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PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Administración Pública, a 47 años de haber sido fundado, continúa
su esfuerzo por difundir el conocimiento relacionado con la ciencia administrativa, tal es
el caso de esta obra Introducción a la nueva administración pública de México, del licenciado
Ignacio Pichardo Pagaza, miembro del Consejo de Honor de este Instituto y Expresidente
del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas.

Introducción a la administración pública de México, título que viera la luz por vez primera
en 1984, resurge incorporando una revisión tanto teórica como histórica en torno al
aparato administrativo de nuestro país y conceptos que se han introducido al estudio de la
administración pública, los cuales estamos seguros serán de mucha utilidad para actualizar
los conocimientos de los estudiantes e interesados en la materia.

El INAP se congratula en presentar la segunda edición de esta obra, corregida y
aumentada, con la certeza de que está contribuyendo a la formación y actualización de
un gran número de administradores públicos.
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ADVERTENCIA AL LECTOR: ALCANCES
DEL PRIMER VOLUMEN.

Este volumen es un texto de iniciación, cuya finalidad principal es servir de guía
a los estudiantes de diversas disciplinas que por vez primera emprenden el estudio de la
administración pública mexicana. Naturalmente, el libro pretende servir de texto básico
para los estudiantes de los años iniciales de la licenciatura correspondiente.

Puede ser de utilidad para los alumnos de otras especialidades que deseen o
necesiten tener una visión de conjunto —aún cuando sea esquemática- sobre el estado de
la administración federal mexicana en los inicios del siglo XXI.

Cabe hacer la advertencia de que se trata de un texto descriptivo, no exento de
consideraciones analíticas en los temas que se ha considerado indispensable. Sin embargo,
su intención no es hacer la crítica de las instituciones de la administración mexicana, ello
sería parte de otra etapa de estudio.

Se procuró en lo posible dar autonomía a cada uno de los capítulos de modo tal
que puedan ser leídos con relativa independencia uno de otro, conscientes de que, en
ocasiones, así lo requiere el diseño de un curso en particular.

Se decidió suprimir el uso de las mayúsculas en los nombres propios de
instituciones, dependencias, códigos y leyes, no por falta de respeto a la tradición sino
para hacer menos densa la lectura. De antemano se ofrece una disculpa al lector por
semejante licencia ortográfica.

La obra está concebida en dos volúmenes tanto por razones substantivas como
pedagógicas. Respecto de las de fondo cabe señalar que el primer volumen aborda el
estudio de las bases constitucionales de la administración pública y los aspectos formales
de su estructura. Es la visión estática de la administración; su radiografía, para usar un
símil. El segundo volumen describe y analiza los sistemas, las políticas públicas y los
principales programas de carácter permanente, es la visión dinámica de la administración,
la administración en desarrollo. Siguiendo con el símil médico, en el segundo volumen se
hace un "ultrasonido", una película de la administración en su operación consuetudinaria.

El primer volumen que se presenta aquí, está dividido en dos partes. La primera,
denominada "Bases jurídicas de la administración pública", se integra por catorce capítulos;
la segunda, intitulada "Estructura de la administración federal", contiene quince capítulos.

Ojalá este libro de texto sea de utilidad para quienes han decidido dedicar su vida profesional
al servicio público.

El autor.

Valle de Bravo, Méx., marzo del 2002





Partes de la 1
Constitución

A finales del año de 1916, cuando los tres grandes grupos revolucionarios encabezados El Congreso
por Emiliano Zapata, Francisco Villa y Venustiano Carranza habían eliminado los residuos Constituyente
de las fuerzas militares del usurpador Huerta, el país estaba dominado por las fuerzas de de 1916
la revolución.

Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, respondiendo a la
inquietud que se dejaba sentir en todos los sectores de la opinión pública y del pueblo,
decidió convocar a un congreso constituyente que diera al país una nueva Constitución y
con ello un patrón hacia donde dirigieran sus futuros pasos la sociedad y el Estado mexicano.

Aunque la Constitución de 1857 sirvió como base de legalidad al movimiento carrancista,
pronto se percibió que ese gódigo no era lo que el país necesitaba para reconstruir a la
sociedad mexicana.

La Constitución de 1857 no se ajustaba a las nuevas reformas, porque la evolución
social había superado sus principios básicos, y el derecho debe normar la existencia real
de los hombres. Así, con sagaz visión del presente y del futuro, fue surgiendo entre los
principales jefes carrancistas la idea de convocar a un congreso constituyente que reformara
la ley suprema, y la pusiera acorde al nuevo México que estaba surgiendo de la revolución.

Venustiano Carranza tuvo el indudable acierto de comprender esa necesidad nacional,
y el 14 de septiembre de 1916, expidió un decreto en el que convocaba a elecciones para
un congreso constituyente y exponía los motivos de tal decisión.

La nueva asamblea que habría de conocer y discutir el proyecto de reformas presentado
por el primer jefe del ejército constitucionalista, inició las juntas preparatorias el 21 de
noviembre de 1916. En las primeras sesiones se aprobaron las credenciales de los diputados;
el lo. de diciembre del propio año quedó instalado en Querétaro el congreso y en esa
fecha inició las labores que habrían de concluir dos meses después, el 31 de enero de
1917. En ese breve tiempo se celebraron sesenta y siete sesiones; la última, declarada
permanente, duró los días 29, 30 y 31 de enero de 1917. En la asamblea estuvieron
representadas las tendencias políticas de la nación; junto a los progresistas o radicales —



IGNACIO PICHARDO PAGAZA

como Jara, Mújica, Monzón, Baca Calderón, Cándido Aguilar, Martínez de Escobar y
otros -a los que se deben en gran medida las innovaciones constitucionales-, estaban los
moderados.

El proyecto de Carranza sufrió importantísimas modificaciones. La Constitución que se
promulgó el 5 de febrero de 1917 no es una reforma a la de 1857 -aunque de ella herede
principios básicos, como son: forma de gobierno, soberanía popular, división de poderes
y derechos individuales- sino una nueva ley, que olvidando los límites del derecho
constitucional clásico, vigente entonces en el mundo, recogió en sus preceptos los ideales
revolucionarios del pueblo mexicano, les dio forma y creó las instituciones que los realizarían
en la vida futura del país.

P o d e r La teoría del derecho constitucional designa con el nombre de poder constituyente al
C o n s t i t u y e n t e órgano formado por un grupo de hombres y mujeres representantes del pueblo que han

sido elegidos por éste, con el único fin de formar una asamblea que examine, discuta y
apruebe la ley suprema de la nación, es decir, la Constitución.

En este sentido la asamblea constituyente de Querétaro de 1917 es un ejemplo clásico
de un poder constituyente.

En algunos textos de derecho constitucional se analiza, teóricamente, la legitimidad de
la Constitución de 1917 desde un punto de vista jurídico. Todos los autores coinciden en
señalar que resulta absolutamente inaceptable pensar que para tener legitimidad debió
haber surgido conforme a los procedimientos de reforma establecidos por la de 1857. El
orden constitucional que violentamente quedó interrumpido por la usurpación de Victoriano
Huerta, no volvió a restablecer cabalmente la vigencia de aquella Constitución, aun
después del derrocamiento de Huerta. La convocatoria a formar un nuevo congreso
constituyente sin acudir a los procedimientos formales de la de 1857 fue absolutamente
justificada, puesto que histórica, jurídica y políticamente se había suspendido su vigencia.

Modificaciones
ala

Constitución

Desde su entrada en vigor, la Constitución del 5 de febrero de 1917 ha generado consenso
nacional como ley suprema del país.

La Constitución de 1917 ha sufrido numerosas modificaciones a lo largo de sus más de
ochenta años de existencia. En términos numéricos ascienden a 113 los decretos
modificatorios hasta diciembre del 2000. Por lo que toca a los aspectos substantivos,
algunos cambios han tocado aspectos que fueron parte integral de las doctrinas de los
constituyentes revolucionarios. En especial los cambios a los artículos 27 y 130 referidos
a la inalienabilidad del ejido y las relaciones entre el Estado y las iglesias, respectivamente.

No se puede negar que una parte de tales modificaciones obedecen a la necesidad de
adecuar el texto a las cambiantes realidades de la sociedad mexicana. Otras, sin embargo,
se explican por las exigencias, no siempre justificadas, de diversos grupos sociales que
sólo consideran asegurados sus intereses cuando quedan plasmados en un texto
constitucional. Varios especialistas en derecho constitucional (Rives Sánchez, 2000), han
analizado una a una las modificaciones y adiciones habidas en estos años.

Si se compara el original de la Constitución con el estado que guarda a finales del
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2000, las diferencias son las siguientes: transitoriosló vs 46; párrafos de artículos ordinarios:
501 vs 857; párrafos de transitorios 18 vs 74; total de párrafos 519 vs 931. El articulado
vigente no sólo es más numeroso sino con contenidos más detallados en cada uno de los
dispositivos modificados (Rives Sánchez, ídem). El número de decretos modificatorios
entre 1917 y diciembre del 2000, es de 113.

Los artículos que han sufrido mayor número de modificaciones, en orden decreciente
son: el artículo 73, (de las facultades del Congreso), 38 modificaciones. El artículo 123
(trabajo); el 27 (tierra y recursos naturales); 107 (amparo); 74, facultades exclusivas de
la cámara de diputados); 79 (de la comisión permanente); 89 (facultades del ejecutivo);
115 (municipio); 52 (integración de la cámara de diputados); y 94 (poder judicial).

Una Constitución puede definirse como el conjunto de normas que establecen los órganos D e f i n i c i ó n d e
del Estado, las relaciones entre éstos, los procesos fundamentales de creación de las C o n s t i t u c i ó n
disposiciones que integran el orden jurídico y los contenidos de esas normas.

La Constitución mexicana es rígida y escrita. El derecho constitucional comparado reconoce C o n s t i t u c i ó n
dos tipos fundamentales de constituciones: las rígidas o escritas y las flexibles o no escritas. r íg ida
Para entender cabalmente el concepto de constitución rígida es necesario establecer la
contraposición entre el poder constituyente y los poderes constituidos.

El poder constituyente es aquel que emanado directamente del pueblo soberano se
organiza con la exclusiva finalidad de examinar, discutir y poner en vigor la Constitución
o ley suprema de una nación.

La constitución rígida crea y organiza a los poderes constituidos supremos dotándolos
de competencia.

Una constitución es rígida porque uno de sus poderes constituidos, aisladamente y por
sí solo, no puede tocarla o modificarla; la rigidez de una constitución implica que su
procedimiento de enmienda o reforma es de compleja realización: en México, además de
la voluntad del legislador ordinario federal se requiere la de la mayoría de las legislaturas
locales. A este procedimiento de enmienda se le denomina constituyente permanente.

Por el contrario, la flexibilidad de la constitución consiste en que puede ser modificada
por el poder legislativo. Es común mencionar que en la Gran Bretaña el Parlamento,
cuyas funciones propias son las del poder legislativo ordinario, goza eventualmente de las
facultades del poder constituyente, lo que significa que por encima del órgano legislativo
no existe teóricamente ninguna ley intocable.
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Estructura de
Una

Constitución

Parte Orgánica

CRÍTICA AL DERECHO CONSTITUCIONAL CLÁSICO POR EL
CONSTITUYENTE DE 1917

uLa Constitución actual debe responder, por consiguiente, a los principios generales de la
revolución constitucionalista... (que) tiene la gran trascendencia de ser una revolución
eminentemente social y, por lo mismo, trae una transformación en todos los órdenes".
DIPUTADO CONSTITUYENTE CAYETANO ANDRADE.

"Los juriconsultos, los tratadistas, las eminencias en general en materia de legislación,
probablemente encuentren hasta ridicula esta proposición. ¿Cómo se va a señalar allí (en la
nueva Constitución, artículo 123) que el individuo no debe trabajar más de ocho horas al
día? Eso, según ellos, es imposible; eso, según ellos, pertenece a la reglamentación de las
leyes; pero precisamente, señores, esa tendencia, esa teoría, ¿qué es lo que ha hecho? Que
nuestra Constitución (la de 1857)... haya resultado como la llamaban los señores científicos
"un traje detaces" para el pueblo mexicano11. DIPUTADO CONSTITUYENTE HERIBERTO
JARA.

"Los trabajadores estamos enteramente cansados de la labor pérfida que en detrimento de
las libertades públicas han llevado a cabo los académicos, los ilustres, los sabios, en una
palabra los joriconsultos". DIPUTADO CONSTITUYENTE HÉCTOR VICTORIA.

"A mí lo que me importa es que atendamos debidamente al clamor de esos hombres que se
levantaron en la lucha armada y que son los que más merecen de nosotros busquemos su
bienestar y no nos espantemos de que debido a errores de forma aparezca la Constitución
un poco mala en la forma; no nos asustemos de esas trivialidades, vamos al fondo de la
cuestión; introduzcamos todas las reformas que sean necesarias al trabajo". DIPUTADO
CONSTITUYENTE FROYLÁN MANJARRÉZ.

De la Madrid, Miguel. Tomado de Estudios de Derecho Constitucional. México, Ed. Porrúa,
1980. pp. 106-109

I .as constituciones de la mayoría de los países contiene dos grupos de normas, las de carácter
orgánico y las dogmáticas. La Constitución mexicana agregó un nuevo orden de normas
hindainentales: las denominadas garantías sociales y la parle económica. Lste hecho
representa un avance fundamental a la teoría del derecho constitucional.

Se llama parte orgánica de la Constitución al conjunto de normas que establecen los órganos
del Kstado. que fijan los medios como son elegidos o nombrados los titulares de esos órganos,
la competencia de los mismos y los procedimientos por los cuales pueden ejercerlos. Ln
síntesis, la parte orgánica comprende los límites fórmale» de la comj)etencia de los órganos
del Kstado.

Parte

Kn gran medida este libro de texto es el e»tudio detallado de la jmrte orgánica de la
Constitución.

La parte dogmática di" la Constitución es aquella que establece lo» derechos del indivi
d o g m á t i c a llamados derechos fundamentales, que constituyen el espacio sociojiolítieo de las personas
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físicas tanto en términos individuales como en relación con los demás miembros de la
comunidad. También se les denomina garantías individuales.

I ja parte orgánica de la Constitución señala límite formales de los órganos, el modo que
sus titulares pueden hacerse cargo de ellos, como ejercer su atribución y los procedimientos
para desempeñarla; en la parte dogmática las limitaciones no son formales sino se refieren
a los contenidos, a las materias sobre las cuales aquellos órganos limitan su acción en
relación a la sociedad civil.

Es fácil darse cuenta de la importancia que representa la parte dogmática de la
Constitución. Sin esas limitaciones al contenido de la actuación de los órganos del estado,
éstos podrían a partir de una legalidad meramente formal, actuar en esferas que competen
estrictamente al ámbito individual, familiar o social.

Las limitaciones sustantivas o materiales de la parte dogmática reciben el nombre en el
derecho positivo mexicano de "las garantías individuales". Se definen del modo siguiente:
son las determinantes constitucionales que limitan materialmente las competencias
conferidas a los órganos del Estado; son los derechos del mexicano frente a él. Si el
listado se encuentra limitado materialmente, los individuos tienen garantizado un ámbito
en el cual aquél no debe interferir, porque esta interferencia se traduce necesariamente en
una extralimitación material de sus facultades.

Î a aportación más significativa de la Constitución de 1917 al derecho público mexicano G a r a n t í a s
y a la vida nacional misma, es la incorporación a rango de norma constitucional de SOCÍaleS
materias sociales previamente no reguladas o bien normadas por leyes secundarias.

Esas materias son las siguientes:
• La propiedad de todas las tierras y aguas pertenece a la nación, la cual puede transmitir

el dominio de ellas a los particulares (artículo 27).
• Corresponde a la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todos los

recursos naturales del subsuelo, de la plataforma continental, de los zócalos submarinos
de las islas, de los minerales, de los yacimientos, de los minerales susceptibles de
utilizarse como fertilizantes, del petróleo y del gas o cualquier otro hidrocarburo situados
en el territorio nacional (artículo 27).

• Todas las solicitudes de dotación, ampliación restitución, así como la nulidad de acciones
sobre las tierras, montes, aguas y bosques que formulen los pueblos, comunidades y
ejidos, y los procedimientos para otorgarlas, son de interés público y de orden
constitucional (artículo 27).

• Es de orden constitucional el establecimiento y protección de los derechos individuales
de los trabajadores, las garantías tutelares del trabajo de las mujeres, el derecho a la
sindicalización y a la huelga y el mantenimiento del equilibrio entre los factores del
capital y el trabajo (artículo 123).

El Estado mexicano tiene el derecho y la obligación de intervenir y regular la economía
nacional.

A partir de 1917 otras constituciones incorporan a su texto materias consideradas
importantes para el desenvolvimiento de la sociedad civil.
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Por esta vía se han ampliado las atribuciones del Estado mexicano moderno, en campos
sociales y económicos antes no regulados por él. Sucesivas administraciones han buscado
incorporar a la Constitución materias nuevas de importancia para el desarrollo del país.

Se ha dicho con toda razón que la incorporación al texto constitucional de los derechos
sociales fue la aportación más original y de mayor trascendencia que realizó la asamblea
constituyente de Querétaro. Con ello, la revolución mexicana replanteó, en la teoría
constitucional, la doctrina de los derechos del hombre y afirmó una nueva tesis sobre los
fines del Estado.

Parte Durante el primer período de sesiones de la LII Legislatura, en diciembre de 1982, el
e c o n ó m i c a presidente de la república envió una iniciativa de reformas y adiciones a diversos artículos

( 1 9 8 2 ) constitucionales, que forman la parte económica de la Constitución política. Tales artículos
son el 25, 26, 27 y 28, así como el 73, que amplía las facultades del Congreso de la
Unión, en la materia, t*

La exposición de motivos establece que no obstante que el Estado mexicano a través
de la historia se ha modernizado considerablemente, aún no ha podido resolver con la
celeridad necesaria los graves problemas de la desigualdad social, la ineficiencia y baja
productividad, la escasa competitividad de los productos mexicanos en el exterior y la
generación de suficiente ahorro interno para financiar el desarrollo.

La nueva parte económica de la Constitución se refiere a la rectoría del Estado y la
economía mixta; establece un sistema de planeación democrática del desarrollo; fija bases
para el desarrollo rural integral y el perfeccionamiento de la justicia agraria; define con
mayor precisión las áreas reservadas exclusivamente al Estado y la función y desempeño
de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal. Se ordenan las
atribuciones del Estado en materia de planeación, conducción, coordinación y orientación
de la economía nacional, así como aquellas de regulación y fomento.

R e f o r m a al El artículo 25 constitucional mediante esta reforma establece, entre otras, las siguientes
a r t í c u l o 2 5 atribuciones al Estado mexicano.

• Ser rector del desarrollo nacional con el objetivo de garantizar que sea integral.
• Planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional: así como

regular y fomentar las actividades de interés general.
• La posibilidad de que el sector público participe de manera independiente o

conjuntamente con los sectores social y privado, como promotor y organizador en
áreas prioritarias para el desarrollo.

