.

En el ca so del Dis tri to Fe de ral, sus in gre sos pa ra el ejer ci cio fis cal 2003,
al can za rán la su ma de 74 mil mi llo nes 974 mi llo nes 400 mil pe sos.193

Lo an te rior nos per mi te com pren der por qué no es ex tra ño que se lu -
che en car ni za da men te por ob te ner la ti tu la ri dad del Eje cu ti vo en nues tro
país. Des de una pers pec ti va eco nó mi ca, en úl ti ma ins tan cia, el ejer ci cio
del po der no es más que de ter mi nar el uso y des ti no de los re cur sos pú -
bli cos, és tos pue den de di car se al de sa rro llo so cial o a otros fi nes co mo,
por ejem plo, otor gar $30,238,665,900 (trein ta mil mi llo nes dos cien tos
trein ta y ocho mi llo nes seis cien tos se sen ta y cin co mil no ve cien tos pe -
sos), ca si la mi tad del pre su pues to del Dis tri to Fe de ral, a ero ga cio nes pa -
ra el pro gra ma de apo yo a aho rra do res y deu do res de la ban ca. Esa can ti -
dad equi va le, ade más, a un 3.8% del to tal del gas to en ra mos ge ne ra les,
sin em bar go, si se com pa ra só lo con el ru bro de gas to no pro gra ma bles
en don de se en cuen tra cla si fi ca do, equi va le al 7.7% de ese to tal. Pa ra te -
ner una idea me jor, bas te de cir que a la Se cre ta ría de la De fen sa Na cio -
nal se le des ti na ron $22,831,496,500 (vein ti dós mil ocho cien tos trein ta y 
un mi llo nes cua tro cien tos no ven ta y seis mil qui nien tos pe sos).

2. Egre sos del Esta do

Otro as pec to a con si de rar es el de los egre sos del Esta do, es to es, el
des ti no que se da a los in gre sos que ob tie ne el Esta do a tra vés de la re -
cau da ción fis cal. Aquí des ta ca un ele men to sus tan cial de con trol de la
ha cien da pú bli ca: el pre su pues to.

En lo que se re fie re a ese do cu men to, Ga bi no Fra ga es ti ma que

...for mal men te cons ti tu ye un ac to le gis la ti vo, por te ner su ori gen en uno
de los ór ga nos en car ga dos de dic tar le yes, y que ese ca rác ter lo con ser va
aun ad mi tien do que es un ac to en el cual exis te una co la bo ra ción for zo sa
de par te del Eje cu ti vo, pues en tal hi pó te sis, el ac to de apro ba ción, que es

el que le da fuer za le gal, es ex clu si vo de la Cá ma ra de Di pu ta dos (...)

DANIEL MÁRQUEZ158

193 Véa se Ley de Ingre sos del Dis tri to Fe de ral pa ra el Ejer ci cio Fis cal 2003, Ga ce ta
Ofi cial del 31-12-2003.
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La di fi cul tad sur ge cuan do se tra ta de de ter mi nar la na tu ra le za in trín se -
ca del ac to. Pa ra lle gar a una con clu sión so bre el par ti cu lar es ne ce sa rio
co no cer a fon do los efec tos ju rí di cos que pro du ce el pre su pues to (...)

a) El pre su pues to cons ti tu ye la au to ri za ción in dis pen sa ble pa ra que el
Po der Eje cu ti vo efec túe la in ver sión de los fon dos pú bli cos. (Cons ti tu ción 

Fe de ral, ar tícu lo 126).
b) El pre su pues to cons ti tu ye la ba se pa ra la ren di ción de cuen tas que el

Po der Eje cu ti vo de be ren dir al Le gis la ti vo. (Cons ti tu ción Fe de ral, ar tícu lo 

74, frac. IV).
c) El pre su pues to, con se cuen te men te, pro du ce el efec to de des car gar la

res pon sa bi li dad al Eje cu ti vo, co mo to do ma ne ja dor de fon dos se des car ga
cuan do obra den tro de las au to ri za cio nes que le otor ga quien tie ne po der
pa ra dis po ner de esos fon dos.

d) A su vez, el pre su pues to es la ba se y me di da pa ra de ter mi nar una
res pon sa bi li dad, cuan do el Eje cu ti vo obra fue ra de las au to ri za cio nes que
con tie ne (...)

El pri me ro de los efec tos ju rí di cos se ña la dos, del que son co lo ra rio los
de más, es el que en rea li dad vie ne a dar la cla ve pa ra la so lu ción del pro ble -
ma que he mos plan tea do. Otor gar una au to ri za ción no es otra co sa si no rea -
li zar la con di ción le gal ne ce sa ria pa ra ejer cer una com pe ten cia que no crea
el mis mo ac to de au to ri za ción, si no que es tá re gu la da por ley an te rior. (...)

No pue de, por tan to, de cir se que la Cá ma ra, por me dio del pre su pues to, 
dé na ci mien to a una si tua ción ju rí di ca ge ne ral (...), en tan to sí de be afir -
mar se que, co mo de ter mi na la apli ca ción de una re gla ge ne ral a un ca so
es pe cial en cuan to al con cep to, al mon to y al tiem po, es tá rea li zan do un

ac to ad mi nis tra ti vo...194

Por su par te, el ar tícu lo 15 de la LPCGPF es ta ble ce que

el pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción se rá el que con ten ga el De cre -
to que aprue be la Cá ma ra de Di pu ta dos, a ini cia ti va del Eje cu ti vo, pa ra
ex pen sar, du ran te el pe río do de un año a par tir del 1o. de ene ro, las ac ti vi -
da des, las obras y los ser vi cios pú bli cos pre vis tos en los pro gra mas a car -

go de las en ti da des que en el pro pio pre su pues to se se ña lan.”

Ca be des ta car que Mi guel Acos ta Ro me ro dis cre pa de es ta po si ción.
En efec to, en su opinión 
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194 Fra ga, Ga bi no, op. cit., no ta 10, pp. 333, 334 y 335.
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el pre su pues to... es una ley des de el pun to de vis ta for mal y ma te rial, pues el
re qui si to de anua li dad no le res ta a es ta ley la ge ne ra li dad y, por tan to, de be
te ner la pu bli ci dad que se ña lan la Cons ti tu ción y las le yes se cun da rias, es
de cir, de be pro mul gar se y pu bli car se en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción

pa ra ha cer sa ber sus tér mi nos a to dos los ad mi nis tra dos.195

Esta po si ción sus ten ta el ca rác ter ma te rial del pre su pues to co mo ac to
le gis la ti vo, en el he cho de su pu bli ca ción en el ór ga no ofi cial de di fu sión 
fe de ral, por lo que ca be cues tio nar se ¿cuál es el efec to de la pu bli ca ción
de una ley en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción?

So bre el par ti cu lar, el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción se ha pro nun -
cia do de la si guien te ma ne ra: “La pu bli ca ción de re so lu cio nes ad mi nis -
tra ti vas en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción no sur te efec tos de no ti fi -
ca ción, a me nos que se tra te de acuer dos de in te rés ge ne ral, de de cre tos o 
de le yes”.196 En una te sis ais la da se es ta ble ce que: “El de cre to cons ti tu ye 
una dis po si ción de ob ser van cia ge ne ral que fi ja el mo men to en que de be
co men zar a re gir y obli ga des de ese día con tal de que su pu bli ca ción en
el Dia rio Ofi cial ha ya si do an te rior, acor de a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 
4o. del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral...”.197

Di rec ta men te re la cio na do con el te ma del pre su pues to, en una ju ris -
pru den cia del Ple no, de ri va da de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 4/98,
se asienta:

Por “Ley del Pre su pues to” se en tien de el con jun to de dis po si cio nes le ga -
les que re gu lan la ob ten ción, ad mi nis tra ción y apli ca ción de los in gre sos
del Esta do, otor gan do com pe ten cias y es ta ble cien do de re chos y obli ga cio -
nes pa ra la ad mi nis tra ción pú bli ca y pa ra los par ti cu la res. Por “Pre su pues -
to de Egre sos” se en tien de el de cre to que con tem pla y au to ri za las ero ga -
cio nes ne ce sa rias pa ra la rea li za ción de las ac ti vi da des, obras y ser vi cios
pú bli cos du ran te un pe rio do de ter mi na do. El “De cre to del Pre su pues to de
Egre sos” cons ti tu ye un ac to de apli ca ción de la “Ley del Pre su pues to”, en
cuan to au to ri za al Po der Eje cu ti vo a efec tuar la in ver sión de los fon dos
pú bli cos; em pe ro, no es el de cre to el que otor ga com pe ten cias o es ta ble ce
de re chos y obli ga cio nes, pues és tos ya es tán pre vis tos en la ley que se

apli ca. (...) Es re le van te se ña lar que el mul ti ci ta do de cre to con tie ne al gu -

DANIEL MÁRQUEZ160

195 Acos ta Ro me ro, Mi guel, op. cit., no ta 190, p. 564.
196 Quin ta épo ca, fuen te: apén di ce de 1995, t. III, Par te SCJN, te sis: 52, p. 37.
197 Octa va épo ca, fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. XV-II, fe bre ro de

1995, te sis: I.1o. t. 38 K, p. 294.
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nas dis po si cio nes que pu die ran es ti mar se co mo nor mas de ca rác ter ge ne -
ral, por que apa ren te men te otor gan com pe ten cias; sin em bar go, en rea li dad 
úni ca men te se li mi tan a rei te rar, y en oca sio nes de ma ne ra ex pre sa, las que 
ya es tán otor ga das en las le yes res pec ti vas. Por otra par te, el Pre su pues to
de Egre sos del Dis tri to Fe de ral, en cuan to a su as pec to ma te rial, tie ne el

ca rác ter de un ac to ad mi nis tra ti vo y no de una ley.198 

En otra ju ris pru den cia, la Se gun da Sa la se pro nun ció así: Res pec to de
las le yes, re gla men tos, de cre tos y acuer dos de in te rés ge ne ral, no se ne -
ce si ta pro bar su exis ten cia en au tos, pues bas ta que es tén pu bli ca dos en
el Dia rio Ofi cial, pa ra que la au to ri dad ju di cial es té obli ga da a to mar los
en cuen ta, en vir tud de su na tu ra le za y obli ga to rie dad, y por que la in ser -
ción de ta les do cu men tos en el ór ga no ofi cial de di fu sión tie ne por ob je to 
dar pu bli ci dad al ac to de que se tra te...199

En tér mi nos del ar tícu lo 3o. del CCF los efec tos de la pu bli ca ción de
una nor ma, son pa ra obli gar a sus des ti na ta rios y pa ra que sur tan efec tos
ge ne ra les a par tir de la fe cha de pu bli ca ción. De lo tras cri to que da cla ro
que del he cho de que el pre su pues to se pu bli que en el ór ga no ofi cial de
di fu sión, só lo se des pren de su ca rác ter obli ga to rio, pe ro, por otra par te,
esa cir cuns tan cia, no di ce na da de sus no tas in trín se cas pa ra cla si fi car lo
den tro de los ac tos le gis la ti vos.

Otra au to ra, Ma ría de la Luz Mi jan gos Bor ja, cri ti ca la teo ría dua lis ta
de la ley, he re da da de fran ce ses y ale ma nes, y con una se rie de ar gu men -
tos es ti ma que: las le yes no son for ma les o ma te ria les, sim ple men te son
le yes por que re sul tan de la ela bo ra ción de los ór ga nos del Esta do in ves ti -
dos por la Cons ti tu ción pa ra ha cer le yes, ade más, pa ra ella el pre su pues -
to pue de afec tar no só lo la es fe ra ju rí di ca de los ór ga nos del Esta do, si no 
tam bién la de los par ti cu la res. La di vi sión del pre su pues to en ley de in -
gre sos y de cre to de pre su pues to de egre sos es una de fi cien cia, por que
rom pe con el prin ci pio de uni dad del pre su pues to; no se pue de ha blar de
la dis tin ta na tu ra le za del pre su pues to se gún se tra te de in gre sos o egre -
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198 No ve na épo ca, fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. IX,
abril de 1999, te sis: P./J. 24/99, p. 251, ac ción de in cons ti tu cio na li dad 4/98.

199 Con tra dic ción de te sis 23/2000-SS. Entre las sus ten ta das por el Pri mer Tri bu nal
Co le gia do del Octa vo Cir cui to y el Ter cer Tri bu nal Co le gia do del Dé ci mo Sép ti mo
Cir cui to. 16 de ju nio del año 2000. No ve na épo ca, ins tan cia: Se gun da Sa la, fuen te: Se -
ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XII, agos to de 2000, te sis: 2a./J.
65/2000, p. 260.
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sos, por otra par te, el pre su pues to es úni co e ines cin di ble: los in gre sos no 
se en tien den sin los gas tos y el he cho de que en la Ley de Pre su pues to se 
con ten gan dis po si cio nes de di ver sa na tu ra le za no per mi te afir mar la na -
tu ra le za múl ti ple del pre su pues to. El pre su pues to se en cuen tra vin cu la do
a la le gis la ción pree xis ten te, por lo que la afir ma ción de que el Le gis la ti -
vo ca re ce de atri bu cio nes pa ra mo di fi car, en men dar o mo di fi car el pre su -
pues to se con tra di ce con el de re cho in ter no, ci ta en apo yo de es ta cues -
tión el con te ni do de los ar tícu los 21 y 22 de la LPCGPF. Las ra zo nes
ex pues tas le per mi ten con cluir que la la bor del Le gis la ti vo en ma te ria pre -
su pues ta ria es de le gis la ción y de con trol. Esti ma que el pre su pues to es un
ac to le gis la ti vo pues to que exis te la po si bi li dad de en men dar lo, mo di fi car -
lo o re cha zar lo, aun que la Cons ti tu ción no lo ex pre se con cla ri dad.200

En otra obra, al ana li zar la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 4/98, en la
que se de ter mi na que el pre su pues to es un ac to ad mi nis tra ti vo, la au to ra
men cio na da sos tie ne que: a) la eje cu to ria se sus ten tó en una doc tri na ob -
so le ta des de ha ce cin co dé ca das; b) si gue una ca rac te ri za ción de las nor -
mas ol vi da da en la teo ría ge ne ral del de re cho, los re qui si tos de ge ne ra li -
dad y abs trac ción ya no se uti li zan pa ra sin gu la ri zar a la ley; c) la
dis tin ción en tre ley y de cre to no es cla ra, y d) es ab sur do lla mar ac to ad -
mi nis tra ti vo a un or de na mien to que fi ja lí mi tes a las le yes, que de ro ga
nor mas o que las mo di fi ca.201

Coin ci di mos con la au to ra en su afir ma ción de que las le yes son for -
ma les o ma te ria les; tam bién es ta mos de acuer do en que el pre su pues to
afec ta no só lo la es fe ra ju rí di ca de los ór ga nos del Esta do, tam bién la de
los par ti cu la res, pues és tos son los des ti na ta rios del gas to; con sen ti mos
en que in de bi da men te se frac tu ra el pre su pues to al se pa rar el in gre so del
egre so, sin em bar go, es ti ma mos que esa con duc ta ca re ce de fun da men to
cons ti tu cio nal, y apo ya mos esa con clu sión, afir man do que tan to el in gre -
so co mo el egre so se plas man en la CPEUM uni ta ria men te,202 ade más,
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200 Cfr. Mi jan gos Bor ja, Ma ría de la Luz, “El con trol del pre su pues to des de una pers -
pec ti va ju rí di ca”, Rin cón Ga llar do, Gil ber to (coord.), El con trol de las fi nan zas pú bli cas, 
Cen tro de Estu dios pa ra la Re for ma del Esta do, Mé xi co, 1996, pp. 145, 146, 147.

201 Mi jan gos Bor ja, Ma ría de la Luz, “La na tu ra le za ju rí di ca del pre su pues to y la ac -
ción de in cons ti tu cio na li dad 4/98”, Cues tio nes Cons ti tu cio na les, núm. 2, ene ro-ju nio de
2000, Mé xi co, UNAM-Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, pp. 105 a 133.

202 Véa se ar tícu lo 74, frac ción IV, pá rra fo pri me ro, de la CPEUM: “Exa mi nar, dis cu tir
y apro bar anual men te el Pre su pues to de Egre sos... dis cu tien do pri me ro las con tri bucio -
nes...”. De lo que con clui mos que los in gre sos for man par te del pre su pues to de egre sos.
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nos que da cla ro que el ór ga no le gis la ti vo com pe ten te cuen ta con atri bu -
cio nes pa ra mo di fi car, en men dar o re cha zar el pre su pues to, pues aun que
es ta si tua ción no se plas me en la CPEUM, es tá im plí ci ta en el uso de la
pa la bra “dis cu tir” ¿cuál es el sen ti do de dis cu tir al gu na cues tión, si no es
pa ra mo di fi car la, en men dar la o rechazarla?

Sin em bar go, dis cre pa mos de la au to ra so bre el con te ni do de lo que
lla ma doc tri nas ob so le tas. Si el de re cho pre ten de ser cien cia, es evi den te
que sus con te ni dos con cep tua les de ben con tar con una re gu la ri dad que
tras cien da al tiem po. Con es to no que re mos de cir que es te mos en de sa -
cuer do con que al pre su pues to se le con si de re una ley. Pa ra no so tros esa
se ría la so lu ción óp ti ma. Tam po co sig ni fi ca que es te mos an cla dos en el
pa sa do. Con si de ra mos que el va lor de las cons truc cio nes doc tri na les es
re la ti vo, por que só lo el tiem po per mi te es ta ble cer si de ter mi na da idea ad -
quie re car ta de na tu ra li dad en cier ta ma te ria y, así, tras cien de al tiem po.
No obs tan te, mien tras se ca rez ca de una cons truc ción teó ri ca me jor, la
“ob so le ta” de be se guir se aplicando.

