
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA 
INCORPORA.DA A LA UNIVERSIDAD NAClOHJIJ- AUTONCMA CC Mll;lCIOO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

TESIS CON> 
FALLA E R~GEN 

INCONGRUENCIAS LEGISLATIVAS DE LA LEY SOBRE EL 
SERVICIO DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES DE LA 

FEDERACION Y SU REGLAMENTO. 

TESIS PROFESIONAL 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN DERECHO 

PRESENTA EL C. 

JORGE BARRIOS MONTOYA 

GUADALAJARA, JALISCO 111&9 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



1 N T R o o u c c 1 o u. 

CAPITULO 1.-

CAPITULO 11.-

CA?ITULO lll.-

CAPITULO IV.-

CAPITULO V.-

1 11 D 1 C E • 

lrlCOrlGRUEllC!AS LEGISLATIVAS DE LA LEY SOBR!: 
EL SERVICIO DE VIGfLA/lCIA DE Formos y V1\LO
RES DE LA FEOERAC!Otl Y SU REGLANEflTO. 

MHECEDErHES IHSTORICOS DE LA LEY SO!lRE EL
SERVICIO DE VIGILAUCIA DE FQriDOS Y VALORES
DE LA f'EDERACIOll Y SU REGLAMEtlTO. 

CREACJOtl DEL SERVICIO OE VIGILMICIA DE FO~l
COS 'f VALORES DE L1i FEOERllC!Otl Y EXPEOICIO:I 
DE su REGL/11-'.nHo. 

RELACJO/I E WCO~IGRUEIKIA DE LA LEY SOBRE Cl 
SERVICIO DE VIGILA!ICIA DE FOtlDOS Y VALDRES
OE LA FEOERAC!Orl y su REGLAMEtUO COfl orROS
OROEllAMinnos JURIOICOS y su PROBLEll.ATJC,, -
APLICATIVA. 

LA AtlTICOtlS TI TUC 101/Al 101\0 DE LA FACULTAD - -
ECOt:o~~JCO-C01\CTIVA ESTABLECIDA Et/ LA LEY SO 
BiiE El SERVICIO DE VIGILAtlCIA DE FONDOS Y-: 
VALORES DE LA FEDERACIOf/ Y SU REGLAMEllTO. 

e o u e L u s 1 o 11 E s . 

O 1 B l 1 O G R A F 1 A • 



1 11 T R o D u e e 1 o 11 

Con el presente trabajo se pretende hacer notar las incongruen

cias Que encontrarnos tanto en la Ley Sobre el Servicio de \'lgllantta 

de fondos y Valores de Ja federación co~o en su Retglamcnto. 

Para el desarrollo de esta Tesis. es necesario narrar le~ ante

c~dentes hlstbricos de lhs Leyes en an&llsis; la creatiOfi del scrvl

~ia ~e vigilancia de fa~dos y ~alares; los órganos sujetos a dichos-

cra.:r.a-::Hmtos jurSd!cos, as!misi::o, efectuaremos un somero estudie -~ 

co:o;parativo con otras leyes y reglamentos, Clejando con ello clara~~ 

te e':.tablec!das las lntongruentlas y sobre todo la duplltidad y f:l:Jl

ti~llcid~d de autoridades con las mismas facultades. 

Prtr..crar.',<!flte enaliiar(-'.nOS Jos arttculos. que en nutistra optn\ón

presentan lnc.i:ingr:iencias y a m~nera de ejerr.pJo tit~rerr.os Jo~ 'l>igule~ 

tes: 

ti ArtHulo 29 de la Ley ef\ cita establece: "El s~:rvlcio de Yl 

gilancia Que esta Ley r~gula dependerA de la Secretarla de lti.clenoa

Y Cr~dlto Públ leo ". { 1) 

t.- le¡es y Cój¡935 Ó? Mhlco.- tb:liop fiscal ~ la ít.O::r<r.IM.- tolfXtiUl ~.- • 
LE"¡ S:tirc el Servicio d? Ylgllarcia ~ fc:oi:ls y \'alOfl;'S e.E lit í(.-Í."'r<lttCn.· Edito
rlal Porrúa.- lrl9~ilf~ Edlcifn.- 1-~ico 1931.- p. 531. 



- 2 -

Por otra parte et Articulo 1' de su RegLlmento sei\<tl11 que: '' C2 

rresponde a Li Oirecci6n General de V\t1i\.incla de Fondos y '/atores -

de la Federación orgJnl.:=.ir. desarrollar y mantener el S.¿rvlclo de 'Ji 

g!\ancla de acuerdo con \is normJs estilblecldas en IJ Ley y en este

Regl.Jmento.(2) 

Sin embargo, por Reformas a la Ley Org~nlca de la Adritnlstra--

ctón PUbltca Federal ~or las que se creó la Secretarla de la Contra

lori.1 G!!neral de la Fe.Jer<ic Ión, se')Un Decreto pub\ !cado en el Diario 

Oficial de la Federación el 29 de Oic1e;r.bre de 19i!2, ilSI cor.io lo se

f\.ilado en el Articulo 3~ Transitorio del D·~creto en el que se e~plde 

el RegJariento interior de la Secretaria r" • .;nclonad,1 pub\ !cado en el -

Otario Oficial de \a Fetleraclón et 19 de Enero de 1983, t.1 Otrecc!~n 

Gener.ll de 'lig!Lmci.l di:? Fondos y Valores que er.l la f.lcuttada para· 

aplicar la Ley y el Reg\all'.ento en anAlls\s, pas.1 a la Secretarla de· 

l.i Contralorla General de la Feder<tclón y cambia de dencr.ilnlclón, -· 

por tanto de Derecho desap<trece l.i autoridad encargadJ de la aplica

ción de tos dlsposltlvos jurldlcos en cuestión y de hecho la Secret1 

ria de la Contralorla citada se faculta para apllcarta. sin existir-

2.- lC)'es y Cl.dicps 00 ~~\ro.- CóJi~ FlscJI tb la Ftó'.!rxlUi.- r.cteccl~ Ponú.1.- • 
Ley~ el Servicio re Vlgllar-::la O? Ftnbs y Valcn?S óe l<i F&-r.x:l(.n.- Edito
rial Rlml.1.- TriiFslriu Edtc1ói.- ~'ético l'lll.- p, 
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reforma o modlfi~aciOn alguna en la Ley ni en el Reglamento que nos

ocupan, ya que hasta la fecha sigue manteniéndose Intacto el contenl 

do de los arttculos seí1alados. 

Lo que es m~s. en el Reglamento Interior de la Secretaria de ti!_ 

clenda y Crédito Público publicado en el Diario Oficial de la redcr! 

ciOn el 26 de Ago~to de 1993 en el Articulo 12 se crea Ja Contralo-

rla Interna de dicha Secretarla, con las funciones asignadas a ta C! 

tinta Dtreccl6n General de Vigilancia de fondos y Valores de ta fed~ 

ración y de hecho aplica la Ley Sobre el Servicio de Vigilancia de 

Fondos y Valores de la FederactOn y su Reglamento. pero de derecho 

en los dl~posltivos mencionados no eidste ningún articulo que facul

te a la mencionada Contralorta Interna para aplicar lo!. multlcltado!i. 

ordenamiento!'. jurloico!i.. 

llo es sino hasta el 16 de Ago!ioto de 19B5 que se expide el Cecr.!l. 

to que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del fiegla-

mento Interior de la Secretarla de llaclenda y Crédito Púlll lco en que 

se adiciona al f,rtlculo 12 la FracclOn XVlll en la cual se faculta a 

la Contralorla Interna para ejercer las facult~des que correspondan

al personal de vlgllancl:i conforl'tl(' a Ja l.ey Sobre el Servicio de Vl

gllar1cla de Fondos y \'alores de la Federoc!On, por tilnto, desde el -

26 de Agosto de 1983 al 16 de Agosto de 1995 dicha Contralorla aplt-
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cO la Ley en co~ento única~ente de hecho, puesto ~ue legalmente no -

esteb!! faculti!Ca ~ara aplicarla. as( r.iis::lo es conveniente asentar -

que en conce~to del suscrito, esta facultad debió hacerse a través -

de un ordena~tento de tgual categorfa a la Ley en estudio y no en un 

Re;l?~ento Interior, toda vez que la Ley es facultad del Poder Legl.! 

lt::.iv·o y el Regla~.ento Interior es potestad del Ejecutivo. Por tanto 

cree;-.os que esta facultad va mas all.1 de la Ley en estudio. 

Otra de las incongruencias se encuentra en tos Artlculos 5g, 50 

y 7~ de la ley en cuanto que senalan las Autoridades Au~lliares del

Servicio de Vigilancia, las funciones y facultades de que estar.1n l!!. 

vestidas las r.1isrnas, as! de que la Secretarla de Hacienda y Crl!dlto

?i;bllco ser! la que rc'Jlse los actos de vigilancia ejecutados por 

l~s a~torldades auxiliares y e~ltlr! los acuerdos definitivos que 

procedan. 

Por Refcr~as a la Ley que nos ccupa según Decreto publicado en

el Diario Oficial de la Federación el 28 de dlcle:r.bre de 1980 en vi

gor a partir del 111 de enero de 1981, se reformaron los artfculos 39 

y ~6 en su Fracci6~ SC!i°lal!ncose que: "Tratlndose de r.;:pcnsabllJ

daCC!S CerJvaCas ce la recai.:dación, t:".anejo o adlllnlstraclón de Fondos 

y Valores, una vez for.:iado el expediente se turnar~ a Ja Secretarla

de Progra::-.aclOn y Presupuesto para su confirmac!On. y si es sobrante 
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se recabe resoJuciOn de Ja Secretarla de Progra:r.acJOn y Presupuesto" 

(3) 

Incluso el artfculo 110 del Regli!~.ento de la Ley Sobre el Servl 

clo de Vigilancia de Fondos y Valores seliala que: "los Pliegos Pre

ventivos de Responsabllldades constituidos en los términos del ::ire-

sente Capftulo, deber~n ser enviados a la OireccJOn para que, previa 

re~·!slen y estt1dlo de los 1:1lsr.ios, sean remitidos a la COfffAOURJA DE

LA FEDEF.ACIOll o a las Autoridades Superiores de la OílcJna en la --

cual se orlginar:in. 