• Apoyar e impulsar con base a criterios de equidad social y productividad a empresas
de los sectores social y privado de la economía, conforme al interés público y al uso,
en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio
ambiente.

R e f o r m a al La reforma al artículo 26 constitucional es el aspecto más novedoso y fundamental de la
ar t í cu lo 2 6 parte económica de la Constitución. La síntesis de su contenido es la siguiente:
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• El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional.
• La planeación es democrática porque permite la participación de los diversos sectores

sociales.
• La administración pública federal sujetará de manera obligatoria sus programas al

Plan Nacional de Desarrollo.
• Constituye la base jurídica de la ley reglamentaria respectiva, denominada ley de

planeación.

Esta última ley mencionada, a través de la cual se reglamenta el artículo 26 de la
Constitución, establece los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema
nacional de planeación democrática, y señala los criterios para la formulación,
instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo.

La ley determina los órganos responsables del proceso de planeación y sienta las bases
para coordinar mediante convenios con los gobiernos locales, su participación en la
planeación.

La reforma al artículo 28, precisa y amplía atribuciones al Estado en materia de mono- R e f o r m a al
polios, para evitar el acaparamiento y frenar el alza de precios de artículos de consumo, a r t í c u l o 2 8

En materia de banca y finanzas el texto de la reforma señalaba, originalmente, dos
cosas: a) que la prestación del servicio público de banca y crédito no sería objeto de
concesión a particulares, es decir, que únicamente el Estado mexicano podía prestarlo; b)
que esa prestación exclusiva del servicio mencionado no constituía un monopolio (en
términos jurídicos). Una posterior reforma constitucional eliminó la exclusividad del Estado
en materia de banca y crédito, lo que dio origen al proceso de reprivatización de la
banca. Del texto vigente del artículo 28 sobresale lo siguiente:

• Se le faculta para ejercer funciones de manera exclusiva en campos estratégicos, tales
como acuñación de moneda, emisión de billetes, correos, telégrafos, petróleo y
generación de energía eléctrica, principalmente.

• Podrá contar con los organismos y empresas necesarios para el eficaz manejo de las
áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario.

• En casos de interés público, mediante leyes generales, podrá concesionar la prestación
de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de
la federación.

• Está facultado para vigilar la aplicación y evaluación de los subsidios otorgados a
actividades prioritarias.

A pesar de que la Constitución mexicana es esencialmente rígida, los cambios introducidos
por el constituyente permanente han sido muy numerosos, como queda dicho, porque las
realidades sociales, políticas y económicas de México y del mundo son otras (Rabasa,
Caballero, 1993). Desde la fecha de la anterior edición de este texto (1984) y hasta
diciembre del 2000, las modificaciones constitucionales -suscintamente expresadas- se
describen del siguiente modo:

Enmiendas
nstituáonales
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28-1-92 y 5-III-93; educación.
28-1-92, 28-V1-99, igualdad hombre mujer; salud, vivienda, menores.
6-IV-90 y 28-1-92, 3-VII-96, libertad de trabajo.
3-DÍ-93, 3-VII-96, 8-III-99, garantía de legalidad, privacía de la
correspondencia.
17-111-87, autonomía de los tribunales respecto de otros poderes.
2-XI1-93, 8-III-99, reglas sobre detención.
14-1-85 y 3-K-93, 3-VII-96, juicios de orden criminal.
3-XII-94, 3-VII-96, imposición de penas, persecución de delitos.
28-XII-82, 3-VI1-96, 8-III-99, penas prohibidas, confiscación.
28-1-92, libertad de creencias y prácticas religiosas.
28-VI-99, rectoría del Estado, desarrollo sustentable.
10-VIII-87, 6-1-92, 28-1-92, propiedad de la nación, agrarismo, ejido.
27-VI-90, 20-VIII-93 y 2-III-95, monopolios, banca y crédito, áreas
estratégicas.
20-111-97, nacionalidad mexicana.
5-III-93 y 25-X-93, obligaciones de los mexicanos.
20-111-97, mexicanos por nacimiento.
6-VI-90, 22-VIII-96, prerrogativas del ciudadano.
6-VI-90. 22-VIII-96, obligaciones del ciudadano.
20-111-97, no pérdida de la nacionalidad por nacimiento.
6-IV-90, 3-K-93, 19-IV-94, 22-VIII-96, soberanía, partidos políticos.
25-X-93, Distrito Federal.
17-111-87, límites entre estados.
15-X1I-86, integración de la cámara de diputados,
15-XII-86, distritos electorales.
15-XII-86, 6-IV-90, 3-K-93, 22-VIII-96. diputados de representación
proporcional.
31 -XII-94, requisitos para ser diputado.
15-XII-86, 3-K-93, 22-VIII-96, integración de la cámara de senadores.
29-VIII-99, requisitos para ser senador.
15-XII-86, 6-IV-90. 3-DÍ-93, 22-VII1-96, calificación de las elecciones.
3-K-93, quorum para sesionar.
7/IV/86 y 3/IX/93, periodos de sesiones ordinarias.
7-IV-86 y 3/LX/93. duración de los periodos de sesiones ordinarias.
7-FV-86, informe presidencial.
10-VIII-87, 6-IV-90. 20-VIII-93. 25-X-93. 31-XII-94, 3-VII-96. 22-VIII-
96, 28-VI-99. 30-VII-99, facultades del congreso.

Art. 74. 17-111-87, 10-VIII-87, 3-DÍ-93. 25-X-93. 31 -XII-9-L 22-VIII-96. 30-V1I-
99, facultades de la cámara de diputados.

Art. 76. 25-X-93, 31-XII-94, facultades de la cámara de senadores.
Art. 77. 15-XII-86, facultades de cada cámara sin intervención de la otra.
Art. 78. 10-VIII-87, 30-VH-99. integración de la comisión permanente.
Art. 79. 8-H-85, 10-VIH-87. 25-X-93. 31 -XII-9+, facultades de la comisión

permanente.
Ait. 82. 20-VIII-93, 1 -VII-94, requisitos para ser presidente.
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10-VIII-87, ll-V-88, 25-X-93, 31-XII-94, facultades del presidente de la
República.
31 -XII-94, informes y comparecencias al congreso de los secretarios de
despacho.
10-Vm-87, 31-XII-94, 22-VTH-96, ll-VI-99, integración del poder judicial.
31 -XII-94, requisitos para ser ministro.
31-XII-94, nombramiento de ministros.
10-VIII-87,31 -XII-94, ll-VI-99, nombramiento de magistrados y jueces.
31-XII-94, 22-VIII-96, falta de ministros.
31 -XII-94, 22-VIII-96, renuncias y licencias de los ministros.
31-K-93, 31-XII-94, ll-VI-99, consejo de la judicatura.
31 -XII-94,22-VDI-96, prohibición a los miembros del poder judicial para
desempeñar otro cargo.
28-1-92, 31-XII-94, 13-DÍ-99, derechos humanos.
31-XII-94, resolución de controversias.
10-VIII-87,25-X-93, 31-XII-94, competencia de los tribunales federales.
25-X-93, 31-XII-94, 22-VIII-96, competencia de la suprema corte.
31-XII-94, conflictos de competencia federal-estatal.
7-FV-86, 10-VIII-87, 3-K-93, 25-X-93, 31-XII-94, ll-VI-99,
procedimiento para el juicio de amparo.
31-XII-94, 22-VIII-96, responsabilidades de los servidores públicos.
10-VIII-87, 31-XII-94, 22-VIII-96, juicio político, sujetos, causas y
sanciones.
10-VIII-87, 31-XII-94, 22-VIII-96, responsabilidad penal.
17-111-87, 22-VIII-96, municipio.
17-111-87, 31-XII-94, entidades federativas.
31 -K-93, 25-X-93, protección a estados, extradición.
25-X-93, 31-XII-94, 22-VIII-96, Distrito Federal.
23-XII-86,27-VI-90,20-VIII-93,31 -XII-94, 8-IH-99, trabajo y previsión
social.
10-VIII-87, retribución a servidores públicos.
28-1-92, relación Estado-iglesias, prohibición de propaganda política.
(Gutiérrez, Rives Sánchez, 1995).

Desde el punto de vista del desarrollo institucional, las modificaciones constitucionales Reforma del
señaladas son una etapa preliminar de lo que se denomina la reforma del Estado, que es Estado: etapa
un proceso permanente. Mediante la lectura de la relación que sigue, el lector podrá darse preliminar
cuenta del contenido y el alcance de esta primera fase de la reforma.

a) Nuevas fechas para los trabajos del congreso de la Unión.
b) Aumento a 200 del número de diputados de representación proporcional.
c) Diferencia entre salarios mínimos generales y profesionales.
d) Independencia de la Asamblea de Representantes del D.F.
e) Principios normativos de la política exterior.
0 La asociación libre y pacífica para tomar parte en asuntos públicos; como prerrogativa

del ciudadano.
g) Se crea el registro nacional de ciudadanos.
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h) Se crea el Instituto Federal Electoral (IFE).
i) Se crea el Tribunal Federal Electoral.
j) Se reorganizan las bases para la elección de los diputados de representación

proporcional.
k) Se suprime el carácter estratégico de la Banca.
1) Se "privatiza" el ejido,
m) Previo registro se reconoce personalidad jurídica a las iglesias. Se les reconoce capacidad

para adquirir y administrar bienes.
n) Se reconoce la composición pluricultural de la nación mexicana,
o) Se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
p) Se establece la obligatoriedad de la enseñanza secundaria,
q) Se establece la autonomía del banco central.
r) Se faculta al Congreso a legislar en materia de intermediación y servicios financieros.
s) Se establece el número máximo de diputados que podrá tener cualquier partido en el

Congreso (315).
t) Se modifica la integración de la Cámara de senadores, cuatro senadores por estado,

tres por el principio de mayoría y uno de representación proporcional,
u) Se reduce la prisión preventiva de 72 a 48 horas,
v) Se traslada al art. 122 lo relativo al gobierno del D.F.
w) Se establece que la Ciudad de México es el D.F.
x) Se da autonomía al IFE. Se establece que la organización de las elecciones es una

función estatal.
y) Se modifican los requisitos para ser presidente de la República.
z) Se propone un nuevo sistema de justicia. Se amplían las funciones de la Suprema

Corte de Justicia (SCJ). Se reduce a once el número de ministros,
aa) Se crea un nuevo órgano judicial denominado Consejo de la Judicatura,
bb) Se plantean las bases para crear un nuevo sistema de seguridad pública nacional,
ce) Se suprime el carácter estratégico de los ferrocarriles y la comunicación vía satélite.



Concepto
de Estado

2

Para el hombre común las nociones de Estado, gobierno y administración pública se
antojan vocablos sinónimos o cuando menos conceptos equiparables. Esta idea no carece
de razón, porque las tres nociones se relacionan estrechamente.

Sin embargo, el estudioso de la administración pública debe aprender a distinguir la
manera como se relacionan entre sí los tres conceptos.

La administración pública presupone la existencia del Estado.

Dentro del dominio de las ciencias sociales existe un campo de conocimiento, de carácter
interdisciplinario, que se denomina diversamente "Teoría General del Estado", "Teoría
del Estado Moderno", "Regímenes Políticos Comparados", o de algún otro modo singular.
Su objeto es, precisamente, el estudio de los orígenes, el desarrollo y las características
actuales del Estado. Es una materia interdisciplinaria cuyos especialistas utilizan uno o
varios métodos para abordar su estudio: algunos usan el método histórico para conocer
el desenvolvimiento del Estado a través del tiempo y del espacio; otros, un método
sociológico para estudiar a la nación, a la población o el pueblo como sus componentes:
otros más, un método de la ciencia política para analizar las diversas formas de integración
del poder público, de la autoridad y del gobierno; por último, la gran mayoría de los
tratadistas usan el método jurídico para entenderlo como la unidad del orden jurídico o
como sistema de derecho positivo.

Su estudio no compete al campo de la administración pública propiamente dicho, sino
al de la teoría general del Estado. En su momento habremos de definir cuál es el campo
propio de la administración pública.

El análisis de la administración pública mexicana requiere sin embargo, una referencia
al concepto mismo de Estado y sus elementos integrantes, puesto que aquélla forma parte
de éste.

El concepto de Estado constituye uno de los más complejos objetos de estudio a los que
ha hecho frente la ciencia política, desde los tiempos clásicos. Existe una rama de las
ciencias sociales dedicadas exclusivamente a conocer lo estatal, que se denomina la teoría
general del estado; una de cuyas partes fundamentales es la discusión de las diversas

Estado y
administración
pública

La teoría
general del
Estado

Teorías sobre
el concepto de
Estado
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Teorías
organicistas

Teorías
sociológicas

teorías que intentan explicar su significado. Simplificando la tipología o clasificación de
esas teorías encontramos que se pueden agrupar del modo siguiente:

• Teorías organicistas
• Teorías sociológicas
• Teorías jurídicas
• Teorías que lo explican a través de los elementos que lo integran.

Las teorías organicistas son aquellas que consideran al Estado como un ente similar a los
organismos vivos. Tendría una personalidad propia, distinta de la de los individuos que lo
integran; estaría dotado de capacidad de discernimiento, voluntad y habilidad para
ejecutar acciones complejas. Su desarrollo histórico sería similar al desarrollo biológico de
los seres naturales. Una versión actual de las tesis organicistas es aquella que entiende al
Estado moderno como un órgano, como una estructura con identidad propia, que realiza
una gama compleja de funciones.

Las teorías sociológicas del Estado entienden a éste como una unidad colectiva o de
asociación. Los antiguos afirmaban que representaba una unidad permanente de hombres
asociados; es decir, una unidad colectiva. Las tesis actuales sostienen que es una comunidad
con características especiales; que es la unidad de la asociación, la cual consiste en que
una variedad de individuos se ponen en comunicación en virtud de un fin, de modo tal
que el contenido igual de voluntad de quienes participan en la comunidad, llega a adquirir
realidad por obra, del poder de las voluntades de los órganos directores y de los miembros
de que constan éstos.

Dentro de las teorías sociológicas podemos incluir a la teoría marxista. Para el marxismo
el sistema capitalista se caracteriza por la dualidad dialéctica del Estado y la sociedad:
nace de la sociedad y está determinado por la sociedad misma, por lo que su separación
consiste en una dualidad dialéctica, una oposición de correspondencia entre la estructura
y la superestructura; la separación de la sociedad y el Estado corresponde a la distinción
entre lucha económica y lucha política de clases.

Para Marx y Engels la sociedad civil abarca todo el intercambio material de los individuos,
en una determinada fase del desarrollo de las fuerzas productivas. Abarca toda la vida
comercial e industrial y en este sentido trasciende de los límites del Estado y de la nación.
IM sociedad civil en cuanto tal, sólo se desarrolla con la burguesía.

Estado y sociedad son entes distintos en la medida en que esta diferencia implica la
autonomía entre ambos; autonomía relativa que se manifiesta en su existencia como
producto de las contradicciones de clase que la sociedad misma ha sido incapaz de superar.
El estado, aunque tampoco las supera, al menos sí contribuye a refrenarlas, aminorarlas,
con el fin de que la sociedad no se consuma en la lucha, para que no se autodestruya. Por
ello, nacido de la sociedad e inmerso en sus conflictos, el Estado se le sobrepone, adquiere
una existencia separada, pero en relación directa con ella. Se separa de la sociedad
porque, situándose con relativa autonomía de la lucha de clases, puede refrenar los conflictos
aun cuando él mismo está inmerso en los propios conflictos.
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Es la forma bajo la que los individuos de una clase dominante hacen valer sus intereses

comunes.

¿Cuál es su futuro en la sociedad socialista y en el comunismo? Friedrich Engels analizó
la suerte que correrá el Estado en la sociedad socialista del mañana: La sociedad socialista,
en la que la producción será organizada sobre la base de una asociación de productores
libres e iguales, transportará la maquinaria estatal al lugar que le corresponderá en el
futuro; el museo de las antigüedades, junto al torno de hilar y al hacha de bronce. Las
puertas del museo no se abrirán de golpe, esto es, el Estado no será llevado a su última
morada al día siguiente del triunfo de la revolución social; habrá un lapso más o menos
largo, pues el Estado, como poder coactivo, subsistirá hasta el instante en que esté
consolidada la sociedad socialista, Marx lo expresó claramente en las Notas al programa
de Colha que envió a Wilhelm Bracke en carta del 15 de mayo de 1875: Entre la sociedad
capitalista y la comunista habrá un periodo de transformación revolucionaria de la una a
la otra, al que corresponderá un periodo paralelo de transición política, en el que el Es-
tado no podrá ser sino la dictadura revolucionaria del proletariado.

Las teorías jurídicas son tal vez las que han alcanzado una mayor aceptación entre los
estudiosos de la teoría general del Estado.

Pueden clasificarse en dos grandes grupos: las primeras son aquellas que sostienen la
personalidad jurídica del Estado. Uno de los principales exponentes extranjeros de esta
doctrina es Carré de Malberg; entre los autores mexicanos que también la suscriben se
menciona a Ignacio Burgoa. El segundo grupo de teorías jurídicas son aquellas que lo
identifican con el derecho; es decir, proclaman la unidad entre el Estado y el derecho.
Hans Kelsen es el profesor más destacado perteneciente a este último grupo.

La teoría de la personalidad jurídica afirma que el Estado es una persona pero que ello no
puede significar, evidentemente, que equivale a un ser humano; se quiere decir que es una
unidad jurídica. Aun siendo un concepto jurídico la personalidad del Estado corresponde
a realidades. No se reduce a una ficción. No es, dicen los autores de esta teoría, la expre-
sión de realidades absolutas sino únicamente de realidades jurídicas. El concepto de la
personalidad aparece como la base del derecho público y hasta como la condición de la
existencia del derecho.

Puede afirmarse que la colectividad de los ciudadanos —bien sea considerando su sucesión
a través del tiempo o bien limitándose a considerarla en un momento determinado-,
forma un conjunto indivisible que se opone a los individuos y que, como tal, constituye un
ser jurídico separado que encuentra su propia personificación en el Estado.

l̂ a tesis del Estado parte de la afirmación de que no es una unidad o ente que pertenezca
al mundo de la naturaleza, a la esfera de la causa; pertenece a la esfera de las normas o
los valores. Por ello, si no es posible determinarlo científicamente, con la metodología
causal y si se reconoce su relación con el orden jurídico, debe afirmarse la teoría de la
identidad del derecho y el Estado. Ambos constituyen un único objeto de conocimiento.
La problemática estatal es de naturaleza jurídica.

Teorías
jurídicas

Personalidad
jurídica del
Estado

Hans Kelsen
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1 Es sabido que la esfera existencia! del Estado posee validez normativa y no eficacia
causal; que aquella unidad específica que ponemos en el concepto de Estado no radica
en el reino de la realidad natural, sino en el de las normas y valores; que el Estado es, por
naturaleza, un sistema de normas o la expresión para designar la unidad de tal sistema;
y sabido «sto, se ha llegado"ya al conocimiento de que el Estado como orden, no puede
ser más que el orden jurídico o la expresión de su unidad. Todo el mundo admite que el
Estado mantiene relaciones esenciales con el orden jurídico. Pero si no se admite que esa
relación significa identidad, débese ante todo a que no se reconoce que el estado mismo
es un orden.