Por otra par te, el ac to de vo lun tad, el ór ga no del cual ema na y su re -
sul ta do no se pue den asi mi lar, es to es, la vo lun tad se pue de ma ni fes tar
de una for ma, el ór ga no pue de te ner de ter mi na das ca rac te rís ti cas y, sin
em bar go, el re sul ta do pue de no es tar con di cio na do por és tos. Tam po co
se pue de sos la yar que la vo lun tad y el ac to son dos co sas dis tin tas; y si
bien se yux ta po nen en un ob je ti vo, no pier den sus no tas in trín se cas. No
se pue de lla mar “le che” al “en va se” que la con tie ne, ni tam po co se pu de
de cir que la “le che” es la nu tri ción que pro vo ca.

Sin em bar go, to das esas cir cuns tan cias no di cen na da so bre las no tas in -
trín se cas del ac to ju rí di co lla ma do “pre su pues to”. Pa ra no so tros, el pre su -
pues to es un ac to de apli ca ción de una ley ge ne ral a un ca so par ti cu lar: la
ad mi nis tra ción de los egre sos, pues con in de pen den cia de sus pe cu lia ri da -
des, to das sus dis po si cio nes con flu yen en el gas to pú bli co: en ma te ria de
in gre so pa ra fi jar las fuen tes de di ne ro que cu bri rán los gas tos; y en ma te -
ria de egre so la for ma en las que de ben rea li zar se los de sem bol sos. Y si
bien es cier to que for mal men te es un ac to le gis la ti vo, no se pue de sos te ner 
que to do su con te ni do se co mu ni que de la na tu ra le za de una ley, pues im -
pli ca ría des co no cer las ca rac te rís ti cas de las di ver sas nor mas que lo in te -
gran, por ejem plo: ¿cuál es la na tu ra le za ju rí di ca de los ac tos plas ma dos
en el pre su pues to, que se re fie ren a la ad mi nis tra ción y ejer ci cio del pre su -
pues to? Pa ra no so tros son for mal y ma te rial men te ac tos de ad mi nis tra ción.
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Apo yan do es ta afir ma ción, Ge ró ni mo Gu tié rrez, Alon so Lu jam bio y
Die go Va la dés con si de ran que: “la na tu ra le za ad mi nis tra ti va o mix ta de
los pre su pues tos cons ti tu yen ex cep cio nes a la so be ra nía po pu lar. Son re -
mi nis cen cias del re ga lis mo me die val, que co men zó a ser su pe ra do en
1215 pe ro que to da vía de ja ver su in fluen cia en va rias es truc tu ras cons ti -
tu cio na les con tem po rá neas, en tre ellas la me xi ca na”.203

Por lo que sin des co no cer las au to ri za das cri ti cas, y con sus re ser vas,
adop ta re mos la cla si fi ca ción for mal y ma te rial de los ac tos ju rí di cos en ma -
te ria pre su pues ta ria, y es ti ma re mos al pre su pues to co mo un ac to for mal -
men te le gis la ti vo y, por su ob je to, un ac to ma te rial men te ad mi nis tra ti vo.

El pre su pues to se sus ten ta en una se rie de prin ci pios, es tos son: a) el
de uni ver sa li dad, que im pli ca que to dos los gas tos de ben es tar plas ma -
dos en él; b) uni dad, que es ta ble ce que só lo hay un pre su pues to; c) es pe -
cia li dad, es to es que las par ti das pre su pues ta les no de ben ser ge ne ra les,
si no de ta lla das; d) anua li dad, el pre su pues to de be abar car las ac cio nes
de un año fis cal; e) pla ni fi ca ción, lo que im pli ca que se de ben for mu lar
ob je ti vos pro gra má ti cos anua les; f) pre vi sión y pe rio di ci dad, lo que im plica
que se de be ela bo rar un pro gra ma pa ra de ter mi na do lap so de tiem po.
Otros re qui si tos son los ma te ria les, en tre és tos se en cuen tran g) cla ri dad, lo
que sig ni fi ca que el pre su pues to de be com pren der se y sis te ma ti zar se,
orga ni zan do y usan do los me dios con los que cuen ta la ad mi nis tra ción;
h) pu bli ci dad, se de be pu bli car en el ór ga no de di fu sión ofi cial; i) exac ti tud,
las pre vi sio nes de gas to de ben co rres pon der a los ob je ti vos del Esta do, no
de ben ha ber más ni me nos fon dos que los re que ri dos; y j) ex clu si vi dad, o
sea, que el pre su pues to de be com pren der to dos los ele men tos ne ce sa rios
para que el Esta do de sa rro lle su ac ti vi dad.204

La eje cu ción del pre su pues to co rres pon de a las au to ri da des fis ca les, en
el ám bi to fe de ral a la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli ca y a la Te -
so re ría de la Fe de ra ción; en el Dis tri to Fe de ral su eje cu ción co rres pon de a
la Se cre ta ría de Fi nan zas y a la Te so re ría lo cal. So bre el par ti cu lar, el au -
tor men cio na do se ña la que en el pro ce di mien to de eje cu ción del pre su -
pues to, la ley es ta ble ce un pro ce di mien to com pli ca do en el que se da in ter -
ven ción a au to ri da des de di ver sa na tu ra le za, de tal ma ne ra que la com pli
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203 Gu tié rrez, Je ró ni mo, Lu jam bio, Alon so y Va la dés Die go, El pro ce so pre su pues ta -
rio y las re la cio nes en tre los ór ga nos del po der, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, 2001, p. 1.

204 Cfr. Ibi dem, pp. 536 a 564.
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ca ción del pro ce di mien to y esa di ver si dad de au to ri da des cons ti tu ye un
con trol pa ra evi tar de sem bol sos in de bi dos.

Aquí es pru den te acla rar que ese ar gu men to es re fu ta ble. En efec to,
los en car ga dos de ejer cer el pre su pues to, sin im por tar el ám bi to de com -
pe ten cia al que per te nez can, son se res hu ma nos de seo sos de ha cer ca rre -
ra o de con ser var su em pleo. Por lo an te rior no es ex tra ño que se sub or -
di nen a los ti tu la res de las de pen den cias o en ti da des a la ho ra de
ejer cer lo, aun que de an te ma no ten gan no ti cia de que lo que se les pi de es 
ile gal, por lo que es du do sa la ase ve ra ción de que la com ple ji dad de los
pro ce di mien tos y la in ter ven ción de di ver sas au to ri da des es una me di da
de control.

Por el con tra rio, da do que el pre su pues to im pli ca gas to pú bli co, per mi te 
el trá fi co de in fluen cias e ine qui dad, pues to que al po de ro so en tur no se le
fa ci li ta to do, y se le per do na to do: sub e jer ci cios, so bree jer ci cios, ex tem po -
ra nei dad, fal ta de do cu men ta ción jus ti fi ca ti va o com pro ba to ria, et cé te ra.
En cam bio, al ad ver sa rio po lí ti co to do se le com pli ca. Se ha ce rea li dad la
fra se “a los ami gos jus ti cia y gra cia, a los de más só lo jus ti cia”.

De la ca rac te ri za ción pro pues ta por Ga bi no Fra ga, a no so tros nos in te re -
san los pun tos re la cio na dos con la ren di ción de cuen tas y las res pon sa bi li da -
des, por que re fie ren in me dia ta men te a dos con cep tos ma te ria de es te ca pí tu -
lo: la cuen ta pú bli ca y a las en ti da des téc ni cas en car ga das de su re vi sión.
Por lo que des pués de es ta bre ve in tro duc ción, de fi ni re mos qué es la cuen ta
pú bli ca y nos ocu pa re mos de los ór ga nos de fis ca li za ción ex ter na.

3. Ren di ción de cuen tas

Uno de los vo ca blos más uti li za dos por la cien cia po lí ti ca es el de ren -
di ción de cuen tas. Esta pa la bra es tá li ga da a la voz sa jo na: ac coun ta bi lity
que sig ni fi ca res pon sa bi li dad, és te a su vez nos lle va a la pa la bra ac -
coun ta ble que en uno de sus sig ni fi ca dos re fie re a “obli ga do a ren dir
cuen tas”. Esta cir cuns tan cia acre di ta la in fluen cia lin güís ti ca fran co-sa jo -
na en ma te ria de con trol, que al gu nos cien tí fi cos so cia les han im por ta do
a nues tro país, sin to mar en con si de ra ción la ri que za del idio ma es pa ñol.

La jus ti fi ca ción his tó ri ca de la ren di ción de cuen tas la en con tra mos en 
el ar tícu lo 15 de la De cla ra ción de De re chos de 1789, de ri va da de la Re -
vo lu ción fran ce sa de ese año, en el que se plas ma el de re cho so cial a pe -
dir cuen tas y la obli ga ción de los agen tes pú bli cos de la ad mi nis tra ción
de ren dir las.
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Pa ra Luis Car los Ugal de la ren di ción de cuen tas se de fi ne co mo la
obli ga ción per ma nen te de los man da ta rios o agen tes de in for mar a sus
man dan tes o prin ci pa les de los ac tos que lle van a ca bo co mo re sul ta do
de una de le ga ción de au to ri dad que se rea li za me dian te un con tra to for -
mal o in for mal y que im pli ca san cio nes en ca so de in cum pli mien to.205

La de fi ni ción es cri ti ca ble en dos sen ti dos. En el pri me ro, por que se
li ga a las te sis con trac tua lis tas, pro pias de una po si ción ideo ló gi ca: el li -
be ra lis mo. Por el otro, por que se ña la que exis te san ción en el su pues to
de in cum pli mien to. No so tros no re cor da mos que se ha ya san cio na do a
na die por su ne ga ti va a “in for mar”,  in clu so, en el so na do ca so del ocul -
ta mien to de la cuen ta pú bli ca 2001, por par te de al gu nos di pu ta dos del
Par ti do Acción Na cio nal, no sa be mos si exis te al gún pro ce di mien to pa ra
san cio nar a los res pon sa bles. Es en fe chas re cien tes, cuan do ad quie ren
vi gen cia po si ti va las LFTAIPG y LTAIPDF, en las que se in cor po ran
san cio nes por la ne ga ti va a in for mar. Así, en el su pues to de que se de see
cas ti gar la ne ga ti va de un ser vi dor pú bli co a in for mar, las sanciones sólo
podrían aplicarse en términos de los referidos ordenamientos, en relación 
con la LFRSP o LFRASP.

No so tros con si de ra mos que el uso del vo ca blo “ren di ción de cuen tas”,
en su acep ción de “res pon sa bi li dad”, es más acor de con la tra di ción de
nues tro país. En es te sen ti do, des de nues tra pers pec ti va se ría más con ve -
nien te ha blar de “obli ga ción de in for mar”, que se gún no so tros es se mán ti -
ca men te más apro pia do, pues to que “ren di ción” ca re ce de la con no ta ción
de “de ber” y “res pon sa bi li dad” que es tá im plí ci to en “obli ga ción”. Pa ra
Por fi rio Mu ñoz Le do: “La exi gi bi li dad de los ac tos del po der pú bli co —la 
ac coun ta bi lity de los an glo sa jo nes—, es to es, la efec ti va fis ca li za ción del
gas to y de la con duc ta de los go ber nan tes y la au to no mía de los ór ga nos
del Esta do de be ase gu rar se me dian te el equi li brio de po de res y for ta le -
cien do los de re chos ciu da da nos”.206

Jo sé Octa vio Ló pez Pre sa es ti ma que la ren di ción de cuen tas u obli ga -
ción de in for mar, co mo la lla ma mos no so tros, cons ti tu ye uno de los pi la -
res de una de mo cra cia efi caz, pues to que crea las con di cio nes pro pi cias
pa ra ce rrar el pa so a la im pu ni dad, to da vez que se cum plen tres con di -
cio nes: a) las ac cio nes de los go ber nan tes y ser vi do res pú bli cos son con -
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205 Cfr. Ugal de, Luis Car los, La ren di ción de cuen tas en los go bier nos es ta ta les y mu -
ni ci pa les, Mé xi co, ASF, 2002, p. 9.

206 Gru po Par la men ta rio del PRD/LVII Le gis la tu ra, Ha cia una nue va cons ti tu cio na li -
dad; Mé xi co, 1999, p. 18 (fo lle to).
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tro la das al so me ter se al es cu tri nio pú bli co; b) la so cie dad pue de eva luar
el de sem pe ño de sus go ber nan tes y de ci dir, con su vo to, la con ti nui dad y 
per ma nen cia de un sis te ma de go bier no de ter mi na do, y c) el lla ma do a
cuen tas de los go ber nan tes y, even tual men te, su pe na li za ción o re mo -
ción, en ca so ex tre mo, se lle va a ca bo de ma ne ra pa cí fi ca, con sus ten to
en el mar co ju rí di co e ins ti tu cio nal acep ta do por to dos los ac to res.207

Pa ra que exis ta una ver da de ra cul tu ra de la res pon sa bi li dad se re quie -
re ne ce sa ria men te que los agen tes del Esta do in for men a la ciu da da nía
so bre el uso y des ti no de los re cur sos pú bli cos, es to es, que les pro por -
cio nen to dos los ele men tos so bre las cues tio nes li ga das a la re cau da ción
y el gas to, o sea, los ingresos y egresos del Estado. 

En un Esta do de mo crá ti co don de los ser vi do res pú bli cos se ci ñen a la
ley, no de be exis tir in for ma ción re ser va da o con fi den cial, to dos los pro -
gra mas u ac cio nes de go bier no de ben es tar su je tas a la opi nión pú bli ca,
no es co rrec to que se di ga que se go bier na pa ra la ciu da da nía y en nom -
bre de una su pues ta decisión de Estado se le niegue información.

En con cor dan cia con nues tra po si ción, de que obli ga ción de in for mar
es igual a res pon sa bi li dad de in for mar, Eduar do Gar cía de Ente rría es ti -
ma que res pon sa bi li dad  es  da ción  de cuen tas de los ac tos y la eli mi na -
ción de és tos si no son de bi dos.208 En nues tro país, Jo sé Anto nio Cres po
li ga los con cep tos de res pon sa bi li dad po lí ti ca y ren di ción de cuen tas de
la si guien te ma ne ra:

La res pon sa bi li dad po lí ti ca y la ren di ción de cuen tas de un pre si den te de -
mo crá ti co es po si ble, pre ci sa men te, por que es ta rá do ta do de po der su fi -
cien te, pe ro no ab so lu to, pa ra go ber nar den tro de cier tos lí mi tes. El abu so
de ese po der pon drá a fun cio nar otras fuer zas y con tra pe sos que pue den
vol ver se en su con tra. Este com pli ca do pro ce so, que per mi te la ren di ción
de cuen tas de los go ber nan tes, es po si ble gra cias a la fa mo sa di vi sión de

po de res.209

Coin ci di mos con los au to res, aun que dis cre pa mos con cier tos ma ti ces. 
El di se ño ins ti tu cio nal ha des vir tua do la obli ga ción de in for mar, al gra do 
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207 Cfr. Ló pez Pre sa, Jo sé Octa vio, La ren di ción de cuen tas en la po lí ti ca so cial, Mé -
xi co, ASF, 2002, p. 9.

208 Cfr. Gar cía de Ente rría, Eduar do, Pro ble mas del de re cho pú bli co al co mien zo del
si glo, Ma drid, Ci vi tas, 2001, pp. 30 y 31.

209 Cres po, Jo sé Anto nio, Fun da men tos po lí ti cos de la ren di ción de cuen tas, Mé xi co,
ASF, 2001, p. 27.

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/vsaMCE



de que hoy es más un ac to de ca rác ter pro to co la rio con es ca sas im pli ca -
cio nes ju rí di cas, lo que se de be, pre ci sa men te, a que la in te rac ción en tre
las fun cio nes pú bli cas, más que cla ri fi car el uso y des ti no de los re cur sos 
pú bli cos, cae en una se rie de com pli ci da des que ocul ta lo des fa vo ra ble al 
po der, pro pi cian do im pu ni dad, co mo ejem plo po de mos ci tar las au di to -
rías a los ban cos que ca ye ron en car te ra ven ci da. A la fe cha ha si do im -
po si ble co no cer en su to ta li dad el con te ni do de las au di to rías que se les
prac ti ca ron. Otro ejem plo es el de la cuen ta pú bli ca 2001, que fue ar chi -
va da sin dic ta men. Un ejem plo más se ría el ca so “Ami gos de Fox”, con
una de sus se cue las, en la que la Co mi sión Na cio nal Ban ca ria de Va lo -
res, se ne gó sis te má ti ca men te a en tre gar la in for ma ción que le re qui rió el 
IFE. Lo que ha ce evi den te que no ne ce sa ria men te la “di vi sión de po de -
res” pro pi cia una ade cua da cul tu ra de “ren di ción de cuen tas”, pues to
que, con to do y las le yes de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción pú -
bli ca, que re cien te men te se han emi ti do en nues tro país, el po der se re sis -
te a cam biar sus inercias.

De be mos men cio nar que el con trol y la fis ca li za ción, au na dos a la
“trans pa ren cia”, en ten di da co mo el de re cho de los ciu da da nos a ob te ner
la in for ma ción re la cio na da con los ne go cios pú bli cos, a tra vés de una ga -
ran tía am plia, tu te la da por el Esta do, de ac ce so a la in for ma ción, cons ti -
tu yen los me ca nis mos de un efec ti vo “de re cho a la in for ma ción”.

4. La cuen ta pú bli ca

En tér mi nos del ar tícu lo 74, frac ción IV, de la CPEUM, co rres pon de
de ma ne ra ex clu si va a la Cá ma ra de Di pu ta dos: “Exa mi nar, dis cu tir y
apro bar anual men te el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción, dis cu -
tien do pri me ro las con tri bu cio nes que, a su jui cio, de ben de cre tar se pa ra
cu brir lo, así co mo re vi sar la Cuen ta Pú bli ca del año an te rior”.

En el ca so del Dis tri to Fe de ral el ar tícu lo 122, in ci so c), ba se pri me ra,
frac ción V, sub in ci so c) de la CPEUM, otor ga a la Asam blea Le gis la ti va
la atri bu ción de re vi sar la cuen ta pú bli ca.