" La CantadurJa de la Federación, en su caso, d'e acuerdo con -

~us fact:ltac!es legales, deterr.ilnar.5 si es procedente o no constituir 

I as responsabt l ldadE?s en forma definl ti va". (4) 

co~o puede verse, en Ja propia Ley se encuentran varias Jncon-

gruenclas,por un lado, las autoridades auxiliares dependerlan de la~ 

nomas que dictara la Secretarla de Hacienda y CrOdltn Pübllco y en

cste .!:::bito caerra la s~cr~tarla de la Contralorra General de ta Fe-

3.- L~Js y Có:llg::~ 00 ~[,feo.- rl:dig:i fiscal c1.? la f~raclál.- t.oleccU.o Pom'.ia.- -
Ley S:tre el S..:roiclo 00 Vigl!nla de Fa'ól$ y Valores de la F~aclál.-Edlto
rl~l Pcn"fu.- Tr!QésL-:-a ~1clál.- f··~:dco 1931.- ¡:p. So:-1 y 5-:6 • 

.:.- I~IC.;'i.- p.S&' •• 
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éeraclón; por otro la~o. la Oirecc16n General de Vigilancia de Fon-

dos y Valores autoridad facultada por el Reglamento en analtsls paso 

a ser parte de ésta Oltima Secretarla y posterlonr.ente desapareció -

por lo que serla autoridad auxiliar y a la vez tendrla ta facultad -

¡::rl.ncipal de acuerdo con el Reglamento en cita, según lo sel\alado ª!!. 

terlór::-.ente. 

Asli;;isr::o, en el Arttculo 7; c!e la Ley se!1ala que serta la Secr_g 

tarla ce Hacienda y Crédito P~blico la que emitirla los acuerdos de

finitivos que procedieran y en los Articules 39 y 46 en su FracclOn-

1 la propla Ley sel\ala que sera la Secretarla de Programación y Pre

supues:o quien emitlr6 las resoluclcnes definitivas que procedieren. 

Agravando m!s la situación, el articulo ttO del Reglamento de -

la Ley analizada, ~en=iona a la Contadurta de la Federación co~o 1a

facultad3 para e~ltir tas Resoluciones definitivas o confirmación, -

siendo GUe desde hace bastante tie~po ya no e~lste l~ citada Contad.!:!. 

ria, 

Por lo antes descrito, consldera~cs que det:llrfa legislarse con

el fin de corregir estas Incongruencias y ast evitar la multlpllct-

dad de autoridades facultadas para aplicar las noi-mas jurtdlcas en -

an&lisis; evitandose con ello el cúr.mlo de irregularidades en losº!. 
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denar:ilentos jurfdlcos y consecuente.-:iente evitar confusiones y perJu! 

eles para Jos sujetos pasivos de Ja Ley y el Reglar:iento rnencfonados, 

to:la vez que en un r.:o::iento detemlnado, no se sabe a qué autoridad -

dirigirse. 

En segundo término estudiaremos la antJconstitucionaJ ldad que -

se;¡jn nuestro punto de vista, incurren Jos dispositivos jurfdlco ci

tados en sus Titules deno~lnados " DE LOS PROCEOIMJEllTOS EN LA COM·

PRO!l.;C!Oll DE Hl:REGUL~Rlo,;o~s ", toda vez c:ue considera~os !;lue el ar

ticulad~ de este titulo, vlola las Garantfas Individuales estableci

das en los ~rtlculos 14 y 16 Constituclcnales. 

Esta antlconstltuclonalldad a que nos rererJr.:os en el parrafo -

anterior, se enc~entra establecida en Jos artlculos 37 de la ley, -

tt4 y 115 de su Regle::iento que a la letra sei'l,1Jan: 

LEY.- Articulo 37.- "Cuando en el curso de una Jnvesttgac!On -

se descubra Ja existencia de alguna responsabilidad, Que origine da

fto o perjuicio al Erario Federal y no se solvente en el acto, se pr2. 

ceder'1 de in~.ediato al e::ibargo precautorio de bienes del Responsable 

en cantidad suficiente parJ gar~ntlzar Jos intereses del propio Era

rio, si de nc::".ento puede prec!Solrse el rnonto de la resyonsabllldad. 
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"En caso contrario se e~targar!n precautorJamente todos los ble

r.es cono:IGcs del res~onsable, stn perjuicio de que dicho embargo se 

a~~lle o reduzca en la r.iedlda que sea necesario una vez q~e so deter 

mine en forma definitiva el r..onto de la responsabilidad. 

"Practtcado el e::;bargo se turnara la docurr.entac!On correspon---

dlente y se pondr~n a dtspostclón de la Oficina Recaudadora Federal

r.i.!s tr.:::edlata los bienes e::-.bargados para los efectos que procedan --

ccnfcri':'.!! a la Ley". (5) 

REGLA~!EtlTO.- Articulo 114.- " En el caso de que las responsabi

lidades preventivas constituidas en los términos del Capitulo prece

dente no sean solventadas por los res~onsables en el rnomento que - -

sean requeridos para ella, se proceder~ a embargar precautortamente

en la v[a ad~lnistrativa, bienes de su propiedad suficientes para 9!, 

ranttzar su lr.i;:orte. asJ ccr.10 sus accesorios legales "• (6) 

Articulo 115.- ~Para los efectos del articulo anterior, deber~ 

ex~dirse prevta:r.ente pcr las autoridades de la Otrecclc~n. mandamie!!. 

5.- Leyes y l.&19)5 00 !·~deo.- C6::Hgi FISCcl.I ~ la fcn?racli!n.- Q:ilecclá'I fbmja,
ley ~re el S.:rv!cio ci? Vigilucta ~ Fm:bs y Valcn=s Ce la Fein"acltn.- E!:llto
ri,,I ?=rrua.- Tril'.ési.":U E!:licUn.- !-fu.leo 193.1,- p. ~3. 

6.- lbi:!e.~.- ;i. 555. 
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to escrito, r.,otivado y fundado el\ el Que se designar.\ el ejecutor P! 

ra la pr~ctJca del embargo precautorio, e" caso de que no se obtenga 

la soJventactOI\ en efectivo del Importe de las responsabilidades " 

(7). 

Co~o se desprende de los propios artJculos de que cuando se --~ 

"descubra" al9una respo"sabilidad y no se solvente en el acto. se e~ 

bar;arJn bienes suficientes del responsable para garantizar los int}l 

reses del Erario Federal. es decir, no se le da oportunidad a los ... 

res~onsal>Jes ¿e desvirtuar su presunta responsabilidad, sino que por' 

el contrario en forma por dem.Ss ant!const1tuclonal se vé privado t:e

sus bienes y posesiones por el slnple hecho de que según el arbitrio 

de la autoridad te finca una responsabllldad y si de momento no pue

Ce solventerla, "en el acto". lo privan de su derecho de audiencia -

se!\elados por Jos Artlculos· 14 y 16 de la Constttut10n Polltlca del

?C!1S. 

Aslmlsm~. es oportuno ratlfJcar que son las autoridades de l~ -

"Dirección" las que medJante r:ianda:ilento escrito fundado y fl\Qtlvado, 

designa 111 ejecutor para la pr~ctica del e::ibargo precautorio, pero -

lOgicamente se refiere a la DlreccfOn ~neral de VlglJancJa de fon--

7.- Cb. Cit.- p. 555. 
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dos y Valores, ~ls~a que desaparectO desde 1983 por lo cual no podr4 

fundarse ni rr~ttvarse debldar.~nte dicho ~andamiento escrito, lo que

confir:::a la Anttconstttucionalldad de los ordena~ientos jurld\cos en 

anH isls. 

Por lo tanto reco::iendamos al respecto. que las autoridades se -

~pe;cen a los ¡::receptos constitucionales r.encionados y se legisle -

con el objeto de que se establezca un procedimiento jurldlco que ga

rantice al pres1Jnto responsable su derecho a ser otdo y vencido en -

juicio prevla::-.ente a ser considerado responsable y consecuentei:IE!nte

Ces;Qseldo Ce sus bienes o posesiones, c~~ptiendo ~si con las garan

tlas de legalidad y audiencia antertorr.:ente r..enclonadas. 
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CAPITULO J.-

Af/TECEOEllTES HISTORICOS DE LA LEY SOBRE EL 
SERVICIO OE VlGILAflCJA DE FOtlOOS Y VALORES DE 
LA FEOERAC!Oll Y SU REGlAMEflTO. 

" En la Historia del Estado Mexicana han exlstldo dlrectrlces

comunes, la !Mc!On recla:na nuevamente la adecu.:icl6n de su admlnls-

tract6n pública a las necesidades y problemas que plantea la actual 

situa~!On del Pafs y del mundo. La reorganlzaclOn que se requiere -

debe orientarse m!s que a revolucionar la actuc11 estructura a genl!-

raltzar aquellas soluciones que han acreditado su eficacia paru - -

resolver la ~roble~Jttca. se trata mas bien de realizar los ajustes 

Jndls~ensabies ~ue per.:iltan e\•itar las dupllc"clones existentes, -

prectsur responsabilidades y stm~llflcar estructuras, de manera que 

el Poder Ejecutivo Federal cuente con un lnstru:¡,ento ach1lnlstratlvo 

eficaz que permita al pueblo encontrar en la admlnJstraclOn pública 

proce::Hmtentos sencillos, tr.1::iites r.1pfdos y atención considerada. 

"Para lograrlo se vuelve necesario que, tanto los servldores

públ teas cw..o la poblaclOn en general, conozcan en forma clara y -

~reclsa cuales son las facultades de las distintas entidades de la

i!d.":'linlstraclOn pública y sus rr.odaltd.?des de creación y funclona:nie!!_ 

to. 
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11 Sin er.-.bargo, Cebe reco;iocerse que el proplo crecimiento del --

a;iarato gubernar.e:ital, con el propósito de resolver los problemas -

cuanc:o éstos se vuelven r.:!s agudos y urgentes. proplclO en algunas

ocasiones, que la creación de los nuevos orga~ismos o procedlmlen-

tcs g;:r.erase la su;ierposlción de acciones e instancias duplicadas -

de res;ionsabil idades y funciones".- {1) 

Con el presente estudio se pretende hacer notar ta compleja e1_ 

tri..:ctura burocr!tlca que ha desarrollado la AC:mtnlstraclón PUbllca· 

con ln:>tru~entos de responsabil tdi=des y funciones du:>l lcadas, con -

el fin de que se eviten confusiones e incongruencias de car!cter -

legtslatlvo y que permita qua las decisiones guberna~entales se - -

trad~:can efectlva.-::ente en tos resultados que demandan tos habitan

tes del Pafs, 

La Ley Sobre el Servicio de Vigilancia de Fondos y Valores de

la FeC:eraclón y su Reglamento constituyen ordenamientos legales vi

gentes en el i~btto de control y de vigilancia de fondos y valores

propledad o al cuidado del Gobierno FeC:eral, cuyos preceptos analt· 

zare!:'.OS m!s adelante. 

1 •• f"l"CSi±n:ia 00 la Ftµtilica.- Ley crgb\lca oo la ;'d:iinlstr«ifn P!bllca F~al 
:...;.cslclfn cb M:Jtlvos.- M'.!!ltc:i.·1976.- p. 1 

'''· 
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Con anterlorldad a_la expedición de la Ley en cita nos encontr!_ 

mos con la Ley del 30 de mayo de 1881, en esta Ley se confieren fa-

cultades a la Tesorerla General para fiscalizar a los manejadores -

de fondos federales en lo que se relaciona a sus funciones de recau

~aclOn, pagos y control contable. 

