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PREDICTAMEN
DE
LAS
COMISIONES
UNIDAS
DE
TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN Y DE RÉGIMEN,
REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, A LA
INICIATIVA QUE REFORMA E L ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE
FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
FEDERACIÓN
Dictamen: 055/CRRPP/LXII
Iniciativa: 088/LXIi
Expediente DGPL: 3544

HONORABLE ASAMBLEA:
A las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Régimen,
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados de la LXII
Legislatura, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la iniciativa
que reforma los artículos 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación y 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada por el
Diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática y Diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de
la Auditoría Superior de la Federación.
Las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Régimen,
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados de la LXII
Legislatura son competentes para analizar y resolver la presente iniciativa con
fundamento en los artículos 39, numeral 2, Fracción XLIX; 40 Numeral 2 y 45,
Numeral 6, Incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; y los artículos 80, Numeral 1, Fracción II; 157, Fracción I; 158,
Numeral 1, Fracción IV; 173 y 174 del Reglamento de la Cámara de Diputados; por
lo que estas comisiones procedieron a elaborar el presente dictamen al tenor de los
siguientes.

I. ANTECEDENTES
PRIMERO. El 18 de diciembre de 2013, el Diputado José Luis Muñoz Soria,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y
Diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la
Federación, haciendo uso de la facultad que les confiere el articulo 71, Fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentaron la
iniciativa que reforma los artículos 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación y 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
En la fecha antes referida, la Comisión Permanente, mediante oficio No.: D.G.P.L.
62-11-7-1154, turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Transparencia y
Anticorrupción y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la
Cámara de Diputados para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente.
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Predictamen en sentido positivo de la Iniciativa
para modificar en la Ley de Fiscalización, la fecha
en que la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública pondrá a votación ante el Pleno de la
Cámara de Diputados, el dictamen relativo al
estudio del Informe de Resultado y el contenido
de la Cuenta Pública.

SEGUNDO. Por técnica legislativa y dado que en la iniciativa antes referida se
reforman por una parte la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la
Federación y por la otra el Reglamento de la Cámara de Diputados, estas
Comisiones Unidas consideran procedente la elaboración de dos dictámenes,
puesto que los requisitos del proceso legislativo son distintos para cada uno de los
ordenamientos jurídicos.
En esas condiciones, el presente dictamen se ocupa del análisis de la propuesta de
reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
PRIMERO. Los diputados proponentes manifestaron en su exposición de motivos,
lo siguiente:
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Predictamen en sentido positivo de la Iniciativa
para modificar en la Ley de Fiscalización, la fecha
en que la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública pondrá a votación ante el Pleno de la
Cámara de Diputados, el dictamen relativo al
estudio del Informe de Resultado y el contenido
de la Cuenta Pública.

SEGUNDO. La iniciativa de mérito propone reformar la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación en los siguientes términos:
"Artículo 36. La Comisión de Presupuesto estudiará el Informe de Resultado, el
análisis de la comisión a que se refiere el artículo 34 de esta ley y el contenido de
la Cuenta Pública. Asimismo, someterán a votación del pleno el dictamen
correspondiente a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de la
presentación de la Cuenta Pública".
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Predictamen en sentido positivo de la Iniciativa
para modificar en la Ley de Fiscalización, la fecha
en que la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública pondrá a votación ante el Pleno de la
Cámara de Diputados, el dictamen relativo al
estudio del Informe de Resultado y el contenido
de la Cuenta Pública.
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III. FUNDAMENTACIÓN
PRIMERA. Resulta importante el estudio comparativo del texto actual con el
propuesto en la iniciativa:

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
Texto Actual

Texto de la Iniciativa

Artículo 36.- La Comisión de Presupuesto
estudiará el Informe del Resultado, el análisis
de la Comisión a que se refiere el artículo 34 de
esta Ley y el contenido de la Cuenta Pública.
Asimismo, someterá a votación del Pleno el
dictamen correspondiente a más tardar el 30 de
septiembre del año siguiente al de la
presentación de la Cuenta Pública.

Artículo 36.- La Comisión de Presupuesto
estudiará el Informe del Resultado, el análisis
de la Comisión a que se refiere el artículo 34 de
esta Ley y el contenido de la Cuenta Pública.
Asimismo, someterá a votación del Pleno el
dictamen correspondiente a más tardar el 31 de
octubre del año siguiente al de la presentación
de la Cuenta Pública.

La aprobación del dictamen no suspende el
trámite de las acciones promovidas por la
Auditoría Superior de la Federación, mismas
que seguirán el procedimiento previsto en esta
Ley.

La aprobación del dictamen no suspende el
trámite de las acciones promovidas por la
Auditoría Superior de la Federación, mismas
que seguirán el procedimiento previsto en esta
Ley.