Des de la pers pec ti va con ta ble, la cuen ta pú bli ca es el do cu men to que
en for ma anual pre pa ra el Po der Eje cu ti vo pa ra ser pre sen ta do a la H.
Cá ma ra de Di pu ta dos, por me dio del cual co mu ni ca la for ma y des ti no
de los re cur sos hu ma nos y ma te ria les que es tu vie ron ba jo su ad mi nis tra -
ción y la si tua ción que guar dan a la ter mi na ción de ca da ejer ci cio; lo an -

DANIEL MÁRQUEZ168

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/vsaMCE



te rior im pli ca la con so li da ción y pre sen ta ción de  in for ma ción fi nan cie ra, 
con ta ble, pro gra má ti ca y pre su pues ta de las ac cio nes de go bier no en el
pe rio do de re fe ren cia.210

En el ni vel fe de ral, ju rí di ca men te, se le con cep tua li za como:

el in for me que los po de res de la Unión y los en tes pú bli cos fe de ra les rin den 
de ma ne ra con so li da da a tra vés del eje cu ti vo fe de ral, a la cá ma ra so bre su
ges tión fi nan cie ra, a efec to de com pro bar que la re cau da ción, ad mi nis tra -
ción, ma ne jo, cus to dia y apli ca ción de los in gre sos y egre sos fe de ra les du -
ran te un ejer ci cio fis cal com pren di do del 1 de ene ro al 31 de di ciem bre de
ca da año, se ejer cie ron en los tér mi nos de las dis po si cio nes le ga les y ad mi -
nis tra ti vas apli ca bles, con for me a los cri te rios y con ba se en los pro gra mas

aproba dos.211

En cam bio, en el Dis tri to Fe de ral se le de fi ne co mo:

el in for me de la ges tión fi nan cie ra,  pre su pues ta ria,  ad mi nis tra ti va  y  le gal  
de la ad mi nis tra ción pú bli ca del  Dis tri to Fe de ral, du ran te un ejer ci cio fis -

cal”, por otra par te, des crip ti va men te se le con si de ra co mo: los es ta dos
con ta bles, fi nan cie ros, pre su pues ta rios, pro gra má ti cos, pa trimo nia les y de -
más in for ma ción cuan ti ta ti va y cua li ta ti va que mues tre el re gis tro y los re -
sul ta dos de la eje cu ción de la ley de in gre sos, del ejer ci cio del pre su pues to
de egre sos y otras cuen tas de ac ti vo y pa si vo de las de pen den cias, ór ga nos
des con cen tra dos y en ti da des su je tos al con trol pre su pues tal de la asam blea,
así co mo el es ta do de la deu da pú bli ca y la in for ma ción es ta dís ti ca per ti -

nen te.212

No es com pren si ble el por qué no se pue de lle gar a un con cep to fun -
cio nal de cuen ta pú bli ca, cuan do en teo ría, tan to en el ám bi to fe de ral co -
mo en el lo cal se ha bla del mis mo do cu men to. Con si de ra mos que la de fi -
ni ción de cuen ta pú bli ca que se plas ma en la LFSF es me jor que la
con te ni da en la LOCMH, eso es así, por lo que acer ta da men te li mi ta ese
do cu men to al ob je to pro pio de la fis ca li za ción ex ter na: la ges tión fi nan -
cie ra. En cam bio, a ni vel lo cal la de fi ni ción com pren de, ade más de la
ges tión fi nan cie ra, la pre su pues ta ria, ad mi nis tra ti va y le gal, con lo que se 
re ba sa el ob je to de la cuen ta pú bli ca: los in gre sos y egre sos pú bli cos, y
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210 Cfr. Adam Adam, Alfre do y otro, op. cit., no ta 23, p. 48.
211 Véa se ar tícu lo 2o., frac ción VIII, de la LFSF.
212 Artícu los 2o., frac ción VII, y 22 de la LOCMHALDF.
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pro vo ca se rías du das so bre la posible invasión de la competencia de la
administración pública local, por parte de la CMHALDF.

Por nues tra par te, pro po ne mos el si guien te con cep to de cuen ta pú bli ca:
es el do cu men to ju rí di co-fi nan cie ro a tra vés del cual el ór ga no Eje cu ti vo
in for ma al Le gis la ti vo so bre el ejer ci cio de las fa cul ta des le ga les de re cau -
da ción, gas to y de ges tión pro gra má ti co pre su pues tal, du ran te un ejer ci cio
fis cal de ter mi na do, con el cual se ini cia el ci clo de con trol po lí ti co.

El con cep to nos pa re ce lo su fi cien te men te com pren si ble co mo pa ra es -
ta ble cer las no tas dis tin ti vas del do cu men to. Por un la do, su ca rác ter de in -
for me re la cio na do con los in gre sos y egre sos. Por otro, la re fe ren cia a las
fa cul ta des le ga les de ob ten ción de in gre sos y ejer ci cio de los egre sos, y su
re la ción con el ejer ci cio pre su pues tal; por úl ti mo, su ob je to, ini ciar el ci clo 
de la re vi sión del con trol po lí ti co so bre la ges tión ad mi nis tra ti va.

La in for ma ción que se in te gra a la cuen ta pú bli ca es: a) fi nan cie ra que 
se re fie re a la ob ten ción y la apli ca ción de los re cur sos, y si tua ción al fi -
nal del ejer ci cio; b) pre su pues tal que se re la cio na con las asig na cio nes
apro ba das a ca da en ti dad en el pre su pues to de egre sos, y el im por te de
esas asig na cio nes ra di ca do, com pro me ti do o pa ga do. Ade más, a las es ti -
ma cio nes e in gre sos rea les del ejer ci cio de ter mi na dos en la Ley de Ingre -
sos; c) in for ma ción pro gra má ti ca en la que se pre sen ta com pa ra ti va men -
te la in for ma ción men cio na da en el in ci so b), los avan ces lo gra dos en las 
me tas pro gra ma das y su re la ción con los re cur sos pre su pues ta les ejer ci -
dos, y d) eco nó mi ca que com pren de cé du las ex pli ca ti vas del in gre so y
gas to, así co mo del en deu da mien to re gis tra do y de las po lí ti cas y es tra te -
gias apli ca das.213

Lo an te rior ha bla de la tras cen den cia del pre su pues to pa ra la vi da eco -
nó mi ca del país.

5. El jui cio de cuen tas o cen su ra de cuen tas

Co mo ya lo es ta ble ci mos en el ca pí tu lo pri me ro, la fun ción más im -
por tan te de los ór ga nos de fis ca li za ción in ter na y ex ter na es la ve ri fi ca -
ción de la re gu la ri dad nor ma ti va de las ope ra cio nes de una en ti dad pú bli -
ca. Si guien do a Juan Re né Bach,214 es ti ma mos que la fun ción del au di tor
pue de ser la de un ver da de ro juez, al ve ri fi car la ade cua ción en tre las
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213 Cfr. Cas tro Váz quez, Raúl; Con ta bi li dad gu ber na men tal, pp. 127 y s.
214 Bach, Juan Re né, op. cit., no ta 70.
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nor mas ju rí di cas y el he cho su je to a cons ta ta ción. Su opi nión emi ti da en
do cu men tos téc ni cos, pue de cons ti tuir, un ver da de ro ac to de ju di ca ción,
en el que se rea li za una de cla ra ción pro te gi da por la pre sun ción iu ris tan -
tum de le ga li dad, al que só lo pue de pri var de efec tos una au to ri dad com -
pe ten te. Enten de mos lo po lé mi co de nues tra po si ción y es ta mos cons -
cien tes de las crí ti cas que con ci ta rá, so bre to do por la na tu ra le za téc ni ca
de la au di to ría, sin em bar go, se tra ta de romper paradigmas y utilizar la
imaginación para llegar al resultado final: el combate a la corrupción con 
mejores herramientas conceptuales.

Ade más, una po si ción de es ta na tu ra le za per mi ti ría en ten der a la au di -
to ría co mo un ver da de ro ac to de au to ri dad y no co mo se en tien de en la
ac tua li dad co mo una “opi nión téc ni ca”, a la que, sin em bar go, se le asig -
nan con se cuen cias jurídicas exhorbitadas.

Co mo lo ve re mos en el ca pí tu lo si guien te, en al gu nos paí ses exis te lo
que se lla ma una ju ris dic ción con ta ble, que es un ti po es pe cial de com pe -
ten cia ma te rial otor ga da a cier tos ór ga nos es ta ta les pa ra co no cer de los
ac tos re la cio na dos con el uso y des ti no de los re cur sos pú bli cos atri bui -
dos a quie nes re cau dan los re cur sos y au to ri zan los gas tos. En Mé xi co,
en el ám bi to fe de ral, se han da do pa sos pa ra otor gar esa ju ris dic ción a la
EFSF, sin em bar go, su de sa rro llo es in com ple to, pues só lo la pue de ejer -
cer en ma te ria re sar ci to ria, a la par que só lo uti li za la au di to ría co mo me -
dio pa ra el lo gro de es te fin, des pre cian do otras técnicas.

Por lo que no so tros nos pro nun cia mos por con si de rar a la au di to ría
co mo un ac to de au to ri dad ad mi nis tra ti va su je ta al prin ci pio de le ga li -
dad, en el que se de be otor gar la ga ran tía de au dien cia a los pre sun tos
res pon sa bles de las irre gu la ri da des y otor gar les me dios de im pug na ción.
En es te con tex to es ti ma mos que las au di to rías, cuan do las prac ti can au to -
ri da des ad mi nis tra ti vas, cons ti tu yen una de las es pe cies de los ac tos ad -
mi nis tra ti vos, por lo que se les de ben apli car nor mas de esa na tu ra le za.

II. LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Y SUS FACULTADES

En el tí tu lo ter ce ro, sec ción V, “De la fis ca li za ción su pe rior de la Fe -
de ra ción”, ar tícu lo 79 de la CPEUM, se re gu la a la EFSF. Ese pre cep to
en sus cua tro frac cio nes de li mi ta las fa cul ta des ge ne ra les que se le otor -
gan a ese ór ga no téc ni co de la Cá ma ra de Di pu ta dos, en tre ellas se en -
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cuen tran: fis ca li zar en for ma pos te rior los in gre sos y egre sos; el ma ne jo,
la cus to dia y apli ca ción de fon dos y re cur sos de los “Po de res de la Unión” 
y de los en tes pú bli cos fe de ra les, así co mo el cum pli mien to de los ob je ti -
vos con te ni dos en los pro gra mas fe de ra les, a tra vés de los in for mes que se
ren di rán en los tér mi nos le ga les.

De la men ción ”pos te rior” se ad vier te con cla ri dad la com pe ten cia de
es te en te pú bli co: el con trol a pos te rio ri o ex ter no de la ges tión ad mi nis -
tra ti va en ma te ria de ingresos y egresos.

Tam bién fis ca li za los re cur sos fe de ra les que ejer cen las en ti da des fe -
de ra ti vas, los mu ni ci pios e, in clu so, aque llos que se otor guen a par ti cu la -
res. Esta atri bu ción le per mi te, no só lo ocu par se de la ges tión ad mi nis tra -
ti va de las au to ri da des, si no que, pa ra le la men te, auditar a particulares
que contraten con éstas.

Ade más, pue de re que rir a los en tes su je tos a fis ca li za ción que re vi sen
de ter mi na dos con cep tos que es ti me con ve nien tes y le rin dan in for mes. Re -
la cio na do con lo an te rior cuen ta con atri bu cio nes pa ra “el fin ca mien to” de
las res pon sa bi li da des de ley. Aquí es pru den te se ña lar que a pe sar de que
la pa la bra “fin car” se ha uti li za do por cos tum bre en la ma te ria co mo si nó -
ni mo de im pu ta ción, no so tros nos en con tra mos en de sa cuer do con su uso,
to da vez que ju rí di ca men te re fie re a “ad qui rir fin ca” o “a cons truir fin ca”.
Por lo que, a re ser va de ahon dar so bre el te ma, en es ta obra nos re fe ri mos
a im pu ta ción en lu gar de “fin ca mien to”.

La ASF de be pre sen tar, el 31 de mar zo del año si guien te, el in for me
del re sul ta do de la re vi sión de la cuen ta pú bli ca, al que in cor po ra rá los
dic tá me nes, el re sul ta do de la fis ca li za ción y ve ri fi ca ción del cum pli -
mien to de los pro gra mas, en los que in clui rá los co men ta rios y ob ser va -
cio nes de los au di to res. Ese in for me es pú bli co, es to es, de li bre ac ce so
pa ra cual quier in te re sa do. Sin em bar go, en la prác ti ca, es to no es ver dad, 
el au tor de es tas lí neas in ten tó en con trar la in for ma ción re la cio na da con
los in for mes de la cuen ta pú bli ca y le fue im po si ble, pues to que en la
ASF se le di jo que esos in for mes só lo es ta ban a dis po si ción de los em -
plea dos, por otra par te, en la di rec ción elec tró ni ca que se le pro por cio nó
no exis tía nin gún do cu men to disponible.

La ASF de be guar dar re ser va de sus ac tua cio nes y ob ser va cio nes has -
ta que rin da los in for mes res pec ti vos.

Cuen ta con fa cul ta des pa ra in ves ti gar los ac tos u omi sio nes que im pli -
quen irre gu la ri da des o ilí ci tos re la cio na dos con sus fun cio nes. Pue de
efec tuar vi si tas do mi ci lia rias, só lo pa ra exi gir que se le ex hi ban li bros,
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pa pe les o ar chi vos, en es ta ac ti vi dad de be su je tar se a la ley y a las for ma li -
da des es ta ble ci das pa ra los ca teos.

Es au to ri dad com pe ten te pa ra de ter mi nar los da ños y per jui cios que
afec ten a la ha cien da pú bli ca fe de ral o al pa tri mo nio de los en tes pú bli -
cos fe de ra les. Ade más, pue de ini ciar di rec ta men te las ac cio nes in dem ni -
za to rias e im po ner las san cio nes pe cu nia rias a los res pon sa bles. Pa ra le la -
men te, de be pro mo ver an te las au to ri da des competentes que se apliquen
las responsabilidades de ley.

El ar tícu lo 79 de la CPEUM re gu la el nom bra mien to del ti tu lar de la
ASF; ade más, obli ga a los “po de res de la Unión” a fa ci li tar le los au xi lios 
ne ce sa rios pa ra el ejer ci cio de sus fun cio nes. Por úl ti mo, im po ne al Eje -
cu ti vo Fe de ral la obli ga ción de ini ciar el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo
de eje cu ción pa ra el co bro de las in dem ni za cio nes y san cio nes pe cu nia -
rias que imponga la EFSF.

1. Fa cul ta des con te ni das en la Ley de Fis ca li za ción Su pe rior
    de la Fe de ra ción

La LFSF, se de sa rro lla en sie te tí tu los, 13 ca pí tu los y 96 ar tícu los. El
tí tu lo pri me ro se re fie re a las “Dis po si cio nes ge ne ra les” y cuen ta con un
ca pí tu lo úni co; el se gun do se ti tu la “De la cuen ta pú bli ca, su re vi sión y
fis ca li za ción su pe rior”, que se di vi de a su vez, en va rios ca pí tu los: I “De
la cuen ta pú bli ca”, II “De la re vi sión y fis ca li za ción su pe rior de la cuen ta 
pú bli ca”, III “Del in for me del re sul ta do de la re vi sión y fis ca li za ción su -
pe rior de la cuen ta pú bli ca”; el ter ce ro se de no mi na “De la fis ca li za ción
de re cur sos fe de ra les ejer ci dos por en ti da des fe de ra ti vas, mu ni ci pios y
par ti cu la res y cons ta de un ca pí tu lo úni co; el cuar to se re fie re a “De la
re vi sión de si tua cio nes ex cep cio na les” y tam bién cuen ta con un ca pí tu lo
úni co; el quin to se de no mi na “De la de ter mi na ción de da ños y per jui cios
y del fin ca mien to de res pon sa bi li da des” y tie ne va rios ca pí tu los, el I “De 
la de ter mi na ción de da ños y per jui cios”, II “Del fin ca mien to de res pon -
sa bi li da des re sar ci to rias”, III “Del pro ce di mien to pa ra el fin ca mien to de
res pon sa bi li da des re sar ci to rias”, IV “Del re cur so de re con si de ra ción”,
V “De la pres crip ción de res pon sa bi li da des”; el sex to re gu la las “Re la cio -
nes con la Cá ma ra de Di pu ta dos” y cuen ta con un ca pí tu lo úni co que se
re fie re “De la co mi sión de vi gi lan cia”; el sép ti mo se re fie re a la: “Orga ni -
za ción de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción”, tie ne los si guien tes ca -
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pí tu los I “Inte gra ción y or ga ni za ción” y II “De la vi gi lan cia de la Au di to -
ría Su pe rior de la Fe de ra ción”.

Esta ble ce que la Ley es de or den pú bli co y tie ne por ob je to re gu lar la
re vi sión de la cuen ta pú bli ca y su fis ca li za ción su pe rior. Se ocu pa de las
de fi ni cio nes ne ce sa rias pa ra la in ter pre ta ción de la nor ma, de esas de fi ni -
cio nes, una de las más in te re san tes es la de “ges tión fi nan cie ra”, a la que
se de li mi ta co mo:

la ac ti vi dad de los po de res de la Unión y los en tes pú bli cos fe de ra les, res -
pec to de la ad mi nis tra ción, ma ne jo, cus to dia y apli ca ción de los in gre sos,
fon dos y en ge ne ral, de los re cur sos pú bli cos que és tos uti li cen pa ra la eje -
cu ción de los ob je ti vos con te ni dos en los pro gra mas fe de ra les apro ba dos,
en el pe rio do que co rres pon de a una cuen ta pú bli ca, su je ta a la re vi sión pos -
te rior de la cá ma ra, a tra vés de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción, a fin
de ve ri fi car que di cha ges tión se ajus ta a las dis po si cio nes le ga les, re gla -
men ta rias y ad mi nis tra ti vas apli ca bles, así co mo el cum pli mien to de los

pro gra mas se ña la dos.

Otro con cep to in te re san te es el de “cuen ta pú bli ca”, que ya fue plas -
ma do al re fe rir nos a di cho do cu men to.