Posterlorrr.ente el Reglar:'.ento de dicha Tesorerla que ostenta --· 

la fecha de 29 de jul lo del mls1"o ano, establecla la glosa preventi

va de las cuentas que le rendlan los manejadores de fondos antes de

Incorporarlas a la cuenta general que por aquél entonces se enviaban 

para su revtslOn a la Contadurla Mayor de Hacienda fijándose astmls

r..o, bases para la responsabl 1 tzactOn pecuniaria de los manejadores -

de fondos en casos de Irregularidades co;l'.etld~s durante el dese:iipeno 

de su gestión. 

"La Ley que se expldiO el 23 de mayo de 1910, respons<tbl ! Iza a

la citada Tesorerla por irregularidades cometidas con motivo de la 

glosa de cuentas y se obliga a los manejadores de fondos a cauclo· 

nar su 1:1anejo r-.edlante el otorgamiento de fianza. la misma Ley en 

cuest!On crea la DtrecclOn de Contabilidad y Glosa dependiente de 

la Secretarla de Hacienda, la cual no obstante tener como atribucio

nes el registro de las operaciones realizadas por el Gobierno Fede·

ral y la revisión de las cuentas rendidas ~or los manejadores de - -



fcndos. limlt6 sus funciones a preparar la Cuenta General y los tn

forr..es que el Hlnlsterlo rendla anualmente a la camara de Diputa- -

dos (2) 

Al refori::arse la Ley de Secretarlas y Departamentos de Estado

el 25 de enero de 1917 , en su articulo 13 se establecla el Oepart.! 

rr.ento de Contralor1a con atribuciones para llevar la contabllidad

~e la Ilación, efectuarG la 1;losa de toda clase de cuentas.con inter. 

venc?6n en las o;:.eraclones de la Deuda Pública y llevaba relaciones 

con la Contadurla P.ayor de Hacienda. Este Oepartar..ento no dependta

de la Secretarla de Hacienda stno del Ejecutivo Federal dircctarr.cn

te cc~o Oeplrta~er.to de Estado, 

Dentro de este Departamento, se estableció la Auditoria Gene-

ral de lns::iecct6n a la cual se enCO':'.endaron las funciones de vlgt-

lan:ta del ~anejo de los fondos públicos recaudados, distribuidos -

? com:e:;trados por conducto de las oficinas de la Federación y que

dando sujetos a dicho servicio, aquellos empleados que µor algún 

conct~to les habla Sido confiados fondos o valores federales. 

2.- S.:.<nr.arla 00 la ~lctn:la.- 1-'.!llJill 00 OrgarnZ<Y-100 ó:!I Cd:llE:rro F~al.-Oi
roccten ~ral Ce Estu;jlos M~.tnlstratlvcs.- T~ra f.dlcU:n.-fo'b.tco 1976.p.13 
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Al inicio de 1918. y tomando en conslderac!On el notorio aumen 

to de las labores correspondientes a I~ AudJtorla General, se esta

blecJO dentro de esta última Ja Audltorfa de lnspecclOn a cuyo car· 

~o quejaron las funciones de fiscallzacton, practicando su personal 

de lnspecciOn, r.iensuatrr.ente visitas extraordinarias a las Oficinas

federales para prevenir o subsanar deficiencias en sus servicios y 

exigir en su caso, 1.Js responsabilidades procedentes. 

" Al· reformarse el 25 c!e dJcJe:-:ibre de 1932 la Ley de Secretarlas-

Y Oeparta~entos de Estado, se derogo el articulo 13 de la anterior

es decir, la de 1917, suprimiendo en consecuencia el Departamento -

G'e Auditarla que al amparo de ésta habla sido creado, dejando nuev!_ 

rente a la Secretarla de Hacienda, a través de la Tesorerla de la • 

FeCerac!On, las funciones de fiscalfzacJOn de fondos y valores fed~ 

rales. Por otra parte, la Ley reformada en su articulo 311 facultaba 

al Ejecutivo para expedir leyes conpJer.ientarias de Ja misma y asl,

en uno Ce sus artfculos transitorios, lo autorizaba para dictar las 

~edldas adecuadas que facilitaran dentro del campo adr:ilnistratlvo,

la rea!JzacJOn de nuevos slste~as implantados. 

"Con posterioridad a esta reforma, especfflca~ente en el ano de 

1935 Ja Secretarla de Hacienda expld!O unas circulares creando la • 

Oficina Central de Inspección Fiscal bajo Ja dependencia de su OfJ-
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cial1a Hayor, a la cual se em:o:::endaron las funciones de flscallza

c16n Que venia realJzdndo con anterlorldacl, la Tesorerfa de la Fed~ 

ra:16n". 13} 

As1 llega~os en nuestro and.3r hlst6rtco, a la Ley del Servicio 

de Inspección Fiscal expedida el 13 de marzo de 1936, que entró en

vl~or e! 13 de abril del rnlsr::o ai'\o, fecha de su pub! lcac!On en el -

Diario Oficial Ge la Federación, cuyos preceptos vinieron a establ~ 

cer 1m siste:':'la r..!s co:;i;ileto y adecuado en rnaterla de flscallzaclOn

de for.dos. valores y blenes de la Federac!Gn que los ordenamientos

legales Q~e le ;irecedleron a ese respecto y que viene a constltulr

por otra parte el antecedente lnr..edlato de Ja Ley Sobre el Servicio 

Ce Viallancla de F~ndos y Valores de la Federación, la cual incluso 

en v!rlas de sus disposiciones, guarda notoria slrnllltud en reta- -

c!6n ccn ac;uei:a. 

" En la Ley del Servicio de Inspección Fiscal se establecen ya 

en forma definida cor:".o actos de flscallzaclOn para las oficinas con 

~ar.eje de fonl!::is. valores y bienes. ?or otra p.:irte, en el mismo or-

éenarn!ento se otorgan facultades a las autoridades de ese Servicio-

para la expedición de constancias, pr~ctlca de averlguaclones adml-

3.~ 5:.-creurla Ce P.!clm"'..l y C.-t-Ol!.O FfiJllco.4.'lc!aHa H1ycr.-DuY.:Ccten G:n?ral de-
• ?ro.,T<ro1CI~ ~lzcclál ~.- M.irual Ca'lc!rdl de Cfl)lnlzaclt'..tl.-1!8>,

W• 12:¡ 13 
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nlstratfvas e lnvestlga~fones comple~entarfas, constltuc10n de res

ponsabilidades, for::1ulaclón de denuncias, e lguaJr:-.ente se estable-

cen las Infracciones en que incurren tanto los sujetos del servicio 

co~o el personal que integran éste. 

El 28 de agosto de 1936, se expidió el Regla::-.ento de la menct.e, 

nada Ley del ServJcJo de Inspección Fiscal que se dló a conocer en

el órganJ P'JblJc1tarJo C:e la Federación el 4 de septle::ibre del mls

wJ al'I~. en el ~ue se estahlece que el Servicio de referencia a car-

go de Ja Secretarla de HacJenda queda enco~endado a la Oficina Cen

trcl de Jns~eccJón FJscal que cc~o ya lo señalamos, habfa sido ere.! 

d., el afio anterlo:- i::edJJnte dos circulares que al erecto expJdJO Ja 

Secretarla de HaciendL Este R<?glar..ento desarrolló en forma acepta

ble Jos prP.ceptos de la Ley a la cual se referfa". (4) 

Tanto la referida Ley corro su Reglamento, rJncaron bases lmpo! 

tant.es respecto a la fiscal t::.:i:J6n de fondos y valores de la Feder.! 

cJ6n, a grado tal, que varias de sus dls,eoslcJones fueron Jncorpor!. 

das en la Ley Sobre el Servicio de VJgJlancJa de Fondos y #alares -

de Id Federación y su Regl~~ento • 

.:.- ~rt;tarJ~ 00 Hacl~ y ert-Jtto Pl'.bllco.-<r.icJa!Ja 11!.p'.- OJ~IOO ~I 00 
?ro:;r.rol.:lto. ~tz.:ciOO y ~..i..,.ru:sto.-l-'.l~....13! ~ral t\! t)-g.ll1Jz~JÓ'J.-l9l>,
W- IJ v !4 
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En el ano de 1939, la Oficina Central de Inspección Fiscal 

f~é elevada al rango de Oireccl6n, conservando su dependencia de la 

Oficial la Haycr de la Secretarla de Hacienda, sltuac!On que persis

tió h~sta concluir el a~o de 19~ó. ya que para el prl~er dta del -

a~~ s!gulente sin mediar a1s~osic!On oficial al resoecto, fuó supr.!_ 

r.ilda 'dicha Otrecc!On, lo cual. se dice, ocurrtO en virtud de que al 

e~~edirse la nueva Ley de S~cretarlas y Departa~entos de Estado cl-

7 de dicie~=ire de 1946 publ tcada el 13 del ntsr::o r..es y año, cr~aba

la Secretarla de Bienes tiaclcnales e Inspección Administrativa, pen 

s~ndose que esta nueva dependencia del Ejecutivo Federal entre sus

atrlbuclones absorbla las funciones que anteriormente tenla encome.n, 

dadas la Dtrecc10n de Inspección Flscál. 

/,¡ e•pedlrse el Regla:::ento de estil nueva Ley, se pudo determi

nar qtJe la nueva Secretarla solo se encargaba de ta fiS!.al lzaclón -

da les actas relaclor.ados con les bienes del Gobierno federal o que 

se encontraban bajo su cuidado, pero no as! lo relativo a¡ control

Y vtnllancla de fondos y valores de la federación, lo cual ya era -

de pre·,erse s! to~a::"OS en ci..:enta el contenido del Articulo 15 de la 

ni..:e~a Ley que cre4ba Gicha de;:encencia Ce! Ejecutivo federal y que

textualr.en:e expresaba: ''Corresponder~ a la Secretarla de Bienes fl_! 

ctonales e InspecclGn Ad~lnlstratlva, el despacho de los asuntos r! 

!.?clonados con la conser·1aci~n de los bienes nacionales, con la ce-
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lebracl6n de actos y contratos de obras de construcción que se rea

IJcen por cuenta del Gobierno Federal, de los Territorios Federales 

) del ~partar::ento del Distrito Federal, con la vlgllancla de la -

ejecución de los mismos y Ja tntervenc!On de las adquisiciones de -

to~a clase. Jgual~ente serA d~ su co~;etencla realizar los estudios 

y sugerir las ~edldas tendientes al mejoramiento de la Administra--

cl6n PGbllca·•. (5). 