Si el Estado es un sistema normativo, tiene que ser el orden jurídico positivo, pues es
imposible admitir junto a éste la validez de otro orden cualquiera.

Hans Kelsen.

Al Estado hay que concebirlo como el orden jurídico o mejor, como la unidad de tal orden;
no es un ser natural cuya metodología explicativa sea el principio de la causalidad; su
metodología explicativa es la del derecho.

Conocido que el Estado es orden jurídico o expresión de su unidad, la teoría del Estado es
posible como teoría del derecho, es decir, como teoría de la norma jurídica, y, en este sentido,
como disciplina normativa.

Hans Kelsen.

Para la teoría kelseniana los elementos integrantes del Estado no son los tradicionalmente
considerados, a saber, pueblo, territorio y gobierno. No lo son en el orden físico o sociológico
que usualmente se les atribuye. No son las personas biológicamente consideradas lo que
constituye un elemento, sino "el ámbito de la validez personal de la norma jurídica : es
decir, el grupo teórico de individuos a quienes se aplicaría una norma |urídica determinada
si si1 colocasen en los supuestos de conducía que la propia norma establece.

Otro tanto ocurre con el concepto de territorio. No es el territorio en su connotación física
lo que se considera como un elemento, sino "el ámbito de la validez espacial de la norma
jurídica: es decir, el espacio geográfico donde una norma puede jurídicamente aplicarse.
Existe un elemento adicional al (fue Kelsen denomina, "el ámbito temporal de la validez del
orden estatal : quiere significar el tiempo durante el cual una norma jurídica está en vigor.
Finalmente debe reconocerse que las normas jurídicas regulan distintos contenidos de
conducta. Ello quiere significar que existe un ámbito material de la validez de la norma
jurídica. Estas son las categorías básicas del orden jurídico y. por tanto, los elementos
integrantes del Estado.

TGOPÍaS acerca Otra forma de aprender el concepto de Estado es analizando los elementos que lo integran.
de IOS Aunque existan diversas opiniones sobre cuáles y cuántos son los elementos que lo forman.

elementos del ' a doctrina a la que nosotros nos adherimos es la que considera su integración con tres
Estado elementos: pueblo o población, territorio y poder público.
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En la terminología política popular actual con frecuencia se hace referencia al concepto Concepto de
de "Estado de derecho". Su significado se ha vuelto poco preciso. Sin embargo, esta Estado de
noción alude a un elemento indispensable para la convivencia social por lo que su definición derecho
es necesaria.

La idea de Estado de derecho no debe confundirse con la noción kelsesiana del Estado
equivalente a la totalidad del derecho; el derecho como el centro de imputación del conjunto
de normas jurídicas de una sociedad. Kelsen sostiene que el Estado es una identidad con
el conjunto de normas jurídicas de una sociedad determinada. En ese sentido el Estado es
la totalidad del sistema jurídico. Podríamos hablar, entonces, de teoría del Estado igual a
teoría del derecho.

No es esa la idea que esta implícita en la expresión "(el) Estado de derecho". Con ella se
alude a la voluntad de los integrantes de una colectividad, incluyendo naturalmente a las
personas morales y a quienes las representan, de regir sus actos y conductas con apego a
las normas jurídicas en vigor. La aceptación generalizada de la comunidad de respetar, es
decir, de observar y cumplir las normas jurídicas vigentes en sus relaciones con otros par-
ticulares y con las autoridades; la decisión de las autoridades de actuar sólo en los términos
estrictos que las leyes vigentes les autorizan.

Vivir en un listado de derecho es, entonces, una referencia sociológica a las actitudes de
obediencia ante la ley de los individuos y las autoridades constituidas que integran la
sociedad.

El "Estado de derecho" equivale, entonces, a la aceptación, observancia, acatamiento,
respeto, y cumplimiento estricto de la ley por parte de individuos y autoridades que
forman una colectividad. Lo contrario, precisamente, de lo que el viejo proverbio colonial
sugería al hablar de que "la ley se acata pero no se cumple".
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Los elementos del Estado mexicano son tres: pueblo o población, territorio y poderes
públicos. En éste y los próximos capítulos estudiaremos cada uno de ellos.

Aunque existe una distinción sutil entre el pueblo y población, aquí se usan como vocablos
sinónimos. La población es un grupo humano que reside en un cierto espacio físico,
guardando con éste una relación también de carácter físico. Es, en otras palabras, un
conjunto de habitantes que se asienta sobre un territorio determinado, vinculados por
hechos de la convivencia. La población adquiere la calidad de comunidad cuando están
presentes elementos comunes de carácter histórico, religioso o económico. El pueblo es la
sustancia humana del Estado.

La teoría general del Estado sólo estudia los aspectos jurídicos de la población, pero en
este texto sobre administración pública debemos presentar, adicionalmente, algunas
características demográficas básicas del pueblo de México.

Los aspectos jurídicos más importantes de la población son los siguientes:
¿Quiénes son mexicanos y cuáles con sus derechos y obligaciones?
¿Quiénes son ciudadanos mexicanos y cuáles son sus derechos y obligaciones?

Estas materias están claramente definidas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en los artículos 30 al 38 inclusive. En adelante, al referirnos a este
código le llamaremos simplemente la Constitución, señalando, expresamente, las referencias
a las constituciones estatales o a una en lo particular.

Las características demográficas básicas de la población, que estudiaremos aquí, son:

• Su dimensión actual y probable;
• Su estructura o composición por sexo y por niveles de edad;
• Su distribución en el territorio nacional; y
• Su naturaleza rural o urbana.

El primer concepto jurídico relacionado con la población es la nacionalidad. La nacionalidad Aspectos
es una noción jurídica que implica una relación política entre un individuo y un Estado jurídicos de la
determinado. En el derecho internacional privado se define como el vínculo político y población
jurídico que relaciona a un individuo con un Estado. En México la Constitución establece

Aspectos
jurídicos y
demográficos
déla
población
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la nacionalidad mexicana no en términos conceptuales o abstractos, sino mediante el
señalamiento de quiénes tienen la calidad jurídica de mexicano, cuáles son sus prerrogativas
y obligaciones y cómo puede perderse esa calidad o relación jurídica. Los cuadros corres-
pondientes aclaran esas materias.

La La nacionalidad es un vínculo político porque implica una condición imprescindible de la
n a c i o n a l i d a d ciudadanía. Para ser ciudadano es condición necesaria, pero no suficiente, ser mexicano.

Existen mexicanos que no son ciudadanos: los menores de 18 años por ejemplo.
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QUIÉNES SON MEXICANOS

ORIGEN PERROGAWAS
O DERECHOS

OBLIGACIONES

POR NACIMIENTO:

l.Los que nazcan en
territorio de la república
pública, sea cual fuere
nacionalidad de sus
padres.

Ser preferidos a los extran-
jeros, en igualdad de cir-
cunstancias, para toda clase
de concesiones y empleos

Hacer que sus hijos
obtengan la educación
primaria, la secundaria
y la militar

2. Los que nazcan en el • Asistir, cuando y
extranjero, hijos de
padres mexicanos naci-
dos en el territorio na-
cional o de madre me-
xicana nacida en terri-
torio nacional.

3. Los que nazcan en el
extranjero, hijos de
padres mexicanos por
naturalización, de
padre o madre mexicanos
por naturalización.

4. Los que nazcan a
bordo de embarcaciones
o aeronaves mexicanas.

donde, el ayuntamiento
decida para recibir
instrucción cívica
y militar.

Alistarse y servir
en la Guardia Nacional.

Defender el honor de la
Patria.

1. Los extranjeros que
obtengan carta de
naturalización.
2. La mujer o, el varán,
extranjeros que contraigan
matrimonio con varón o
mujer mexicanos, «pie
tengan o establezcan su
domicilio dentro del
territorio nacional.

POR NATURALIZACIÓN:

Contribuir para tes
gastos públicos
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Definición de
ciudadanía

La nacionalidad puede definirse desde un punto de vista no jurídico sino social: Vibrar al
recuerdo de una común tradición histórica, eslar vinculados a otros hombres de la misma
raza, hablar el mismo idioma, practicar costumbres semejantes, habitar un determinado
territorio, estar sujetos a cierto orden jurídico, poseer la conciencia de pertenecer a una
colectividad y el propósito de compartir y realizar un destino común, es lo que forma la
nacionalidad en sentido síquico y social.

Sm embarco, este último concepto sociaJ o sicológico de la nacionalidad no puede confundirse
con la nacionalidad en el orden formal o jurídico. Al derecho no le importa la vinculación de un
individuo con la comunidad nacional a que [XTtenece. sino al nexo que lo une con el Kstado.
independientemente de esta pertenencia. ('ada vez que se considere la nacionalidad de un
individuo, es preciso hacer abstracción completa de la idea de nación: lo único que hay que tener
('ii cuenta es el Kstado del que el individuo es subdito .

I .a ciudadanía es el conjunto de prerrogativas y obligaciones de carácter político, que recaen
sobre quienes, teniendo la nacionalidad mexicana, reúnen además los requisitos de haber
cumplido dieciocho años y teñirán un modo honesto de vivir.

QUIÉNES SON CIUDADANOS MEXICANOS

.'.V

SON CIUDADANOS
MEXICANOS

Son ciudadanos de la re- •
pública los varones y
mujeres que, teniendo la
calidad de mexicanos *
reúnan, además, los si-
guientes requisitos:

Haber cumplido 18 años

un modo honesto
de vivir

V

Á

PRERROGATIVAS O
DERECHOS

Votar en las elecciones •
populares

Poder ser votado para car-
gos de elección popular de
la federación, los estados o
los municipios

Poder ser nombrado para
cualquier empleo o comi-
sión, teniendo las calida- •
des que establezca la Ley

Asociarse para tratar los m

asuntos políticos del país.

Tomar las armas en el ejér-
cito o guardia nacional

Ejercer en toda clase de #

negocios el derecho de pe-
tición,

OBLIGACIONES

Inscribirse en el catastro
de la municipalidad, ma-
nifestando su propiedad y
su trabajo e inscribirse en
el registro nacional de
ciudadanos

Alistarse en la Guardia
Nacional

Votar en las elecciones
populares.

Desempeñar los cargos de
elección popular de la
federación o de los esta-
dos, que no serán gratui-
tos.

Desempeñar tos cargos,
consejiles dfel municipio
donde residíu

Kn marzo de 1997 se introdujeron modificaciones al artículo 37 de la Constitución, que
entraron en vigor un año después. Apartándose de una larga tradición mexicana, pero con
plena justificación de causa debido a los intensos fenómenos migratorios experimentados
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por el país, el constituyente fue tajante: "Ningún mexicano por nacimiento podrá ser
privado de su nacionalidad". Se eliminaron así las dos causales que el texto constitucional
anterior establecía para la pérdida de esa categoría y se abrió la puerta para que las leyes
secundarias permitan a un mexicano por nacimiento obtener y usar pasaporte extranjero
lo cual puede o no implicar la obtención de una segunda nacionalidad.

Î a nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos:

• Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera;
• Por hacerse pasar por extranjero en un instrumento público;
• Por aceptar o usar títulos extranjeros que impliquen sumisión;
• Por residir durante cinco años continuos en un país extranjero.

IM ciudadanía mexicana se pierde:

• Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros;
• Por prestar servicios a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso;
• Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso;
• Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previas licencia del Congreso;
• Por ayudar, en contra de la nación, a un extranjero en alguna reclamación diplomática

o ante un tribunal extranjero.
• Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de alguna de las obligaciones a que se

refiere el artículo 36 de la Constitución;
• Por estar sujeto a un proceso criminal que merezca pena corporal;
• Durante la extinción de una pena corporal;
• Por vagancia o ebriedad consuetudinaria;
• Por estar prófugo de la justicia;
• Por sentencia ejecutoria que imponga esta pena.

A partir de la década de los cuarenta México experimentó el resultado de la combinación
de dos fenómenos demográficos: la mortalidad infantil en continuo descenso-consecuencia
del mejoramiento de la salud pública- y una tasa de natalidad constante y elevada que
sólo comenzó a disminuir en los setenta. Se generó un incremento acelerado de la población
total cuya tasa de aumento evolucionó de 1.4% en los años veinte a 1.75 en los treinta;
2.8% en los cuarenta; 3.1.% en los cincuenta; 3.5% en los setenta ("gobernar es poblar");
2.3.% en los ochenta y de 1.9% en los noventa.

La política de población de la federación se propuso como meta, desde 1982, reducir
la tasa de incremento de la población a 1% para el dos mil. La meta no se ha cumplido
cabalmente pero la tasa de crecimiento ha seguido su tendencia a la baja y previsiblemente
así continuará.

Los estudios demográficos cada día más perfeccionados han puesto de relieve que
más allá de las campañas publicitarias y de información -siempre necesarias- dos son las
variables que más influyen en el tamaño de las familias: el grado de escolaridad, espe-
cialmente de las mujeres y el nivel de ingresos del núcleo familiar. A su vez ambos factores
están estrechamente correlacionados.

La
nacionalidad
mexicana por
nacimiento no
se pierde

Pérdida de la
nacionalidad
por
naturalización

¿ Cómo se
pierde la
ciudadanía ?

Aspectos
demográficos
de la
población
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Estructura de
edades y sexo

Población
rural y urbana

La pirámide de población, es decir, su distribución por rangos de edad, ha cambiado en
las últimas décadas como consecuencia de la disminución en la tasa de crecimiento. .Año
con año la población envejece un poco en términos relativos. Kn 1980 los niños y jóvenes
con menos de quince años constituían 45.6% del total: para el año 2000 esa cifra disminuyó
a 37.2. Los niños y jóvenes con menos de veinte años ya no representan, como antaño,
más de la mitad de la población.

Aunque el país está lejos de tener una población adulta en acelerado proceso de enve-
jecimiento, como en Europa Occidental por ejemplo, está presente esa tendencia cuyas
consecuencias sociales y financieras merecen un seguimiento cuidadoso.

En lo referente a la composición de la población de acuerdo al sexo. la relación de
hombres y mujeres se ha incrementado a favor de estas últimas, las cuales representan al
inicio del siglo 52.5% del total.

La clasificación de la población en rural y urbana se ha hecho, convencionalniente. por el
tamaño de la localidad que habitan, siendo el límite entre una y otra 2,500 habitantes. El
atractivo que representan las ciudades en términos de mayores oportunidades de empleo,
educación y salud, originó intensas corrientes migratorias del campo a las urbes durante
la segunda mitad del pasado siglo. Este fenómeno ha cambiado el perfil de la población
del país, haciéndolo girar ciento ochenta grados en los últimos sesenta años. En 19-1-0 la
población rural representaba 64.9%; en el 2000 equivale solamente al 25.3%.

La información del último censo general de población y vivienda (2000), permite agrupar
a las entidades federativas en cinco categorías de acuerdo al tamaño de su población:

GRUPO I
Hasta un
Millón de
Habitantes

Aguascalientes
Baja California
Sur
Campeche
Colima
Nayarit
Quintana Roo
Tlaxcala

GRUPO 11
De uno a dos
millones

Durango
Morelos
Querétaro
Tabasco
Yucatán
Zacatecas

GRUPO III
De dos a tres
millones

Baja California
Coahuila
Hidalgo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tamaulipas

GRUPO IV
De tres
a cuatro
millones

Chiapas
Chihuahua
Guerrero
Michoacán
Nuevo León
Oaxaca

GRUPO V
Más de cuatro
millones

Distrito Federal
Jalisco
Puebla
Veracruz
Estado de México
Guanajuato

Es interesante conocer el grado de movilidad de la población del país, tal como se
desprende del porcentaje no nativo que vive en cada una de las entidades federativas. El
promedio nacional de quienes viven en una entidad pero no son originarios de ella es de
18.9%. Este porcentaje se antoja relativamente bajo en comparación con los
desplazamientos de la población en países con mayor desarrollo, especialmente los de
Europa Occidental.
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A nivel de cada entidad federativa, las que presentan un índice más bajo de absorción
de población proveniente de otros lugares, menos del 10%, son: Guerrero, Oaxaca, Yuca-
tán, Puebla, Veraeruz y Tabasco. Las que tienen los mayores porcentajes de residentes
provenientes de otras entidades, arriba de 25%, son: Quintana Roo, Baja California,
México, Baja California Sur y Morelos.

El mejoramiento de la distribución de la población sobre el territorio nacional se ha
convenido en una de las cuestiones sociales de mayor importancia. Casi la tercera parte
del total de habitantes se concentra en las tres grandes áreas urbanas del Valle de México,
Guadalajara y Monterrey. ¿Por qué la concentración masiva de población en unos cuantos
centros urbanos es crítica? Desde el punto de vista económico, la concentración industrial
que inicialmente genera ahorros productivos, posteriormente produce elevados costos
sociales en términos de contaminación, uso de recursos de toda clase, congestionamiento
de transporte y otras llamadas udeseconomías de escala". Desde el punto de vista financiero,
obliga a la concentración de cuantiosos fondos presupuéstales en áreas muy pequeñas,
desprotegiendo a vastas zonas del país. Desde el ángulo urbano, la aglomeración encarece
el costo de los servicios públicos adicionales que los nuevos habitantes requieren; por
ejemplo, cada metro cúbico de agua por segundo adicional para el Valle de México,
resulta mucho más costoso que el anterior, simplemente porque las fuentes cercanas de
abastecimiento se han agotado.

Por otra parte, la aglomeración provoca necesidades de transporte colectivo tan grandes,
que los medios disponibles se tornan incómodos e insuficientes produciendo un serio malestar
físico y hasta anímico en la población.

No obstante que el Estado mexicano ha tomado diversas medidas de carácter jurídico, PlaneaciÓn de
administrativo y político para ordenar los asentamientos humanos en el territorio nacional, l o s
no se ha podido lograr un substancial mejoramiento en la distribución espacial y el asentamientos
reordenanliento territorial de la población. humanos

Entre las acciones que se han intentado podemos mencionar, primero, la adición del
párrafo tercero del artículo 27 constitucional que en su segunda parte a la letra dice:

"...En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos
humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras,
aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y planear y regular la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar
y restaurar el equilibrio ecológico;...".

En segundo lugar, la creación de una secretaría encargada de esa tarea, que se denominó
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP).

Desde hace años el gobierno federal ha implantado programas -con diverso grado de Descentral ización
éxito- destinados a disminuir la concentración demográfica, económica y social que ha d e la Vida
sido un sello permanente del desenvolvimiento del país, desde los tiempos de la Colonia. nacional
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Se ha reconocido que si bien el centralismo fue un proceso que favoreció la integración
del país y su desenvolvimiento hasta la parte media del siglo anterior, se ha convertido,
hoy en día, en costoso obstáculo para el desarrollo sustentable de la sociedad.