Otro con cep to es el de “in for me de avan ces de ges tión fi nan cie ra”, que es 
un in for me in te gran te de la cuen ta pú bli ca, con so li da do por el Eje cu ti vo Fe -
de ral, que rin den los Po de res de la Unión y los en tes pú bli cos a la Cá ma ra
de Di pu ta dos so bre los avan ces fí si cos y fi nan cie ros de los pro gra mas fe de -
ra les apro ba dos, a fin de que la ASF fis ca li ce en for ma pos te rior a la con -
clu sión de los pro ce sos co rres pon dien tes, los in gre sos y egre sos; el ma ne jo,
la cus to dia y la apli ca ción de sus fon dos y re cur sos, así co mo el gra do de
cum pli mien to de los ob je ti vos con te ni dos en di chos pro gra mas.

De es pe cial tras cen den cia es el con cep to de fis ca li za ción su pe rior, que
re fie re a la fa cul tad ejer ci da por la ASF, pa ra la re vi sión de la cuen ta pú -
bli ca, in clu yen do el in for me de avan ce de ges tión fi nan cie ra, a car go de la
cá ma ra.

La re vi sión de la cuen ta pú bli ca es tá a car go de la Cá ma ra, la cual se
apo ya pa ra ta les efec tos, en la ASF, y re fren da que és ta tie ne a su car go
la fis ca li za ción su pe rior de la pro pia cuen ta pú bli ca y go za de au to no mía 
téc ni ca y de ges tión pa ra de ci dir so bre su or ga ni za ción in ter na, fun cio na -
mien to y re so lu cio nes, de con for mi dad con lo es ta ble ci do en es ta Ley.
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La nor ma tam bién se ña la quie nes son su je tos de fis ca li za ción. Ade -
más, es ta ble ce que la fis ca li za ción se ejer ce de ma ne ra pos te rior a la ges -
tión fi nan cie ra, tie ne ca rác ter ex ter no y, por lo tan to, se lle va a ca bo de
ma ne ra in de pen dien te y au tó no ma de cual quier otra for ma de con trol o
fis ca li za ción in ter na de los po de res de la Unión y de los en tes pú bli cos
fe de ra les, con lo que de li mi ta con cla ri dad la na tu ra le za ju rí di ca del con -
trol que ejer ce esa en ti dad y su in de pen den cia de otras for mas de fis ca li -
za ción o control.

Las nor mas su ple to rias de la Ley son: LPCGPF, CFF, LFPA, LFRSP
y las dis po si cio nes re la ti vas del de re cho co mún, sus tan ti vo y pro ce sal,
en tién da se el CCF y el CFPC.

La cuen ta pú bli ca se in te gra por: a) los es ta dos con ta bles, fi nan cie ros,
pre su pues ta rios, eco nó mi cos y pro gra má ti cos; b) la in for ma ción que mues -
tre el re gis tro de las ope ra cio nes; c) los efec tos o con se cuen cias de las mis -
mas ope ra cio nes y de otras cuen tas en el ac ti vo y pa si vo to ta les de la ha -
cien da pú bli ca fe de ral y en su pa tri mo nio ne to, in clu yen do el ori gen y
apli ca ción de los re cur sos, y d) el re sul ta do de las ope ra cio nes de los po de -
res de la Unión y en tes pú bli cos fe de ra les, ade más de los es ta dos de ta lla dos
de la deu da pú bli ca fe de ral.

La cuen ta pú bli ca de be rá pre sen tar la el Eje cu ti vo a la Cá ma ra de Di pu -
ta dos o a la Co mi sión Per ma nen te del Con gre so de la Unión, den tro de los 
pri me ros diez días del mes de ju nio.

El in for me de avan ce de ges tión fi nan cie ra so bre los re sul ta dos fí si cos 
y fi nan cie ros de los pro gra mas se ren di rá a más tar dar el 31 de agos to del 
año en que se ejer za el pre su pues to res pec ti vo, di cho in for me se rá con so -
li da do y lo re mi ti rá a la EFSF el Eje cu ti vo Fe de ral, a tra vés de la Se cre -
ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co.

El infor me de avan ce de ges tión fi nan cie ra con ten drá: I. El flu jo con -
ta ble de in gre sos y egre sos al 30 de ju nio del año en que se ejer za el pre -
su pues to; II. El avan ce del cum pli mien to de los pro gra mas con ba se en
los in di ca do res es tra té gi cos apro ba dos en el pre su pues to, y III. Los pro -
ce sos con clui dos.

La ASF de be con ser var en su po der la cuen ta pú bli ca y sus in for mes
mien tras no pres cri ban sus fa cul ta des.

Las fa cul ta des de la ASF pa ra re vi sar y fis ca li zar la cuen ta pú bli ca,
son am plias, en tre ellas es tán: es ta ble cer los cri te rios pa ra las au di to rías,
pro ce di mien tos, mé to dos y sis te mas ne ce sa rios pa ra la re vi sión y fis ca li -
za ción de la cuen ta pú bli ca y del in for me de avan ce de ges tión fi nan cie -
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ra, ve ri fi can do que am bos sean pre sen ta dos, en los tér mi nos de es ta Ley
y de con for mi dad con los principios de contabilidad aplicables al sector
público. 

Esta ble cer las nor mas, pro ce di mien tos, mé to dos y sis te mas de con ta -
bi li dad y de ar chi vo, de los li bros y do cu men tos jus ti fi ca ti vos y com pro -
ba to rios del in gre so y del gas to pú bli co; así co mo to dos aque llos ele men -
tos que per mi tan la prác ti ca idó nea de las au di to rías y re vi sio nes, de
con for mi dad con las pro pues tas que for mu len los po de res de la Unión y
los en tes pú bli cos federales y las características propias de su operación. 

Eva luar el in for me de avan ce de ges tión fi nan cie ra res pec to de los
avan ces fí si co y fi nan cie ro de los pro gra mas au to ri za dos y so bre pro ce sos
con clui dos. 

Eva luar el cum pli mien to fi nal de los ob je ti vos y me tas fi ja das en los
pro gra mas fe de ra les, con for me a los in di ca do res  es tra té gi cos apro ba dos
en el pre su pues to, a efec to de ve ri fi car el de sem pe ño de los mis mos y la
le ga li dad en el uso de los recursos públicos. 

Ve ri fi car que las en ti da des fis ca li za das que hu bie ren re cau da do, ma -
ne ja do, ad mi nis tra do o ejer ci do re cur sos pú bli cos, lo ha yan rea li za do
con for me a los pro gra mas apro ba dos y mon tos au to ri za dos, así co mo, en
el ca so de los egre sos, con car go a las par ti das co rres pon dien tes, ade más
con ape go a las dis po si cio nes le ga les, re gla men ta rias y ad mi nis tra ti vas
apli ca bles. 

Ve ri fi car que las ope ra cio nes que rea li cen los po de res de la Unión y
los en tes pú bli cos fe de ra les sean acor des con  la Ley de Ingre sos y el
Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción y se efec túen con ape go a las
dis po si cio nes res pec ti vas del CFF y las le yes fis ca les sus tan ti vas, la
LGDF, la de LPCGPF, LOCGEUM, de la LOAPF, LOPJF y de más dis -
po si cio nes le ga les y ad mi nis tra ti vas apli ca bles a es tas ma te rias. 

Ve ri fi car obras, bie nes ad qui ri dos y ser vi cios con tra ta dos, pa ra com -
pro bar si las in ver sio nes y gas tos au to ri za dos a los po de res de la Unión y 
en tes pú bli cos fe de ra les se han apli ca do le gal y efi cien te men te al lo gro
de los ob je ti vos y me tas de los pro gra mas apro ba dos. 

Re que rir, en su ca so, a ter ce ros que hu bie ran con tra ta do, bie nes o ser -
vi cios me dian te cual quier tí tu lo le gal con los po de res de la Unión y en tes 
pú bli cos fe de ra les, y en ge ne ral, a cual quier en ti dad o per so na pú bli ca
pri va da que ha ya ejer ci do re cur sos pú bli cos, la in for ma ción re la cio na da
con la do cu men ta ción jus ti fi ca ti va y com pro ba to ria de la cuen ta pú bli ca
a efec to de rea li zar las com pul sas co rres pon dien tes. 
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So li ci tar y ob te ner to da la in for ma ción ne ce sa ria pa ra el cum pli mien to
de sus fun cio nes. Por lo que ha ce a la in for ma ción re la ti va a las ope ra cio -
nes de cual quier ti po pro por cio na da por las ins ti tu cio nes de cré di to, les se -
rá apli ca ble a to dos los ser vi do res pú bli cos de la Au di to ría Su pe rior de la
Fe de ra ción, así co mo a los pro fe sio na les con tra ta dos pa ra la prác ti ca de
au di to rías, la obli ga ción de guar dar la re ser va. La ASF só lo ten drá ac ce so
a la in for ma ción de ca rác ter re ser va do o que de ba man te ner se en se cre to,
cuan do es té re la cio na da con la re cau da ción, ad mi nis tra ción, ma ne jo, cus -
to dia y apli ca ción de los in gre sos y egre sos fe de ra les, y ten drá la obli ga -
ción de man te ner la en re ser va o se cre cía, has ta en tan to no se de ri ve de su
re vi sión el “fin ca mien to” de res pon sa bi li da des o el se ña la mien to de las
ob ser va cio nes que co rres pon dan en el in for me del re sul ta do.

Fis ca li za los sub si dios que los po de res de la Unión y los en tes pú bli -
cos fe de ra les ha yan otor ga do con car go a su pre su pues to, a en ti da des fe -
de ra ti vas, par ti cu la res y, en ge ne ral, a cual quier en ti dad pú bli ca o pri va -
da, cua les quie ra que sean sus fi nes y des ti no, ve ri fi ca su apli ca ción al
ob je to au to ri za do.

Inves ti ga, en el ám bi to de su com pe ten cia, los ac tos u omi sio nes que
im pli quen al gu na irre gu la ri dad o con duc ta ilí ci ta en el in gre so, egre so,
ma ne jo, cus to dia y apli ca ción de fondos y recursos federales.

Efec túa vi si tas do mi ci lia rias, úni ca men te pa ra exi gir la ex hi bi ción de
los li bros y pa pe les in dis pen sa bles pa ra la rea li za ción de sus in ves ti ga -
cio nes, su je tán do se a las le yes res pec ti vas y a las for ma li da des y san cio -
nes pe cu nia rias co rres pon dien tes. 

For mu la plie gos de ob ser va cio nes, en los tér mi nos de es ta Ley. 
De ter mi na los da ños y per jui cios que afec ten al es ta do de su ha cien da

pú bli ca fe de ral o al pa tri mo nio de los en tes pú bli cos fe de ra les y fin car
di rec ta men te a los res pon sa bles las in dem ni za cio nes y san cio nes pe cu -
nia rias co rres pon dien tes. 

“Fin ca” las res pon sa bi li da des e im po ne las san cio nes co rres pon dien -
tes a los res pon sa bles, por el in cum pli mien to a sus re que ri mien tos de in -
for ma ción en el ca so de las re vi sio nes que ha yan or de na do. 

Co no ce y re suel ve so bre el re cur so de re con si de ra ción, y con do na to -
tal o par cial men te las mul tas que im pon ga. 

Con cer ta y ce le bra con ve nios con las en ti da des fe de ra ti vas, pa ra dar
cum pli mien to a la Ley. 

Ela bo ra es tu dios re la cio na dos con las ma te rias de su com pe ten cia y los
pu bli ca. 
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Ce le bra con ve nios con or ga nis mos y par ti ci pa en fo ros na cio na les e
in ter na cio na les, cu yas fun cio nes sean acor des con sus atri bu cio nes.

Las de más que le sean con fe ri das por es ta Ley o cual quier otro or de na -
mien to.

Co mo se ad vier te, el con jun to de fa cul ta des que se le otor gan a la
ASF le per mi ten hol ga da men te cum plir con sus co me ti dos. Lo que po -
dría con si de rar se un lí mi te a las atri bu cio nes de la ASF, res pec to del in -
for me de avan ce de ges tión fi nan cie ra, se re fie re a que só lo po drá au di tar 
los con cep tos re por ta dos en él co mo pro ce sos con clui dos. Ade más, en
ejer ci cio de sus fa cul ta des de fis ca li za ción, po drá rea li zar vi si tas y au di -
to rías du ran te el ejer ci cio fis cal en cur so, res pec to de los pro ce sos re por -
ta dos co mo con clui dos en el in for me de avan ce de ges tión fi nan cie ra, en
ca so con tra rio, só lo po drá rea li zar vi si tas y au di to rías a par tir de que la
co mi sión de la cá ma ra le ha ga en tre ga de la cuenta pública, con lo que se 
le permite fiscalizar antes de la presentación de la cuenta pública.

En cam bio, la fis ca li za ción del in for me de avan ce de ges tión fi nan cie ra
y la re vi sión de la cuen ta pú bli ca es tán su je tos al prin ci pio de anua li dad.

Pa ra cum plir con sus ac ti vi da des, la ASF pue de te ner ac ce so a los da -
tos, li bros, do cu men ta ción jus ti fi ca ti va y com pro ba to ria re la ti va al in gre -
so y gas to pú bli co, así co mo a la de más in for ma ción que re sul te ne ce sa -
ria. Ade más, to dos los ser vi do res pú bli cos de la ASF y los pro fe sio na les
con tra ta dos pa ra la prác ti ca de au di to rías, es tán obli ga dos a guar dar re -
ser va. La in for ma ción y da tos que se pro por cio nen a la ASF es ta rán afec -
tos ex clu si va men te al ob je to de la ley y de más or de na mien tos apli ca bles.
La ASF se rá res pon sa ble so li da ria por los da ños y per jui cios cau sa dos por
uso in de bi do de la in for ma ción.

La Ley per mi te la coor di na ción en tre los órga nos de con trol in ter no de
los po de res de la Unión y los en tes pú bli cos fe de ra les, con la ASF en lo
que con cier ne a la re vi sión de la cuen ta pú bli ca.

El in for me del re sul ta do co rres pon dien te de be rá en tre gar se el 31 de
mar zo del año si guien te de aquél en el que se re ci ba la cuen ta pú bli ca,
ese do cu men to se rá pú bli co y mien tras no su ce da la ASF de be rá guar dar
re ser va de sus ac tua cio nes e in for ma cio nes. El in for me de re sul ta dos
con ten drá: a) los dic tá me nes de la re vi sión de la cuen ta pú bli ca; b) el
apar ta do co rres pon dien te a la fis ca li za ción y ve ri fi ca ción del cum pli -
mien to de los pro gra mas ba jo cri te rios de efi cien cia, efi ca cia y econo -
mía; c) el cum pli mien to de los prin ci pios de con ta bi li dad gu ber na men tal y 
de las dis po si cio nes con te ni das en los or de na mien tos le ga les correspon -
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dien tes; d) los resul ta dos de la ges tión fi nan cie ra; e) la com pro ba ción de
que los po de res de la Unión y los en tes pú bli cos fe de ra les se ajus ta ron a lo
dis pues to en la Ley de Ingre sos y Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción
y en las de más nor mas apli ca bles; f) el aná li sis de las des via cio nes pre su -
pues ta rias, y g) los co men ta rios y ob ser va cio nes de los au di ta dos.

Es im por tan te asen tar que in cluir a los prin ci pios ge ne ra les de con ta bi li -
dad en di cho in for me, es de ma sia do sub je ti vo, pues co mo ya lo asen ta mos 
en otro apar ta do, ca re cen de ra zo na bi li dad y no es tán ju ri di fi ca dos.215

En el su pues to de que no se cum plan los ob je ti vos y me tas con te ni das
en los pro gra mas apro ba dos, la ASF ha rá las ob ser va cio nes y re co men -
da cio nes que a su jui cio sean pro ce den tes. Ade más, la ASF de be in for -
mar a la Cá ma ra de Di pu ta dos en el in for me del re sul ta do, so bre los plie -
gos de ob ser va cio nes que se hu bie ren “fin ca do”, de los pro ce di mien tos
ini cia dos pa ra el “fin ca mien to” de res pon sa bi li da des y de la im po si ción
de las san cio nes res pec ti vas, así co mo de la pro mo ción de otro ti po de
res pon sa bi li da des y de nun cias de he chos pre sun ta men te ilí ci tos, que rea -
li ce de con for mi dad con lo dispuesto en la Ley.

En ma te ria de coor di na ción pa ra fis ca li zar re cur sos fe de ra les otor ga dos
a las en ti da des fe de ra ti vas y mu ni ci pios, in clu yen do los que se otor guen a
par ti cu la res, exis ten pro ce di mien tos de coor di na ción y co la bo ra ción, ade -
más, la ASF pue de im pu tar di rec ta men te las res pon sa bi li da des y pro mo ver 
an te las au to ri da des com pe ten tes otras res pon sa bi li da des de ley.

Cuan do se pre sen ten de nun cias o exis tan cir cuns tan cias que pue dan
su po ner el ma ne jo, apli ca ción o cus to dia irre gu lar de re cur sos pú bli cos
fe de ra les, o de su des vío, la ASF pue de re que rir a las en ti da des fis ca li za -
das, re vi sio nes de con cep tos es pe cí fi cos vin cu la dos de ma ne ra di rec ta a
las de nun cias pre sen ta das. El re que ri mien to de be rá apor tar in di cios pro -
ba to rios ra zo na bles, me dian te los cua les se pre su ma que la irre gu la ri dad
co me ti da oca sio nó un da ño al Esta do en su ha cien da pú bli ca.

Cuan do la ASF re quie ra a las en ti da des fis ca li za das, és tas de ben ren -
dir, en un pla zo que no ex ce de rá se ten ta y cin co días, un in for me del re -
sul ta do de sus ac tua cio nes y, en su ca so, de las san cio nes que hu bie ren
im pues to o a que se hu bie ren he cho acree do res los servidores públicos
involucrados.