Ante la sltuac!On descrita a mediados :!el mes de enero del si

guiente afio, es Ceclr de 1947, las autoridades superiores de la Se

cretdr~a de Hacienda, .i fin de evitar que los fondos y valores que

daran sin flscaltzacl6n ~or Jos µellgros que ello entr.iflaba, sin m~ 

dJar dls;:ioslciOn legal al efecto, crearon el Departamento de Vlgl-

Ja~cla 1e FonCiCIS y \'atores de la FederaciOn, al i;ue se le encomend!!_ 

ron las funciones que anterlom.ente tenla Ja OirecclOn de Jnspec- -

c!On Fiscal, salvo lo relativo a los bienes federales por las razo-

nes r;'Je antes apunta:-:ios y quedando dicho Departar::ento como una de--

~endencla de la Tcsorerla de Ja Federac:JOn, con Jo cual se constt-

:ufa por una parte en la ~rtnclpal manejadora de fondos y valores -

fe~erales, y ror otr<!, asu:r.la la funciOn lncor1;:iatlble d<? fiscaliza-

cera de sus µropJ.::s actos, lo GUe res:ilta incongruente. 

S.-. &>i:retarh cb ll>dmld y Crfülto Ptbllcn.-Oflclalfa ~.-Oln.>eelói G:rer'dl d:?-
Pro.7~c!(n, ~cn!;a-:lt'.n y ~-..;u;st.::1.-~'tlnJ~I ~-eral 00 Cty.mi:.-aciói.-1~.
;i. 1.: 



-"' -
El cltado Departamento continuaba aplicando en materia de vlgl 

tanela y control de fondos y valores, las dispostclones relativas -

de la Ley del Servicio de lnspecclOn Fiscal y su Reglamento, ·al en
trar en vigor la ley Sobre el Servicio de Vlgtlancla de Fondos y V!_ 

lores de la FederaclOn. 

Como podemos observar, de lo antes descrito se desprenden cla

ramente las tncongruenctas legislativas que en el devenir hlstOrtco 

se ha Incurrido por parte de la AdmlnlstraclOn P~bllca, como ocu

rriO por ejemplo. con la Oficina Central de lnspecctOn Fiscal, la 

cual fué elevada al rango de OtrecctOn y que el 10 de enero de 1947 

sin mediar dtsposlclOn oficial al respecto, fué suprimida al crear

se la Secretarla de Bienes Nacionales e JnspecciOn Adminlstrattva.

lo que ocurrió debido a la obscuridad de la Ley de Secretarlas y D!, 

parlamentos de Estado de 1946, misma Que confundió a la propia Adm! 

ntstraciOn PCibllca y sin mediar decreto o dlsposlcl6n alguna. se --

. concretó a desaparecer la Direccl6n de lnspecci6n Fiscal, Quedando

sln vigilancia lo relativo al control de fondos y valores de la fe

deract6n. 

ACin 1:1.\s. la Secretarla de 1lac1enda en vista de la sttuacl6n -

anómala agrava mas ta sltuact6n, ya Que sin mediar dlsposicl6n le-

.jal al respecto, crea el Departamento de Vlgl lancia de Fondos y Va· 

lores de .Ja Federacl6n con las funciones de la Dlreccl6n de lnspef_ 
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cien Flsc.?l y queda el citado Oep:irtarr.ento, dependiendo de ta Teso

r.:rla Ce la FedcracH:n. es decir, no obstante ta llegalldlld en la 

cr<?JclOn é!?l Ceparta::-.er.to, convierte a lo? Tesorerla de la Federa

cton en jue;: y parte. toda vez que no onstante ser dtcha de¡:enden-

ct~ i.:no ce los sujetos a vtgllanci11 y C"Jnt.rol de fondos y va\ore~.-

1-:. C:eja ta f.?cultad ce dirigir a c;11len si.:puesta~.<:?nte lo d.;berta c!e

fisca\izar o ccr.tro\ar, es decir, dejaron la Iglesia en r.tanos de L_!! 

to;iro cc~o -:.c-.U:i,.en:e se set.ala. 

LJS situaclcnes antes descritas. persisten hasta estas fechas

co::10 \o scflalare.":"O~ en el desarrollo de la presente tesis y Que vi~ 

ne a ser i.:no de los r:-.ot\\·os Que nos l'.'ncar.inarcn a llevar a cabo es

"<.e estu~lo a fln de ~a:::er los s~11J\,~::-ientcs nc:::esarios para que se

t~:'.:-~n las :r.edldas pertinentes tendientes a leg1slar correctamente y 

.:!'litar estas ano'."1:'1.llas, sobre todo evitar confusiones Jurldlcas la!!. 

to ~ara la ~rO?ia AC~lnistractOn Pública co~o para los particulares 

que de un.:i for."la u otra se v(,n t>n'lueltcs en el la y consecuentemente 

r.:: su 1 tan a f ect<!.dos. 
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CAPITULO 11.-

CREACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE F:DHDOS 
Y VALOR(S DE LA FEDERACIDN Y EXPEOICION DE SU 
REGLAMENTO. 

Con el propósito de modernizar el servicio de InspecclOn Fls-

cat y especificar sus funciones. siendo Presidente de la Repúbllca

el Licenciado Adolfo lOpez Hatees, dlO a conocer el Decreto de la -

Ley 5obre el Scrvlc10 de Vigilancia de Fondos y Valores de la Fede

raclOn en sustlluclOn de la Ley del Servicio de lnspecclOn Fiscal -

Que rlg!O desde el ano di! 1936. 

Con la eJpedlclOn de la Ley Sobre el Servicio de Vigilancia de 

Fondos y Valores de la íederactOn, se da nacimiento al Servicio de

Vigl lancla de Fondos y Valores de la Federación, por lo cual se to

r.iO como titulo de este Capitulo el de creación del servicio cltado

co~~ consecuencia, lrernos analizando tanto la expostclOn de motivos 

de la r.ienclonada Ley en su parte relativa al tema, asl como los ar

tlculos respectivos" Insertos en la propia Ley como en su Reglamento. 

La exposlc!On de motivos de la ley dice ast: 

N Encomendar la vigilancia de que se trata a una depende!!_ 
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cla de la Secretarla de Hacienda que dentro de su organl

zaclOn interna sea diversa de las que tienen a su cargo -

la recaudaclOn y manejo de los fondos y valores. toda vez 

que por razones obvias no es conveniente que sea ejerctda 

por el mismo organismo que ha de ser vigJlado. 

Establecer las bases con arreglo a las cuales habran de 

desarrollarse las actividades encaminadas b la correcta 

vigilancia de los fondos y valores de la federación, sfn

perder de vista la necesidad de que estas actividades - -

sean real Izadas con oportunidad, a efecto, principalmente 

de prevenir hasta donde sea posible, pérdidas que afectan 

el patrtmonJo público. 

E~clulr de esta ley en forma total las actividades que -

competen a la Secretarla del Patrimonio Nacional. Al efe.E 

to se hace la enunciación de los objeto~ precisos que han 

de ser materia de la vigilancia que habra de ejercerse. 

Para Ja mejor realización de estas actividades se senaJan 

las autoridades que tendran el caracter de au-lliares, 

ast com.> Jos actos a través de los cuales se efectuara la 

viglla11cJa. 
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Se fijan los procedimientos que habran de seguirse en la

COl'Tlprobaclón de Irregularidades que sean descublertas"(t) 

Es evidente que en Ja exposición de motivos de la Ley en come!!, 

to. se trataba de evitar precisamente ta multiplicidad de autorida

des facultadas para el desahogo de un mismo asunto y establecer la

autoridad y la labor especifica de la misma. 

Jgual~ente se pretendta evitar Ja constitución Ilegal e lncon

crruente de dependencias encargadas de Ja vigilancia y control de -

los fondos y valores, como sucedla con la Oficina Central de Inspe.s 

clOn Fiscal que dependfa de la Oílclalla Hayor, ast como el Oepart~ 

mento de Vj¡gllancla de Fondos y Valores de la Federación mismo que

dependla de Ja Tesorerfa de la Federación, lo cual resultaba Ilógi

co, ya que tanto OflclalJa Mayor corr.o Tesorerla de la FederaclCtn,-

sertan los órganos de la AdmlnlstraclOn Pública que mas control y

vlgllancla requert~n y al depender de ellos los fiscalizadores, se

convertlan en jueces y partes en el asunto, es decir. en caso de -

que resultara alguna Irregularidad Imputable a ellos, serian ellos

r:ils~os quienes resolverlan, con el consecuente perjuicio a los lnt!!_ 

1.- Diario Oficial de la ífñ'rac:ICJl,- ü;iDslclln de lttlws de la Ley 5ttre el Ser'
vlclo ~ Vtgll.n::la ~ Fm1Js y Valaes de la Fe:t>ractCn.-31 00 dlclmtre de -
1959.- ¡.p.6 y 7 • 
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reses del Gobierno Federal. 

Lo senalado en la exposición de motivos, qued6 plasmado en los 

arttculos de la Ley que a continuación se describen: 

Articulo 1•.- " Se crea el Servicio de Vigilancia de Fondos y

Valores de la Federación que tendr~ por objeto -

comprobar en los términos de esta Ley. el funcl.2, 

namlento adecuado de las oficinas que recauden.

manejen, admlnlStrcn o custodien fondos o valo-

ras de la propiedad o al cuidado del Gobierno F!, 

der.:il y el cumplimiento de las obl lgacloncs que

a este respecto Incumben a los funcionarios, em-

pleados o agentes federales". (2) 

Art1culo 2•.- " El Servicio de Vigilancia que esta Ley regula

dependera de ta Secretarla de Hacienda y Crédito 

Públ leo". (3} 

2.-~y Cá:HgJS de K~.dco.-Có:H!P Fiscal de la fub"acUn.-Colec:clfn A:nW.
tey ~el Ser.ilclo O! Vlgll«ela de Fattls y Valores de la FeErac:lfn.-Trt~ 
slml El:Uclln.-f.dltcrlal PorTW.- 1-blco 1~1.- p. 533. 