El centralismo se manifiesta en todas las áreas de la vida social: administrativa, jurídica,
política, financiera, económica, cultural, demográfica y otras. En general, los programas
gubernamentales de descentralización habían tenido escaso impacto sobre este fenómeno.
Sin embargo, de algunos años a la fecha se percibe con claridad una tendencia a disminuir
la concentración y el centralismo en casi todos los órdenes. El origen de estas tendencias
es diverso.

En el año de 1985 el centro del país, y en particular la ciudad de México, experimentaron
un sismo de elevada magnitud que destruyó casi por completo extensos barrios de esa
población, causando miles de muertos y decenas de miles de damnificados. Se inició un
éxodo hacia poblaciones cercanas a aquella pero ubicadas fuera de las franjas de alto
riesgo telúrico; algunos habitantes de la ciudad de México decidieron cambiar su residencia
para ubicarse en aquellas. Otros habitantes del Distrito Federal buscaron su moradas en
áreas más seguras como las del norte del Valle de México, en el Estado de México, o en las
zonas montañosas del propio Distrito Federal. Los promotores de vivienda, oficiales y
particulares, iniciaron la construcción de grandes desarrollos habitacionales en zonas
como los valles de Toluca, de Pachuca, de Puebla y Querétaro. Ello explica, en parte, la
disminución en el ritmo de crecimiento de la población del Distrito Federal y la llamada
zona conurbada del Estado de México.

En el ámbito administrativo destacan dos programas de descentralización que presentan
un grado de avance, si bien no satisfactorio, sí encaminado claramente a devolver a esta-
dos y municipios competencias que originalmente les pertenecían: El programa de descen-
tralización educativa y el de descentralización de la salud. En los capítulos correspondientes
nos referiremos a ellos.

La descentralización más exitosa ha sido la política. El talante democrático de los
electores ha llevado al poder a gobernantes surgidos de partidos políticos distintos del
PRI, en numerosos municipios y en casi la mitad de los gobiernos de los estados. Tal cir-
cunstancia ha generado el fortalecimiento de la vida local en múltiples manifestaciones,
incluyendo las administrativas y financieras.

La descentralización de la vida nacional, en términos de fortalecimiento del federalismo,
es un hecho irreversible en el país.

Territorio Es el segundo de los elementos que integran el Estado mexicano, de acuerdo a la clasificación
que hemos adoptado. El territorio como elemento geográfico del Estado es el espacio
terrestre, aéreo y marítimo sobre el cual el ente estatal ejerce su poder. Como ya se vio en
párrafos anteriores, la teoría jurídica considera al territorio, en su categoría de elemento
del Estado, como el ámbito espacial de la validez del orden jurídico.

D e f i n i c i ó n El territorio comprende, jurídicamente, un espacio tridimensional incluyendo el espacio
situado arriba y abajo del plano terrestre, además de éste. Hacia abajo, se supone que el
ámbito territorial espacial adopta la forma de un cono cuyo vértice se encuentra en el
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centro de la tierra. Hacia arriba se ha reconocido la soberanía de cada Estado sobre el
espacio aéreo correspondiente a su superficie terrestre; la penetración en la estratosfera
empieza a proponer serios problemas respecto del dominio de los Estados más allá de la
atmósfera, especialmente más allá de la región de la atracción de la tierra.

IJÍI Constitución describe al territorio nacional del modo siguiente (Art. 42):
• El de las partes integrantes de la federación;
• El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes;
• El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico;
• La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes;
• Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho

internacional, y las marítimas interiores, y
• El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que

establezca el propio derecho internacional.

Podría pensarse prima facie que el territorio del Estado mexicano es estático e invariable,
sobre todo por la tradición mexicana que llevó al gobierno mexicano a renunciar al
aumento del territorio patrio por la vía de la guerra, la anexión o la conquista. Los
hechos muestran una cosa diferente.

En los últimos lustros han ocurrido cambios y modificaciones en el concepto del territorio CaiTlDIOS e n el
nacional, en la regulación internacional y constitucional del mismo y aun en su medición C o n c e p t o d e
física. territorio
El eiuinciamiento de esos cambios es el siguiente: n a c i o n a l

a) Reconocimiento por el derecho internacional de la zona económica exclusiva.
b) Problemas relacionados con el uso del espacio exterior para fines pacíficos y militares.
c) Protección jurídica al medio ambiente físico.
d) Nuevos métodos de medición y conocimiento del territorio nacional por la vía de los

satélites artificiales.

De acuerdo al artículo 27 constitucional, las aguas de los mares territoriales son propiedad
de la nación en la extensión y términos que fija el derecho internacional.

La evolución de su extensión ha sido siempre discutida; no obstante, ha logrado pasar
de las tres a las seis millas primero y situarse en un límite de doce millas. México reformó
en 1969 la fracción II del artículo 18 de la ley general de bienes nacionales, para establecer
como un bien común el mar territorial hasta las doce millas marítimas de anchura (22,224
m), sobre el cual ejerce plena soberanía. Esta franja que sigue un contorno aproximada-
mente paralelo a la costa, tiene una anchura constante, delimitada con la alta mar y se
encuentra menos vinculada a la tierra.

La convención sobre la plataforma continental en vigor desde 1964, define a ésta como:
a) el lecho del mar y el subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a las costas pero
situadas fuera de la zona del mar territorial, hasta una profundidad de 200 metros, o más
allá de este límite, hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes permita la
explotación de los recursos naturales de dichas zonas, y b) el lecho del mar y el subsuelo

Plataforma
continental
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Zona
económica

exclusiva

econocimiento
de la ZEE por
otros países

Espacio aéreo
y espacio

exterior

de las regiones submarinas análogas, adyacentes a las costas de islas. La plataforma
continental mexicana tiene una extensión de medio millón de kilómetros cuadrados. Sobre
ese territorio el Estado mexicano ejerce derechos de soberanía.

En 1973, el ejecutivo envió al legislativo una iniciativa de ley -y de ley reglamentaria-
sobre la zona económica exclusiva (ZEE). Esta es una zona situada más allá del mar
territorial y adyacente a éste que no se extenderá más allá de las 200 millas marinas y en
la cual el país ribereño tiene: derecho de soberanía para los fines de exploración y
explotación, conservación y ordenación de los recursos naturales, tanto vivos como no
vivos, del lecho y el subsuelo del mar y de las aguas suprayacentes, y con respecto a la
producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos; jurisdicción
con respecto al establecimiento y la utilización de las islas artificiales, instalaciones y
estructuras, a la investigación científica marina, a la preservación del medio marino y
otros derechos y deberes. Asimismo todos los países -sean ribereños o sin litoral- gozan de
las libertades de navegación y sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías submarinas y
de otros.usos del mar internacionalmente legítimas relacionadas con dichas libertades.

A finales del año de 1975 se aprobó una adición al artículo 27 constitucional para crear
la ZEE de México.

La nación ejerce en una zona económica exclusiva situada cerca del mar territorial y
adyacente a éste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las
leyes del congreso. La zona económica exclusiva se extenderá a 200 millas náuticas,
medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial.
Artículo 27, 8°. Párrafo

Entre México y Guba hubo un canje de notas que delimitó la ZEE de ambos países, de
acuerdo al principio de la equidistancia, el año de 1976. El gobierno del presidente James
Cárter de los Estados Unidos, y el gobierno de México, presidido por el licenciado José
López Portillo firmaron un tratado sobre límites marítimos en mayo de 1978.

La regla básica referente al régimen del espacio aéreo sobre el territorio y el mar territorial
es que forma parte integrante del territorio y bajo la jurisdicción exclusiva del país
subyacente. El régimen del espacio aéreo queda determinado por las leyes y regulaciones
de la nación subyacentes, que se encuentra en completa libertad para permitir o prohibir
el vuelo de aeronaves extranjeras sobre él.

El extraordinario progreso científico y técnico, ocurrido después de la segunda guerra
mundial, logró no sólo el lanzamiento de cohetes y satélites artificiales, sino también el
rápido desarrollo de la posibilidad de su utilización -tanto para fines militares como
pacíficos-. Ahora se presentan problemas básicos referentes a la condición jurídica del
espacio exterior y, especialmente, los límites superiores de la soberanía nacional y el
régimen apropiado para su utilización.

La cuestión surge como consecuencia directa del lanzamiento de satélites artificiales y
de su paso en órbita sobre los territorios de varias naciones; sin embargo, la regla de la
extensión de la soberanía a todo el espacio aéreo sobre su territorio no puede extenderse
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al espacio exterior, aunque no sea más que debido a la rotación axial del planeta mismo.
En virtud de ello, se ha llegado a aceptar el criterio de que el problema de la soberanía no
puede tratarse en la misma forma en relación con el espacio exterior que en relación con
el espacio aéreo.

El tercer elemento constitutivo del Estado es, el poder; el poder del Estado, el poder P o d e r
público o la potestad pública, lo conciben algunos autores simplemente como el hecho de
que algunos hombres manden y otros obedezcan. Para otros es la acción que se ejerce
autoritariamente sobre todos los individuos que forman parte del grupo nacional. Para
otros más la "potestad estatal" es una función: la de creación de directivas obligatorias a
los miembros de la comunidad estatal. Otros autores la definen como el poder resultante
del concurso de actividades recíprocas reglamentadas por el orden normativo; la instancia
de solución, la fuerza que actúa, que funciona en vista de los fines.

Estos intentos de definición de la potestad estatal resultarían claramente insuficientes, de S o b e r a n í a
no complementarse con el método seguido por la teoría general del Estado consistente no
en determinar qué es, sino cómo es el poder público. La característica fundamental del
poder estatal es la soberanía. A tal grado se considera esencial la soberanía al concepto de
poder público, que ambas nociones se usan indistintamente. El poder público como elemento
del Estado es la soberanía del Estado.

La soberanía es la doble cualidad del poder público estatal de ser independiente y de ser I n d e p e n d e n c i a
supremo. y supremacía

La independencia se refiere principalmente a las relaciones internacionales; desde este
punto de vista, el poder soberano de un Estado existe sobre bases de igualdad en relación
a los demás Estados soberanos. En la medida que un Estado se halla subordinado a otro,
su soberanía se amengua o se desvanece. La independencia es cualidad de la soberanía
exterior.

La noción de supremacía, en cambio, se refiere exclusivamente a la soberanía interior,
porque la potestad del Estado se ejerce sobre los individuos y las colectividades que están
dentro de la órbita del Estado.

Existen cuando menos dos corrientes de pensamiento que explican quién o quiénes son
los titulares de la soberanía. La doctrina europea sostiene que el sujeto de la soberanía es
el Estado, pero llega a la conclusión de que tal poder tiene que ser ejercido por los
órganos, puesto que el Estado es una ficción jurídica o una unidad del orden jurídico.

La otra corriente doctrinal es la norteamericana, que bien puede llamarse americana
por haber sido compartida por muchos Estados del nuevo hemisferio.

Para esta vertiente de pensamiento, la soberanía reside en el pueblo mismo, hecho que
se reconoce por escrito en la Constitución.
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La soberanía
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Poder público
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y soberanía

Originalmente el pueblo es el titular de la soberanía. Al conferir al poder constituyente la
(acuitad de organizado jurídicamente, el propio pueblo Mizo uso de la soberanía original,
que en adelante reside sólo en la propia Constitución.

En la ('Xj)osición de esta tesis [tocos autores igualan en claridad y jirecisión al
eonstitueionahsta mexicano que se cita en el recuadro:

Dentro del sistema americano, el único titular de la soberanía es el pueblo o la nación.
Este titular originario de la soberanía hizo uso de tal poder cuando se constituyó en
Estado jurídicamente organizado. Para ese fin el pueblo soberano expidió su ley
fundamental, llamada constitución, en la que -como materia estrictamente consti-
tucional- consignó la forma de gobierno, creó los poderes públicos con sus respectivas
facultades y reservó para los individuos cierta zona inmune a la invasión de las auto-
ridades (los derechos públicos de la persona que nuestra Constitución llama "garantías
individuales").

La soberanía, una vez que el pueblo la ejerció, reside exclusivamente en la cons-
titución, y no en los órganos ni en los individuos que gobiernan.

Felipe Tena Ramírez

Así es como la supremacía de la constitución responde, no sólo a que ésta es la expresión
de la soberanía, sino también a que por serlo está por encima de todas las leyes y de lodas
las autoridades: es la ley que rige las leyes y que autoriza a las autoridades.

Hemos visto que el tercer elemento del Estado, el poder público, es equivalente a la
soberanía del Estado en su doble dimensión de independencia externa y supremacía interna.
También aceptamos la tesis que sostiene que la soberanía radica originalmente en el
pueblo. De acuerdo a la tradición jurídica mexicana concluimos que el pueblo, al crear el
[Kxler constituyente, decidió organizarse a sí mismo dotándose de una ley suprema que es
la Constitución, en la cual hoy radica la soberanía derivada. Luego entonces, la expresión
única del poder público del Estado es la Constitución. La Constitución mexicana, como
veremos en el próximo tema, establece la forma de gobierno del Estado mexicano, la
división de poderes o sea los órganos que lo integran y las garantías individuales y sociales
de los mexicanos.

Estamos ya en posibilidad de precisar la idea que atribuimos al hombre común en el
sentido de que para él los conceptos de Estado, gobierno y administración pública son
sinónimos. Sabemos que el Estado mexicano se integra por tres elementos y que uno de
ellos, el poder público, tiene su fundamentaeión en la Constitución, la cual establece los
órganos de ese poder público entre los que se encuentra la administración pública.

El concepto de soberanía es una noción fundamental asociada a la existencia del Estarlo
nacional. La teoría del Estado vincula directamente a la soberanía con uno de los elementos
constitutivos del Estado, a saber: el poder. La soberanía ha sido una idea clave en el
desarrollo del Estado moderno a partir de la desaparición del feudalismo y del surgimiento
de los Estados nacionales.
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Es sabido que el nacionalismo es una de las ideas políticas más extendidas y con mayor
influencia en la vida de las naciones, durante los últimos tres siglos. El nacionalismo es la
fuerza ideológica que ha terminado, prácticamente, con los restos del colonialismo en
diversas regiones del mundo. El nacionalismo explica la existencia de 187 naciones con
reconocimiento formal, hoy en día, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU). Los Estados signatarios de la Carta fundacional de la ONU, en 1945, fueron
únicamente 50.

Ahora bien, la expresión constitucional y legal del nacionalismo es la soberanía. La
soberanía es un concepto simétrico al nacionalismo, pero equivale a su dimensión jurídica.

Î a idea de soberanía ha evolucionado a lo largo de los siglos, a paso y medida de las
cambiantes condiciones históricas de cada país y de la comunidad internacional. La vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra establece:

"ARTICULO 39. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo.
Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo
tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su
gobierno".

Uno de los más respetados e influyentes tratadistas mexicanos de derecho constitucional,
el maestro Felipe Tena Ramírez (1978) considera, sin embargo que: "Cuando nuestra
Constitución dice en el primer párrafo del artículo 39 que ia soberanía nacional reside
esencial y originalmente en el pueblo', asienta una verdad parcial, que el glosador debe
completar diciendo que esa soberanía se ejerció mediante el Congreso Constituyente que
dio la Constitución, la cual es desde entonces expresión única de la soberanía''.

La frase transcrita resume una de las principales conclusiones del tratadista al abordar,
en forma brillante, el complejo problema de en quién reside y cómo se ejerce la soberanía.
Para el maestro Tena Ramírez la doctrina mexicana de la soberanía sigue la corriente que
él denomina sistema americano, en contraposición con el europeo. Según esta última
doctrina la soberanía reside en el Estado (soberano) y se ejerce a través de los titulares de
los órganos constituidos. Para la concepción americana la soberanía reside en el pueblo o
la nación. 'Este titular originario hizo uso de tal poder cuando se constituyó en Estado
jurídicamente organizado. Para ese fin el pueblo soberano expidió su ley fundamental
llamada Constitución...' (Tena Ramírez), ídem). A partir de ese momento la soberanía re-
side en la Constitución y se ejerce mediante su cumplimiento. Los poderes públicos creados
por la Constitución no son soberanos.

Los constitucionalistas Rabasa y Caballero (1994) definen la soberanía del modo
siguiente:

"La soberanía es la facultad del pueblo para hacer y aplicar sus leyes, y es también su
derecho de autodeterminación, o sea, de escoger y modificar libremente la forma en que
habrá de ser gobernado".

El concepto
de soberanía
en la doctrina
mexicana
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"La soberanía opera también en lo internacional, con plena libertad para establecer
relaciones con otros Estados u organizaciones de Estados, celebrar convenios o tratados
y para hacer que se respeten totalmente la independencia de su territorio y la vigencia de
las leyes e instituciones".

E v o l u c i ó n d e l La plena libertad de la que disfruta un país para establecer relaciones con otros Estados
C o n c e p t o d e u organizaciones de Estados y de celebrar convenios o tratados, es la que ha dado origen

a ' a gradual evolución del concepto de soberanía.

En efecto, la creciente interdependencia económica, financiera y política de los Estados
nacionales, los ha obligado a estrechar sus relaciones con el fin de abrir sus mercados al
libre tránsito de mercancías, servicios y, en ciertos casos, aun de las personas.

El ejemplo más ilustrativo -pero no el único- de los cambios experimentados por el
concepto de soberanía nacional es el de la Unión Europea. Es ésta una organización
supranacional, a la cual se han incorporado voluntariamente quince estados de Europa
Occidental y otros cinco, de Europa del Este, han iniciado su proceso de incorporación.
La Unión Eu-ropea dispone de tres órganos que ejercen las funciones tradicionales
legislativa, ejecutiva y judicial. El parlamento europeo es el poder legislativo de esta
organización supranacional; el consejo de ministros (formado por los primeros ministros
y los ministros de relaciones exteriores de los países miembros), es el poder ejecutivo; el
tribunal europeo es su poder judicial. Para dar una idea del grado de avance de esta
organización supranacional, que es la Unión Europea, conviene recordar que el catálogo
de leyes y normas "comunitarias" en vigor en los quince países miembros, integra un
volumen de ochenta mil hojas. Por lo general se trata de normas que han sido preparadas
por el órgano técnico del poder eje-cutivo comunitario, la comisión europea, aprobadas
por el consejo de ministros y sometidas por éste al parlamento europeo, para su discusión
y aprobación. Los Estados nacionales están obligados a que los parlamentos de sus
respectivos países aprueben esas disposiciones y se conviertan en derecho vigente nacional.
También el propio parlamento europeo puede iniciar legislación que en un momento dado
se convierta en "derecho comunitario".

Las controversias derivadas de la aplicación del "derecho comunitario", son dirimidas
por el tribunal europeo y tienen fuerza de ley.

Es fácil darse cuenta que la Unión Europea, como organismo supranacional que no es
una federación de Estados, ha absorbido una parte substancial de lo que anteriormente se
consideraba como ámbito de la soberanía nacional. En el territorio de cada Estado miembro
rigen las normas jurídicas nacionales pero también las comunitarias. Aquellas no pueden
estar en contradicción con éstas.