La ASF cuen ta con fa cul ta des pa ra im po ner a los ser vi do res pú bli cos
que no pro por cio nen la in for ma ción que se les re quie ra, sin cau sa jus ti fi -
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ca da, las res pon sa bi li da des que co rres pon dan y mul tar los con un mon to
de cien a seis cien tos días el sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te en el Dis tri to
Fe de ral. En ca so de rein ci den cia se po drá cas ti gar con el do ble de mul ta
y se po drá pro mo ver su des ti tu ción. Ade más, el ser vi dor pú bli co de be rá
cum plir con las obli ga cio nes o re gu la ri zar las si tua cio nes que mo ti va ron
las mul tas. Cuan do la ASF, ade más de im po ner la san ción res pec ti va, re -
quie ra al in frac tor pa ra que cum pla con la obli ga ción omi ti da mo ti vo de
la san ción y éste incumpla, será sancionado como reincidente. Se debe
otorgar la garantía de audiencia al infractor.

Si de la re vi sión y fis ca li za ción de la cuen ta pú bli ca apa re cen irre gu -
la ri da des que per mi tan pre su mir la exis ten cia de he chos o con duc tas
que pro duz can da ños y per jui cios al Esta do en su ha cien da pú bli ca o al
pa tri mo nio de los en tes pú bli cos fe de ra les, la ASF es tá fa cul ta da pa ra:
I. De ter mi nar los da ños y per jui cios co rres pon dien tes y fin car di rec ta -
men te a los res pon sa bles las in dem ni za cio nes y san cio nes pe cu nia rias
res pec ti vas; II. Pro mo ver an te las au to ri da des com pe ten tes el fin ca -
mien to de otras res pon sa bi li da des; III. Pro mo ver las ac cio nes de res -
pon sa bi li dad a que se re fie re el tí tu lo cuar to de la CPEUM; IV. Pre sen -
tar las de nun cias y que re llas pe na les, a que ha ya lu gar, y V. Coad yu var
con el Mi nis te rio Pú bli co en los pro ce sos pe na les in ves ti ga to rios y ju di -
cia les co rres pon dien tes. En es tos ca sos, el Mi nis te rio Pú bli co re ca ba rá
pre via men te la opi nión de la ASF, res pec to de las re so lu cio nes que dic te
so bre el no ejer ci cio o el de sis ti mien to de la ac ción pe nal, lo que cons ti -
tu ye un ver da de ro re qui si to de por ce di bi li dad.

Las res pon sa bi li da des re sar ci to rias es tán re gu la das en los ar tícu los 46
al 52 de la LFSF. En ellos se es ta ble ce a quie nes se de be im pu tar es te ti -
po de res pon sa bi li da des, el ob je to de esas res pon sa bi li da des, que se rá re -
sar cir al Esta do y a los en tes pú bli cos fe de ra les el mon to de los da ños y
per jui cios es ti ma bles en di ne ro que se les ha yan cau sa do.

Esas res pon sa bi li da des se im po nen en pri mer lu gar a los ser vi do res
pú bli cos o per so nas fí si cas o mo ra les que di rec ta men te ha yan eje cu ta do
los ac tos o in cu rran en las omi sio nes que las ha yan ori gi na do y, sub si dia -
ria men te, al ser vi dor pú bli co je rár qui ca men te in me dia to que, por la ín do -
le de sus fun cio nes, ha ya omi ti do la re vi sión o au to ri za do ta les ac tos, por 
cau sas que im pli quen do lo, cul pa o ne gli gen cia por par te de los mis mos.
Tam bién se rán res pon sa bles so li da rios con los ser vi do res, los par ti cu la -
res, per so na fí si ca o mo ral, en los ca sos en que ha yan par ti ci pa do y ori gi -
na do una res pon sa bi li dad re sar ci to ria. Se es ta ble ce la in de pen den cia de
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la res pon sa bi li dad re sar ci to ria de otros ti pos de res pon sa bi li dad. Tam po -
co exi me a los ser vi do res pú bli cos ni a las em pre sas pri va das o a los par -
ti cu la res, del cum pli mien to de las obli ga cio nes omi ti das, cu yo in cum pli -
mien to se les exi gi rá aún cuan do la res pon sa bi li dad se hu bie re he cho
efec ti va to tal o par cial men te, o sea, la for mu la “te co bro y te exi jo”, lo
que es cri ti ca ble, pues el Esta do pue de re sar cir se dos ve ces una mis ma
res pon sa bi li dad, en con tra ven ción al prin ci pio “non bis in idem”.

Tam bién, la ASF de be for mu lar los plie gos de ob ser va cio nes, en los
que se de ter mi na rá en can ti dad lí qui da, la pre sun ta res pon sa bi li dad de
los in frac to res, y con acier to se es ta ble ce que de be rá con ta bi li zar se de in -
me dia to. Esos plie gos de be rán sol ven tar se den tro de un pla zo im pro rro -
ga ble de 45 días há bi les con ta do a par tir de la fe cha de su re cep ción, en
ca so de in cum pli mien to se im pu ta rán las res pon sa bi li da des de ley.

El pro ce di mien to pa ra im pu tar res pon sa bi li da des re sar ci to rias se re gu -
la en los ar tícu los 53 al 58, en ellos se es ta ble ce que és te se su je ta rá a lo
si guien te: 1. Se ci ta rá per so nal men te al pre sun to o pre sun tos res pon sa -
bles a una au dien cia, ha cién do les sa ber los he chos que se les im pu tan; se 
se ña la rá el lu gar, día y ho ra en que ten drá ve ri fi ca ti vo di cha au dien cia y
el de re cho a ofre cer prue bas y ale gar en la mis ma lo que a su de re cho
con ven ga, por sí o por me dio de un de fen sor; tam bién se aper ci bi rá al
pre sun to res pon sa ble que, en ca so de no com pa re cer sin jus ta cau sa, se
ten drá por pre clui do su de re cho pa ra ofre cer prue bas o for mu lar ale ga tos 
y se re sol ve rá con los ele men tos que obren en el ex pe dien te res pec ti vo.
A la au dien cia po drá asis tir el re pre sen tan te de los po de res de la Unión o 
de los en tes pú bli cos fe de ra les, que pa ra tal efec to de sig nen. Entre la fe -
cha de la ci ta ción y de la au dien cia de be rá me diar un pla zo no me nor de
cin co ni ma yor de quin ce días há bi les; 2. De saho ga das las prue bas, si las 
hu bie re, la ASF re sol ve rá den tro de los se sen ta días há bi les si guien tes
so bre la exis ten cia o ine xis ten cia de res pon sa bi li da des y de ter mi na rá la
in dem ni za ción co rres pon dien te, y no ti fi ca rá a és tos di cho plie go, re mi -
tien do un tan to au tó gra fo del mis mo a la Te so re ría de la Fe de ra ción, pa ra 
el efec to de que si en un pla zo de quin ce días na tu ra les con ta dos a par tir
de la no ti fi ca ción, és te no es cu bier to, se ha ga efec ti vo en tér mi nos de
ley, me dian te el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo de eje cu ción. La in dem ni -
za ción de be rá ser su fi cien te pa ra cu brir los da ños y per jui cios cau sa dos,
o am bos, y se ac tua li za rá pa ra efec tos de su pa go, en la for ma y tér mi nos 
que es ta ble ce el CFF, tra tán do se de con tri bu cio nes  y apro ve cha mien tos.
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La ASF po drá so li ci tar a la Te so re ría de la Fe de ra ción que pro ce da al
em bar go pre cau to rio de los bie nes de los pre sun tos res pon sa bles a efec to 
de ga ran ti zar el co bro de la san ción im pues ta, só lo cuan do ha ya si do de -
ter mi na da en can ti dad lí qui da el mon to de la res pon sa bi li dad re sar ci to ria
res pec ti va. El pre sun to o pre sun tos res pon sa bles po drán so li ci tar la sus ti -
tu ción del em bar go pre cau to rio, por cual quie ra de las ga ran tías que es ta -
ble ce  el CFF, a sa tis fac ción de la ASF, y 3. Si en la au dien cia la ASF
en con tra rá que no cuen ta con ele men tos su fi cien tes pa ra re sol ver o ad -
vier ta ele men tos que im pli quen nue va res pon sa bi li dad a car go del pre -
sun to o pre sun tos res pon sa bles o de otras per so nas, po drá dis po ner la
prác ti ca de in ves ti ga cio nes y ci tar pa ra otras au dien cias. Lo que per mi te
es ta ble cer la si mi li tud del pro ce di mien to re sar ci to rio re gu la do en la
LFSF con los pro ce di mien tos dis ci pli na rios con te ni dos en las LFRSP y
LFRASP. Ca be cues tio nar se ¿cuál es el pro pó si to de in cluir un ca pí tu lo
pro ce sal en la LFSF? Si el pro ce di mien to re sar ci to rio es de na tu ra le za ci -
vil, por su ca rác ter in dem ni za to rio, evi den te men te se de bió es tar al con -
te ni do del CFPC, en cam bio, si con ese pro ce di mien to se ge ne ra un ac to
ad mi nis tra ti vo, ya exis te la LFPA. De he cho la LFSF es ta ble ce que la
LFPA se apli ca su ple to ria men te a la ma te ria y que las mul tas ten drán el
ca rác ter de cré di tos fis ca les, que se co bra rán a tra vés del pro ce di mien to
de eje cu ción res pec ti vo. Aquí ca be men cio nar que en tér mi nos del ar tícu lo 
1o. de la LFPA la ma te ria fi nan cie ra y fis cal es tán ex clui das de su ám bi to
de apli ca ción. Por lo que la su ple to rie dad a fa vor de la LFPA de li mi ta con
cla ri dad el ca rác ter ad mi nis tra ti vo de esas ma te rias, por lo que se de be
mo di fi car el ar tícu lo 1o. de la LFPA y su co rre la ti vo de la LPADF.

Por otra par te, la LFSF otor ga a la ASF una atri bu ción que “abre la
puer ta” a la im pu ni dad, pues to que le per mi te abs te ner se de san cio nar al
in frac tor, por una so la vez, cuan do lo es ti men per ti nen te, jus ti fi can do las
cau sas de la abs ten ción, siem pre que se tra te de he chos que no re vis tan
gra ve dad ni cons ti tu yan de li to, cuan do lo ame ri ten los an te ce den tes y
cir cuns tan cias del in frac tor y el da ño cau sa do por és te no ex ce da de cien
ve ces el sa la rio mí ni mo ge ne ral men sual vi gen te en el Dis tri to Fe de ral en 
la fe cha de la in frac ción.

Los me dios de im pug na ción por las ac tua cio nes de la ASF son: la re -
con si de ra ción an te la pro pia ASF o el jui cio de nu li dad ante el TFJFA.

La re con si de ra ción se in ter pon drá den tro de los 15 días a la fe cha en
que sur ta efec tos la no ti fi ca ción del plie go o re so lu ción re cu rri da. Y su
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trá mi te se su je ta a: 1. Se ini cia rá me dian te es cri to en el que se de be rán
ex pre sar agra vios que cau se la mul ta o re so lu ción im pug na da, acom pa -
ñan do co pia de és ta y cons tan cia de la no ti fi ca ción de la mis ma, así co -
mo el ofre ci mien to de prue bas que con si de re ne ce sa rio ren dir; 2. La ASF 
acor da rá so bre la ad mi sión del re cur so y de las prue bas ofre ci das, de se -
chan do de pla no las que no fue sen idó neas pa ra des vir tuar los he chos en
que se ba se la re so lu ción, y 3. De saho ga das las prue bas, si las hu bie re, la 
au to ri dad emi ti rá re so lu ción den tro de los se sen ta días há bi les si guien tes, 
no ti fi cán do la al in te re sa do. Se pue de ob te ner la sus pen sión de la eje cu -
ción del plie go. Ade más, se ga ran ti za el de re cho a la información de los
servidores públicos en los procedimientos.

Las fa cul ta des de la ASF pres cri bi rán en cin co años, la pres crip ción se 
in te rrum pi rá al no ti fi car se el ini cio del pro ce di mien to, las res pon sa bi li -
da des de ca rác ter ci vil, ad mi nis tra ti vo y pe nal que re sul ten por ac tos u
omi sio nes, pres cri bi rán en la for ma y tiem po que fi jen las le yes apli ca -
bles, cual quier ges tión de co bro que ha ga la au to ri dad com pe ten te al res -
pon sa ble, in te rrum pe la pres crip ción de la san ción im pues ta.

2. Estruc tu ra de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción

En la LFSF se es ta ble ce que al fren te de la ASF es tá un au di tor su pe -
rior de la Fe de ra ción, quien se rá de sig na do pa ra un pe rio do de ocho
años, por el vo to de las dos ter ce ras par tes de los miem bros pre sen tes de
la Cá ma ra de Di pu ta dos, con for me a lo pre vis to por el pá rra fo ter ce ro del 
ar tícu lo 79 de la CPEUM.

El au di tor su pe rior se au xi lia de tres au di to res es pe cia les, que son: de
cum pli mien to fi nan cie ro, de de sem pe ño y de pla nea ción e in for ma ción.
Así co mo por los ti tu la res de las uni da des de Asun tos Ju rí di cos y Ge ne -
ral de Admi nis tra ción. Tam bién for man par te de es te en tra ma do ins ti tu -
cio nal los coor di na do res de Con trol y Au di to ría Inter na y de Re la cio nes
Insti tu cio na les.

Las fa cul ta des del au di tor su pe rior se re gu lan en el ar tícu lo 74 de la
LFSF,  y son: re pre sen tar a la Au di to ría Su pe rior  de la Fe de ra ción an te
las en ti da des fis ca li za das, au to ri da des fe de ra les y lo ca les, en ti da des fe -
de ra ti vas, mu ni ci pios y de más per so nas fí si cas y mo ra les. Ela bo rar el
pro yec to de pre su pues to anual de la ASF y re sol ver so bre la ad qui si ción
y ena je na ción de bie nes mue bles y la pres ta ción de ser vi cios de la en ti -
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dad su je tán do se a lo dis pues to en el ar tícu lo 134 cons ti tu cio nal, sus le yes 
re gla men ta rias y a lo pre vis to en la LGBN, así co mo ges tio nar la in cor -
po ra ción de bie nes in mue bles del do mi nio pú bli co de la Fe de ra ción,
afec tos a su ser vi cio. Apro bar el pro gra ma anual de ac ti vi da des de la en -
ti dad a su car go, así co mo el pro gra ma anual de au di to rías, vi si tas e ins -
pec cio nes. Expe dir, de con for mi dad con lo es ta ble ci do en la ley y su je to
a la ra ti fi ca ción de la co mi sión de vi gi lan cia de la Cá ma ra de Di pu ta dos,
el RIASF, en el que se dis tri bui rán a sus uni da des ad mi nis tra ti vas y sus
ti tu la res, ade más de es ta ble cer la for ma en que de be rán ser su pli dos es tos 
úl ti mos en sus au sen cias, re gla men to que se de be pu bli car en el DOF.
Expe dir ma nua les de or ga ni za ción y pro ce di mien tos que se re quie ran pa -
ra la de bi da or ga ni za ción y fun cio na mien to de la ASF, los que de be rán
ra ti fi car se por la co mi sión de vi gi lan cia de la Cá ma ra de Di pu ta dos y pu -
bli car se en el DOF. Nom brar al per so nal de man dos su pe rio res de la
ASF. Esta ble cer las nor mas, pro ce di mien tos, mé to dos y sis te mas de con -
ta bi li dad y de ar chi vo de los li bros y do cu men tos jus ti fi ca ti vos y com -
pro ba to rios del in gre so y del gas to pú bli co, así co mo to dos aque llos ele -
men tos que per mi tan la prac ti ca idó nea de las au di to rías y re vi sio nes, de
con for mi dad con las pro pues tas que for mu len los po de res de la Unión y
los en tes pú bli cos fe de ra les y las ca rac te rís ti cas pro pias de su ope ra ción.
Ser el en la ce en tre la ASF y las au to ri da des. So li ci tar a las en ti da des fis -
ca li za das, ser vi do res pú bli cos y a las per so nas fí si cas y mo ra les la in for -
ma ción que con mo ti vo de la re vi sión y fis ca li za ción su pe rior de la cuen -
ta pú bli ca se re quie ra. So li ci tar a los po de res de la Unión y a los en tes
pú bli cos fe de ra les el au xi lio que ne ce si te pa ra el ejer ci cio expe di to de las 
fun cio nes de re vi sión y fis ca li za ción su pe rior. Ejer cer las atri bu cio nes
que co rres pon den a la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción en los tér mi -
nos de la Cons ti tu ción, la pre sen te Ley y del re gla men to in te rior de la
pro pia Au di to ría. Re sol ver el re cur so de re con si de ra ción in ter pues to en
con tra de sus re so lu cio nes. Re ci bir de la co mi sión el in for me de avan ce
de la ges tión fi nan cie ra y la cuen ta pú bli ca pa ra su re vi sión y fis ca li za -
ción. For mu lar y en tre gar, por con duc to de la co mi sión, el in for me de re -
sul ta dos de la re vi sión de la cuen ta pú bli ca a la Cá ma ra, a más tar dar el
31 de mar zo del año si guien te al de su apro ba ción. Pre sen tar de nun cias y 
que re llas en los tér mi nos del CFPP, en los ca sos de pre sun tas con duc tas
de lic ti vas de ser vi do res pú bli cos y en con tra de par ti cu la res cuan do ten -
ga co no ci mien to de he chos que pu die ran im pli car la co mi sión de un de li -
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to re la cio na do con da ños al Esta do en su ha cien da pú bli ca fe de ral o al
pa tri mo nio de los en tes pú bli cos fe de ra les, así co mo de nun cias de jui cio
po lí ti co de con for mi dad con lo se ña la do en el tí tu lo cuar to de la
CPEUM. Ce le brar con ve nios de coor di na ción o co la bo ra ción con los po -
de res de la Unión y los go bier nos es ta ta les y mu ni ci pa les, así co mo con
los or ga nis mos in ter na cio na les que agru pen a en ti da des de fis ca li za ción
su pe rior ho mó lo gas, con és tas di rec ta men te y con  el sec tor pri va do. Dar
cuen ta com pro ba da a la Cá ma ra de la apli ca ción de su pre su pues to apro -
ba do, den tro de los trein ta pri me ros días del mes si guien te al que co rres -
pon da su ejer ci cio por con duc to de la co mi sión. So li ci tar an te las au to ri -
da des com pe ten tes el co bro de las mul tas y san cio nes re sar ci to rias que se 
im pon gan en los tér mi nos de es ta Ley, y las de más que se ña le la ley y
otras dis po si cio nes le ga les apli ca bles.