J.- Ibloon.- p. 534. 
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Articulo 4'.- M Para la apllcacl6n de e~ta Ley y di! sus dlspo-

slclones reglamentarlas tendran et caracter de ª.!! 

torldades las unidades administrativas que senale 

el Reglamento Interior de la Secretarla tle Haclen 

da y Crédito Público y demas disposiciones lega~

les apl lcables". (.\) 

Los articulas 20, 4' y otros mas de la Ley Sobre el Servtcto de 

Vtgil~ncta de Fondos y Valores de la FederactOn, fueron objeto de -

una reforma según Decreto publicado en el Diario Oftctal de la Fede

raclOn el 30 de dtcternbre de 1977; stn embargo cabe aclarar que di-

cha refort'la fué únicamente de forma yno de fondo, toda vez que la -

misma conslstlO en sustituir la mcnctOn de "DlrecclOn General de Vt

gtlancta de Fondos y Valores" por el de "Secretarla de \laclr.nda y -

Crédito PúbllcoP, que en lugar de aclarar o facilitar la lnterpreta

cl6n del dtspostt.tvo jurldlco, lo vino a hacer m~s d\flcll, ya que -

~eneraltz6 y no especlflcO, corr.o era la tntenctOn seílalada por el l!, 

gislador en la exposlcl6n de motivos del Texto Original de la Ley al 

establecer: "Encomendar la vtgtlancla de que se tra\.a a una depende!!. 

eta c!e la Secretarla de llactenda".l5) 

4.-1.L'Yf;!S y Cb1\g:is de f-blco.-tldig;:i Flscal de ta ft.derac!Csl • ..COlea:IOO Rnú!.-Ley
~ E:\ ~lelo de \'igllarcla 00 Fcnbs y Valores de la FW?racUn.-Trlgéslm:1 -

· Edicttn.-EditJ:Tlal ft:lrTúl.~tco.-1931.-P.534.-
S.-Oiarto Oficial O! la fecEractOO.-Elc;oslclOO de ttltlvos Ley Sbre el Sa'Ylclo <E -

Vlgltarcla de fodls y Valcns de la fei?racletl.-31 die.de 1959 • .p.6 
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Analizando la Ley un poco mas a fondo, encontramos que el arti

culo 4•, refonnado, trajo consigo una general lzactOn mas problemtltl

ca al senalar que son facultadas para la apticaciOn de la Ley, las -

Unidades Administrativas que senale el Reglamento Interior de la Se

cretarla de Hacienda y Crédito Público y demtls disposiciones legales 

aplicables, ya que como veremos mas adelante, dicho reglamento en 

sus primeros decretos no especificaba ninguna autoridad facultada P.! 

ra aplicar la Ley y en las reformas vigentes menciona a la Contralo

rlil Interna de la Secretarla de llaclenda para aplicar la Ley en est,!!_ 

dio, pero P.O ningún ordenamiento se senata la reforma a la propia -

Ley de Vigilancia de Fondos y Valores en la cual se facultara a la· 

Contralorla Interna. 

llo obstante lo senalado antertormc11te, las reformas Cinicamente· 

fueron en cuanto a algunos articulas de la Ley, quedando vigente su· 

Reglamento, es decir, quedó Intacto, toda vez que en su articulo 1'· 

se senala: 

Articulo 11 •• " Corresponde a la DlrecciOn General de Vigilan-· 

cla de Fondos y Val.ores de la Federación, organl· 

zar, desarrollar y mantener el Servicio de Vigl·· 

tanela, de acuerdo con las normas establecidas en 
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la ley y en su Reglamento".-(6) 

Se desore~d~ de lo senalado en el articulo citado, que va en -

contradlccl~n clara con Jo establecido por la Ley en su Articulo 2', 

yil que el Regla."l<:!nto sJgue apareciendo la DlreccJOn General de Vlgi

l<lncla de Fond::is y \'alares como la autoridad facultada para aplicar

la ley en co.T.entarlo; igualmente existe una Incongruencia marcada -

con Jo senalado en el articulo 4' de Ja Ley, toda vez que como ses~ 

flato anteriormente, la Ley en dicho articulo remite al Reglamento In. 
terJor de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, dejando a es

te Reglamo:-nto el senalamlento de las Unidades Administrativas facul

tadas, sin embargo, el Reglamento de Ja Ley Ja sigue especificando -

al considerar a Ja i:ftada Dirección r.eneral como la facultada para -

su apl lcaclOn. 

Con el objeto de llevar una congruencia con el articulo~' de -

la Ley reformado, en los Diarios Oílclales de Ja Federación de fe- -

chas 23 de mayo de 1977 y 31 de diciembre de 1979, se publicó el Re

glamento Interior de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público; el 

senalado en último término entro en vigor el I' de enero de 19BO - -

6.- l.e)'eS y C6:1l!PS de l'txloo • ...(bjJ93 Fiscal de la Fei!r'cx:l&l • ..folea:l&l Rn'CJa.-1.ey 
Scbre el Ser\'lclo de Vlgila-t:la de Fad:is y Valm!S de la Fe:teract<ri.-Trl~inu
&licJlll.-filttcrlal Ftn'iia.~Joo.-l!IU.-p.553 • 
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abrogando el de 1977 y en sus art1culos del 77 al 79 sel\alaba la CO!!!, 

petencia y facultades de la Dirección General de Vlgtlancla de Fon-

dos y Valores de la Federación en la aplicación de la ley en coment!. 

rto, sin embargo como veremos en el capitulo siguiente, el problema

se Jgrava ya que en el allo de 1983, entran en vigor nuevas leyes, -

as1 como reformas a la Ley Drganlca de la Admlnlstracl6n Pública Fe

deral y se eKplde un nuevo Reglamento Interior de la Secretarla de -

Hacienda que fué pub! !cado en el Diario Oficial de la Federación el-

26 de agosto de 1983 y en el cual desapare.:e la Dirección General de 

Vigilancia de Fondos y 'Jalares y se crea Ja ContralorlJ Interna de -

dicha Secretarla, pero t.ampoco se senala la facultad de aplicar la 

Ley en estudio ni su Reglamento. 

El 16 de agosto de 1905, se publica el nuevo Reglamento lnte- -

rlor de la Secretarla de llaCienda y Crédito Público en el cual se f.!, 

culta a la Contratarla Interna para aplicar la Ley Sobre el Servicio 

de Vigilancia de Fondos y Valores de la Federación, sin embargo sup!_ 

dita su ejercicio a los términos del acuerdo delegatorio, mismo que

aún no ha sido publicado. 

Por todo lo expuesto se Infiere la necesidad urgente de expedir 

decretos de reformas, modificaciones e Incluso abr~gar algunos arti

culas de la Ley en estudio y de su Reglamento, pero sobre todo ade--



- 30 -

cuar el Reglamento Interior de la Secretarla de Hacienda y Crédito -

PGbllco, asl como la expedlclOn de los respectivos Acuerdos Delegatg,_ 

rtos de Facultades, con el fin de que se haga m~s congruente Con las 

normas jurldlcas en an~l lsls y principalmente que se encuadre en un

r:tarco de derecho que varias administraciones han venido propagando -

sin curnpllrlo hasta la fecha, ya que se ven Impedidos por el notorio 

descuido de los Organos encargados de revisar los ordenamientos Jurl 

dices en vigor a fin de proponer las modificaciones, derogaciones o

adiciones correspondientes. 
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CAPITULO 111. 

RELACJO!I E l!ICO!IGRUENCIA DE LA LEY SOBRE EL-
SERVICIO DE VIGILAtlCIA DE FONDOS Y VALORES DE 
LA FEDE:RACIOll Y SU REGLAMEllTO COll OTROS ORDE
tlAMIEllTOS JURIOtCOS Y SU PROBLEHATICA APLICA
TIVA.· 

Desde hace aproximadamente cuatro o cinco sexenios, el respec

tivo Titular del Ejecuth·o Federal, ha tratado de establecer pollt!_ 

cas teñdientes a evitar las duplicaciones existentes, precisar res

ponsabilidades y simplificar estructuras, realizando Jos ajustes n.!!_ 

cesarlos con el fin de que tanto los servidores públicos como la P.2. 

blaclón en general, connzcan en forma clara y precisa cu&Jes son -

las facultades de las distintas entidades de la Admlnistrac!On Pú-

bllca Federal y sus modalidades de creación y funcionamiento. 

El actual Presidente d~ la República, expidlO un Acuerdo en el 

que dispone las acciones concretas que las dependencias y entidades 

de la Ad'l'linl straclón Públ tea Federal, deber tan instrumentar para la 

Simpliflcac!On Administrativa a fin de reducir, agilizar y dar -

transparencia a los procedimientos y tramites que se realizan ante

ellas, Siendo publicado en el Olarlo Oficial de la FederaclOn el e

de agosto de 1984. 

" Según este Decreto, las acciones que se emprendieran debe- -
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rtan orientarse entre otras cosas a: 

Clarificar las lineas de responsabilidad entre quienes auto

rltan, controlan y operan, para que esto no se diluya. ni la 

toma de decisiones se entorpezca. 

El lmlnar el exceso de niveles jer!rqulcos que Intervienen en 

la prestaclOn de servicios. 

Eliminar normas Innecesarias o reiterativas que obstaculicen 

un proceso administrativo, impidan racionalizar la presta

clOn de servicios públicos y alienten la Ineficiencia y la 

apariclOn de conductas alejadas del Interés público,P (1) 

Contrario a las poHtlcas que ha establecido el Estado, pode-

mas observar un crecimiento desmesurado del aparato admtnlstratlvo

Y una emtsiOn e1tcestva y compleja de legislaclOn que lejos de evl-

tar ta duplicidad de funciones, acciones e Instancias, nos han lle

vado a la creaclOn de un cúmulo de autoridades y ordenamientos jurl 

dtcos que hacen m!s confusos dichos tr!mltes y procedimientos, pro

pir.lando con ello burocratlzaclOn, controllsmo y confusiones en la

gestiOn y tr!nlte de asuntos con el consecuente perjuicio tanto 

1.- ~rta ó:! la O:rttralcrta L"an-al e.E la f~ICrl.- 5\T!flllflcacll'.rl Aittinls-
trauva.-.-talleres <h\flros ó:! la tb:ttn.~tw.-1!81 • .p.tt · 
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para servidores públ leos como para Ja poblaclOn en general. 

Por lo anterior, trataremos en este capftulo de hacer notar la 

relaclOn que guardan las leyes en estudio entre sf y con otros ord~ 

namtentos jurfdlcos, pero sobre todo, la problem.1tlca que se prese!!. 

t.:J en el momento de apl lcar estas normas al caso concreto. 

Igualmente Iremos ahondando en senalar las Incongruencias de-

la propia normattvldad en estudio, asf como las dem.1s leyes y regl!_ 

mentas relatJvos, a fin de que queden claramente senaJadas dichas -

Incongruencias y sus problemas de apllcactOn. 

" La Ley Sobre el Servicio de Vigilancia de fondos y V410res -

de la Federac!On establece: 

Artfculo 2'.- El Servicio de Vlgllancla que esta Ley regula -

depender.1 de la s~cretarra de H<tclenda y Crédito 

PObllco. 

Articulo 411 •• Para Ja apJJcacJ6n de esta Ley y de sus dlspos.1-

clones reglamentarlds tendr~n el car~cter de au

toridades, las unld~des administrativas que sen.! 

le el Reglamento Interior de la Secretarla de H,! 
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clenda y Cr~dlto Público y dem!s disposiciones -

legales aplicables. 

Articulo s•.- Tendr!n el caracter de autoridades auxiliares -

del Servicio de Vigilancia, los Jefes de las si

guientes dependencias: 

1.- Oficinas Federales de Hacienda; 

11.- Aduanas; 

111.· Oficinas Subalternas Federales de Hacienda 

IV.- Oficinas de Correos. 

