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16 de noviembre de 1824
Se crea la primera institución fiscalizadora en México

El 16 de noviembre de 1824 se expidió el Decreto titulado “Ley para el Arreglo de la Administración de la Hacienda 
Pública”, por el cual se suprimió el Tribunal Mayor de Cuentas, órgano instituido por la Constitución de Cádiz 
en 1812 y se crea la llamada “Contaduría Mayor” para el examen y glosa de las cuentas que el Ministerio de 
Hacienda debía presentar anualmente ante la Cámara de Diputados. Según el diseño original, este órgano quedó 
bajo supervisión exclusiva de una comisión de cinco diputados. Tenía una estructura bifronte y no absolutamente 
jerárquica. Contaba con un Contador Mayor de Hacienda y otro de Crédito Público. El nombramiento de los dos jefes 
y de los demás empleados de la contaduría estaba a cargo de la propia Cámara de Diputados federal. Las funciones 
de  este  organismo  se  entendían  como  una  labor  especializada  y  técnica  y  se  esperaba,  de  este  órgano,  que
 emitiera  “extractos  puntuales,  claros,  sencillos  y  bien  comprobados  de  las  cuentas  de  la  Tesorería  General,
 Comisarías  y  Administración  de  Rentas”  (ASF:  2004-A;  63).  Se  trata  de  uno  de  los  primeros  antecedentes  de  
la Auditoría  Superior  de  la  Federación,  que  ha  tenido  otras  denominaciones  en  el  tiempo  pero,  sin  duda,  el  
primer antecedente  nacional  y  propiamente  mexicano.  Por  ello,  en  un  afán  de  generar,  difundir  y  afianzar  una 
cultura de la  fiscalización  sólida  y  con  soporte  institucional,  resulta  interesante  y  obligatoria  la  referencia  a  este  
organismo fundacional.
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