Sin ese proceso de "cesión" de una porción de soberanía nacional hacia el organismo
supranacional, sería imposible concebir la existencia de las modernas uniones económicas,
comerciales y políticas entre los Estados.
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La Constitución mexicana consta de varias partes: la orgánica, la dogmática, la de
garantías sociales y la económica; mismas que se definieron en los temas anteriores.

Los fundamentos constitucionales de la administración pública mexicana se encuentran
en la parte orgánica de la Constitución.

La parte orgánica de toda Constitución es aquella que establece la forma que adopta el C o n s t i t u c i ó n y
Estado para gobernarse, que crea los órganos a través de los cuales éste ejerce sus a d m i n i s t r a c i ó n
atribuciones y los procedimientos para designar o elegir a los titulares de aquéllos. pública

Por esa razón, enseguida abordaremos el estudio de la forma de organización o forma
de gobierno del Estado mexicano.

El artículo 40 de la Constitución es el más importante de la parte orgánica y uno de los
más trascendentales de todo el texto.

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa,
democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a
su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de
esta Ley Fundamental.

Como puede apreciarse, el texto constitucional establece que la forma de gobierno que
adopta el Estado mexicano, es la de un sistema:
• republicano
• democrático
• representativo
• federal

Se denomina "forma de gobierno" al cuádruple sistema que quedó plasmado en el
artículo cuarenta que analizamos. Esa terminología es utilizada por tener su origen en la
Constitución, a sabiendas que no se trata de la forma de organización del gobierno sino
del Estado mexicano.

Cuatro
características
de la forma de
gobierno
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Los tres primeros sistemas o conceptos están íntimamente relacionados entre sí y podría
parecer que expresan la misma idea, la de una organización social en la que el pueblo
designa a sus gobernantes. Sin embargo, los tres son necesarios porque juntos definen
una filosofía política inconfundible que. a falta de algunos de ellos, no sería la misma.

D e f i n i c i ó n d e El origen etimológico de la noción república es latino y significa la cosa pública, en oposición
repÚbÜCS a las cuestiones privadas o particulares. Hay además un concepto común de república y un

concepto jurídico-político. En el primer sentido, república es usado como sinónimo de Estado,
por ejemplo, la República .Argentina. Interesa precisar la definición jurídico-política.

Es aquella forma de gobierno en que el titular del órgano ejecutivo del Estado es de
duración temporal, no vitalicia y sin derecho a transmitir su encargo, por propia decisión
o selección, a la persona que lo suceda.

Se dice que un Estado es una república si se reúnen dos condiciones:

a) Que haya renovación periódica del titular del poder ejecutivo, y
b) Que esta renovación sea hecha por elección popular.

Republicano es el gobierno en el que la jefatura del Estado no es vitalicia, sino de
renovación periódica para lo cual se consulta la voluntad popular. El régimen republicano
se opone al monárquico por cuanto en éste, el jefe del estado permanece vitaliciamente en
su encargo y lo transmite por muerte o abdicación mediante sucesión dinástica.

El Estado mexicano es una república porque así lo define la Constitución, pero además
esa definición coincide con las dos condiciones que establece la teoría del derecho público.
El complemento del sistema republicano mexicano es la característica de ser presidencial.
El nuestro es un sistema republicano-presidencial porque la titularidad del poder ejecutivo
recae en un presidente de la república.

En la época moderna todo sistema republicano puede adoptar la forma de una
monarquía constitucional o de un sistema presidencial, aunque en la antigüedad clásica
no fue así, pues en la república ateniense los arcontes y en la romana los cónsules.
desempeñaban, colectivamente, el equivalente del poder ejecutivo del Estado.

La idea de la
democracia

En la historia del pensamiento político la democracia es, tal vez, el concepto de mayor
contenido y una noción política esencial. El concepto de la democracia está ligada a las
nociones de libertad, igualdad, equidad, justicia y participación del pueblo en las decisiones
que le afectan. La democracia es una categoría del pensamiento que, por su grado de
abstracción y generalidad, es materia de interés en todas las ciencias sociales y aun en la
filosofía.

Ni el concepto de soberanía popular ni la salvaguardia a los derechos humanos básicos
proporcionarían las características distintivas de la democracia, puesto que ambos serían
compatibles con cualquiera otra forma de gobierno. El elemento específicamente propio
de la democracia, resulta aparente del hecho de que no obstante los múltiples cambios en
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el significado del vocablo, no se ha perdido la idea de que el poder político debe residir en
manos de "los más" y no en las de "los menos", los pocos o las de uno solo.

En este caso el concepto de "los más" es una expresión cuantitativa que puede variar
desde "algunos" a "más de la mitad", hasta "todos".

Para otros, la base de la democracia está en la igualdad y se manifiesta en relación al El g o b i e r n o d e
pueblo, a un pueblo concreto, no a la humanidad. I OS iguales

El fundamento de la democracia es el sentimiento de homogeneidad entre las personas
que integran el pueblo del Estado; pero no una igualdad cualquiera, la que tendría su
origen en el mero hecho de ser hombre o mujer, sino una igualdad específica, de sustancia,
que preste cohesión hacia el interior del país y por acción lo distinga de los demás;
siempre servirá para diferenciar al nacional del extranjero. Esa igualdad democrática es
la que proclama el texto constitucional cuando señala que "los mexicanos serán preferidos
a los extranjeros en igualdad de circunstancias...." (artículo 32); también cuando afirma
que "son ciudadanos de la república los varones y mujeres que teniendo la calidad de
mexicanos...." (artículo 34).

Î a consecuencia de esa igualdad que conceptúa equivalentes a los nacionales, es una
fórmula de sufragio universal y de capacidad común para determinadas funciones, hasta
resultar, en último término, que hay una identidad de dominadores y dominados, de
gobernantes y gobernados, de los que mandan y los que obedecen.

La nota dominante de la democracia es la afirmación de que, en principio, todos los
nacionales tienen los mismos derechos al gobierno; y como consecuencia la implantación
de un régimen en que se acoja la voluntad de los más y se constriña a los menos.

En este libro no podemos abordar la idea de la democracia más allá de las reflexiones E l e m e n t o s de l
sintéticas transcritas. Por razones prácticas, es preferible descubrir los elementos s i s t e m a
constitucionales que caracterizan a la forma de gobierno mexicano como un sistema d e m o c r á t i c o
democrático. mexicano

La teoría de la democracia supone en toda forma de gobierno la existencia de, cuando
menos, dos condiciones:

a) que los actos de gobierno y las decisiones de autoridad, en tanto voluntad general,
reflejen la voluntad de los más y no de los menos;

b) que todos los nacionales sean iguales ante la ley.

¿Por qué requiere un gobierno, para calificarlo como democrático, que sus actos sean el
resultado de la voluntad de los más? ¿Cuántos son "los más"? Si aceptamos que la
democracia significa, desde los tiempos clásicos, el gobierno del pueblo; si aceptamos la
moderna definición de Lincoln de un gobierno democrático como aquel que es del pueblo,
por el pueblo y para el pueblo, aceptaremos también que gobierno democrático es aquél
en el que se impone la voluntad general del pueblo. Por lo tanto se trata de un autogobierno,
de autosujeción, de autolimitación o autodominación del pueblo.

La mayoría
como
expresión de
la voluntad
general
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¿Cómo se manifiesta o cómo se forma la voluntad general del pueblo? ¿Voluntad
general es unanimidad de voluntades?

Aunque todo el pueblo participe (directa o indirectamente) no podrá exigirse unanimidad
en los actos de gobierno. Hacerlo significaría que una sola persona pudiera impedir que
se realice la voluntad de los restantes, que son los más. Ello va contra la idea misma de la
democracia.

Por esta razón, "los más77 deben ser la mayoría. ¿Y qué es la mayoría? En ciertos casos,
la mayoría se llama a las dos terceras partes o a las tres cuartas partes de quienes emiten
válidamente su voto. Es la mayoría calificada. En otros casos, la mayoría es solo la
mitad más uno de quienes válidamente expresaron su opinión o emitieron su voto, pero
no de todos los que tenían derecho a hacerlo y, por diversas razones, no lo hicieron.
Finalmente, en otros casos la mayoría la integran aquellos que fueron los más numerosos
en emitir su opinión o su voto en idéntico sentido, aunque sean menos de la mitad más
uno. En la medida que se exija una mayoría proporcionalniente mayor a la mitad más
uno, significará que un menor número de personas impedirá que se plasme la voluntad de
un número mayor de ellas. Cuando se exige una mayoría de dos terceras o tres cuartas
partes, mayoría calificada, significa que 34 ó 26 personas de cada cien serán suficientes
para frustrar la voluntad de 65 ó 74; "los menos1* se habrán sobrepuesto a "los más". Si
se exigiese unanimidad, bastaría una persona para cancelar la voluntad de noventa y
nueve.

En cambio, exigir mayoría simple, la mitad más uno, implica que sólo cuando "los
se vuelven "los más" su voluntad prevalece, lo cual es elemento esencial de la

democracia. Esta admite la voluntad de la mayoría como expresión de la voluntad general.
menos

Aunque no hay una clara base legal para definir lo que se entiende por mayoría, para
efectos electorales existen cuatro conceptos de mayoría: absoluta, simple, relativa y
calificada. La mayoría absoluta es aquella que se integra con la mitad más uno de los
votos de todos quienes tienen derecho a votar en la elección de que se trate. La mayoría
simple es la que se integra con la mitad más uno de los votos válidos efectivamente
emitidos. La mayoría relativa es aquella que resulta de obtener el mayor número de
votos del total de los que válidamente se emitieron, aunque ese "mayor número*" sea
menor que la mitad más uno. Tal es el caso de elecciones a cargos de representación
popular, cuando hay más de dos partidos. Mayoría calificada es la que exige dos terceras
partes de los votos válidamente emitidos.

El segundo elemento de la democracia radica en considerar iguales a las personas que
integran el pueblo del Estado. Sólo cuando los individuos son iguales, pueden participar
por igual en la formación de la voluntad general de un estado. Los extranjeros, es decir,
los individuos que no son nacionales de un estado no pueden, obviamente, participar en la
formación de la voluntad general de ese estado. La consecuencia de esa igualdad que
conceptúa equivalentes a los nacionales es una fórmula de sufragio universal.

"El sufragio es la expresión de la voluntad individual en el ejercicio de los derechos
políticos; la suma de votos, revela unánime o mayoritariamente, la voluntad general".

FELIPE TENA RAMÍREZ



INTRODUCCIÓN A LA NUEVA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE MÉXICO 37

Ilustraremos cómo están usados estos conceptos en la Constitución y en otros textos Mayor ía y
legales.

Un ejemplo de mayoría relativa en la Constitución sería el siguiente:

"Art. 52. La Cámara de Diputados estará integrada por trescientos diputados electos
según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos
electorales uninominales, y doscientos diputados que serán electos según el principio de
representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en
circunscripciones plurinominales".

Otro ejemplo constitucional pero ahora referido a la mayoría absoluta:

"Art. 72. D) Si algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la
Cámara de revisión volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese
hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros
presente, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración,
y si lo aprobase por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción
a); pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.

La Constitución establece el sufragio universal como consecuencia de la igualdad de
todos los mexicanos. Sufragio universal en términos constitucionales significa que todo
ciudadano tiene el derecho de votar en las elecciones populares y ser votado para todos
los cargos de elección popular (si reúne los requisitos de elegibilidad); asimismo, tiene el
derecho para ser nombrado para cualquier otro empleo o comisión (cuando reúna las
condiciones que marquen las leyes).

El Código General de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), al
reglamentar la Fracción I del Art. 35 de la Constitución, establece:

De los derechos y obligaciones

Artículo 4

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación del ciudadano que se
ejerce para integrar los órganos del Estado de elección popular.

2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

3. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.

Democracia pura o directa es el régimen en el que el pueblo se gobierna a sí mismo. En
la antigüedad, Atenas y otras ciudades-estado de la Hélade, fueron ejemplo notable del
ejercicio directo de la democracia, acudiendo a la consulta y decisión del pueblo reunido
en el agora. Hoy en día, se menciona invariablemente a las landesgemeínden o
"comunidades territoriales" de algunos cantones suizos.

sufragio
universal en la
Constitución

Democracia
pura
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D e m o c r a c i a En las legislaciones de varios países permanecen vivas ciertas instituciones de gobierno
SGITlidirecta semidirecto, corno el referéndum y el plebiscito. El referendum consiste en la ratificación

o desaprobación de las leyes por el pueblo. Un ejemplo internacional de referéndum fue la
aprobación de la nueva constitución española en el otoño de 1978. El rey Juan Carlos
preguntó a los españoles si aceptaban o no la constitución para que, en su caso, a partir
de ella se crearan nuevos órganos del Estado español.

Mediante el plebiscito se consulta al pueblo si aprueba o rechaza delegar en un hombre
la expedición de la ley fundamental. Un ejemplo reciente de un plebiscito constitucional se
dio en Venezuela durante el primer mandato del presidente Chávez.

Durante los últimos años la figura del plebiscito ha ido ganando carta de naturalización
en nuestro país. La opinión pública de los habitantes de la ciudad de México se acostumbra
gradualmente a esta forma del ejercicio de la democracia semidirecta.

El plebiscito se introdujo en la derogada fracción VI del artículo 73 de la Constitución,
que fue substituida por el nuevo artículo 122 que establece las bases constitucionales del
régimen jurídico-político del Distrito Federal. El estatuto de gobierno del Distrito Federal,
que reglamenta este último dispositivo, faculta al Jefe de Gobierno para convocar a
plebiscito. El propio estatuto reglamenta (Art. 68) la materia, la forma, los términos y la
aplicación de los resultados del plebiscito. Los gobiernos del Distrito Federal han acudido
en vanas ocasiones a este procedimiento para decidir asuntos que consideran de relevancia.

D e m o c r a c i a El artículo 40 de la Constitución establece que la forma de gobierno del Estado mexicano
r e p r e s e n t a t i v a será el de una república representativa, democrática y federal.

l̂ a Constitución liga el concepto de representatividad con el de república: aunque
unánimemente los tratadistas vinculan a la democracia con la calificación de
representatividad, en oposición a los conceptos de democracia directa y semidirecta.

La democracia representativa es una democracia indirecta. Ante la imposibilidad física
de que el pueblo exprese directa y cotidianamente su voluntad en la consecución de los
asuntos públicos, se impone la necesidad de que el mismo pueblo elija un grupo pequeño
de personas que lo representen y que én su nombre tomen las decisiones que requiere el
cumplimiento de las atribuciones que le corresponden a los órganos del poder público.

IJ\ Constitución dispone:

Art. 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación, electos
en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente.

La lectura cuidadosa de este artículo pone de relieve que los diputados no representan
sólo a los electores de su circunscripción territorial, sino a toda la nación. A esta idea se le
ha llamado la teoría clásica del mandato representativo. Asimismo induce a la siguiente
pregunta: ¿por qué la renovación de diputados es cada tres años? No existe en realidad
algún antecedente jurídico e histórico que explique esta decisión; sólo se sabe que las
reformas de 1933 de los artículos 51, 55, 58 y 59 modificó de dos a tres años el periodo
de los diputados y de cuatro a seis el de los senadores.
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Sin embargo, la explicación se encuentra en el principio de no reelección plasmado en
la propia Constitución en su artículo 59. que establece que los diputados y senadores no
podrán ser reelectos para el período inmediato.

Hay que advertir que esta situación frena la carrera parlamentaria e impide realizar
con mayor amplitud y profundidad el quehacer legislativo de los diputados: hay quienes
piensan que este periodo es insuficiente y que debe ampliarse para establecer la auténtica
carrera parlamentaria en México y fortalecer la función legislativa del congreso.

LA IDEA CLÁSICA DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA HA EVOLUCIONADO
EN LOS ÉILTTMOS TIEMPOS.

Cuando se habla actualmente de representación mayoritaria o de representación proporcional,
ya no se está aludiendo al vínculo que se establece entre quien representa y quienes son
representados, sino a la coincidencia más o menos rigurosa entre la distribución de votos del
pueblo y la repartición de las sillas parlamentarias o congresionales. Así, la teoría de la
representación se ha vuelto sociológica; consiste en la adecuada composición de las opiniones,
voluntades y corrientes políticas dentro de una representación global nacional, o de varias
representaciones particulares, en relación con los intereses específicos de las comunidades,
de las entidades federativas o de los municipios, en su caso.

Rebasando estos conceptos jurídicos, se yergue la nueva teoría de la representación política,
basada en los hechos sociales: existe una verdadera representación en tanto que los órganos
del poder, especialmente los colegiados reflejen, como dice Bluntschli, una imagen fiel de la
situación y del pensamiento del pueblo. Por eso Borély afirma que al parlamento se le puede
comparar con un espejo que debe reproducir la realidad nacional con nitidez y precisión.

Con este género de ideas, que equiparan el fenómeno político de la representación con la
fotografía de las fuerzas sociales que constituyen la nación, transportadas a los cuerpos de
gobierno, podemos comprender la influencia del sufragio, de las elecciones y del régimen
que los organiza, en la vida genuina y floreciente de la democracia en nuestra época.

MARIO MOVA PALENC1A (1964)

Concepto
moderno de
representación
política

Kl artículo •+() establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república
federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen
interior, pero unidos en una federación establecida según los principios que la propia
Constitución señala. Kl sistema federal mexicano ha creado tres esferas o ámbitos jurídicos:
el federal, el estatal y el municipal. Kn consecuencia, también son tres los ámbitos de la
administración pública, en correspondencia con aquéllos. Por esta razón, es indispensable
destinar detallada atención al estudio del federalismo en México.

Sistema
federal
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del Federalismo

5

El federalismo es una forma de organización política que se ha extendido en numerosos F e d e r a l i s m o
países del orbe. Adaptando ciertos rasgos básicos del régimen federal, cada país ha nor teamer icano
encontrado soluciones ad hoc para el diseño jurídico y la práctica política de su propia
versión del sistema federal.

El origen moderno del federalismo se encuentra en la búsqueda por las trece colonias
norteamericanas de una fórmula constitucional viable que permitiera hacer un frente
común hacia el exterior, respetando la autonomía interna de cada una de ellas.

El primer intento de organización política unitario que las colonias realizaron, quedó
plasmado en los llamados artículos de la confederación suscritos en 1781, que no
tuvieron éxito. Terminada la guerra de independencia, mediante un tratado preliminar
firmado a fines de 1782, las colonias volvieron a ocuparse preponderantemente de sus
asuntos internos.

El congreso de la confederación creado por los artículos mencionados se integraba con
delegados de cada colonia o estado. Actuando en calidad de embajadores de sus Estados,
se hallaban al servicio de ellos y no al de la confederación. Los artículos no establecían un
poder ejecutivo separado. El propio congreso, a través de comités, intentaba administrar
las disposiciones que dictaba. El congreso, tenía facultades muy limitadas. Los ciudadanos
sólo lo eran de sus respectivos Estados; las leyes no obligaban a los ciudadanos a menos
que los estados respectivos dieran su asentimiento; no tenían poder independiente para el
establecimiento de impuestos.

Durante los diez años que estuvieron en vigor los artículos de la confederación se creó
una situación cercana a la anarquía.