El ar tícu lo 75 es ta ble ce que el au di tor su pe rior se rá au xi lia do en sus
fun cio nes por tres au di to res es pe cia les, así co mo por los ti tu la res de uni -
da des, di rec to res ge ne ra les, di rec to res, sub di rec to res, au di to res y de más
ser vi do res pú bli cos que al efec to se ña le el re gla men to in te rior, de con -
for mi dad con el pre su pues to au to ri za do.

Entre las fa cul ta des de los au di to res es pe cia les se en cuen tran: pla near, 
con for me a los pro gra mas apro ba dos por el au di tor su pe rior, las ac ti vi da -
des re la cio na das con la re vi sión de la cuen ta pú bli ca y ela bo rar los aná li -
sis te má ti cos que sir van de in su mos pa ra la pre pa ra ción del in for me del
re sul ta do de la re vi sión de la cuen ta pú bli ca. Re vi sar la cuen ta pú bli ca
del año an te rior, in clui do el in for me de avan ce de la ges tión fi nan cie ra
que se rin da en tér mi nos del ar tícu lo 8o. de es ta Ley. Re que rir a las en ti -
da des fis ca li za das y a los ter ce ros que hu bie ren ce le bra do ope ra cio nes
con aqué llas, la in for ma ción y do cu men ta ción que sea ne ce sa ria pa ra
rea li zar la fun ción de fis ca li za ción. Orde nar y rea li zar au di to rías, vi si tas
e ins pec cio nes a los po de res de la Unión y a los en tes pú bli cos fe de ra les
con for me al pro gra ma apro ba do por el au di tor su pe rior de la Fe de ra ción. 
De sig nar a los ins pec to res, vi si ta do res y au di to res en car ga dos de prac ti -
car vi si tas, ins pec cio nes y au di to rías a su car go, o, en su ca so, ce le brar
los con tra tos de pres ta ción de ser vi cios a que se re fie re el ar tícu lo 24 de
es ta Ley. Re vi sar, ana li zar y eva luar la in for ma ción pro gra má ti ca in clui -
da en la cuen ta pú bli ca del go bier no fe de ral. For mu lar las re co men da cio -
nes y los plie gos de ob ser va cio nes que de ri ven de los re sul ta dos de su re -
vi sión y de las au di to rías, vi si tas o in ves ti ga cio nes, las que re mi ti rá a los
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po de res de la Unión y a los en tes pú bli cos fe de ra les. Instruir los pro ce di -
mien tos pa ra el fin ca mien to de las res pon sa bi li da des re sar ci to rias a que
den lu gar las irre gu la ri da des en que in cu rran los ser vi do res pú bli cos por
ac tos u omi sio nes de los que re sul te un da ño o per jui cio es ti ma ble en di -
ne ro que afec ten al Esta do en su ha cien da pú bli ca fe de ral o al pa tri mo nio 
de los en tes pú bli cos fe de ra les, con for me a los or de na mien tos le ga les y
re gla men ta rias apli ca bles. Re sol ver el re cur so de re con si de ra ción que se
in ter pon ga en con tra de las re so lu cio nes. Re ca bar e in te grar la do cu men -
ta ción y com pro ba ción ne ce sa ria pa ra ejer ci tar las ac cio nes le ga les en el
ám bi to pe nal que pro ce dan co mo re sul ta do de las irre gu la ri da des que se
de tec ten en la re vi sión, au di to rías o vi si tas que prac ti quen. Pro mo ver an -
te las au to ri da des com pe ten tes el fin ca mien to de otras res pon sa bi li da des
en que in cu rran los ser vi do res pú bli cos de los po de res de la Unión y de los 
en tes pú bli cos fe de ra les. For mu lar el pro yec to de in for me de re sul ta do de
la re vi sión de la cuen ta pú bli ca, así co mo de los de más do cu men tos que se 
le in di quen, y  las de más que se ña le la Ley, el re gla men to in te rior y de más 
dis po si cio nes apli ca bles.

Las prohi bi cio nes que se im po nen al au di tor su pe rior son: a) for mar
par te de par ti do po lí ti co al gu no, par ti ci par en ac tos po lí ti cos par ti dis tas y 
ha cer cual quier ti po de pro pa gan da o pro mo ción par ti dis ta; b) de sem pe -
ñar otro em pleo o en car go en los sec to res pú bli co, pri va do o so cial, sal vo 
los no re mu ne ra dos en aso cia cio nes cien tí fi cas, do cen tes, ar tís ti cas o de
be ne fi cen cia, y c) ha cer del co no ci mien to de ter ce ros o di fun dir de cual -
quier for ma, la in for ma ción  con fi den cial o re ser va da que ten ga ba jo su
cus to dia la ASF pa ra el ejer ci cio de sus atri bu cio nes, la cual de be rá uti li -
zar se só lo pa ra fi nes lí ci tos pa ra los que se re quie ra. En los ar tícu los 81 a
89 de la LFSF se re gu la la re mo ción del au di tor su pe rior y de los au di to res
es pe cia les, por cau sas gra ves de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va. Tam bién se
es ta ble ce el pro ce di mien tos pa ra apli car la.

La ASF cuen ta con una Uni dad de Asun tos Ju rí di cos y una Uni dad
Ge ne ral de Admi nis tra ción.

En ma te ria de vi gi lan cia la EFSF, el au di tor su pe rior, los au di to res es -
pe cia les y los de más ser vi do res pú bli cos de la ASF, en el de sem pe ño de
sus fun cio nes, se su je ta rán a la LFRSP y a las de más dis po si cio nes le ga -
les apli ca bles; a la uni dad es pe cia li za da de vi gi lar el cum pli mien to de las 
fun cio nes a car go de los ser vi do res pú bli cos de la ASF, se le de no mi na
Uni dad de Eva lua ción y Con trol, y for ma par te de la es truc tu ra de la co -
mi sión res pec ti va de la Cá ma ra de Di pu ta dos.
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Co mo se ad vier te a pe sar de los enor mes mé ri tos de la LFSF, exis ten
pen dien tes. En las pa la bras de Ma ría de la Luz Mi jan gos Borja

el con trol del Po der Le gis la ti vo al pre su pues to, la cuen ta pú bli ca, o la deu -
da, con ser uno de sus con tro les más im por tan tes, po see de fi cien cias cons -
ti tu cio nal-es truc tu ra les in du da bles. La au to no mía de los ór ga nos de fis ca -
li za ción con to do y la au to no mía téc ni ca y de ges tión, que la Au di to ría
Su pe rior de la Fe de ra ción al can zó con la re for ma cons ti tu cio nal de 1999,

si gue sien do in su fi cien te...216

Por lo an te rior, nos pro nun cia mos por que sur jan más es tu dios re la cio -
na dos con la na tu ra le za ju rí di ca de la fun ción de fis ca li za ción.

III. CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA

LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

Es el ar tícu lo 122, in ci so C), ba se pri me ra, frac ción V, sub in ci so c), se 
otor ga a la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral la atri bu ción de re -
vi sar la cuen ta pú bli ca del año an te rior, por con duc to de la CMHALDF,
con for me a los cri te rios con te ni dos en el ar tícu lo 74, frac ción IV, de la
CPEUM. La cuen ta pú bli ca se rá en via da a la Asam blea en los pri me ros
días del mes de ju nio por el Eje cu ti vo lo cal a la Asam blea Le gis la ti va, la
re mi sión y con te ni do de ese do cu men to se re gu la en el CFDF.

1. 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

Esa Ley cuen ta con seis tí tu los, diez ca pí tu los, 34 ar tícu los y on ce tran -
si to rios. El tí tu lo I se de no mi na “Del ám bi to de com pe ten cia y or ga ni za -
ción de la Con ta du ría” y cuen ta con tres ca pí tu los, el I de “Dis po si cio nes
ge ne ra les”, el II “De las atri bu cio nes del Órga no Co le gia do de la Con ta du -
ría”, y el III “De las se sio nes del Órga no Co le gia do”; el tí tu lo II se de no -
mi na “De las atri bu cio nes de los con ta do res”, y cuen ta con dos ca pí tu los,
el I “De los con ta do res” y el II “Del Pre si den te”; el tí tu lo III se re la cio na
con “De las di rec cio nes ge ne ra les”, se di vi de en dos ca pí tu los, el I “De los 
ti tu la res” y el II “De las atri bu cio nes de las di rec cio nes ge ne ra les”; el tí -
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tu lo IV se lla ma “Del con tra lor in ter no” y tie ne un so lo ca pí tu lo “De las
atri bu cio nes del con tra lor in ter no”; el V se ti tu la “Del ser vi cio ci vil de
ca rre ra” y su ca pí tu lo úni co se re fie re a “Dis po si cio nes ge ne ra les”; y el
VI “De la su plen cia” con un ca pí tu lo úni co lla ma do “De la su plen cia de
los ser vi do res pú bli cos de la Contaduría”.

El ám bi to es pa cial de la Ley es re gu lar la or ga ni za ción y atri bu cio nes
de la CMHALDF. Si guien do la ten den cia de in cor po rar nor mas in ter pre -
ta ti vas en las le yes, es ta ble ce una se rie de con cep tos, la de fi ni ción de
cuen ta pú bli ca ya se enun ció, por lo que aquí, co mo otro con cep to fun -
da men tal con si de ra re mos el re la cio na do con el in for me de re sul ta dos, al
que se de fi ne co mo el “in for me de re sul ta dos de la re vi sión de la cuen ta
pú bli ca del Dis tri to Fe de ral”, con cep to po co com pre si vo y tau to ló gi co,
que no des cri be el con te ni do del documento.

La nor ma es ta ble ce que la CMHALDF es el ór ga no téc ni co de la
Asam blea Le gis la ti va, le otor ga la fa cul tad de fis ca li zar y eva luar los in -
gre sos y el gas to pú bli co GDF; tam bién, se ña la que es au to ri dad ad mi -
nis tra ti va y, con tra rio al prin ci pio de au to no mía de es tos ór ga nos, la sub -
or di na a la Co mi sión de Vi gi lan cia de la Asam blea Le gis la ti va.

La CMHALDF de be re mi tir a la Asam blea, a tra vés de la Co mi sión de 
Vi gi lan cia, el re sul ta do de la re vi sión de la cuen ta pú bli ca y de las au di -
to rías prac ti ca das y, en su ca so, las irre gu la ri da des o de fi cien cias en con -
tra das.

Las atri bu cio nes de la CMHALDF son: 1. Re vi sar la cuen ta pú bli ca;
2. Ve ri fi car en la cuen ta pú bli ca, si las de pen den cias, ór ga nos des con -
cen tra dos y en ti da des del DF: a) rea li za ron sus ope ra cio nes, en lo ge ne -
ral y en lo par ti cu lar, con ape go al CFDF, la Ley de Ingre sos y al Pre su -
pues to de Egre sos, y si cum plie ron con las dis po si cio nes de la LOAPDF
y de más or de na mien tos apli ca bles en la ma te ria; b) ejer cie ron co rrec ta y
es tric ta men te sus pre su pues tos con for me a los pro gra mas y sub pro gra -
mas apro ba dos; c) ajus ta ron y eje cu ta ron los pro gra mas de in ver sión en
los tér mi nos y mon tos apro ba dos y de con for mi dad con sus par ti das, y
d) apli ca ron los re cur sos con la pe rio di ci dad y for ma es ta ble ci dos por la
Ley; 3. Esta ble cer las nor mas, pro ce di mien tos, mé to dos y sis te mas pa ra
la re vi sión de la cuen ta pú bli ca; 4. Ve ri fi car que la cuen ta pú bli ca sea
pre sen ta da de con for mi dad con los prin ci pios de con ta bi li dad apli ca bles
al sec tor pú bli co; 5. Co no cer, eva luar y for mu lar re co men da cio nes so bre
los sis te mas, pro ce di mien tos y mé to dos de con ta bi li dad, nor mas de au di -
to ría in ter na y de re gis tro con ta ble de los li bros y do cu men tos jus ti fi ca -
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tivos o com pro ba to rios del in gre so y del gas to pú bli co y re gis tros pro gra -
má ti cos; 6. Rea li zar los tra ba jos téc ni cos ne ce sa rios pa ra el cum pli mien to
de sus atri bu cio nes, apli can do las nor mas y pro ce di mien tos con ta bles, de
eva lua ción y de au di to ría; 7. Eva luar la efi ca cia en el al can ce de los ob je ti -
vos y me tas de los pro gra mas y la efi cien cia en el uso de los re cur sos pú -
bli cos y emi tir opi nión del in for me de avan ce pro gra má ti co pre su pues tal
y fi nan cie ro, den tro de los 30 días si guien tes a su pre sen ta ción; 8. Orde -
nar vi si tas, re vi sio nes e ins pec cio nes; prac ti car au di to rías; so li ci tar in for -
mes; re vi sar li bros, do cu men tos, re gis tros, sis te mas y pro ce di mien tos pa -
ra com pro bar si la re cau da ción de los in gre sos se ha rea li za do de
con for mi dad con las le yes apli ca bles en la ma te ria; 9. Orde nar vi si tas e
ins pec cio nes; prac ti car au di to rías y re vi sio nes; so li ci tar in for mes, re vi sar 
li bros, do cu men tos, pro yec tos, re gis tros, sis te mas y pro ce di mien tos; ins -
pec cio nar obras, bie nes ad qui ri dos y ser vi cios con tra ta dos, pa ra com pro -
bar si las in ver sio nes y gas tos au to ri za dos a las de pen den cias, ór ga nos
des con cen tra dos y en ti da des, se rea li za ron de con for mi dad con la nor ma -
ti vi dad vi gen te y se han apli ca do efi cien te men te al lo gro de los ob je ti vos 
y me tas de los pro gra mas y sub pro gra mas apro ba dos; 10. Re que rir a los
au di to res ex ter nos de las de pen den cias, ór ga nos des con cen tra dos y en ti -
da des, co pias de los in for mes o dic tá me nes de las au di to rías y re vi sio nes
por ellos prac ti ca das y las acla ra cio nes, en su ca so, que se es ti men per ti -
nen tes; 11. Esta ble cer, en coor di na ción con las de pen den cias com pe ten tes, 
la uni fi ca ción de cri te rios en las nor mas, pro ce di mien tos, mé to dos y sis te -
mas de con ta bi li dad y las nor mas de au di to ría gu ber na men ta les y de ar chi -
vo de los li bros y do cu men tos jus ti fi ca ti vos y com pro ba to rios del in gre so
y del gas to pú bli co, así co mo to dos aque llos ele men tos que per mi tan la
prác ti ca idó nea de las au di to rías y re vi sio nes. La CGDF da rá a co no cer
con opor tu ni dad a la con ta du ría, los pro gra mas de au di to ría que ten ga pre -
vis to rea li zar; 12. So li ci tar, en su ca so, a ter ce ros que hu bie ran con tra ta do
bie nes o ser vi cios me dian te cual quier tí tu lo le gal con la APDF, la in for -
ma ción rela cio na da con la do cu men ta ción jus ti fi ca ti va y com pro ba to ria
de la cuen ta pú bli ca a efec to de rea li zar las com pul sas co rres pon dien tes;
13. Emi tir las re co men da cio nes y plie gos de ob ser va cio nes pro ce den tes,
de ri va dos de la re vi sión de la cuen ta pú bli ca, así co mo los in for mes de
las au di to rías prac ti ca das; 14. Ve ri fi car el otor ga mien to de cau cio nes o
ga ran tías, de mo do que és tas se ajus ten a los cri te rios se ña la dos pa ra de -
ter mi nar los mon tos y tiem pos en los tér mi nos de la pre sen te Ley; 15. So bre 
la apli ca ción del re gla men to; 16. Dic ta mi nar so bre las res pon sa bi lida des en
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que pu die ran in cu rrir en tér mi nos de ley; 17. Lle var a ca bo, en for ma
adi cio nal a su pro gra ma anual de tra ba jo, la prác ti ca de vi si tas, ins pec -
cio nes, re vi sio nes, au di to rías y eva lua cio nes a las de pen den cias, ór ga nos
des con cen tra dos y en ti da des com pren di das en la cuen ta pú bli ca en re vi -
sión, cuan do así lo or de ne el Ple no de la Asam blea, 18. To das las de más
que le co rres pon dan de acuer do con es ta Ley, su re gla men to y las de-
más dis po si cio nes que dic te la Asam blea.

Co mo se ad vier te la CMHALDF cuen ta con am plias fa cul ta des en
ma te ria de fis ca li za ción ex ter na de la APDF.

Se ria li mi tan te a su ca rác ter de au to ri dad que ca rez ca de la fa cul tad pa ra 
im po ner me di das de apre mio, pues de be so li ci tar los a la au to ri dad que co -
rres pon da que se im pon gan los re gu la dos en el CFDF, la LFRSP o el
CPCDF y las de más le yes apli ca bles. ¿Por qué so li ci tar que se apli quen
me di das de apre mio, cuan do en tér mi nos de su ar tícu lo 3o. es au to ri dad
ad mi nis tra ti va?, por otro la do, ¿cuá les me di das de apre mio va a so li ci tar que 
se apli quen? Pues to que se le per mi te es co ger en tre las que con tie nen una
se rie de or de na mien tos, se de be con cluir que la CMHALDF pue de dis cre -
cio nal men te de ci dir cuá les de esas me di das de apre mio se apli can, lo que
des na tu ra li za el ca rác ter ad mi nis tra ti vo de sus atri bu cio nes, pues to que pa ra
so lu cio nar es ta cues tión se ría co rrec to que se apli ca ra su ple to ria men te la
LPADF, co mo se ha ce a ni vel fe de ral.