V.- Oficinas de Tel~grafos. 

VI.- Otras Oficinas y Agentes de la Federacl6n
con manejo de fondos y valores, y 

VII.- Personal con funciones de Inspección de -
las demas dependencias del Poder Ejecutivo 

Articulo 6•.- El personal auxiliar a que se refiere el Arttcu

lo anterior estara investido, en el ejercicio de 

las funciones que con tal car4cter le encomiende 

la Secretarla de Hacienda y Cr~dlto Público o -

las autoridades de que dependa directamente, de

las mismas facultades y obligaciones que corres

ponden a las autoridades mencionadas en el Artl

culo 4'. 
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Articulo 71 .- La Secretarla de Hacienda y Crédlto PCibllco revJ_ 

sar! los actos de vigilancia ejecutados para emJ_ 

tlr tos acuerdos definitivos que procedan. 

Los actos que por su naturaleza queden definiti

vamente consu:nados por su real lzaci6n, sOlo se-

r!n revisados para eKlglr las responsabilldüdes

a que haya lugar". (2) 

.. El Reglamento de Ja Ley antes cttada seftala: 

Articulo 1'.- Corresponde a la DlrecctOn General de Vigilancia 

de Fondos y Valores de la Federact6n organlzar.

desarrot lar y mantener el Servicio de Vigilancia 

de acuerdo con tas normas establecidas en la Ley 

y en este Reglamento. 

Articulo 3'.- La DlrecclOn es el conducto para cumplir, comunJ_ 

car y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones 

que en materia de vigilancia de fondos y valores 

2.-~y rb::llg:is O? ~leo.- Clrll!Jl Fiscal 00 la Fak.'f'aci(;n,- C.Otoccl(;n A::m:o.-
1.J!y 5d.n el Servicio 00 Vlgll.n:ta re Fmbs y V.slores 00 la Federacl(;n,-Edl~ 
rlal Porñia.-Trtg:str.D &licl(;n.~lco.-1~1.-w. 5l1 y 536 • 
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de la Federación. dicten los ce. Secretarlos del 

Ramo y Subsecretario que corresponda, 

Articulo 5•.- Son Autoridades auxiliares del Servicio: 

1.- Los Jefes de: 

a), Oficinas Federales de llactenda. Subalternas-
Y Agencias; 

b). Aduanas y Secciones Aduaneras; 

c), Pagadurlas y Agencias Civiles y Militares; 

d). Administraciones de Correos, Sucursales y 
Agencias; 

e).- Administraciones de Tel~grafos; 

f). Otras dependencias, oficinas y agencias de -
la FederaclGn con manejo de fondos y valores 

11.-EI personal con funciones de lnspecctOn de -

las demas dependencias del Poder Ejecutivo. 

Articulo 7•.- El personal de lnspecclOn Invariablemente debera 

enviar a la DlrecclOn la documentaciOn relativa

ª los actos de vigilancia que realice, para que

previa revisión de la misma emita los acuerdos -

definitivos sobre las diligencias reallzadas'!(J) 

J.- Cb, Clt. RJ,553,554,555 y 556 
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De la slmple transcripción de los artlculos antes enumerados.

se desprende la contradicción existente entre ambos ordenamientos.

lo cual se debe principalmente a que en 1977 se reformó la Ley, y -

aún cuando fueron refon:ias m~s de forma que de fondo, ya que con-

slstleron en cambiar los titulas de " Dirección General de Vigilan· 

eta de Fondos y Valores" por el de "Secretarla de llaclenda y Crédi

to Público", dieron lugar a Incongruencias entre la Ley y su Regl! 

m.!nto; toda vez que el Articulo 2' de la ley no concuerda con el 1' 

de su Reglamento, según quedó transcrito anteriormente. 

As1 mismo en Ja reforma al articulo 41 de la Ley, se sustituye 

Dirección General de Vlgllancla de Fondos y Valores por el de unid! 

des administrativas que seftale el Reglamento Interior de la Secret.,1 

ria, es decir, dejan a este ordenamiento el senatamlcnto de la aut~ 

rldad facultada para la aplicación de la Ley. 

Sin embargo, el Regta~~nto de la Ley analizado, continúa lntaf_ 

to hasta la fecha, y el mismo sigue senalando a la Dirección Gene-

ral de Vigilancia de Fondos y Valores como la autoridad competente

para la aplicación de la Ley como del propio Reglamento, lo cual t! 

sulta llOgtco puesto que e~ta DlrecctOn con motivo de las reformas

ª ta Ley OrgAnlca de la Admlntstracton Pública Federal pasó a la S.!!, 

cretarla de la Contr.ilorl.i General de la f~der~ción y posteriormen

te desaparec!O y con ello ya no e1dste la f<1cultada para aplicar Ja 
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ley y reglamento en estudio. 

Derivado de la reforma al citado articulo 41 en el sentido de· 

que el Reglamento Interior de la Secretarla de Hacienda y Crédito 

Público seftalarla las unidades administrativas competentes para -

aplicar la ley y reglamento, surglO el problema de que durante mu-

chas anos no se especifico la autoridad correspondiente. siendo ha! 

ta el 26 de agosto de 1985 en que se publico el nuevo Reglamento l.!!. 

terior que en sus articulas 12 y 141 estableclO lo siguiente: 

Articulo 12.- " Compete al Contralor Interno: 

Frac. XVIII.- Formular los pliegos preventivos de responsabll! 

dades y los de observaciones: efectuar las denun. 

clas que procedan, asl como ejercer las faculta

des que correspondan al personal de vigilancia -

conforme a la ley Sobre el Servicio de Vlgllan-

cla de Fondos y Valores de la Federac!On: dando

la Intervención que corresponda a la Procuradu-

rla Fiscal de la Federac!On, todo ello en las m!_ 

terlas de su competencia. 

11.rtlculo 141.-Las Delegaciones Regionales de la Contratarla l!!. 

terna podr!n, por conducto de los servidores pú-
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bl leos autorizados, 

f.S1 ~ 1ESIS t'I· ~l~~" 
~ .• 11Q nE U .i.J.·~tt~'!. 

dentr'O~'Su ctrcunscripclOn 

territorial, en el ~mblto de la Secretarla, y en 

los términos del Acuerdo de DelegaclOn respectl-

vo: 

Fracción Vll.-Proponer pliegos preventivos de responsablltda-

des y de observaciones; formular las denuncias -

correspondientes y ejercer las facultades que C.2, 

rrespondan al personal de v!gllancla conforme a

la Ley Sobre el ~ervlclo de Vigilancia de Fondos 

y Valores de la FederaciOn, dando la Interven- -

ci6n que corresponda a la Subprocuradurla fiscal 

Regional de su ClrcunscrlpctOn Territorial, todo 

ello en materia de su competencta",(4) 

De lo senalado en los articulas descritos. se puede deducir que 

los mismos no resolvieron ntngún problema, puesto que de su redac-

clOn se desprende que la única persona competente para ejercer las

facultades de ta Ley en estudio, es el Contralor Interno de la Se-

cretarla de Hacienda y Crédito Público, toda vez que las dem~s de--
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pendencias de esta Contratarla, carecen del Acuerdo Delegatorio co

rrespondiente, ya que si bien es cierto que las facultades estdn s~ 

ftaladas. su ejercicio estA supeditado a lo que establezca el Acuer

do Delegatorio, por tanto, los actos y resoluciones llevadas a cabo 

hasta la fecha, son nulos de pleno derecho, Asl mismo es necesarlo

dclar'ar que esta autoridad no puede apl lcar el Reglamento de ta Ley 

analizada por no estar facultada para ello en el Reglamento lnte- -

rtor antes mencionado. 

Por otra parte, en los artlculos 5', 6' y 70 de ta Ley semen

cionan las autoridades au,lliares del Servicio de Vigilancia; tas 

funciones y facultades de que estardn investidas, asl como de que 

la Secretarla de llaclenda y Crédito PCibllco serd la que revise los

actos de vlgltancta ejecutados por tas autoridades auKlllares y em! 

tlrA los acuerdos definitivos que procedan. 

Aqut consideramos importante hacer la actaraclOn que en el Di!, 

rto Oficial de la Federac\On de fecha 29 de diciembre de 1982, se -

publicaron reformas a la Ley OrgAnlca de la AdmlnlstraclOn Pflbltca

Federat por las que se cre6 la Secretarla de la Contralorta General 

de la FederaclOn y en el Articulo SeKto transitorio se establece: 

Articulo Seito.- " Cuando en tos ténntnos del presente decreto 
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se de una denamlnaci6n nueva o distinta a al

guna dependencta cuyas funclones estén esta-

blecldas con anterioridad, dichas atribuclo-

nes se entenderán concedidas a la dependencta 

que deterrntne este Decreto y d~RAs dlspostcl~ 

nes relativas".-(5) 

Al expedirse el Reglamento Interior de la Secretarla de la Co!!. 

tralorla General de la Federact6n según Decreto publ !cado en el DI!. 

rlo Oflclal d~ la Federacl6n de 19 de enero de 1983, determln6 en -

su articulo Tercero Transitorio que la Direccl6n General de Vigila!!. 

eta de Fondos y Valores pasaba a ta Secretarla de la Contralorla ~ 

neral de ta Federación. 

Con estos dos últimos ordenamientos se complic6 aún mAs ta st

tuacl6n, toda vez que por un lado la Ley nos remite al Reglamento -

Interior de ta Secretarla de Hacienda y Crédito Público para que -

en éste se seftale la autoridad facultada para ejercerla; el Regla-

nl(lnto Interior faculta a la tontralorla lnterna para apllc11r ta Le:¡ 

en an~llsls; sin embargo et Reglamento de ta ley sena.ta a la Direc-

s.- ~ria 00 ~t(tl.-IEJovacl{n nral re la Sa:l(.!{W.-talleres Q-Aflcos -
1:! la 10cltn.4,.doo.-«rlt oo l!IO.· p. 136. 
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clOn General de Vlgllancla de fondos y Valores como la autoridad f,! 

cuitada para apltcar tanto la Ley como su Reglamento en estudio, p~ 

ro es aqul donde surge la problem~tlca puesto que como ya qued_O - -

asentado, esta OlrecclOn paso a fonnar parte de la Secretarla de la 

Contralorla General de Ja Federación, y sus atribuciones y funclo·

nes también pasaron a esta Secretarla de acuerdo al articulo sexto

transl torio del decreto de su creación. 