El consenso generalizado de que las cosas no podían continuar de ese modo, dio por
resultado la convención constitucional de 1787. Cincuenta y cinco delegados, entre los
líderes políticos más distinguidos de las colonias, se reunieron durante el verano de aquel
año. La constitución que redactaron es un notable testimonio de lucidez política que sigue
siendo hoy en día objeto de admiración y encomio. Esa constitución ha servido de base e
inspiración a otros sistemas federales.

La convención
constitucional
de Filadelfia
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Ija Constitución norteamericana incorporó al texto escrito varios principios políticos que
fueron considerados en aquella época, planteamientos innovadores. Entre ellos los
siguientes:

a) .Abolición de título nobiliarios.
b) Gobierno representativo.
c) Posibilidad de acceso de cualquier ciudadano a los cargos públicos.
d) Elecciones periódicas para mantener el consenso de los gobernados.
e) División de poderes.
f) Protección legal del ciudadano frente a decisiones del gobierno (The Bill of Righls).
g) Finalmente, el sistema federal.

¿POR QUIÉN SE INCLINARÁ EL PUEBLO:
POR EL GOBIERNO FEDERAL O POR EL DE SU ESTADO?

EL FEDERALISTA

XLVI

(29 de enero de 1788)

Muchas consideraciones, a más de las ya sugeridas en otra ocasión dejan fuera de duda que
el afecto del pueblo se inclinará primero y naturalmente hacia los gobiernos de sus respectivos
estados. Un número mayor de individuos esperarán elevarse hasta hacerse cargo de dichos
gobiernos, y de éstos dimanará un mayor número de cargos y emolumentos por otorgar.
Los intereses más personales e íntimos del pueblo serán regulados y atendidos por obra o
con intervención de los estados. El pueblo estará enterado en forma más familiar y detallada
de los negocios a cargo de éstos. La proporción del pueblo ligado con los miembros de sus
gobiernos por lazos familiares, de amistad personal o de partido será mayor; por lo tanto, es
de esperarse que la preferencia popular se incline fuertemente a favor de ellos.

Si, como se ha observado en otro lugar, el pueblo se inclinará más hacia el gobierno federal
que a los estatales en lo futuro, este cambio sólo puede ser consecuencia de que dé muestras
tan evidentes e incontrovertibles de una mejor administración, que sean capaces de
contrarrestar todas las anteriores inclinaciones del pueblo. Y en ese caso, seguramente que
no debería impedirse a éste que depositara su confianza donde descubra que está más segura;
pero inclusive entonces los gobiernos de los estados tendrían poco que hacer, dado que el
poder federal, por la naturaleza de las cosas, sólo puede ejercitarse provechosamente dentro
de cierta esfera.

"PUBL1O" (MADISON)
Hamilton, Madison y Jay, El federalista. Ed. FCE. México, 1974.

El federalismo La Constitución norteamericana es el antecedente jurídico inmediato del lederalismo
mGXÍC3no: mexicano. La primera Constitución federal mexicana, la de 182-+. se inspiró cercanamente

ObS6rvaCÍÓn (>n '" ('(> '()S Estados Luidos de América. Las siguientes constituciones federales mexicanas

preliminar ('(" '^"'^ } W 7 . fueron el resultado tanto de la inspiración del primer modelo cuanto de
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la difícil experiencia de casi un siglo de practicar el federalismo en la realidad política
mexicana.

Es un error pensar que la Constitución de 1824 y por tanto el federalismo mexicano,
son copias artificiales del sistema político norteamericano.

En primer término, es fácil apreciar que la Constitución norteamericana y, en especial
su sistema federal, están inspirados en principios políticos que habían venido desarrollándose
en el pensamiento occidental desde hacía más de un siglo. En Europa la revolución
francesa fue, al mismo tiempo, resultado final de la maduración de las ideas liberales y
principio de la universalización del nuevo pensamiento político de la humanidad. En
España la Constitución de Cádiz de 1812, incorporó las nuevas ideas políticas que incluían
el reconocimiento de cierta autonomía geográfica o territorial.

Ni la Nueva España, primero, ni México independiente, después, eran ajenos en lo
absoluto al fermento de aquellas ideas liberales. Sin duda que la Constitución norteamericana
y la de Cádiz constituían la más acabada expresión del nuevo pensamiento político. No es
correcto, sin embargo, pensar que los constituyentes mexicanos del 24 carecían del bagaje
intelectual y cultural o de la experiencia política suficientes que los hubiese orillado a
imitaciones extralógicas.

Quienes piensan que el sistema federal era del todo ajeno a los mexicanos, olvidan la
diversidad geográfica, de costumbres, de antecedentes étnicos y aun de tradiciones que
caracterizaba al vasto territorio que se independizó de España en 1821. Si bien el México
colonial no estuvo integrado por colonias autónomas en lo interno, como fue el caso de
las trece colonias norteamericanas, aquella diversidad local aunada a las distancias enormes
y a las escasas comunicaciones, prohijaba la existencia de un sistema federal, más bien
que uno centralista, como los que se ensayaron sin éxito.

A partir de los años cincuenta de este siglo, historiadores y científicos sociales mexicanos
y extranjeros llevaron a cabo cuidadosos estudios sobre los orígenes del federalismo
mexicano, l̂ a conclusión general a la que llegaron es que el federalismo en México responde
a reales y auténticas aspiraciones políticas de las distintas regiones del país, incubadas a lo
largo de los siglos de dominación española, que encontraban punto de apoyo en la
Constitución de Cádiz de 1812, y crecen en importancia durante la guerra de
independencia.

El federalismo mexicano como existe hoy en día, es una realidad incontrovertible y
profundamente arraigada en la conciencia de los mexicanos. Sin duda, es un federalismo
con rasgos propios que lo hacen diferente del original modelo norteamericano y que lo
distinguen de cualquier otro de los sistemas federales que en el mundo proliferan. Es un
sistema federal que ha tenido cambios a lo largo de la historia del país y que, hoy por hoy,
se encuentra en proceso de fortalecimiento como se verá al hacer el estudio respectivo.

Se ha argumentado con razón que desde 1810 hasta 1821 la vida pública del país discurrió S í n t e s i s
por dos cauces de ideas que la inspiraban en forma simultánea, aunque en el fondo eran h i s t ó r i c a
irreconciliables.
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Por un lado el ideario insurgente, por la otra las innovaciones políticas y las ideas
liberales incorporadas a la Constitución de Cádiz de 1812. Lo irreconciliable surge del
hecho de que la Constitución de Cádiz intentó, por la vía de la modernización política,
retardar y aun evitar el desmembramiento del imperio español. En esas dos corrientes de
ideas y, principalmente, en la segunda, se reconoció y se afirmó una institución política
que puede reputarse como el germen del federalismo en México; la diputación provincial.

El sentimiento federalista de las provincias era incontenible a partir de 1820. Bajo la
vigencia de la Constitución liberal de Cádiz se crearon seis diputaciones provinciales para
acudir a las cortes durante el período 1812-1814; cuya renovación e instalación se llevó
a cabo el 26 de noviembre de 1820. Miguel Ramos Arizpe promueve la creación de otras
diputaciones provinciales en el resto del país. De este modo, el espíritu federalista arraiga
en la conciencia popular aun antes de la emancipación.
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UN ESTUDIO IMPORTANTE:

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y EL FEDERALISMO MEXICANO*

PRE -PREFACIO
...Lo que hoy emprende la Cámara de Diputados de México, la reedición de la diputación
provincial y el federalismo mexicano, es un abono más a la deuda contraída con la doctora
Benson, pero es además un nuevo servicio a la cultura política de México. Ya era hora de que
se difundiera la tesis, mencionada de paso por Lucas Alamán y minuciosamente expuesta
por la señorita Benson, sobre las raíces hispánicas de nuestro federalismo. Desde 1955 saben
los sabios, gracias a la ilustre investigadora texana, que la descentralización política no se
produjo acá por imitación del sistema federal estadounidense, ya que fue resultado de la
diputaciones provinciales creadas a la sombra de la constitución de Cádiz de 1812, que
creció no como árbol transportado de "yunaites", sino nacido en nuestro jardín. Desde
ahora sabrá un lectorio numeroso y quizá mayoritariamente político, que los estolones de
nuestras costumbres políticas no han venido generalmente de fuera, según se dice en las
historias de índole derrotista. La mayoría de las instituciones mexicanas, como esta del
federalismo, no es fruto de ningún contrabando, fayuca o importación, como lo prueba la
presente investigación hecha a ciencia y conciencia en el país supuestamente exportador del
sistema federal mexicano.

LUIS CONZÁLEZ Y GONZÁLEZ

PREFACIO

Cuando México, en el año de 1823, adoptó el sistema federal de gobierno, quienes se oponían
a él sostuvieron que tal sistema era por completo ajeno a la cultura institucional y gubernativa
del país y que su adopción imponía una descentralización artificial del país. Desde entonces
hasta ahora, casi todos los investigadores de la historia política mexicana aceptan sin discusión
la validez de los argumentos de los enemigos del sistema federal del siglo XIX.

Sin embargo, la descentralización no ocurrió bruscamente con la adopción del sistema federal.
Se había ido produciendo de modo gradual a lo largo del tiempo; se desarrolló aceleradamente
bajo la constitución española de 1812 por medio del establecimiento de las diputaciones
provinciales. Lucas Alamán, centralista convencido, dijo de ellas que eran el antecedente
natural del sistema federal (Historia de Méjico, V. 729).

Nuestro estudio se propone trazar la lustoria y el desarrollo de la diputación provincial de
México como antecedente del estado federal mexicano

NAITIE LEE BENSON
* México, Ed. LJ Legislatura. Cámara de Diputados, 1980.

I J I 1»»—. debates del congreso constituyente de 1823- I824 surgen la* corrientes en pro y en 1 8 2 4

contri! del sistema federal. Durante la^ discusiones* de los artículos •>". y ()". de la iniciativa,

en los cuales se establece la lorma de tiobterno que adoptará el naciente eMado mexicano.
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quedan aprobados con relativa facilidad los conceptos de república, representativa y
popular. La discusión sobre si la nación debe adoptar una forma de gobierno federal o
central se loma apasionada, preludio de los aciagos combates por venir durante gran
parte del siglo XIX. los liberales mexicanos, proclives al federalismo, por un lado, y los
hombres del partido reactor, por el otro, promotores del sistema central.

SOBRE CÓMO DEBERÍA SER LA FEDERACIÓN MEXICANA

¿Qué, pues, concluiremos de todo esto?, se me dirá ¿quiere usted que nos constituyamos en
una república central? No. Yo siempre he estado por la federación razonable y moderada,
una federación conveniente a nuestra poca ilustración y a las circunstancias de una guerra
inminente, que debe hallarnos muy unidos. Yo siempre he opinado por un medio entre la
confederación laxa de los Estados Unidos, cuyos defectos han patentizado muchos escritos
y que allá mismo tiene muchos antagonistas, pues el pueblo está dividido entre federalistas
y demócratas: un medio, digo, entre la federación laxa de los Estados Unidos y la
concentración peligrosa de Colombia y del Perú; un medio en que dejando a las provincias
las facultades muy precisas para proveer a las necesidades de su interior, y promover su
prosperidad, no se destruya a la unidad, ahora más que nunca indispensable, para hacernos
respetables y-temibles a la santa alianza, ni se enerve la acción del gobierno, que ahora más
que nunca debe ser enérgica, para hacer obra simultánea y prontamente todas las fuerzas y
recursos de la nación medio tutissimus ibis. Este es mi voto y mi testamento político.

TERESA DE MIER, Fray Servando. Profecías del doctor Mier
sobre la federación mexicana.

11 de diciembre de 1823. Imprenta Universitaria, México, 1945.

Tal vez quien mejor analizó y previo las ventajas y desventajas del federalismo frente a
otras formas de gobierno fue Fray Servando Teresa de Mier. extraordinario político y
gran patriota. Aunque algunos lo consideran proclive al centralismo él estaba en favor de
un federalismo "moderado"'.

El triunfo del federalismo se logró debido a dos circunstancias: en primer término, al
triunfo del plan de Casa Mata y la rebelión armada que lo sostuvo, que doblegó el
efímero imperio de Iturbide y restauró el constituyente: tuvo como trasfondo la actitud de
algunas provincias, entre las que se encontraban los actuales estados de México y Jalisco,
quienes fueron las primeras que se declararon estados libres y soberanos, propiciando un
clima de agitación nacional que preconizaba como forma idónea de la organización
política de México, la integración de una federación.

Segundo, porque la mayoría de los constituyentes del 2-+. entendieron que la Constitución
de los Estados Unidos de América, había plasmado con acierto las ideas políticas de
democracia, liberalismo y autonomía por las cuales estaban luchando. Esa constitución
resultaba, entonces, un modelo natural que era preciso adecuar a nuestra realidad.



INTRODUCCIÓN A LA NUEVA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE MÉXICO 47

EL DÍA QUE MÉXICO ADOPTÓ EL SISTEMA FEDERAL

En la sesión del 16 de diciembre Solórzano dice que la voluntad general ya se manifestó por
el federalismo y que el artículo debe aprobarse sin más discusión ni demora.

Espinosa habla en contra del federalismo, expresando que éste hará que se relaje aún más el
vínculo de las provincias: reprocha su actitud a Guadalajara y sostiene que no está por un
riguroso centralismo, considerando que a las provincias debe dejárseles las facultades
necesarias, '"sin peligro de disolver y destruir la nación".

Declarado el artículo suficientemente discutido, se presenta otra maniobra de Carlos María
de Bustamante. quien hace una proposición en el sentido que, de aprobarse el artículo 5".
"no se ponga en ejecución la forma federal, hasta que sea reconocida nuestra independencia".
Esta proposición se reseña para posterior discusión y se desecha una de Lombardo y
Castillero, pidiendo que la votación fuese secreta.

A proposición de Rejón la votación fue nominal. Las palabras república y popular fueron
aprobadas por unanimidad. En contra de la palabra representativa votaron Martínez Vea y
Guridi y.Alcocer. En contra de la palabra federal, Florentino Martínez Vea y Guridi y Alcocer,
Carlos María Bustamante. Javier Bustamante. José Ma. Becerra, Carpió, Ibarra y Mora.

Varios diputados proponen que inmediatamente se publique el artículo 5°. "con las
solemnidades de salvas de artillería, repiques y demás demostraciones de regocijo, y que se
comunicase a las provincias", proposición que fue aprobada. Y es así como el país adopta la
definición federal.

REYES HEROLES, Jesús. El liberalismo mexicano. México, Ed. UNAM, 1957.

La comisión que elaboró el proyecto de Constitución de 1856. que tras de ser discutido y 1 8 5 7
aprobado entró en vigor el 5 de febrero de 1857. planteó como hecho irreversible el
reconocimiento de dos esferas de gobierno, la nacional y la estatal: "La existencia
simultánea de un gobierno general representando los intereses comunes y nacionales, y
estados soberanos ejerciendo amplias facultades para su régimen interior y local, son
condiciones... indispensables para nuestro futuro régimen político".

Los constituyentes de 1917 reconocieron jurídicamente, una vez más. el profundo sentido 1 9 1 7
federalista del pueblo mexicano. Es cierto que en la práctica política cotidiana el federalismo
mexicano adquiere matices propios: lo dijo de manera insuperable Fray Servando: la
nuestra es una "federación razonable y moderada".

Es cierto también que ha habido épocas en nuestra historia en las cuales existió un
federalismo exclusivamente formal, que más bien ha sido envoltura jurídica de un régimen
centralizante: pero no es menos cierto que desde 1824 hasta nuestros días, han sido y son
numerosos los hombres públicos que creen y practican la doctrina federal y que en sus
actos y decisiones se esfuerzan por darle vida y vigor. No admitir esta circunstancia es
desconocer un elemento de la realidad política del país.





Principales rasgos
del Federalismo

mexicano

6

El Estado federal a diferencia del Estado unitario o central, posee por lo menos dos _ .
tipos de normas: aquellas que rigen sobre todo el territorio del Estado y sobre todas las , *"
personas que habitan en él y aquellas que rigen únicamente en el territorio de cada una de a o s O'Qe es,
las entidades federativas que integran el pacto de la Unión y sólo sobre las personas que federal y
habitan en el territorio de la entidad de que se trata. estatal O local

Las normas que tienen validez sobre todo el territorio del Estado mexicano se denominan
usualmente legislación federal u orden jurídico federal. Las normas que tienen validez
sólo sobre el territorio y sobre los habitantes de un estado se denominan legislación común
u orden común o simplemente legislación local.

Algunos estudiosos del sistema federal sostienen que no son dos sino tres órdenes jurídicos ¿ Tf6S
que coexisten en el federalismo. A saber: Órdenes

jurídicos ?
a) El orden total o estado federal.
b) La federación u orden federal.
c) Los ordenes locales (estados miembros), que valen sobre parte del territorio nacional.

Atribuyen gran importancia a esta distinción: ¿podría uno de los tres poderes constituidos
reformar la Constitución al punto de cambiar la propia forma de gobierno? La respuesta
es no. Siendo la constitución la ley suprema no puede dejar su modificación a uno de los
poderes constituidos ni a los locales, porque cualquiera de ellos podría decidir ampliar la
esfera de su competencia a costa de los otros poderes constituidos.

La reforma a la Constitución sólo puede llevarse a cabo por medio de un órgano compuesto
por el poder legislativo federal y los poderes legislativos de los estados. Ese órgano compuesto
no es ni un poder federal ni un poder local; por tanto, concluyen quienes sostienen este punto
de vista, tiene que ser un órgano del orden total o Estado federal.

Las funciones jurídicas fundamentales de ese orden jurídico total o Estado federal son
únicamente las siguientes:
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Segundo
rasgo:

coexistencia
de dos

sistemas
constitucionales

Tercer rasgo:
supremacía de

la
Constitución

federal

a) La reforma o adición a la Constitución.
b) Ija reforma de la Constitución en su aspecto geográfico.
c) Î a suspensión de garantías.
d) Los medios de defensa de la Constitución.

Las cuestiones constitucionales y de orden político que están implícitas en el ejercicio de
esas cuatro funciones jurídicas, son de la mayor trascendencia para la vida del Estado,
puesto que atañen a la soberanía de la propia Constitución.

No entraremos a su estudio por considerar que éste pertenece más bien al campo del
derecho constitucional o del derecho político. Se reproduce el artículo 135 de la Constitución,
que se refiere a la primera de las funciones mencionadas.

"ARTÍCULO 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que
las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de
la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las
reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los
Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo
de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o
reformas"1.

Aunque es cierto que la lógica rigurosa sugiere la adopción (Je la tesis de tres órdenes
jurídicos en el sistema federal mexicano, siendo uno de ellos un régimen de estricta
excepción, preferimos adoptar el que sostiene la dicotomía entre lo federal y lo local.

La Constitución federal crea los órganos del gobierno federal y establece las bases para la
validez de las constituciones locales. Independientemente de que las constituciones locales
hayan sido creadas por los respectivos poderes constituyentes locales antes que la
Constitución federal o simultáneamente con ésta o posteriormente a ella, lo que da validez
a las constituciones locales es la determinación que al respecto hace la Constitución federal.