Las de pen den cias, ór ga nos des con cen tra dos y en ti da des tie nen la obli -
ga ción de po ner a dis po si ción de la CMHALDF, los da tos, li bros y do cu -
men tos jus ti fi ca ti vos y com pro ba to rios del in gre so y del gas to pú bli co
que ma ne jen, así co mo los re gis tros de los pro gra mas y sub pro gra mas
co rres pon dien tes pa ra la eva lua ción de su cum pli mien to. La in for ma ción 
fi nan cie ra y los re gis tros de con ta bi li dad se con ser va rán por el pe rio do
fi ja do por la Ley. En con tra par te, la CMHALDF con ser va rá el in for me
de re sul ta dos de la re vi sión de la cuen ta pú bli ca y los plie gos de ob ser va -
cio nes.

La CMHALDF pue de coor di nar se con la Se cre ta ría de Fi nan zas pa ra
de ter mi nar que do cu men tos jus ti fi ca ti vos y com pro ba to rios de la cuen ta
pú bli ca de ben con ser var se, mi cro fil mar se o des truir se.

La CMHALDF cuen ta con fa cul ta des pa ra re vi sar li bros, re gis tros,
ins tru men tos, do cu men tos y ob je tos, prac ti car vi si tas, ins pec cio nes, au -
di to rías, re vi sio nes, com pul sas y, en ge ne ral, re ca bar los ele men tos de
in for ma ción ne ce sa rios pa ra cum plir con sus fun cio nes. Pa ra tal efec to,
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po drá ser vir se de cual quier me dio lí ci to que con duz ca al es cla re ci mien to de
los he chos y apli car téc ni cas y pro ce di mien tos de au di to ría y eva lua ción.

El ob je to de la re vi sión de la cuen ta pú bli ca es de ter mi nar el re sul ta do
de la ges tión fi nan cie ra en el ejer ci cio al que co rres pon da, su con gruen cia
con el CFDF, la Ley de Ingre sos y el Pre su pues to de Egre sos, los pro gra -
mas y de más dis po si cio nes apli ca bles. Ade más, la re vi sión no só lo com -
pren de rá la con for mi dad de las par ti das de in gre sos y egre sos, si no que se
ex ten de rá a una re vi sión le gal, eco nó mi ca y con ta ble del in gre so y del
gas to pú bli cos, y ve ri fi ca rá la exac ti tud y la jus ti fi ca ción de los co bros y
pa gos he chos, de acuer do con los pre cios y ta ri fas au to ri za dos o de mer -
ca do y de las can ti da des ero ga das. Lo que re fren da el co men ta rio ver ti do 
lí neas arri ba.217

El in for me pre vio se ela bo ra rá y ren di rá a más tar dar el 30 de sep tiem -
bre si guien te a la pre sen ta ción de la cuen ta pú bli ca, por con duc to de la co -
mi sión, y de be rá con te ner: a) el cum pli mien to de los prin ci pios de con ta -
bi li dad y de más dis po si cio nes con te ni das en el có di go; b) los re sul ta dos de 
la ges tión fi nan cie ra; c) la com pro ba ción de que las de pen den cias, ór ga nos 
des con cen tra dos y en ti da des, se ajus ta ron a los cri te rios se ña la dos en el
CFDF, la Ley de Ingre sos y Pre su pues to de Egre sos del Dis tri to Fe de ral y
en las de más dis po si cio nes apli ca bles en la ma te ria; d) el cum pli mien to de
los ob je ti vos y me tas de los prin ci pa les pro gra mas y sub pro gra mas apro -
ba dos; e) el aná li sis de las des via cio nes pre su pues ta les, y f) las me di das
pre ven ti vas o co rrec ti vas que se de ban adop tar.

En ejer ci cio de sus fa cul ta des la CMHALDF po drá: 1. Re vi sar si las
ope ra cio nes se efec tua ron co rrec ta men te y si los es ta dos fi nan cie ros se
pre sen ta ron en tiem po opor tu no, de for ma ve raz y en tér mi nos ac ce si bles
de acuer do con los prin ci pios de con ta bi li dad apli ca bles al sec tor pú bli co;
2. Ve ri fi car si al can za ron con efi cien cia y efi ca cia los ob je ti vos y me tas fi ja -
dos en los pro gra mas y sub pro gra mas, en re la ción con los re cur sos hu ma -
nos, ma te ria les y fi nan cie ros apli ca dos con for me al pre su pues to de egre sos
del Dis tri to Fe de ral y al ca len da rio apro ba do pa ra su ejer ci cio; 3. Ve ri fi car 
el es ta do que guar dan los pro gra mas y los pre su pues tos, así co mo los re -
sul ta dos de su eje cu ción, con los ob je ti vos, es tra te gias y prio ri da des de los 
pro gra mas sec to ria les e ins ti tu cio na les, en su ca so, de cor to y me dia no
pla zo; 4. De ter mi nar si cum plie ron en la re cau da ción de los in gre sos y en

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 191

217 Véa se nu me ral I.4 en es te mis mo ca pí tu lo.

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/vsaMCE



la apli ca ción de sus pre su pues tos con el CFDF, la Ley de Ingre sos y el
Pre su pues to de Egre sos.

El pro ce so de re vi sión de la cuen ta pú bli ca es de co la bo ra ción en tre
los ór ga nos Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, por lo que el je fe de go bier no del
Dis tri to Fe de ral, a tra vés de la de pen den cia co rres pon dien te, in for ma rá a
la CMHALDF los da tos con te ni dos en re gis tros y do cu men tos jus ti fi ca ti -
vos, com pro ba to rios del in gre so y del gas to pú bli co, así co mo los co rres -
pon dien tes a la in for ma ción fi nan cie ra y al resultado de los programas y
subprogramas correspondientes.

Pre via so li ci tud de la CMHALDF, las de pen den cias, ór ga nos des con -
cen tra dos y en ti da des de be rán in for mar le de los ac tos, con ve nios o con -
tra tos de los que les re sul ten de re chos y obli ga cio nes, con ob je to de ve -
rifi car si de sus tér mi nos y con di cio nes pu die ran de ri var se da ños en con tra 
de la ha cien da pú bli ca del Dis tri to Fe de ral o im pli quen in cum pli mien to de 
al gu na dis po si ción re la cio na da con la ma te ria. Ade más, esos en tes es tán
obli ga dos a pro por cio nar le la in for ma ción que les so li ci te, y a per mi tir la
prác ti ca de vi si tas, ins pec cio nes y au di to rías ne ce sa rias pa ra el es cla re ci -
mien to de los he chos.

En el ca so de que al gu na de las de pen den cias, ór ga nos des con cen tra -
dos y en ti da des se ne ga re a pro por cio nar la in for ma ción so li ci ta da por la
CMHALDF, o no per mi tie re la re vi sión de los li bros, re gis tros, ins tru -
men tos y do cu men tos com pro ba to rios y jus ti fi ca ti vos del in gre so y del
gas to pú bli co, la prác ti ca de vi si tas, ins pec cio nes y au di to rías, y que ya
se hu bie ran ago ta do las me di das de apre mio, la CMHALDF lo ha rá del
co no ci mien to de la Asam blea, por con duc to de la co mi sión, pa ra que
re suel va lo pro ce den te. De igual ma ne ra se ac tua rá con las ins ti tu cio nes 
o per so nas que hu bie ran re ci bi do sub si dios, trans fe ren cias, con ce sio nes o
pre mios de la APDF.

La CMHALDF de be rá ren dir, a más tar dar el 15 de ju lio del año si -
guien te a la re cep ción de la cuen ta pú bli ca, el in for me de re sul ta dos. El
in for me de be rá acom pa ñar se del se ña la mien to de las irre gu la ri da des que
se ha yan de tec ta do en las ac ti vi da des rea li za das en el ejer ci cio de las
atri bu cio nes se ña la das en es ta Ley. El pla zo se pue de pro rro gar. Por nin -
gún con cep to y ba jo nin gu na cir cuns tan cia, la CMHALDF po drá ex pe dir 
fi ni qui tos so bre asun to o ne go cio al gu no a las de pen den cias, en ti da des u
ór ga nos des con cen tra dos que for man par te de la APDF.

Los ser vi do res pú bli cos de la APDF y de la CMHALDF, en el ejer ci cio 
de sus fun cio nes,  pue den  in cu rrir  en  res pon sa bi li dad  ad mi nis trativa, 
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por  in cum plir  con  las  obli ga cio nes  si guien tes:  1. Ren dir  opor tu na men te  
la  cuen ta  pú bli ca; 2. Pro por cio nar la in for ma ción que so li ci te la con ta du -
ría, en los tér mi nos es ta ble ci dos en la Ley; 3. Lle var a ca bo la re vi sión,
in te gra ción o com pro ba ción de cuen tas, con for me a lo es ta ble ci do por
los or de na mien tos apli ca bles; 4. Obser var las nor mas apli ca bles a los
pro ce di mien tos, mé to dos y sis te mas en ma te ria de con ta bi li dad, au di to ría 
gu ber na men tal y ar chi vo; 5. Re mi tir in for mes y dar con tes ta ción, en los
tér mi nos de es ta Ley, a las ob ser va cio nes y re co men da cio nes que ha ga la 
con ta du ría, de ri va das de la re vi sión de la cuen ta pú bli ca o del re sul ta do
de las au di to rías prac ti ca das; 6. Re mi tir los in for mes de los es ta dos fi -
nan cie ros de la ha cien da pú bli ca del Dis tri to Fe de ral, en los tér mi nos es -
ta ble ci dos en es ta Ley; 7. Cau cio nar el ma ne jo de los re cur sos pú bli cos,
en los tér mi nos es ta ble ci dos por es ta Ley; 8. Apor tar to dos los ele men tos 
de prue ba, evi den cias o in di cios en el pro ce di mien to de re vi sión res pec -
ti vo, que acre di ten la res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos res pec to 
de las irre gu la ri da des o ilí ci tos co me ti dos; 9. En ge ne ral, en ca so de in -
cum plir con cual quie ra de las obli ga cio nes que im po ne el CFDF y cu yas
san cio nes es tán es ta ble ci das en di cho or de na mien to.

En ca so de res pon sa bi li dad, la CMHALDF po drá so li ci tar a la au to ri -
dad com pe ten te, la sus pen sión tem po ral o la re vo ca ción de fi ni ti va del
nom bra mien to o man da to del ser vi dor pú bli co que co rres pon da; en al gu -
nos ca sos, has ta la intervención de la tesorería respectiva.

Tam bién, la CMHALDF es el ór ga no fa cul ta do por la Asam blea pa ra
pro po ner a la au to ri dad com pe ten te la san ción que co rres pon da al in frac -
tor, en los tér mi nos de su ley, de la LFRSP y del CFDF. Ade más, es com -
pe ten te pa ra de ter mi nar en can ti dad lí qui da la re pa ra ción de da ño, así co -
mo los ac ce so rios que re sul ten apli ca bles de la co mi sión de la irre gu la-
ri dad o ilí ci to has ta su re sar ci mien to.

Cuan do la CMHALDF de tec te irre gu la ri da des por ac tos u omi sio nes de 
ser vi do res pú bli cos, de be rá de ter mi nar la fal ta y pro mo ver el plie go de las
res pon sa bi li da des que re sul ten, e in te grar el o los ex pe dien tes técni cos co -
rres pon dien tes, con el pro pó si to de que: a) tra tán do se de fal tas ad mi nis -
tra ti vas cu ya im po si ción, en los tér mi nos de la LFRSP, se le atri bu ya al
su pe rior je rár qui co, sean tur na dos los ex pe dien tes al mis mo, pa ra que
apli que la san ción que co rres pon da y, b) tra tán do se de fal tas que cau sen
da ños o per jui cios a la ha cien da pú bli ca del Dis tri to Fe de ral, pro mo ve rá
el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo de eje cu ción, en vir tud de que las res -
pon sa bi li da des y san cio nes eco nó mi cas que con for me a es ta Ley se de -
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ter mi nen e im pon gan, ten drán la na tu ra le za ju rí di ca de cré di tos fis ca les.
En ma te ria de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va no exis te pro ble ma, se tur -
na el ex pe dien te al ór ga no de con trol in ter no com pe ten te y és te pro ce de
a im po ner san cio nes. En cam bio en ma te ria re sar ci to ria, le gal men te la
CMHALDF de be ría so li ci tar la “eje cu ción” del cré di to fis cal, es to es,
pe dir que se abra la vía eco nó mi ca coac ti va. Sin em bar go, en la prác ti ca
se en vía el ex pe dien te a la Pro cu ra du ría Fis cal, aca tan do el conte ni do del 
ar tícu lo 495 del CFDF, lo que ha vi cia do de ile ga li dad al pro ce di mien to
pues to que se trans for ma a la Pro cu ra du ría Fis cal en juez y par te, ade más
de que se in cum ple con la LOCMHALDF. La au to ri dad que apli que las
san cio nes re que ri das o efec túe la ges tión de co bro, de be rá in for mar a la
CMHALDF so bre su cum pli mien to.

La Ley re fren da el prin ci pio de in de pen den cia de vías en ma te ria de
res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas. Y re gu la el pro ce di mien to a se guir en
el ca so de res pon sa bi li dad pe nal, lo que mer ma se ria men te la in de pen -
den cia de ese ór ga no.

Las res pon sa bi li da des de ca rác ter ci vil pres cri bi rán a los cin co años
pos te rio res en que se ha ya ori gi na do la res pon sa bi li dad. Las res pon sa bi -
li da des de ca rác ter ad mi nis tra ti vo pres cri bi rán a los tres años. En con jun -
ción con lo an te rior, las de ca rác ter pe nal pres cri bi rán en la for ma y
tiem po que fi jen las le yes apli ca bles. Pa ra con cluir con el te ma de la
pres crip ción, cual quier in ter pe la ción que ha ga la au to ri dad com pe ten te al 
pre sun to res pon sa ble en re la ción con el in cum pli mien to de cual quie ra de 
las dis po si cio nes de es ta Ley, in te rrum pe la pres crip ción. Y que aqué lla
co men za rá a com pu tar se a par tir del día si guien te de la úl ti ma di li gen cia
o ac tua ción.

2. Estruc tu ra de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da
    de la Asam blea Le gis la ti va

Co mo lo pre vie ne el ar tícu lo 10 de la LOCMHALDF, és ta se es truc tu -
ra rá con: a) un ór ga no su pe rior de di rec ción, y b) las di rec cio nes y de más 
uni da des ad mi nis tra ti vas que determine el reglamento.

El or ga 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, uno se rá el pre si den te, to dos 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, de la pro pues ta pre sen ta da por la Co mi sión. el
pre si den te du ra en su en car go un año im pro rro ga ble.
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Por su par te, en ín ti ma re la ción con lo an te rior, el ar tícu lo 16, pri mer
pá rra fo, se ña la que la con ta du ría se rá au xi lia da en sus fun cio nes por los
di rec to res ge ne ra les, di rec to res de área, sub di rec to res, je fes de de par ta -
men to, au di to res, su per vi so res, coor di na do res, ase so res y tra ba ja do res
que se re quie ran pa ra el cum pli mien to de sus atri bu cio nes, con las ca te -
go rías que pre vé el re gla men to. Ade más, es te mis mo pre cep to re gu la la
de le ga ción de fa cul ta des. Y en el ar tícu lo 17 es ta ble ce que el re gla men to
fi ja rá las uni da des ad mi nis tra ti vas de la es truc tu ra or gá ni ca, así co mo las 
fun cio nes y atri bu cio nes de ca da uno de los ti tu la res de la misma.

El ar tícu lo 11 re gu la los re qui si tos pa ra ser con ta dor. El 12 es ta ble ce la  
ina mo vi li dad de los con ta do res y el 13 lo re la cio na do con su re mo ción.

El ar tícu lo 14 se ña la las fa cul ta des del pre si den te del Órga no Co le -
gia do de la Con ta du ría, co mo au to ri dad eje cu ti va. Estas fa cul ta des son: 
1. Re pre sen tar a la Con ta du ría an te to da cla se de au to ri da des, en ti da des 
y per so nas fí si cas y mo ra les; 2. Pro mo ver an te las au to ri da des com pe -
ten tes: a) el fin ca mien to de las res pon sa bi li da des; b) el co bro de las
can ti da des no per ci bi das por la ha cien da pú bli ca del Dis tri to Fe de ral,
de bi da men te ac tua li za das; c) el pa go de los da ños y per jui cios cau sa dos 
a la ha cien da pú bli ca del Dis tri to Fe de ral, así co mo las in dem ni za cio -
nes, y d) el cum pli mien to de los ac tos, con ve nios o con tra tos que afec -
ten a los pro gra mas, sub pro gra mas y pro yec tos pre su pues ta les; 3. Re -
mi tir co pia de los co mu ni ca dos res pec ti vos a la Co mi sión y, en ge ne ral, 
rea li zar las in ves ti ga cio nes ne ce sa rias pa ra el ca bal cum pli mien to de
sus atri bu cio nes; 4. Con du cir las se sio nes de di cho ór ga no; 5. No ti fi car
a los res pon sa bles so bre el fin ca mien to de res pon sa bi li da des en su con -
tra; 6. Eje cu tar los pro gra mas de tra ba jo de la Con ta du ría; 7. Expe dir el 
nom bra mien to de los au di to res a que se re fie ren los ar tícu los 15, frac -
ción VIII y 31 de es te or de na mien to; 8. En ge ne ral, to das las que de ri -
ven de es ta Ley, de su re gla men to y de las dis po si cio nes ge ne ra les y
acuer dos que dic te la Asam blea.

