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ESTADO DE NAYARIT.
PRESENTE.

El suscrito Diputado Hector Javier Santana Garcia, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Morena de la XXXIII Legislatura, y de conformidad 

en lo dispuesto por los articulos 21 fraccion II, 86, 94 fraccion IV y 95 de la 

Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, en relacion con los 

articulos 10 fraccion V, 96, 97 y 98 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, someto a consideracion del Pleno el presente acuerdo con el objeto 

de EXHORTAR respetuosamente al Congreso de la Union para que a su vez 

reforme la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion, 

con la finalidad de que sean vinculantes las auditorias al desempeno que 

realiza este organo fiscalizador, lo anterior bajo las siguientes 

consideraciones:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La fiscalizacion es el proceso de revisar, auditar y vigilar a detalle la 

congruencia entre los objetivos planteados y las metas alcanzadas en 

materia de contabilidad, finanzas, presupuesto, avances y beneficios 

economicos, adecuacion programatica y endeudamiento en cada uno de los 

entes de la administracion publica y los Poderes de la Union, en cada 

ejercicio fiscal. Implica controlar las actividades del Estado para confirmar
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que se ajusten a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y 

confiabilidad.

En ese sentido, nuestra carta magna faculta de manera exclusiva a la 

Camara de Diputados para que, a nivel federal, pueda fiscalizar el destine de 

los recursos aprobados una vez que el gasto publico ha sido ejercido.

Para tal efecto se auxilia de la Auditoria Superior de la Federacion que es la 

encargada de la revision de la Cuenta Publica del aho anterior con el objeto 

de evaluar los resultados de la gestion financiera y comprobar el 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 

Egresos, y demas disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos 

y gastos publicos, asi como la deuda publica, incluyendo la revision del 

manejo, la custodia y la aplicacion de recursos publicos federales, asi como 

de la demas informacion financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y 

programatica que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho 

documento, conforme a las disposiciones aplicables.

Asimismo la Auditoria Superior de la Federacion cuenta con la facultad de 

comprobar si el gasto publico se ha ajustado a los criterios sehalados por el 

Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 

programas federales.

En consonancia a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacion, ha establecido a traves de diversos precedentes1, que

1 V6ase el Amparo en revisibn 467/2019. Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de 
Michoac^n, S.A. de C.V. 2 de octubre de 2019. Unanimidad de cuatro votes de los Ministros Alberto
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acorde con los articulos 74, 79 y 134 de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, el citado organo de fiscalizacion tiene 

atribuciones para verificar que los recursos publicos sean usados conforme 

a lo previsto en los programas y presupuesto correspondientes y, para ello, 

puede requerir informacion de cualquier persona flsica o moral que tenga 

relacion con esos recursos, a fin de dilucidar si existe o no una irregularidad, 

un mal manejo o, en su caso, la comision de alguna conducta ilicita.

For su parte la Auditoria Superior de la Federacion, para la fiscalizacion de 

la Cuenta Publica, cuenta con la facultad de practicar auditorias sobre el 

desempeno en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas 

federales, conforme a los indicadores establecidos en el Presupuesto de 

Egresos y tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, los programas 

sectoriales, regionales, operatives anuales, y demas programas de las 

entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de verificar el desempeno de los 

mismos y, en su caso, el uso de recursos publicos federales.

Asi el Auditor Superior de conformidad con el articulo 90 de la Ley de 

Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion es auxiliado para el 

debido cumplimiento de sus funciones por auditores especiales, asi como 

portitulares de unidades, directores generales, auditores y demas servidores 

publicos que al efecto senale el Reglamento Interior de la Auditoria Superior 

de la Federacion, de conformidad con el presupuesto autorizado.

Perez Dayan, Eduardo Medina Mora Yasmin Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek. Ponente: 
Jose Fernando Franco Gonzalez Salas; en su ausencia hizo suyo el asunto Yasmin Esquivel Mossa. 
Secretaria: Jocelyn Montserrat Mendizabal Ferreyro.
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Como se senalo la Auditona Especial del Desempeno, tiene el objeto de 

verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas; 

realizarauditorlas del desempeno de los programas, verificando la eficiencia, 

la eficacia y la economia en el cumplimiento de los objetivos de los mismos.

De lo anterior se advierte que las Auditorias del desempeno, cumplen un 

papel toral en la funcion publica debido a que, son las encargadas de revisar 

si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto 

de Egresos y si dicho cumplimiento tiene relacion con el Plan Nacional de 

Desarrollo y los programas sectoriales, asi como si se cumplieron los 

objetivos de los programas y las metas de gasto que promuevan la igualdad 

entre mujeres y hombres.

Por ende, a juicio del suscrito las auditorias al desempeno deben tener el 

caracter de vinculantes, debido a que la obligatoriedad de las observaciones 

traeria consigo la profesionalizacion, eficiencia y eficacia del servicio publico.

Esto debido a que con tal facultad la Auditoria Superior a traves de auditorias 

al desempeno, pudiera constatar que efectivamente no se repitieran 

acciones que fueran en contra de la planeacion y ejecucion en el ejercicio de 

los recursos, a partir de la verificacion del cumplimiento de las metas 

plasmadas en los programas y metas, es decir, con lo anterior se 

coadyuvaria a la efectividad del desempeno publico.

Asi se propone exhortar respetuosamente al Congreso de la Union para que 

a su vez reforme la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la
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Federacion, con el objeto de dotar de vinculatoriedad a las auditorias al 

desempeno que realiza este organo fiscalizador, lo anterior debido a las 

consideraciones expuestas en el presente acuerdo.

For lo anteriormente expuesto, someto a consideracion del Pleno de la 

XXXIII Legislatura, el presente acuerdo:
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PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se EXHORTA respetuosamente al Congreso de la Union para que 

a su vez reforme la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la 

Federacion, con el objeto de que sean vinculantes las auditorias al 

desempeno que realiza este organo fiscalizador.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion y 

debera publicarse en la Gaceta Parlamentaria, del H. Congreso del Estado 

de Nayarit.

SEGUNDO.- Comuniquese el presente asunto al Congreso de la Union para 

los efectos legales conducentes.

NTAMENTE

DIP. HECTDR JAVIER SANTANA GARCIA
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