Las constituciones locales, a su vez establecen los órganos creadores de las normas
jurídicas locales y los otros órganos del poder público estatal.

La Constitución federal además de otorgar validez a las constituciones locales está por
encima de aquéllas. Es la ley suprema del Estado mexicano y, por tanto, las constituciones
locales no pueden contener disposiciones contrarias a sus normas. ¿Qué ocurriría con la
norma de una Constitución local que contrariara lo dispuesto por una norma de la
Constitución federal? Corresponde al poder judicial federal, por los procedimientos legales
establecidos en la propia Constitución, declarar la inconstitucionalidad de la norma específica
violatoria. Serían nulos todos los actos realizados como resultado de la aplicación de esa
ley inconstitucional. Naturalmente, ninguna otra ley secundaria, es decir de rango no
constitucional, del orden federal o de orden común puede contrariar los mandamientos de
la Constitución federal. A este hecho jurídico se le conoce en la doctrina con el nombre de
la supremacía de la Constitución.
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Se transcribió antes el artículo 40 de la Constitución que señala que la federación está
"compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior".

Desde el punto de vista del derecho político o derecho constitucional se considera casi
unánimemente que el constituyente de Querétaro de 1917, usó inadecuadamente los
términos de "Estados libres y soberanos".

En el capítulo uno, se dijo que soberanía es un concepto jurídico que implica la doble
calidad de independencia externa y supremacía interna y sólo el Estado mexicano, como
tal, es un Estado soberano. No pueden coexistir dentro del mismo Estado dos órdenes
jurídicos soberanos. Sólo la Constitución general es soberana.

Si los estados de la federación están sujetos, como lo están, a la Constitución, no son
libres, puesto que no tienen una competencia ilimitada sino que su competencia está fijada
por la propia Constitución. Sobre la voluntad de los estados se encuentra la Constitución.
Por esta última razón los estados tampoco son, strictu sensu, soberanos.

Es necesario mencionar que ciertos autores piensan que en verdad los estados federados
sí tienen soberanía y no sólo autonomía interna. Al reseñar el sistema de distribución de
competencias en la Constitución federal de los Estados Unidos de América, Alexis de
Tocqueville, el famoso autor de I AI democracia en América mencionaba que en dicho país
existen dos gobiernos completamente separados y casi independientes: uno es el que
corresponde a los estados, verdaderas pequeñas naciones soberanas, que en conjunto
integran la federación, y otro es precisamente el de ésta, el gran cuerpo de la unión, la
que a su vez es soberana. A esta tesis jurídico-política se le llama la de la cosoberanía,
toda vez que tanto la federación como las entidades son soberanas dentro de su
competencia, es decir, poseen una parte de la soberanía.

Esta tesis es atractiva pero contiene un error de razonamiento al señalar que ambos
gobiernos (o ambos poderes públicos) son soberanos en la esfera de su competencia. Lo
cierto es que sólo es soberano quien fija esas esferas de competencia: a saber, la Constitución.

La afirmación correcta es que los estados son autónomos por lo que toca a su régimen
interior. Es decir, tienen capacidad para darse su propia Constitución y mediante ella
crear los órganos de gobierno propios, siempre que la forma de gobierno respete lo
señalado por la Constitución general.

El lenguaje cotidiano de la política mexicana hace uso constante de la expresión
constitucional de "Estados libres y soberanos". Es una expresión útil en la medida en que
los titulares de los órganos locales entiendan que en verdad se trata de autonomía interna
y no de soberanía. La utilidad de la expresión radica en ser un recordatorio permanente
de que el nuestro es un sistema federal, a pesar del enorme poder político que a lo largo
del tiempo ha acumulado el gobierno federal.

Los estados que componen el pacto de la Unión tienen idénticos elementos que los que
integran al Estado mexicano, a saber: población, territorio y poder público.

Cuarto rasgo:
"Estados
libres y
soberanos"

Teoría de la
co-soberanía

Quinto rasgo:
los elementos
que integran a
las entidades
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Ciudadanía
estatal

Kl análisis que puede formularse sobre la población de cada entidad es similar al que se
efectuó respecto del Estado mexicano. La población de los Estados puede estudiarse
cuando menos, desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista demográfico.
Por lo que toca al primer enfoque, se recordará que se estudiaron las categorías de
nacionalidad y ciudadanía. Cabe indicar que no existe una nacionalidad estatal, puesto
que ésta es una calidad jurídica que define a los habitantes de un Estado nacional frente
a los habitantes de cualquier otro Estado nacional, quienes para esos efectos legales se
consideran extranjeros.

En cambio sí existe una ciudadanía estatal, definida en idénticos términos que la ciudadanía
"general", como un vínculo jurídico que define una relación política entre una persona
que reúne ciertas características personales y un estado de la federación. Tal vínculo
jurídico establece derechos y obligaciones de orden político, básicamente, para ('I ciudadano
de la entidad. El derecho y la obligación de votar y ser votado en los comicios para elegir
funcionarios que tengan la calidad de electos.

Cada una de las constituciones locales establece requisitos y modalidades para adquirir
y gozar la ciudadanía estatal. Igualmente, varían de Estado a Estado las circunstancias
por las cuales se pierde la ciudadanía, así como otros derechos y obligaciones inherentes
a la calidad de ciudadano estatal. Un hecho debe quedar preciso: no es suficiente tener la
calidad de ciudadano mexicano para ser ciudadano estatal: es menester reunir las
condiciones subjetivas u objetivas que la legislación local establece.

EJEMPLO DE LA DOBLE CIUDADANÍA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO

Territorio
estatal

"Artículo 23.- Son mexiquenses:

I. Los nacidos dentro de su territorio, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres;
II. Los nacidos fuera del Estado, hijos de padre o madre nacidos dentro del territorio del

Estado; y
III. Los vecinos de nacionalidad mexicana con 5 años de residencia efectiva e ininterrumpida

en el territorio del Estado.

Se entenderá por residencia efectiva el hecho de tener domicilio fijo donde se habite
permanentemente".

"Artículo 28.- Son ciudadanos del Estados los habitantes del mismo que tengan
esta calidad conforme a la Constitución Federal y que además reúnan la condición de
mexiquenses o vecinos a que se refiere esta Constitución".

\JA Constitución no señala cómo se integra el territorio de cada una de las entidades ni
describe, por ende, los límites de los mismos: establece una regla de carácter general:

ARTÍCULO 45. Los estados de la Federación conservan la extensión y límites que
hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos.
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Históricamente han sido relativamente frecuentes los conflictos por límites entre entidades.
Î a Constitución establece los procedimientos para dirimir esos conflictos. Durante el siglo
pasado el territorio de algunas entidades sufrió numerosas modificaciones.

Hoy en día es posible afirmar que con la transformación de los tres territorios federales
a sendos estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, ha concluido,
prácticamente, la evolución territorial de las entidades federadas.

Al referirse al poder público del Estado mexicano se señaló que se identifica con la noción
de soberanía, su característica principal. Tal no puede ser el caso del poder público de los
Estados puesto que slriclu sensu no son soberanos. En cambio el poder público estatal se
caracteriza por su autonomía interna. Ejerce sus atribuciones y realiza sus funciones con
autonomía de los poderes de la Unión en lo que atañe a los asuntos de la competencia de
los estados, definida de acuerdo a sus respectivas constituciones y a la general de la
república.

Los estados están obligados a adoptar la forma de gobierno republicana, democrática y
representativa. Por lo que las apreciaciones hechas sobre estos conceptos son válidas
para caracterizar a todos y cada uno de los estados de la federación.

En el sistema federal mexicano existen dos órdenes jurídicos y tres esferas de gobierno. El
municipio libre, como lo denomina la Constitución, que es la tercera esfera de gobierno,
está creado por normas de la ley suprema que las constituciones locales deben respetar. El
municipio carece de un órgano legislativo propio. La cámara o congreso local crea
disposiciones del orden común que regulan aspectos de la operación municipal, pero que
rigen para todos los municipios de una entidad. Tal es el caso de las leyes orgánicas
municipales que existen en la totalidad de los órdenes jurídicos locales. Aun las leyes de
naturaleza financiera, como la ley de hacienda municipal y las leyes de ingresos y de
egresos municipales, de vigencia anual, dan bases generales para todos los municipios de
una entidad. Cada uno de los municipios en lo particular, establece bases reglamentarias
para la ejecución de esas leyes.

La doctrina del municipio libre quedó plasmada en la Constitución en el artículo 115,
desde 1917. Sucesivas reformas han intentado ampliar y perfeccionar esa doctrina, ante
la tradicional debilidad política y financiera de la institución. Actualmente el artículo
mencionado se integra por ocho amplias fracciones que son la base de la organización
jurídico-política del municipio.

El octavo y noveno rasgos mencionados en el decálogo, no requieren explicación adicional,
salvo transcribir la relación de impedimentos constitucionales contenidos en el artículo
117 de la Constitución.

"ARTICULO 117. Los estados no pueden, en ningún caso:

I. Celebrar alianza, tratado, o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras;
II. Derogada.
III. Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado;
IV Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesan su territorio;
V Prohibir ni gravar, directa ni indirectamente, la entrada a su territorio, ni la salida de

él, a ninguna mercancía nacional o extranjera;

Poder estatal

Sexto rasgo:
idéntica forma
de gobierno

Séptimo
rasgo:
municipio
libre: otra
esfera de
gobierno

Octavo y
noveno
rasgos
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Décimo rasgo:
la distribución

de
competencias

Métodos para
distribuir las

competencias

VI. Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos
o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o
registro de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía:

VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias
de impuestos o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o
extranjeras, ya sea que esta diferencias se establezcan respecto de la producción
similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia:

VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras
naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en
moneda extranjera o fuera del territorio nacional.
Los Estados y Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando
se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos
descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las
legislaturas en una ley o por los conceptos y hasta por los montos que las mismas
fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su
ejercicio al rendir la cuenta pública, y

IX. Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o
con cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice.

El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados dictarán, desde luego, leyes
encaminadas a combatir el alcoholismo".

En el derecho constitucional se denomina distribución de competencias al método jurídico
político que se establece en la Constitución de un estado federal, en virtud del cual se
reparten las facultades legales entre las distintas esferas del gobierno.

El concepto mismo de distribución de competencias lleva consigo la idea de límites a las
facultades que se atribuyen en cada esfera del gobierno.

Existen métodos distintos que determinan la distribución de competencias entre la federación
y los estados miembros:

a) El primero consiste en especificar detallada y limitativamente las atribuciones de
cada uno de los órdenes de gobierno.

b) El segundo consiste en la enumeración limitativa de las atribuciones de los estados
miembros, correspondiendo a los poderes federales las facultades residuales.

c) El tercero, a la inversa del anterior, señala las atribuciones del poder central
correspondiendo a las entidades federativas las facultades residuales.

d) Finalmente, algunas constituciones acuden a un método mixto; por un lado establecen
facultades residuales y por el otro hacen una distribución específica, aunque incompleta,
de facultades y atribuciones al nivel federal y al nivel local. Tal es el caso de la
Constitución mexicana.

Esta última forma es la que ha adoptado el mayor número de estados federados, entre
los cuales se encuentra el nuestro.

"ARTÍCULO 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Consti-
tución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados."
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liste artículo es la base para interpretar y definir el problema de la distribución de
competencias en la práctica cotidiana del federalismo. Se dice que la competencia de origen
corresponde a las entidades federativas y la delegada a la federación.

Del artículo transcrito se desprenden las conclusiones siguientes:

Corresponde exclusivamente a la Constitución federal hacer la distribución o reparto de
competencia.

Los poderes de la lederación únicamente pueden realizar las atribuciones que la Constitución
les señala.

Todas las demás facultades corresponden a los estados miembros que deben actuar de acuerdo
con las constituciones locales.

GOMO SE DISTRIBUYEN LAS COMPETENCIAS

Existen diversos sistemas para distribuir las competencias entre la Federación y las entidades
federativas. México sigue el principio norteamericano en este aspecto: todo lo que no esté
expresamente atribuido a las autoridades federales es competencia de la entidad federativa.
La Constitución General numera lo que los Poderes de la Unión pueden hacer y todo lo
demás es competencia de las entidades federativas.

Este artículo (124 de la Constitución) enuncia el postulado anterior, sin embargo, difiere del
norteamericano en que nuestro precepto aclara que las facultades federales tienen que estar
"expresamente" señaladas. La palabra "expresamente" no aparece en el correspondiente
artículo norteamericano, lo que es de especial importancia, como posteriormente examinamos.

Expuesta la regla anterior, parecería que la distribución de competencias es asunto fácil y
claro. Todo lo contrario ya que es espinoso y de difícil manejo.

Encontramos que la propia Constitución establece una serie de principios respecto del
problema de la competencia en el estado federal que se pueden enunciar en la fortna siguiente:

1. Facultades atribuidas a la Federación;
2. Facultades atribuidas a las entidades federativas;
3. Facultades prohibidas a:1a Federación;
4. Facultades prohibidas a las entidades federativas (hasta aquí la clasificación está inspirada

en Bryce);
5. Facultades coincidentes;
6. Facultades coexistientes;
7. Facultades de auxilio; y , ,
8. Facultades que emanan de la jurisprudencia, ya sea reformando o adicionando la anterior

clasificación."
Jorge Garpizo, 1996.

(Comentario al Artículo 124 de la Constitución.
"Derechos del Pueblo Mexicano".

Cámara de Diputados.
EAorialPorrua. Totno^Q, pág,954).
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La mayoría de los países que han adoptado la organización federal, experimentaron
una rápida expansión de las facultades de los poderes federales frente a los estatales. Casi
siempre ha sido el poder ejecutivo federal el que inexorablemente aumenta la esfera de
sus atribuciones.

En algunas ocasiones es el poder legislativo federal el que amplía el radio de sus acciones
legales, tal como fue el caso de la llamada "reforma presupuestaria" del congreso de los
Estados Unidos de América a raíz de El acta del presupuesto de 1975, la cual permite una
participación integral y definitiva del congreso en la formulación de la ley de ingresos y
del presupuesto de egresos.

En general, la esfera de atribuciones de los poderes de los estados se ha quedado
rezagada tanto jurídica como políticamente.

Desde el punto de vista jurídico este proceso ha sido posible en México, por la existencia
de las llamadas facultades implícitas del congreso de la Unión.

La Constitución dice:

ARTÍCULO 73. El Congreso tiene facultad:
XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las
facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de
la Unión.

En la cámara de diputados del Congreso de la Unión, en los círculos académicos y en
otros foros se ha discutido mucho si los poderes de la Unión han usado y aún abusado de
esta facultad para aumentar, en perjuicio de los estados, el contenido de sus atribuciones.

Algunas de las facultades que la Constitución otorga al poder legislativo y al poder
ejecutivo federales, están definidas de una manera tan amplia, que "para hacerlas efectivas"
el congreso puede expedir, con base en la referida fracción XXX, una ley que conceda
facultades a cualquiera de los poderes de la Unión, sin que estén ni remotamente contenidas
en forma expresa.

Este sistema de facultades implícitas, se dice, ha hecho casi inútil el sistema de la
competencia originaria para los estados y delegada para la federación.

Aunque esta posición tajante es exagerada, lo cierto es que las facultades implícitas de
la fracción XXX, del artículo 73, sí han servido para acrecentar el ámbito de competencia
de los poderes de la Unión y, en especial, el del ejecutivo.



Evolución del n
Federalismo mexicano

Los tratadistas de derecho político (constitucional), de ciencia política y, sin duda los S i t u a c i ó n
historiadores, coinciden en señalar que hasta más allá de la segunda mitad del siglo h a s t a la mi tad
veinte el federalismo mexicano era casi exclusivamente una estructura jurídica, formal, ¿fel S i q l o XX
un deber ser que no encontraba correspondencia en la realidad nacional. El federalismo
mexicano consistía, más que nada, en la expresión de un vigoroso regionalismo geográfico
y cultural manifestado en tradiciones y festividades, folklore, música, cocina, modos de
hablar y un fuerte paisanaje entre los habitantes de las mismas provincias. Era incipiente
el federalismo en su dimensión de autonomía política, fiscal, financiera y de desarrollo
económico de los gobiernos locales.

Tal situación fue el resultado de un largo proceso de involución política de los estados
que integraron la Unión, con la consiguiente pérdida de poder a favor del Centro. Desde
la culminación de la Independencia y hasta el inicio del régimen de Porfirio Díaz, en el
último tercio del siglo XIX, algunas de la entidades federativas habían mostrado un influyente
protagonismo en la escena nacional, como Jalisco, Nuevo León y México, entre otras. La
llegada de Don Porfirio a la presidencia y sus sucesivas reelecciones cambiaron radicalmente
el clima político. Se requería de un poder único y dominante para pacificar, ordenar e
impulsar el desarrollo nacional y dar garantías a la creciente inversión extranjera. Su
gobierno echó mano de todos los medios disponibles para centralizar el poder político y
económico en el país. Desapareció la débil autonomía de la que aún disfrutaban las
entidades.

Pese a lo dispuesto por la Constitución de 1917, eminentemente federalista, los gobiernos
inmediatamente emanados de la revolución mexicana no modificaron, en la realidad, el
proceso de centralización. Ahora se requería de un poder central fuerte para imponer los
objetivos económicos y sociales que propalaba la revolución. La creación de un partido
político aglutinador de las diversas corrientes revolucionarias, que en sus primeros tiempos
fue único y después dominante, constituyó otro elemento adicional de reforzamiento del
proceso centralizador.

Al arribar a la segunda mitad del siglo XX, el federalismo mexicano se hallaba constreñido
a un deber ser jurídico plasmado en los textos constitucionales y objeto de especulación
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La federación
edificaba

obras locales

académica, pero sin relación con el acaecer político cotidiano. Comenzó, entonces, un
movimiento en el sentido opuesto. Tomó la forma de una gradual descentralización de
recursos financieros, de funciones y atribuciones delegadas y los montos de recursos
transferidos con ese fin. Estos mecanismos de devolución, propios de un país de
organización central, no dejaban de ser paradójicos a los ojos de los federalistas "puros'',
en un sistema constitucional de competencia federales explícita y facultades estatales
residuales. A este proceso se le denominó, en términos generales, descentralización de la
vida nacional o fortalecimiento del federalismo. Con cada nueva administración presidencial
el proceso tomó un impulso más vigoroso. La verdad es que el federalismo mexicano no
estaba muerto, tan sólo aletargado, adormecido. Sus raíces históricas, como lo señalaron
Reyes Heroles y Nati Lee Benson permanecían intactas, alimentadas tan sólo por un
regionalismo apasionado.

A continuación presentaremos, de manera abreviada, la evolución de este proceso de
fortalecimiento del pacto federal durante los últimos treinta años.

