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Fiscalía General de la República

DDrE.0045U20t9

MEMORANDO

PARA: Lic. 
Jefe Interina de la unidad de Acceso a la

DE:
Director de la Defensa de los el

ASUNTO: Remitiendo Informe

FECHA: 22 de noviembre de2019

En atención a Memorando referencia 07ruAIP/FGR/2019, por medio del cual manifiesta

que por resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, en el triímite

de apelación referencia 225-A-2018(RC) y registrada en la Unidad de Acceso a la

Información Pública (UAIP), con referencia 303-UAIP-FRG-2018, en fecha 4 de los

corrientes, se requirió a la Unidad de Juicio de Cuentas y Multas, de esta Fiscalía,

proporcionar "Nombre de la Institución o individuo responsable de pagar la condena

declarada a través de sentencias provenientes de Cámaras de Primera y Segunda Instancia

de la Corte de Cuentas de la República, durante el periodo 2014-2018, en formato

procesable".

En razón de lo anterior me solicita les comunique, si para la Unidad de Juicios de

Cuentas y Multas, los nombres de los cuentadantes en los Juicios de Cuentas y que han sido

proporcionados en el trtímite 303-UAIP-FRG-2018, son públicos y no poseen ningún tipo

de reserva o confidencialidad, tal como se han señalado para las referencias tanto fiscales

como las de la Corte de Cuentas de la República, de los expedientes tramitados por la

Unidad de Juicio Cuentas y Multas, en la solicitud 335-UAIP-FRG-2019.



Con base en lo anterior, tengo a bien informar que tanto las referencias de los

expedientes y nombres de los cuentadantes deben de mantenerse en reserva o

confidencialidad, por las siguientes razones:

El Art. 93 inciso primero y segundo de la Ley de la Corte de Cuentas de la

República, regula:

"Corresponderá u la Corte, librar ejecutorias en los jttícios de cuentcts y extender

Jiniquitos.

Las ejecutorias c:ondenatorias se pasarán al Fiscctl General de la República para que pida

su cttmplimiento. Lct Clorte darci estricto cumplimiento al Numeral l0) del Art. 5 de esfa

Ley".

Con base en la disposición antes mencionada, corresponde a la Fiscalía General de

La República, ejecutar el cumplirniento de las sentencias condenatorias ejecutoriadas, ya

sean de Primera o de Segunda Instancia, trayendo como consecuencia para la Fiscalía la

continuidad en el trámite de los juicios de cuentas, en cuanto se realiza una investigación,

para ser demandados los condenados en Proceso Civil Ejecutivo, ante lo cual la naturaleza

jurídica de este tipo de procesos, es especial ya que inicia con el embargo de bienes

propiedad del demandado a efecto de garantizar las resultas del juicio, para posteriormente

oírlo en defensa y resolver la controversia con fuerza vinculativa para las partes, y la

publicidad podría llevar a que los deudores al conocer su situación transfieran el dominio

de sus bienes o los oculten.

Por otra parte, no es procedente la habilitación para que se le dé publicidad a los a

los nombres de los cuentadantes; ya que, la situación jurídica atribuida a un cuentadante

específico, aún puede ser modificada, lo cual bajo mi perspectiva, representa un infracción

a la dimensión material del derecho, pues se permitiría la divulgación de datos susceptibles

de ser revertidos por la vía procesal o recursiva, ya que la gran mayoría de Juicios de

Cuentas aún se encuentran en trámite de Apelación, debido a que la Cámara de Segunda

Instancia de la Corte de Cuentas de la Republica no ha pronunciado sentencia ya sea

confirmando, reformando, revocando, ampliando o anulando la sentencia de primera

instancia (Art.73 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República); y en otros casos aún

con sentencia definitiva ejecutoriada en Primera o Segunda Instancia pronunciadas en

Juicio de Cuentas pueden ser objeto de revisión; ya sea de oficio o a petición de partes la



cual trae aparejada la suspensión provisional de la ejecución de la sentencia o se detendrá el

envió de la ejecutoria si no se hubiere efectuado( Art.79 de la Ley de la Corte de Cuentas

de la República); por lo tanto, con base en lo anterior la situación jurídica de los

cuentadantes pueden ser modificadas, 1o cual puede traer con consecuencia la divulgación

de datos falsos o inexactos de la cuantía de la condenas.