110 obstante lo scnalado en el articulo 70 tanto de l:i. Ley como 

de su Reg\anento, e'n el sentido de Que Ja Secretarla de llacienda y

Crédlto Público serta la autoridad facultada para l?!llltlr los acuer

dos aeflnltlvos que procedieran en cuanto a los actos de vlgtlancla 

reallzadüs y que el conducto serla la OlrecclOn General de Vlgtlan

cla de Fondos y Valores. adcmls de la problem!tlca asentada en los

p~rrafos anteriores, existe incongruencia en la propia ley de Vigi

lancia, toda vez que en tas refonnas publicadas en el Diario Ofl- -

~tal de la Federación el 30 de diciembre de 1900, se refonn{) el ar

ticulo 39 fraclOn 1 estableciéndose que una vez formado el expedle!!. 

te se turnarl a la Secretarla de Programación y Presupuesto para su 

conflnnaclOn, es decir, en estos casos serla la Secretarla de Pro-

gramactOn antes citada quien emitirla los acuerdos definitivos pro

cedentes y no la Secretarla de Hacienda y Crf!dlto Público. 

~hondando un poco m!s, volvemos a lo asentado anteriormente y-

;,-, 



encontramos que la dependencia de la Secretarla de Programact6n y -

Presupl.lesto que emltla Jos acuerdos definitivos, también paso a fo.e. 

mar parte de la Secretarla de la Contralorfa General de Ja federa~

ci6n y Ja normattvldad en estudto hasta la fecha contln6a Intacta. 

Aqu1 se nota clar.t~nte como e.1dste multlplJcld.td tle autorldaw 

d~s que se encuentrdn facultadas por un mismo ordenamiento para 11!, 

var a cabo una mtsma funcl6n y obviamente, tamblén ~e establece el.! 

ramente el cúmulo de disposiciones nvrmattvas Incongruentes e lnc~ 

patJbles entre s1. 
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CAPITULO JV,-

LA ANTICOflSTITUCIONALIOAO OE LA FACULTAD ECO
llOHJCO-COACTIVA ESTADLECIOA EH LA LEY SOBRE -
El SERVICIO OE VIGILANCIA OE FONOOS Y VALORES 
OE LA FEOERACION Y SU REGLAMEllTO. 

Antes de entrar al desarrollo del presente capitulo, considero 

importante recordar lo establecido en la Constitución Pol ltlca de -

los Estados Unidos Mexicanos, asl como lo senalado por algunos doc

trlnistas con relación a la Suprernacta de la Constitución y los - -

principios jurldlcos en ella consagrados, sin omitir algunas defln! 

clones relacionadas con el terna. 

senalarernos en primer término lo que se entiende por Función -

Legislativa y al rP.specto Serra Rojas menciona: " La función legis

lativa es una actividad estatal, que se realiza bajo el orden jurl

dlco; por medio de ella, el Estado dicta disposiciones generales, -

encaminadas a la satisfacción del bien público". (1) 

En relación con la ley, Garcla Ovledo la define as(: N ta Ley -

1,- Semi RJjas, rntts.-~ ldnlnlstratho, T<JID 1, rrlit«lal l«Tíla.-1z• Edl
ctt.n.- 1!E3.- p. so • 
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en su sentido general es toda norma jurldJca o regla de derecho. En 

este sentido amplfslmo se considera Ley todo precepto JurfdJco sea

cual fuere la autoridad de quJen emane, la forma de que se revJsta

Y el contenido que Ja Jntegre". (2) 

la Ley Suprema de toda Ja Un!On se forma con los siguientes ªf. 

tos legislativos: 

la ConstltucJOn Polltlca de Jos Estados Unidos HexJcanos. 

las leyes Ordinarias. 

Los Tratados que estén de acuerdo con Ja ConstltuclOn cele-

brados por el Presidente de la República con aprobac!On del

Sen.ido. 

los Decretos. 

Serrd Rojas define a la AdrnlnJstraclOn Pública de la sJgutente 

manerd: "ld AdmJnJstraclOn Pública es una entidad constJtufda por

Jos diversos órganos del Poder EJecutJvo Federal, que tienen por f! 

nalJdad realizar Jas tareas sociales, permanentes y eficaces del J!!, 

terés general, que Ja Constltuc!On y las Leyes AdmJnlstrativas sen! 

2.- Scrra lbJas ln:Jrés • .-D:rech> /dfilnlstratho , ra:o r •• Edltcrlal A:;imJa..-12• fiil
cJ61.-l'E.- r:p. 51 y 52. 
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lan al Estado para dar satisfacción a las necesidades generales de

una Nación ". (3) 

El ~lsmo autor nos menciona dentro de las formas que reviste -

la Ad~inlstraclOn Pública a dos de ellas y las d~fine asl: "Adml--

nlstraclOn Activa, nos pone en presencia con una organización ofl-

clal encaminada a realizar, decidir y ejecutar en fonna concreta y

practlca los fines del Estado contenidos en la Legislación. Es la -

función non:ial del Poder Ejecutivo subordinada al orden jurldlco".-

14). 

w La AdmlnlstraclOn Contenciosa, supone la alteración de ese -

orden jurldtco, sea por la propia administración lesionando el lnt!. 

rés general". (5) 

El 1-'.ulttcltado autor también senala que; ''la MmlnlstraclOn R!. 

glada. es una actividad totalmente subordinada a la Ley siguiendo -

el principio del Estado de Derecho y del mandato de que el funclon.! 

rlo no puede realizar otros actos que no sean los pennltldos en la-

ley ... (6) 

J.- ~rTa !:bjas kó"t!s • ..re-e:to ldninlst1i1t.ho; TO!D 1.-Edltorl"ll A:rrW.-12• &U-
ctC:n.-H,lm.-1!83.- p. 79. 

4.- lblctrn. p.92 
5.- lbl®. p.93 
6.- ldon. p,93 



- 47 -

" La AdmlnlstraclOn de Control o Contralor, que es la encarga

da de comprobar la legitimidad de los actos que le atanen". (7) 

La Admlnlstrac!On Pública se subordina en ta realJzaclOn de 

sus actos al Derecho Administrativo, manteniendo el principio de 

que los Organos públ leos solo hacen lo que la Ley les permite. Sin

embargo, como se podra apreciar mas adelante, en la apllcaciOn de -

los ordenamientos jurldlcos en anAllsls, no se siguen estos princi

pios lo que atenta contra la ConstltuclOn Polltlca del Pals. 

En cuanto a las relaciones del Derecho Administrativo, el au-

tor antes citado nos menciona que: " Derecho Constitucional y Dere

cho Administrativo forman las vertientes jurldlcas y que no debe o! 

vldarse que todo problema de Derecho Administrativo comienza por -

ser un problema de Derecho Constltucton~l. La seguridad Constltuci~ 

na! proporciona la b~se m&s segura y efectiva en la apllcac!On de -

la Ley". (8) 

Ya entrando en materia senalaremos que en el Capitulo VII de -

7.- Serra Rojas kdrés.-D!rectc ldnlnlstratho¡ Tmo 1.-fdltorlal Pcn'Íla.-121 fdl- -
el~.- !f=xlcc.- 1!133.- p.93. 

8.- Jblde':I.- W· 149 y 150. 
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la Ley en an!llsis, denominado" Procedimientos en Ja ComprobaciOn

de Irregularidades", especlficamente en el articulo 37 se establece 

la facultad econOmtco-coacttva que en concepto del suscrito va en -

contra de nuestra Carta Magna al senalar que: 

ºArticulo 37.- " Cuando en el curso de una investigación se de,! 

cubra la existencia de alguna responsabt l ldad, 

que origine dano o perjuicio al Erario federal y 

no se solvente en el acto, se procedera de ln~~

dlato al embargo precautorio de bienes del res-

pensable en cantidad suficlent~ para garantizar

los Intereses del propio Erario, si de momento -

puede precisarse el monto de la responsabilidad. 

En caso contrario se embargaran precautorlamente 

todos los bienes conocidos del responsable, stn

perjulcio de Que dicho embargo se ampl le o redu!. 

ca en Ja medida Que sea necesario. una vez que -

se determine en forma definitiva el monto de la

responsabl l tdad. 

Practicado el embargo se turnar! Ja documenta- -

ctOn correspondiente y se pondr!n a dlsposiclOn

de la Oficina Recaudadora Federal mas Inmediata-
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los bienes embargados para los efectos que proC!, 

da conforme a la Ley".(9) 

Asimismo el Reglamento de la Ley antes citada menciona en su l! 
tulo Cuarto, Capitulo JI, "Embargo Precautorio", especlflcamente en 

sus artfculos 114 y 115 lo siguiente: 

Articulo 114.-" En el caso de que las responsabilidades pre-

venttvas constlt~ldas ~n los términos del capi

tulo precedente no sean solventadas por los re!. 

pensables en el momento que sean requeridos pa

ra ello, se procederá a embargar precautorJarllC.!!. 

te en la vla administrativa, bienes de su pro-

piedad suficientes para garantizar su lmporte,

asl como sus accesorios legales. 

Articulo 115.- " Para los efectos del articulo anterior deberA 

expedirse previamente por las autoridades de la 

Dirección, mandamiento escrito, motivado y fun-

9.-~y íb:Jl9JS c2 K!.xlco.- rt.dlg:> Fiscal re la rw·a::l~1.- C:OleccUn F\:rrúa.-
Ley Set.re el Servicio c2 Vlgllan:la c2 fcn:bs y Val~ ci! la Feb'acl{11.-6jlto
rial fa"ríu.-Tri~lrru f.dlcltn.-M~.dc:o.-1!111.-RJ.543 y 544. 
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dado en el Que se designará el ejecutor para la 

pr~ctlca del embargo precautorio, en caso de 

que no se obtenga la solventaclOn en efectivo 

del Importe de las responsabl 1 hlades". (10) 

COlllo se desprende del propio articulado transcrito, basta y S.2_ 

bra que se descubra alguna responsabilidad y no se solvente en eres 

tlvo en el acto. para que la autoridad proceda al embargo de bienes 

del responsable suficientes para garantizar los Intereses del Era-

rlo Federal, incluso se pueden llegar a embargar todos los bienes -

conocidos del responsable si de momento la autoridad no puede pre

cisar el monto de la responsabilidad, 

Aqul es donde en concepto del suscrito estriba la anttconstlt.!! 

clonalldad de estos ordenamientos, toda vez que con la sota presun

clOn que tenga la. autoridad de que determinada persona es responsa

ble, finca la responsabilidad y procede al embargo precautorio, es

declr, no le da oportunidad de defensa al presunto responsable, pa

ra desvirtuar su responsabilidad, ni de aportar pruebas, ni le sen,! 

la plazo para demostrar su probable Inculpabilidad, sino que por el 

10.- teyas y rlxlilJ'.l'S de ~leo.- Códl¡p fiscal de la f6'.b-acU.r1.- Colca:lt.n fbrTÍJll.
~la:mto oo la lJ!)' Sctre el Servicio oo Vigll.n:la 00 fmbs y Valores de la
Fa:B-aclt.n.-Edltcrlal Rlr'rW.-Trl~ltna Edlcllrl.~loo.-1981.- p.Sl!i • 
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contrario. en forma por dem!s antfconstttuctonal se ve privado de 

sus blenes y posesJones por el stmple hecho de que según arbitrio de 

la autoríaad. ésta Je finca una responsabiildad de caracter preventl 

vo, prJvlndole totalmente de su derecho de audiencia. 