Por su par te, el ar tícu lo 15 re gu la las fa cul ta des del Órga no Co le gia do 
de la CMHALDF, que con sis ten en: 1. Ela bo rar el pre su pues to anual de
la Con ta du ría y so me ter lo a la con si de ra ción de la Co mi sión; 2. Pro po ner 
pa ra su apro ba ción el pro yec to de pre su pues to men sual del mes si guien te 
a la Co mi sión; 3. Admi nis trar y ejer cer el pre su pues to men sual y dar
cuen ta com pro ba da de su apli ca ción, den tro de los 10 pri me ros días del
mes si guien te al que co rres pon de su ejer ci cio a la Co mi sión; 4. Infor mar
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a la Co mi sión, den tro de los trein ta días si guien tes al tér mi no del ejer ci -
cio del pre su pues to anual, acer ca de su ori gen y apli ca ción; 5. Apro bar
los pro gra mas de tra ba jo de la Con ta du ría; 6. For mu lar las ob ser va cio -
nes, re co men da cio nes y los plie gos de ob ser va cio nes, así co mo pro ce der
a su se gui mien to has ta que se ha yan aten di do y sol ven ta do en su to ta li -
dad, in for man do men sual men te de los avan ces a la Co mi sión; 7. Fi jar las 
nor mas téc ni cas y los pro ce di mien tos a que de ben su je tar se las vi si tas,
ins pec cio nes, au di to rías y eva lua cio nes que se or de nen, las que se ac tua -
li za rán de acuer do con los avan ces cien tí fi cos y téc ni cos que en la ma te -
ria se pro duz can; 8. Inte grar las co mi sio nes y sub co mi sio nes de tra ba jo
que sean ne ce sa rias pa ra vi gi lar la ca li dad de los tra ba jos sus tan ti vos de
la Con ta du ría y se lec cio nar al per so nal ca pa ci ta do, a fin de prac ti car las
vi si tas, ins pec cio nes y au di to rías a que se re fie re el ar tícu lo 8o. de es ta
Ley; 9. Re que rir a las de pen den cias, ór ga nos des con cen tra dos y en ti da des
del go bier no del Dis tri to Fe de ral, así co mo a los de más or ga nis mos e ins ti -
tu cio nes pú bli cas o pri va das, con ce sio na rios o per mi sio na rios, que re ci ban 
o ad mi nis tren fon dos pú bli cos, la in for ma ción que re sul te ne ce sa ria pa ra
cum plir con sus ob je ti vos; 10. Emi tir los ma nua les de pro ce di mien tos ne -
ce sa rios pa ra el de sa rro llo de sus ac ti vi da des, los que de be rá eva luar
anual men te y en su ca so, ha cer las mo di fi ca cio nes per ti nen tes.

Los ar tícu los 18 y 19 se re fie ren a las atri bu cio nes del con tra lor in ter -
no y de la co mi sión de Vi gi lan cia, y que ra ti fi can, so bre to do el úl ti mo,
la dis mi nui da au to no mía con la que cuen ta la CMHALDF.

Los ar tícu los 20 y 21 es ta ble cen el ré gi men la bo ral en la CMHALDF
su je to al con te ni do del apar ta do B del ar tícu lo 123 de la CPEUM, di vi di -
dos a su vez en de ba se y de con fian za.

En el ar tícu lo 3o. del RICMHALDF se es ta ble ce que és ta se es truc tu -
ra rá con un ór ga no su pe rior de di rec ción, un con tra lor in ter no y las di -
rec cio nes ge ne ra les de: Au di to ría Pro gra má ti ca Pre su pues tal, Au di to ría
al Sec tor Cen tral, Au di to ría a Enti da des Pú bli cas, Au di to ría a Obra Pú -
bli ca, de Asun tos Ju rí di cos, de Admi nis tra ción y Sis te mas y de Pro gra -
ma ción y Con trol de Au di to ría. En los ar tícu los 4 al 24 del men cio na do
Re gla men to se plas man las atri bu cio nes de esos ór ga nos.
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IV. PROYECTO DE NUEVA LEY ORGÁNICA

DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA

LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

Re cien te men te (ma yo de 2003) la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to
Fe de ral, pre sen tó un “Dic ta men con pro yec to de De cre to por el que se
ex pi de una 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”, que se en cuen tra en
dis cu sión.

Se gún el dic ta men, la nue va Ley: a) Res ta ble ce la uni dad de man do al 
fren te de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da, o sea, el ór ga no vuel ve a ser 
uni di rec cio nal; b) re du ce cos tos de ope ra ción; c) ha ce más trans pa ren te
la fis ca li za ción; d) crea tres nue vas con ta du rías es pe cia les co mo se gun do 
ni vel je rár qui co (Cuen ta Pú bli ca, Asun tos Ju rí di cos y Pro gra ma ción y
Eva lua ción); e) otor ga atri bu cio nes a la co mi sión de Vi gi lan cia pa ra de -
sig nar al con tra lor Inter no, al per so nal téc ni co ne ce sa rio y de sig nar a los
con ta do res; f) con si de ra co mo su je tos de fis ca li za ción a las de pen den -
cias, or ga nis mos, en ti da des, a los ór ga nos le gis la ti vo y ju di cial, a las de -
le ga cio nes, igual que a las en ti da des de cual quier na tu ra le za que ha yan
re cau da do, ad mi nis tra do, apli ca do o ejer ci do re cur sos fi nan cie ros del
Dis tri to Fe de ral (de ter mi na que las se sio nes de la co mi sión de Vi gi lan cia 
se rán de ca rác ter pri va do); g) pro fun di za la fis ca li za ción y se re fuer za a
la Con ta du ría co mo ins ti tu ción, al mar gen de con si de ra cio nes po lí ti cas, y 
sal va guar da la in for ma ción; h) con so li da la au to no mía téc ni ca y ad mi nis -
tra ti va del ór ga no; i) es ta ble ce la es truc tu ra de los in for mes pre vios y de
re sul ta dos, y la de fi ni ción y con te ni dos de la cuen ta pú bli ca; j) nor ma los 
tér mi nos en que se de sig na rá al con ta dor ma yor y a los con ta do res es pe -
cia les, y las cau sa les de su des ti tu ción; k) en uno de sus tran si to rios res -
pe ta los pe rio dos pa ra los cua les fue ron de sig na dos sus ac tua les ti tu la res
y es ta ble ce que la de sig na ción del con ta dor ma yor úni co se rá has ta el
año 2007.

El pro yec to es un hí bri do, pues con ser va ins ti tu cio nes de la LOCMH
vi gen te e in cor po ra al gu nas ins ti tu cio nes que se en cuen tran en la LFSF,
co mo es la fi gu ra de los con ta do res “es pe cia les”, que en la nor ma men -
cio na da se de no mi nan au di to res “es pe cia les”.

Tam bién, es im por tan te des ta car que el fra ca so del ór ga no co le gia do,
no se de be a la fal ta de tra ba jo de los res pec ti vos ti tu la res, si no más bien
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al pé si mo di se ño ins ti tu cio nal que tie ne la ley vi gen te, pues to que no re -
gu la con cla ri dad la ins ti tu ción del pre si den te, ade más, per mi te el jue go
po lí ti co al per mi tir que se ejer za la di rec ción de un ór ga no con un po der
aco ta do por los le gis la do res, lo que su je ta al ór ga no a to do ti po de vai -
ve nes y pre sio nes po lí ti cas. Por su pues to que la so lu ción no es la pre si -
den cia uni per so nal, pa re ce que los le gis la do res no apren die ron de la
ex pe rien cia de Ara ce li Pit man Ber rrón, lo que se re quie re es re gu lar
adecua da men te la ins ti tu ción de la pre si den cia y sus re la cio nes con los
de más ór ga nos de la CMHALDF.

De es te pro yec to se de be se ña lar que las úni cas no ve da des se en cuen -
tran en el ar tícu lo 58, que es ta ble ce el pro ce di mien to re sar ci to rio, des ta -
ca la frac ción II, en la que se da in ter ven ción a la Se cre ta ría de Fi nan zas
pa ra que, una vez emi ti do el plie go de fi ni ti vo, ini cie el pro ce di mien to
ad mi nis tra ti vo de eje cu ción. Otra no ve dad es su nor ma su ple to ria, que es 
la LPADF, con lo que se re co no ce el ca rác ter de au to ri dad “ad mi nis tra ti -
va” de ese ór ga no. Otro as pec to im por tan te, con sis te en es ta ble cer el re -
cur so de re vo ca ción co mo me dio de im pug na ción.

Co mo se ad vier te, las apor ta cio nes del pro yec to son es ca sas, a pe sar de
lo que es ti man sus au to res. Por lo que más bien pa re ce que se en ca mi nan a 
un me jor con trol po lí ti co de la pre si den cia del ór ga no de fis ca li za ción lo -
cal del Dis tri to Fe de ral. No po de mos de jar de men cio nar que las es truc tu -
ras co le gia das en nues tro ré gi men ju rí di co po si ti vo han acre di ta do cier to
éxi to, co mo ejem plo te ne mos al IFE, que a pe sar de las pre sio nes a las que 
se en fren ta, ha cum pli do con su la bor con ra zo na ble ins ti tu cio na li dad.

V. PROYECTO DE “LEY ORGÁNICA DE LA CONTADURÍA MAYOR

DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

Y DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL”218

La ri que za de un do cu men to de es tas ca rac te rís ti cas no se pue de ana li -
zar en un do cu men to tan ge ne ral, por lo que só lo men cio na re mos lo que
es ti me mos tras cen den te pa ra nues tra in ves ti ga ción. El pro yec to cuen ta
con cin co tí tu los: Dis po si cio nes ge ne ra les; De las fa cul ta des de la Con ta -
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du ría Ma yor de Ha cien da; De las res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú -
bli cos; De la es truc tu ra de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da y De la re -
la ción con la Asam blea Le gis la ti va y otros en tes vin cu la dos con la
fun ción fis ca li za do ra.

Uno de sus mé ri tos es po ner én fa sis en la au to no mía de la CMH e in -
cor po rar el vo ca blo “fis ca li za ción” pa ra re fe rir se a la ac ti vi dad de con -
trol ex ter no. Pues den tro de los al can ces de la Ley se ña la “la fis ca li za -
ción de la cuen ta pú bli ca”.

De fi ne a la cuen ta pú bli ca co mo: “Re por te do cu men tal que mues tre,
en los tér mi nos es ta ble ci dos en el ca pí tu lo IV del li bro Cuar to del Có di -
go Fi nan cie ro, los re sul ta dos de la eje cu ción de la Ley de Ingre sos y el
Pre su pues to de Egre sos, su je ta a las dis po si cio nes en ma te ria de ad mi nis -
tra ción de re cur sos pú bli cos vi gen te du ran te el ejer ci cio en cues tión”, es -
truc tu ra los con cep tos de dic ta men y de re co men da ción, a la que con cep -
tua li za co mo:

De cla ra ción vin cu lan te for mu la da al su je to de fis ca li za ción con la fi na li -
dad de que im ple men te, de for ma di li gen te, las ac cio nes y los me ca nis mos 
de con trol orien ta dos a evi tar la re cu rren cia y sis te ma ti za ción de las des -
via cio nes o de fi cien cias sus tan ti vas y/o nor ma ti vas de ca rác ter pro gra má -
ti co, fi nan cie ro, le gal o de in ver sión fí si ca que ha yan si do de tec ta das en la 
au di to ría.

Esta ble ce la su ple to rie dad a fa vor de LFRSP, el CFDF, la LPADF y
las dis po si cio nes del de re cho co mún sus tan ti vo y pro ce sal.

Entre las atri bu cio nes de la CMH es tá “ve ri fi car si la ges tión pú bli ca 
del Dis tri to Fe de ral, se efec tuó con for me a las dis po si cio nes cons ti tu -
cio na les, le ga les, re gla men ta rias y ad mi nis tra ti vas...” con lo que rom pe
la idea de la fis ca li za ción fi nan cie ra de la ad mi nis tra ción y trans for ma
a la CMH en un ór ga no de con trol de la le ga li dad ge ne ral del ac tuar ad -
mi nis tra ti vo.

El pro ce so de fis ca li za ción se di vi de en eta pas, las que son: re vi sión
de los in for mes de avan ce pro gra má ti co pre su pues tal; pla nea ción y eje -
cu ción de au di to ría; ren di ción del in for me de re sul ta dos.

Re gu la las re co men da cio nes, su se gui mien to y de saho go, es ta ble ce las
cau sa les de im po si ble de saho go de re co men da cio nes; el ac ce so a la in for -
ma ción y las res pon sa bi li da des; el pro ce di mien to re sar ci to rio que es es ca -
so y li mi ta do a no ti fi car a la Pro cu ra du ría Fis cal del Dis tri to Fe de ral, los
dic tá me nes téc ni cos pa ra que re sar za los da ños y per jui cios ob ser va dos. 
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VI. TRASCENDENCIA SOCIAL DEL CONTROL EXTERNO

DE LA ADMINISTRACIÓN

Es evi den te que la obli ga ción de in for mar o la ren di ción de cuen tas,
co mo pre fie ra lla már se le, ca re ce del im pac to su fi cien te en la ciu da da nía,
a pe sar de que las dis po si cio nes nor ma ti vas es ta ble cen que los in for mes
de los ór ga nos de fis ca li za ción ex ter na son pú bli cos, el au tor de es tas lí -
neas tu vo la de sa for tu na da ex pe rien cia de que en el cen tro de do cu men -
ta ción de la ASF le ne ga ron el ac ce so al in for me de re sul ta dos so bre la
re vi sión de la cuen ta pú bli ca 2001 y le fue ron ne ga dos, ale gan do que los
do cu men tos eran pa ra con sul ta de los trabajadores, a pesar de que se
identificó como estudiante e investigador universitario.

Por lo an te rior, nos ser vi re mos de las ci fras y da tos que pu bli ca ron los
me dios de co mu ni ca ción, y por su im pac to só lo alu di re mos a la re vi sión
de la cuen ta pú bli ca del ejer ci cio fis cal 2001. En prin ci pio, es im por tan te
men cio nar que se prac ti ca ron 355 au di to rías al pri mer año de go bier no de
Vi cen te Fox, en las que se de tec ta ron irre gu la ri da des por 339 mil millo nes 
de pe sos, lo que se gún el di pu ta do Víc tor Infan te Gon zá lez, se cre ta rio de
la “Co mi sión de Vi gi lan cia de la Au di to ría Su pe rior de Ha cien da”, equi -
va len a una ter ce ra par te del pre su pues to que la Cá ma ra apro bó a Vi cen te
Fox. De és tas, 219 mil mi llo nes co rres pon den a ob ser va cio nes co rres pon -
dien tes a pro ble mas re la cio na dos con fal ta de re gis tro en la con ta bi li dad;
los otros 120 mil mi llo nes im pli can irre gu la ri da des de otro ti po.219

Pos te rior men te, a es tas re ve la cio nes, la ciu da da nía se en te ró, de nue vo 
por los me dios de co mu ni ca ción, que la cuen ta pú bli ca 2001 se que da ría
sin dic ta mi nar,220 co mo efec ti va men te ocu rrió. ¿Qué in for ma ción con tie -
ne la cuen ta pú bli ca? Ca si na da, só lo la que se re fie re a la re cau da ción de 
los in gre sos y a las ero ga cio nes rea li za das con los mis mos. No de be mos
ol vi dar que en tér mi nos del ar tícu lo 31, frac ción IV, de la CPEUM, to -
dos los ciu da da nos mexicanos estamos obligados a contribuir con el
gasto público.

A tra vés del con trol ex ter no el ór ga no le gis la ti vo, los aris toi, en car ga -
dos de ela bo rar la ley, cui dan el uso y des ti no de esos re cur sos. Lla ma la
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219 Rue da, Ri ve li no, “Las cuen tas del se gun do año fo xis ta, peor que en 2001”, El Fi -
nan cie ro, año XXII, nú me ro 6267, sec ción po lí ti ca, lu nes 7 de abril de 2003, p. 76.

220 Gar du ño, Ro ber to y Men dez Enri que, “Le gis la do res prii si tas exi gen que se dic ta -
mi ne la cuen ta pú bli ca 2001”, La Jor na da, nú me ro 6702, sec ción po lí ti ca, vier nes 25 de
abril de 2003, p. 14.
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aten ción el he cho de que una vez que se pu bli có la re la ción de al gu nas
de es tas pre sun tas irre gu la ri da des, sim ple men te ya no se tuvo noticias de 
su solventación.

Esto nos vin cu la con la ad mi nis tra ción pú bli ca, que rá mos lo o no, el
di ne ro que se gas ta pro vie ne de nues tros im pues tos. Tam po co de be mos
de jar de sos la yar que la po lí ti ca, no só lo es la to ma de de ci sio nes en las
ins ti tu cio nes gu ber na ti vas, tam bién con sis te en la to ma de de ci sio nes
—bue nas o ma las— so bre el uso de los recursos públicos.

Es aquí en don de se en cuen tra la tras cen den cia so cial del con trol ex -
ter no, en la me di da en que las ins ti tu cio nes de di ca das a esa ac ti vi dad se
en cuen tran vi gi lan tes, dis mi nu ye el des vío de los re cur sos del pue blo.
Sin em bar go, pa re ce que no im por ta qué tan vi gi lan tes se en cuen tren, ni
la au to no mía que se les otor gue le gal men te, los po lí ti cos pa re cen te ner la 
ha bi li dad de co rrom per a los in te gran tes de esos ór ga nos. Una so lu ción
que se pro pu so en su mo men to, an te la fal ta de in de pen den cia de los ór -
ga nos de fis ca li za ción ex ter na, fue: “la fu sión de la Con ta du ría Ma yor de 
Ha cien da y de la Se cre ta ría de Con tra lo ría y De sa rro llo Admi nis tra ti vo
en un ór ga no au xi liar del Con gre so do ta do de au to no mía téc ni co fi nan -
cie ra, y cu yo je fe de be ría go zar de ga ran tías si mi la res a las otor ga das a
los mi nis tros de la su pre ma Cor te, par ti cu lar men te su ina mo vi li dad.221

Sin des co no cer las bon da des de la LFSF, mu chos con si de ra mos que ese 
mo men to ha bía lle ga do con la apro ba ción de la re for ma que cam bió el
nom bre de la Se co dam, por el de SFP, a la par que se emi tía la
LFSPCAPF, en las no tas se afir ma ba que la Cá ma ra de Di pu ta dos se
apres ta ba a de sa pa re cer a la Se co dam,222 sin em bar go, nos en con tra mos
con que la re for ma no col ma las ex pec ta ti vas de con tar con una ver da de ra
fis ca li za ción in de pen dien te, des de el pun to de vis ta in ter no y ex ter no.
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221 Váz quez Alfa ro, Jo sé Luis, op. cit., no ta 32, p. 309.
222 Na va rre te, Arman do, Tie ne sus días con ta dos la Se co dam, Ova cio nes La Se gun da, 

núm. 12545, año XLI, p. prin ci pal y 4.

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/vsaMCE