De lo anterior se desprende que la iniciativa propone modificar la fecha en que la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública deberá someter a votación ante el Pleno
de la Cámara de Diputados el dictamen relativo al estudio del Informe de Resultado
y el contenido de la Cuenta Pública; estableciendo que sea el 31 de octubre del año
siguiente a la presentación de la Cuenta Pública, en lugar del 30 de septiembre del
año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.
Lo anterior, en acato a la reforma constitucional al párrafo cuarto de la fracción VI
del artículo 74, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de
2012.
SEGUNDA. Que con motivo de las reformas constitucionales publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012, el texto del párrafo cuarto de la
fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos quedó en los siguientes términos:
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Predictamen en sentido positivo de la Iniciativa
para modificar en la Ley de Fiscalización, la fecha
en que la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública pondrá a votación ante el Pleno de la
Cámara de Diputados, el dictamen relativo al
estudio del Informe de Resultado y el contenido
de la Cuenta Pública.

TERCERA. Que el decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia política. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de
2012; el cual incluye la referida reforma al artículo 74, fracción VI, párrafo cuarto,
establece en sus artículos primero y segundo transitorios lo siguiente:

CUARTA. En ese contexto, para éstos órganos dictaminadores resulta indudable
que la modificación propuesta en la iniciativa pretende hacer concordante y
armonizar el texto de la norma secundaria (Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación) con respecto al de la Carta Magna. En ese sentido su
procedencia es evidente.
IV. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Que el 18 de diciembre de 2013, el Diputado José Luis Muñoz Soria,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y
5
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Predictamen en sentido positivo de ia Iniciativa
para modificar en la Ley de Fiscalización, la fecha
en que la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública pondrá a votación ante el Pleno de la
Cámara de Diputados, el dictamen relativo al
estudio del Informe de Resultado y el contenido
de la Cuenta Pública.

Diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación, presentaron la iniciativa que reforma los artículos 36 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 228 del Reglamento de la
Cámara de Diputados.
Asimismo, en la fecha antes referida, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó
dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su estudio y elaboración
de dictamen correspondiente.
SEGUNDA. No pasa inadvertido para estas Comisiones Unidas que en la iniciativa
antes referida se reforman por una parte la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación y por la otra el Reglamento de la Cámara de Diputados;
por lo que resulta procedente la elaboración de un dictamen por cada ordenamiento
jurídico.
Lo anterior atento a que cada ordenamiento sigue un proceso legislativo; pues la
reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se
efectúa en atención a lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Carta Magna;
mientras que el Reglamento de la Cámara de Diputados se reforma de conformidad
a lo establecido por los artículos 3° de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y 285 del propio Reglamento; que a continuación se
citan:
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Predictamen en sentido positivo de la Iniciativa
para modificar en la Ley de Fiscalización, la fecha
en que la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública pondrá a votación ante el Pleno de la
Cámara de Diputados, el dictamen relativo al
estudio del Informe de Resultado y el contenido
de la Cuenta Pública.

En esas condiciones, el presente dictamen se ocupa del análisis de la propuesta de
reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
TERCERA. La iniciativa propone modificar la fecha en que la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública deberá someter a votación ante el Pleno de la
Cámara de Diputados el dictamen relativo al estudio del Informe de Resultado y el
contenido de la Cuenta Pública; estableciendo que sea el 31 de octubre del año
siguiente a la presentación de la Cuenta Pública, en lugar del 30 de septiembre del
año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.
CUARTA. Toda vez que la modificación propuesta en la iniciativa pretende hacer
concordante y armonizar el texto de la norma secundaria (Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación) con respecto al de la Carta Magna, su
procedencia resulta evidente.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de
Transparencia y Anticorrupción y de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias resolvieron dictaminar en sentido positivo la iniciativa que
reforma los artículos 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación y 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados; por cuanto hace a la
propuesta de reforma de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación y someten a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR E L OUE S E REFORMA E L PRIMER PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO 36 DE LA L E Y DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LA FEDERACIÓN.

Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, para quedar como sigue:
Artículo 36.- La Comisión de Presupuesto estudiará el Informe del Resultado, el
análisis de la Comisión a que se refiere el artículo 34 de esta Ley y el contenido de
la Cuenta Pública. Asimismo, someterá a votación del Pleno el dictamen
correspondiente a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de la
presentación de la Cuenta Pública.
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Predictamen en sentido positivo de ia Iniciativa
para modificar en la Ley de Fiscalización, la fecha
en que la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública pondrá a votación ante el Pleno de la
Cámara de Diputados, el dictamen relativo al
estudio del Informe de Resultado y el contenido
de la Cuenta Pública.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Unidas de Transparencia y
Anticorrupción y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en el
Recinto Legislativo de San Lázaro, el 10 de abril de 2014.
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