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Con esta reforma se dota de mejores fundamentos y procedimientos a la Auditoría 
Superior de la Federación, y se pretende que a la entrada en vigor de la ley respec-
tiva, los sistemas de contabilidad y auditoría de los estados avancen hacia la homo-
logación, lo cual permitirá una rendición de cuentas instrumental y representa, sin 
duda, un avance en la construcción de un sistema de fiscalización nacional.

La investigación de la Doctora García Vázquez, explora las posibilidades de reali-
zación de estas disposiciones legales, e identifica a la estructura política como un 
condicionante del diseño legal. De sus observaciones se desprende que los gobier-
nos unificados se muestran adversos a la transformación de sus instituciones, en 
contraste con los gobiernos divididos que están más dispuestos al cambio. Así 
los comportamientos diferenciados complican la concreción de las disposiciones 
jurídicas.

La actualidad del tema, el rigor metodológico y el sustento teórico, fueron las 
características que llevaron al Jurado del Premio INAP, a seleccionar el trabajo de 
la Dra. Nancy García Vázquez, profesora-investigadora  del Programa de Análisis 
de Políticas Públicas de El Colegio de Jalisco, institución cuyas autoridades con 
entusiasmo hacen posible la coedición de esta obra de visión actual y futura.

José R. Castelazo
Presidente del Consejo Directivo del INAP

P R Ó L O G O

Si los hombres fueran ángeles, no sería necesario un gobi-
erno. Si los ángeles fueran a gobernar a los hombres, no se 
necesitarían controles internos ni externos”.

                                                                                                 James Madison

La construcción de instituciones jurídicas propuestas por hombres para controlar a 
otros hombres es una discusión que traspasa diversas disciplinas como el derecho, 
la economía y, por supuesto, la política. 

A partir de la lectura de Gobiernos Subnacionales, Partidos Políticos y el Diseño Insti-
tucional de las Leyes de Fiscalización Superior, podríamos coincidir en que si las leyes 
fueran escritas por ángeles y no por hombres, los controles  no serían necesarios.

La investigación de la Dra. Nancy García Vázquez, profesora de este centro de inves-
tigación, es un estudio interdisciplinario acerca del control del gobierno, elaborado 
por el propio gobierno. Este es un problema fundamental de las democracias represen-
tativas y su principal mecanismo de contención es la ley.

En el libro se observa que, en México, producir una legislación cuyos efectos van 
hacia los actores gubernamentales en sí mismos es sumamente complejo. El trabajo 
analiza diseño de las normas jurídicas que comprenden la fiscalización superior en 
las 32 entidades de la República Mexicana.  En nuestro país, la esencia de la fiscali-
zación superior reside en su fuerza para instituir nuevos mecanismos de control del 
poder público con respecto al pasado.

La investigación discute el hecho de que el proceso democrático para darle con-
tenido a las leyes, en sus fundamentos y procedimientos, se caracteriza porque todos 
discuten y los que son mayoría deciden. 

Sin embargo, en las entidades deben existir las garantías necesarias para que sus legis-
ladores no sean juez y parte. De lo contrario se afectaría el sentido originario de la 
representación. En ese caso, tendríamos un órgano de fiscalización hecho al modo de 
unos cuantos, violando el espíritu de la ley, es decir, el control del abuso del poder.

En su obra la Dra. García Vázquez, pone a prueba el procedimiento legislativo en 
varios escenarios. En uno, el análisis pone en disputa a los gobiernos unificados y 
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se discute la evolución del marco jurídico de la fiscalización superior 
a partir de aspectos no jurídicos que terminan por intervenir en su formulación, es 
decir, los factores políticos. Específicamente, trasladamos al plano de la evaluación 
empírica una serie de discusiones teóricas acerca de la injerencia de los actores 
políticos en el diseño de los fundamentos y procedimientos legales que validan la 
fiscalización superior.

Ésta última confronta aspiraciones del deber ser con los intereses reales de lo políti-
co: el ejercicio del poder. Las tensiones entre lo jurídico y lo político, determinan 
no sólo el diseño, sino también el desempeño de toda la administración pública, de 
lo local a lo nacional.

La principal aportación del trabajo de investigación es que muestra, por medio de 
un estudio de panel, que la integración partidista de cada uno de los estados deter-
mina el diseño de las leyes estatales de fiscalización superior.

Con las modificaciones constitucionales aprobadas por la Cámara de Diputados, 
el 7 de mayo del 2008, en las que se avecina un largo y complejo proceso de 
homologación para las entidades de fiscalización superior de los 31 estados y el 
Distrito Federal, sin duda este trabajo será útil para comprender los retos que le 
esperan a la fiscalización superior en todo el país. 

DEFINIENDO EL PROBLEMA 

Desde sus inicios, la administración pública y la ciencia política han sido discipli-
nas empíricas. Mediante diversos métodos de análisis, se intenta responder cómo 
se originan y qué sentido tienen hechos como la creación o la transformación de 
las instituciones. 

En particular, los métodos cuantitativos nos permiten cumplir dos propósitos: uno, 
desarrollar descripciones numéricas de los fenómenos, facilitando la comparación 
entre países, fechas, estados o actores; dos, probar teorías, modelos e hipótesis sobre 
el espacio público.

divididos en las 32 entidades de la República mexicana. En otro, quienes compiten 
son los gobernadores y los diputados de los 32 congresos. En un último escenario, 
son los partidos quienes pueden definir el producto normativo del legislador.

El trabajo inicia con una vasta discusión teórica acerca del control visto desde el 
constitucionalismo, la administración pública y la ciencia política positiva. Lue-
go dedica tres capítulos para reseñar el contexto en el que se definen las leyes 
de fiscalización. Por una parte, está la creación de la Auditoría Superior de la 
Federación y su impacto en las legislaciones estatales. Por otra parte, se reseña el 
proceso de alternancia política y la reorganización de la representación política en 
las 32 entidades federativas. Finalmente,  todas las piezas se unen en un análisis 
estadístico para observar su relación. 

El libro tiene varias contribuciones. La primera es de método. Por un lado, nos 
ofrece una propuesta para analizar cuantitativamente las leyes. Por otro lado, ela-
bora un modelo estadístico del derecho, pero también de la alternancia política. 
Las principales fuentes de información quedan a disposición del lector para pos-
teriores estudios.

Su segunda contribución es empírica. La autora muestra que en el diseño de las 
leyes mexicanas, los actores políticos intervienen. De este modo, la presencia de los 
gobiernos unificados y divididos no puede obviarse cuando discutimos el papel de 
los órganos de fiscalización vigentes.

La implicación que está detrás de este trabajo reside en que cualquier reforma a las 
instituciones de control debe tomar en cuenta que la variable política puede oca-
sionar una falla regulatoria en un proceso que trasciende la simple acusación de que 
el gobernante no quiere ser fiscalizado.

Sin duda, el lector encontrará lecciones importantes para el diseño jurídico de 
nuestras instituciones de cara al futuro.

José Luis Leal Sanabria,
Presidente del Colegio de Jalisco
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