Para aclarar un poco mas estt punto, considtran10s necesario - -

tran~críblr lo estJpulado por el Artlculo 14 Segundo p&rrafo de nue,! 

tra Carta Magn3 Que al respecto dice: 

ArttcuJo u.- '' A ninguna Ley se dara l!'fecto retroact.lvo en pe!. 

JuJcto de persond al9u11a, 

Se9und'o P~-
rrafo, - ffadle podr3 ser privado de la vtda. de la ll~r-~ 

.tad o de sus propiedades, posesiones o derech<Js ... 

SinQ mediante Julclo seguido ante los Trlbµnales .. 

~revlamente est~b1ecldos, e~ el que se cumplan -

tas formalidades esenclales del procedimiento y -

confonne a las leyes e~JX!aJdas con anterloftd~d -

al hecho". (Hl 

Este ar~lculo de nuestra tonstltucJOn Polltlra establece la gA-· 

11.- Cc:n$tltu::lén ~lftie.1 00 Jos. EstabS UlldJs ~lCoYnS~...fditcrlal Trlllas.w !iblro, 
?rt.~ &:Uctw. lllr"i1 oo 1m.- p. 16 • 
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rantla lndlV\dual Que se conoce con el nombre de "Garantla de Audle!!. 

i:la" y que St! refiere a la necesidad de juicio previo, que es el ma.t 

to necesario que presenta e1 régimen de Derecho, porQue en toda afes_ 

tacl6n, no sola corDoral sino de cualquier lndole, es lmpresctndtble 

que tos posibles afectados e~Dresen sun puntos de defensa para ser -

escuchados y tomados en cuenta en Juicio, '!'Vlt:indose con esto la ar

bitrariedad de las autoridades y satisfaciendo la garantla Constitu

cional antes citada. 

El anterior principio no se sigue por las autorldades admlnls-

trdtl vas ~ue aplican la ley Sobre el Ser'liclo de Vlgllancla de F'on-

dos y Valores de la Federación y su Reglamento, ya que no siguen un

procedlnlento en el que se oJga a\ presunto infractor previamente a

imponerte la sanci6n admlnistr.itfva o fincarle la responsabilidad~

preventiva. no obstante que el Árttculo 11 de la Ley en anáttsls asl 

lo establece y ordena que las visitas se practiquen de acuerdo con ~ 

las prevenciones de la Constltuci6n. 

Es decir, en este Gltlmo precepto se considera ta Supremacla de 

la Constttuci6n y sin l?f!lbarqo no la aplican, puesto QIJe la tmpost- -

ci6n de lA sanción aómtnts.trattva se real.Iza sin seguir prevlamente~ 

a su apllcaci6n, ntng6n procedimiento en el que se oiga prevlall'IE!nte~ 

en defensa al presunto afectado. 
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ton to aqul sefta)ado. constdero que queda muy clara la antl

constttucional ldad de los preceptos enumerados y consecuentemente 

de la facultad económlco-coacttva establecida en tos ordenamientos· 

motlvo de la presente tesis, toda vez que no se respetan los dere-

chos de audlencld ni el de seguridad jurldlca que con el rango de • 

Garantla 1hdivlduat se encuentra enmarcada por la ConstltuciOn Polf 

tita de los Estados Unidos Mexicanos. 
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CAPITULO V. 

e o N e l u s t o N E s . 

Del an!llsls anteriormente efectuado con respecto de los orde

namientos en cuestlOn. asl corro las tesis doctrinales enunciadas en 

el desarrollo del tema. es pertinente emitir las siguientes conclu

siones: 

1.- La Admlnlstrac!On PGbllca en el devenir histOrtco ha Incu

rrido en deficientes legislaciones que han provocado que -

hasta la propia admlnlstraclOn pGbllca Incurra en confusl.2, 

nes, por lo que deber! tratarse de legislar correctarnente-

1 los servidores pGblicos superiores se abstengan de crear 

dependencias a la ligera, toda vez que para el efecto exl.!, 

ten procedimientos establecidos y los cuales se deben cum

plir para evitar la multiplicidad de dependencias y orden! 

mientes reguladores de un mismo asunto, lo que conllevarla 

una notable reducciOn del aparato burocr!tlco 1 consecuen

temente una dlsmlnuctn del gasto p6blico tan necesario en

la actualidad. 

Z.- Igualmente resulta necesario de que al llevar a cabo las -
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reformas, adiciones o derogaciones de un ordenamiento jur! 

dlco, al mismo tiempo se efectCien reformas a los Reglamen

tos correspondientes, asl como a los dispositivos jurldl-

cos que tengan reJac.iOn con el ordenamiento reformado, ad! 

clonado o derogado, con el propOslto de llevar una con- -

gruencla entre si y con ello evitar graves confusiones al

momenta de su aplJcacJOn o al ejercitar alguna acclOn en -

contra de algún ordenamiento que esté en este supuesto, c2 

ma es el caso de la Ley y Reglamento antes anal Izados las

que se encuentran en conflicto dadas las contradicciones 

que han orJglnado por la deficiente JeglslaclOn. 

J.- Del estudio efectuado a las preceptos mencionados, podemos 

concluir que existe multiplicidad de legislaciones, asl c2 

mo multlplicldad de autoridades que conocen o tienen facu! 

tad de conocer del mismo asunto, por lo que se deberA cod_L 

ficar dentro de lo posible estas legislaciones y asl evl-

tar tantas leyes y autoridades conocedoras del mismo asun

to y con lo cual también se evita duplicidad de funciones

acciones e instancias, senatando igualmente que deberAn -

precisarse las responsabilidades y funciones de las depen

dencias del Ejecutivo Federal. debiendo especificarse Ja -
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facultad a una sola dependencia para aliviar el burocrati.!, 

mo existente en la Administración P6blica y el crecimiento 

desmesurado del aparato gubernativo. 

4.- Asimismo, encontramos en los diversos dispositivos jurtdl

cos analizados, cOmo los Reglamentos en frecuentes ocasio

nes exceden el alcance de la ley e Incluso la contrarlan,

como ocurre con la Ley Sobre el Servicio de Vigilancia de

fondos y Valores de la Federación y su Reglamento, siendo

mi optnlOn que ésto se debe al descuido de los juristas al 

servicio del Ejecutivo Federal que en su aran de perfeccl!!_ 

nar o aclarar lo enmarcado por la Ley respectiva, se exce

den en el alcance senatado por la misma, por lo que debe·· 

mos menclon¡¡r y dejar bien asentadas estas deficiencias -· 

con el fin de QÜe se corrijan y eviten en lo maxlmo pos!·· 

ble, pue.sto que con ello tambl~n impllca una vlolaclOn a • 

nuestra Carta Magna corno QuedO debidamente asentado en el· 

presente trabajo. 

5.- Como se menciono antertonnente, tanto la ley como el Regl!_ 

mento motivo del presente estudio, carecen de un procedt-

mtento debidamente definido en materia de responsabtl Ida-

des, es decir, no se establecen medios de lmpugnaclOn nl -
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de defensa de Jos presuntos responsables. concluyendo en -

este caso que se establezca dentro del Capitulo denominado 

" De los Procedlmlentos en la ComprobaclOn de lrregularld.! 

des" tanto los Recursos para lmpugnar una resoluci6n sea -

de car!cter preventivo o deflnlttvo, la íor'171d de nottflca

cllm, términos y plazos correspondientes asi como que pre

viamente a tomar una dectslOn que afecte a la persona o P.! 

trimonto de los presuntos responsables, se les llame at 

procedimiento de investigación para que se les de la opor~ 

tuntdad de aclarar. probar, desvirtuar o en su taso colab.2_ 

rar en ta determinación del o de los 11resuntos responsa

bles de Jrregu\aridades y no tomar dectstones sin contar 

con los elementos necesartos pdra ello y causar perjuicio~ 

a las personas en flagrante violación de sus derechos. 

6.· El Ejecutlvo Federal debe llevar a cabo una revisión mlnu· 

closa de ta ConstltucJonalldad de la leglslacl6n que apl1· 

ca y en caso necesario suprima las leyes obsoletas. adlc:lg, 

ne o reforme los ordenamientos que ast lo requieran y de 

preferencta se codJfJquen y asl soto e~lsta un cuerpo de 

leyes que regule el proeedlmtcnto admtntstratlvo y conteo· 

closo, tom.J ejemplo para este caso, tenemos el Có¡Jlgo Fis

cal de la Feóeracl6n que contiene dentro de su articulado· 
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tanto la parte normativa administrativa como la procesal -

administrativa como contenciosa, por lo que de hacerse asl 

serta m4s fAcll actualizar el mismo, Incluyendo la parte -

procesal de las Leyes y Reglamentos que lo contengan y ad! 

clonar los que no cuentan con ello, trayendo consecuente-

mente una agtllzaclOn en la resoluclOn de los asuntos de -

su competencia, asimismo, se evttartan confusiones y mole_!. 

tlas innecesarias para los particulares o para los propios 

servidores pGbllcos afectados. 

7.- Por último y con respecto a los ordenamientos jurldlcos e_!. 

tudtados, considero que debertan abrogarse tanto la Ley 52 

bre el Servicio de Vigilancia de Fondos y Valores de la F!. 

deractOn y su Reglamento, toda vez que en nuestro concepto 

existe duplicidad en su articulado con el que contiene la

Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto PGblico y su Re

glamento, ast como con la Ley Federal de Responsabllldades 

de los Servidores PGbllcos. 

lgua11'1ente, la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto -

Público como su Reglamento, debe derogarse en cuanto a lo

senalado en relaclOn con las responsabilidades. ya que 

ésto se encuentra establecido en la Ley ·Federal de Respon

sabll tdades de los servidores PGbllcos,mAxlme que éste es-
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el dispositivo que aplica la Secretarla de la Contralorla· 

General de la Federación quien en 6ltlma instancia es • •· 

quien esta facultada para fincar en definitiva los Pliegos 

de Responsabilidades correspondientes, 

También considero que debe reformarse y adicionarse la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores P6b1Jcos, · 

con Jo cual quedarla englobado lo referente al procedlmlen 

to, medios de Impugnación y términos para Interponerlos, 

todo esto en lo referente a las responsabilidades. 

Por todo lo aqul estudiado y analizado, considero que la· 

presente Tesis es de gran utilidad tanto para el Estudian· 

te de Derecho o carreras afines, como a la propia Admlnls· 

trae Ión Públ lea íi!deral y al p6bl leo en general, esperando 

haber efectuado las aportaciones Idóneas para este fin. 

ISif: 
mm 
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