Se decía que la debilidad de las administraciones locales y municipales había obligado al
gobierno federal a ampliar su esfera de acción a tal punto, que ejecutaba acciones y
programas y edificaba obras estrictamente de la esfera estatal o municipal, mientras que
éstas permanecían inactivas, simples expectadoras de los trabajos que les afectaban o
beneficiaban directamente.

Las obras
locales

construidas
por la

federación
resultaban
más caras

La mayoría de secretarías de estado y organismos descentralizados actuaban en esas
circunstancias. Entre los ejemplos mencionados con más frecuencia se hablaba de los
programas de la antigua comisión constructora e ingeniería sanitaria perteneciente a la
secretaría de salubridad y asistencia. Tenía como primordial tarea la introducción de
agua potable y drenaje a las comunidades de todo el país con menos de 5.000 habitantes.
¿No era acaso una acción propia de la autoridad local o municipal?

Otros programas similares ya desaparecidos, eran: el de CAPFCE (comité administrador
del programa federal de construcción de escuelas): el programa de caminos rurales de
mano de obra: el de construcción de canchas deportivas para basquetbol y otros deportes;
PIDER (programa de inversiones para el desarrollo rural): el de construcción de centros
de salud, y muchos más de esa naturaleza.

Se decía que las obras de interés local ejecutadas por el gobierno federal resultarían
menos costosas si las llevaran a cabo los gobiernos estatal y municipal: frecuentemente
eran ejecutadas por contratistas federales que llegaban desde el centro del país hasta
lejanos lugares (para ellos), lo cual elevaba los costos. De otra parte, la incapacidad de
esos contratistas para ganarse la voluntad de los particulares y obtener su cooperación,
implicaba pérdida de recursos para el gobierno. En muchas localidades del país, se decía,
los pueblos están acostumbrados a realizar faenas de trabajo o dar su equivalente en
dinero, como colaboración para las obras locales. Esa disposición se pierde cuando las
obras se deciden y realizan desde "el centro".*

"Ríe el golxTilailor Carlos 1 lank (ionzález <|uien por primera vez expuso eslas ideas a la ríase |M>lítira. concisa y fiaran lenie. el .'i de sepliemhre de l ' ^
en el entorires Iradieional "desayunode los gol>ernadores~ con el presidente.
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Acción
1976-1982

Se afirmaba que las administraciones locales y municipales eran sustituidas en sus funciones
por el gobierno federal porque "carecen de capacidad administrativa y financiera71. Pero
no se desarrollaban precisamente porque el gobierno federal las sustituía. Era necesario
que se rompiera ese círculo de insuficiencia.

Durante la administración 1976-1982 se produjo un rompimiento importante en la inercia
para fortalecer el sistema federal mexicano. Además de expresar una filosofía, se tomaron
decisiones y se diseñaron instrumentos administrativos que la llevaron a la práctica.
Destacan de esa filosofía, los siguientes aspectos:
• No puede permitirse el debilitamiento de la cohesión interna de la federación. El

rezago de una entidad frente al progreso de las que fueron dotadas por la naturaleza
de mejores medios, conduciría a sentimientos disgregadores de la solidaridad nacional.
La federación cumple la misión de mantener unidos a los desiguales y luchar contra
ese fenómeno al mismo tiempo.

• Los estados están capacitados políticamente para emprender acciones que los hagan
arribar a estadios superiores de desarrollo económico y social, en virtud de que
históricamente han cumplido una etapa importante y tienen frente sí grandes tareas
que cumplir.

• Determinadas obras podrán realizarse a través de los gobiernos estatales con mayor
eficiencia que si se realizan mediante el pesado aparato burocrático de la federación.

• Encontrar fórmulas políticas y operativas que hagan de cada gobierno estatal, un
administrador conresponsable de la obra federal.

En diciembre de 1976 se envió al congreso la iniciativa de una nueva ley orgánica de la
administración pública federal, la cual estableció en su artículo 22, la autorización al
presidente de la república para celebrar convenios de coordinación con los estados; el
texto es el siguiente:

"El presidente de los Estados Unidos Mexicanos podrá convenir con los gobernadores de
los estados de la Federación, satisfaciendo las formalidades legales que en cada caso
procedan, la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras o la realización de
cualquier otro propósito de beneficio colectivo, a fin de mejorar los servicios, abatir costos
o favorecer el desarrollo económico y social de las propias entidades federativas".

En la primera reunión de gabinete de la administración 1976-1982, se creó formalmente
el nuevo instrumento conforme al cual habrían de funcionar los convenios con los estados;
se le denominó:

ACUERDO por el que el ejecutivo federal celebrará convenios únicos de coordinación con
los ejecutivos estatales, a fin de coordinar las acciones de ambos órdenes de gobierno en
materias que competente al ejecutivo federal y a los ejecutivos estatales de manera
concurrente, así como en aquella de interés común.

(Diario Oficial, 6 de diciembre de 1976.)

Durante la campaña a la presidencia de la república para el período 1982-1988 se puso D e s c e n t r a l i z a c i ó n
de manifiesto que la sociedad mexicana exigía disminuir el excesivo centralismo económico, d e la v i d a n a c i o n a l
político y administrativo que agobiaba la vida de la nación. 1982-1988

Nueva ley
orgánica de la
administración
pública
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Convenio
único de

coordinación

El gobierno federal encabezado por el presidente de la república electo para el sexenio
1982-1988, dio respuesta a aquella exigencia social, mediante una estrategia que se
denominó la descentralización de la vida nacional; fue un proceso que intentó disminuir el
alto grado de concentración que padecía y padece la capital federal en todos los aspectos
de la vida social: político, económico, administrativo, cultural y educativo.

La descentralización de la vida nacional se concibió como un criterio rector de la
administración pública y como una nueva actitud de la sociedad civil. El proceso
descentralizador, afirmó el entonces presidente De la Madrid, conducirá al país al
aprovechamiento cabal de la energía social y de la enorme reserva de talento, recursos y
voluntad de la provincia mexicana.

La administración federal para el sexenio 1982-1988 sostuvo una política pública en
materia de federalismo y descentralización cuyas premisas se enumeran a continuación
y que sin duda siguen siendo válidas el día de hoy:

a) La excesiva centralización es un fenómeno negativo que es preciso atacar con energía.
Por un lado, concentra la actividad y los recursos humanos, materiales y financieros
en zonas y grupos sociales restringidos; por otro, provoca en amplias regiones y
comunidades periféricas el desaprovechamiento de recursos, el desempleo, la inactividad
y la migración.

b) La descentralización de la vida nacional exige un proceso decidido y profundo, ordenado
y eficaz, aunque gradual, de revisión de competencias constitucionales entre federación,
estados y municipios. La legislación federal y local deberá reestudiarse para definir,
conforme a los requerimientos de nuestro tiempo, las funciones que competen al todo
nacional, las de carácter estatal y las indispensables para el fortalecimiento del municipio.

c) La descentralización de la vida nacional constituye una relevante prioridad, para
lograr un desarrollo nacional más equilibrado en lo económico, político social y cultural.
Deben reactivarse y aprovecharse las potencialidades de nuestro territorio y de la
sociedad que han permanecido aún estáticas a causa del proceso centralizador de
nuestra realidad histórica.

d) El federalismo —esencial a nuestro proyecto nacional- y el municipio -célula básica de
nuestra organización política y administrativa- requieren de un constante fortalecimiento
para lograr los grandes propósitos nacionales que el ejecutivo federal debe atender.

e) La planeación nacional, democrática y participativa, es fundamental para impulsar la
descentralización, incorporando instancias, programas y acciones en el marco del
sistema nacional de planeación democrática, fortaleciendo la participación de los estados
y municipios en la definición y ejecución del desarrollo nacional.

La primera etapa del convenio único de coordinación (CUC) se inició con la transferencia
de programas federales de inversión para obras de infraestructura social y económica de
alcance local. Desde el punto de vista jurídico los convenios únicos de coordinación
representaron un nuevo esfuerzo, en la época moderna, de sistematizar las relaciones
entre las tres esferas de gobierno. Su antecedente inmediato fueron los convenios de
coordinación fiscal.

La fase inicial de los convenios únicos, representó la decisión política para institucionalizar
un canal único de concertación de programas intergubernamentales. Fue un medio
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apropiado para que los gobiernos locales vigorizaran su capacidad de programación,
administración y ejecución.

En el acuerdo que formalizó la celebración de convenios únicos de coordinación entre la O b r a s
federación y los estados, se asienta el tipo de obras que el gobierno federal puede transferir t r a n s f e r i d a s
a los estatales para su ejecución directa:

• Obras en cabeceras municipales.
• Mejoramiento de la vivienda y espacios públicos.
• Construcción y rehabilitación de vivienda popular.
• Casas de cultura.
• Instalaciones deportivas.
• Cárceles y penitenciarías.
• Caminos vecinales.
• Carreteras estatales.
• Carreteras urbanas.
• Aeropistas.

Las obras de inversión y los servicios públicos que se transferían para ser ejecutados
directamente eran, generalmente, los considerados como tradicionales: ampliación de la
dotación de agua, que implica obras de agua potable y alcantarillado en el medio rural;
incremento de planteles escolares, en los renglones necesarios de construcción y reparación;
así como la asistencia en materia de salud, previa construcción y reparación de centros y
casas de salud y asistenciales.

Para la adecuada asignación de fondos los representantes de los gobiernos locales
presentaban con suficiente oportunidad ante el poder ejecutivo federal, un plan de
transferencia de funciones, fondos presupuéstales y recursos técnicos correspondientes a
los programas de obras y servicios arriba mencionados. A ese plan se le denominaba la
propuesta CUC. Esto era condición para que la construcción de tales obras y la prestación
de los servicios quedaran al encargo de los ejecutivos de los estados.

Las experiencias acumuladas en el tiempo que duró la vigencia del CUC, permitieron
consolidar su estructura y ampliar la cobertura de programas; facilitaron la concertación
de acciones con un amplio número de dependencias coordinadoras de sector; con las
entidades paraestatales sectorizadas y no sectorizadas e incluso con algunas unidades
dependientes de la presidencia de la república; se abarcó gran parte del universo de las
acciones de interés común y de competencia concurrente de los gobiernos federal y estatal.

En aquella época el CUC contempló mecanismos para formalizar la participación de
los gobiernos estatales en los programas prioritarios del gobierno federal, tales como el
sistema alimentario mexicano; productos básicos y los programas de COPLAMAR
(coordinación general del plan nacional de zonas deprimidas y grupos marginados).

En enero de 1983 las 31 entidades federativas signaron un nuevo convenio de coordinación
en sustitución del CUC. Se denominó convenio único de desarrollo (CUDE).

El principio rector del convenio único de desarrollo era la descentralización de la vida
nacional, entendida como un conjunto de actividades y decisiones encauzadas a un
desarrollo territorial más equilibrado de la nación.

Cómo operaba
el CUC

Logros del
CUC

Convenio
único de
desarrollo
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Basado en este principio rector, se pensó ampliar las facultades y atribuciones de los
estados para apoyar al federalismo, impulsando la producción y el empleo fuera de las
zonas de alta concentración urbana; también se pretendió descentralizar la vida nacional
en los aspectos político, administrativo, económico y cultural.

A la consolidación del CUC como instrumento de actuación intergubernamental para el
desarrollo, se adicionó la exigencia de una mayor coordinación de los gobiernos federal y
estatal, así como la participación de los municipios y de los sectores social y privado, en
la planeación nacional del desarrollo.

La denominación del CUDE respondía a la convicción de que estos convenios iban
más allá de una mera coordinación entre los tres órdenes de gobierno. En realidad se
transforma en un instrumento para impulsar el desarrollo regional.

Los ejecutivos federal y estatales estuvieron de acuerdo en instrumentar mediante el
CUDE, un conjunto de propósitos específicos de mutuo interés:

• Establecer un sistema estatal de planeación democrática, congruente con el sistema
nacional, siendo el Comité para la planeación del desarrollo estatal COPLADE, la
instancia de comunicación y vinculación entre ambos sistemas.

• Establecer el compromiso concreto de que el gobierno federal transfiriera al gobierno
estatal los servicios de educación (preescolar, primaria y media básica) y de salud
pública (primero y segundo niveles); asimismo, se señalan los bienes, obras, servicios
públicos, funciones y recursos que podrían ser transferidos.

• Establecer la coordinación de acciones en materia de fortalecimiento municipal, mediante
la participación de los propios municipios con objeto de ampliar su capacidad política,
económica, social y administrativa; se otorgaba participación a los municipios en el
proceso integral de planeación, mediante su vinculación en el seno de los comités de
planeación del desarrollo estatal (COPLADES).

Los programas de desarrollo económico constituían la substancia del CUDE y compren-
dían tres tipos de acciones:

a) Acciones de inversión y de gasto federales descentralizadas a los estados.
b) Acciones derivadas de las atribuciones específicas de las dependencias y entidades

sectoriales de la administración pública federal, que requerían de coordinación con el
estado, y

c) Acciones derivadas de la competencia estatal, que necesitaban de la coordinación con
el ejecutivo federal.

La expresión práctica de estas acciones eran los llamados programas estatales de
inversión (PEÍ).

P r o g r a m a s d e No obstante que se consideraba al CUDE como el convenio intergubernamental único.
d e s a r r o l l o como su nombre lo expresaba, en aquella administración (1982-1988) se multiplicaron

e c o n ó m i c o ' o s programas de inversión coordinada entre los tres órdenes de gobierno.
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Diversidad de
programas
intergubernamentales

Se enumeran enseguida las principales categorías de programas que existieron en la
época, adicionales al CUDE:

- PEÍ, programas estatales de inversión, mediante los cuales el gobierno federal transfería
a los estatales sus propios proyectos de inversión en cada estado.

- PROSEC, programas sectoriales concertados, mediante los cuales se incorporaba al
esquema de los convenios únicos otras acciones realizadas por el gobierno federal o
los gobiernos estatales, por sí solos o coordinadamente con otras entidades, como el
entonces llamado programa de desarrollo turístico del mar de Cortés.

- PRODES, programas de desarrollo estatal que contemplaban la participación de los
sectores privado y social para el desarrollo de regiones, sectores o productos que cada
estado consideraba estratégicos para su desarrollo.

- P1DER, programas integrales de desarrollo rural, cuyo propósito era canalizar recursos
de inversión federal a miniregiones y comunidades rurales, bajo los lincamientos estrictos
de la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto, pero con la participación
directa de las propias comunidades.

- COPLAMAR, programas para zonas marginadas, que atendían a aquellas regiones
en el país que mostraban el mayor grado de pobreza y atraso relativos. Una vertiente
muy exitosa de esa experiencia fue el programa IMSS-COPLAMAR, que sumaba a los
recursos presupuéstales federales ordinarios, los más abundantes y, tal vez mejor
administrados, del IMSS.

- PEPES, programas de emergencia de protección al empleo, que trataban de paliar los
problemas derivados de la falta de fuentes de trabajo en zonas rurales y urbanas
críticas.

En los dos sexenios que comprende el periodo que va de 1976 a 1988 el acento político
de la descentralización recayó en el orden estatal. No podía ser de otra manera puesto
que son los estados o entidades las creadoras y constituyentes del pacto federal o pacto de
la Unión. Los estados han sido los primeros en exigir el cumplimiento del sistema federal
tal como lo consagra la Constitución. Los estados estaban en su derecho de exigir la
reivindicación del sistema federal. Por tal razón, a ellos se dirigió la política pública de
fortalecimiento del federalismo. Se explica, entonces, la gran importancia y el éxito que
tuvieron, en su momento, el convenio único de coordinación (CUC) y el convenio único
de desarrollo (CUDE) como instrumentos del incipiente retorno al federalismo originario.

La incorporación del orden municipal se hizo gradualmente, en particular, en las entidades
relativamente menos desarrolladas en las que la presencia de programas federales de
inversión representaban la única opción de crecimiento.

Sin embargo, la situación dio un cambio radical a partir del siguiente período sexenal
(1988-1994), privilegiando a los municipios y, sobre todo, directamente a las comunidades.
La misma orientación se mantuvo en el sexenio siguiente (1994-2000) aunque con un
impulso disminuido.

Ala mitad del sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), el gobierno El p r o g r a m a
federal tomó la determinación de modificar la denominación del convenio único de n a c i o n a l d e
desarrollo (CUDE) por la de convenio de desarrollo social (CDS). La explicación se s o l i d a r i d a d

Énfasis en el
orden estatal
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encuentra en el hecho de que los convenios únicos cambiaron su orientación hasta
transformarse en uno de los instrumentos para la ejecución del programa nacional de
solidaridad, conocido por su siglas (PNS) o simplemente "Solidaridad". Los CDS fueron,
realmente, solo una más de las vertientes del programa dominante, que era Solidaridad.

La atención a la población indígena, a los campesinos que laboran en tierras de temporal
y a los habitantes de zonas urbanas marginadas, todos ellos viviendo en condiciones de
pobreza y pobreza extrema, se convirtió en uno de los objetivos privilegiados de la nueva
administración. El combate a la pobreza se erigió como una política pública central.

Para conjuntar los esfuerzos de combate a la pobreza, se tomó la decisión de elevar a
la categoría de programa nacional una serie de experiencias exitosas de inversión, en
diversas partes del país, en las que las comunidades beneficiadas desempeñaron un papel
protagónico al lado del propio presidente de la república y de sus más cercanos
colaboradores.

El programa intentó, con eficacia, articular las acciones de la sociedad y de los tres
órdenes de gobierno. Su objetivo era mejorar las condiciones de vida de la población más
pobre del país, respondiendo de manera directa, efectiva e inmediata a sus múltiples
necesidades. Solidaridad se constituyó en el sinónimo de la política social del gobierno
federal.

Una de las claves de su éxito indudable, fue que Solidaridad logró captar de manera
directa e inmediata, las necesidades de la comunidad y las demandas reales de la población,
en el sitio mismo donde se dejaban sentir con más fuerza. Otra clave de la aceptación del
programa fue la participación de los beneficiados. Se abrieron espacios para la participación
comunitaria y para la concertación entre la sociedad "de base" o como dicen algunos
sociólogos, la "raíz de la sociedad" y las autoridades. El programa logró transformar las
preocupaciones de la población en actitudes ciudadanas más responsables frente a sus
propias carencias materiales. Solidaridad tuvo presencia en todos los estados y todos los
municipios del país.

Solidaridad operaba a partir de cuatro principios:

1. Respeto a la voluntad, iniciativas y formas de organización de los individuos y
comunidades (se intentó no establecer condiciones ni imponer decisiones cupulares).

2. Participación plena y efectiva de las comunidades (en todas las fases del trabajo).
3. Corresponsabilidad (cada parte involucrada tenía asignadas acciones específicas a

realizar y recursos humanos, materiales o financieros que aportar).
4. Honestidad y eficiencia en el manejo de los recursos (se creó un sistema de "contraloría

social" para que las propias comunidades vigilaran y evaluaran el uso de los recursos).

Mediante la aplicación de estas ideas rectoras los operadores del programa intentaron
eliminar el paternalismo y el populismo, que usualmente acompaña a las acciones de
dotación de recursos gubernamentales a cambio de trabajo comunitario. Se evitaron uno
y otro, pero a cambio se generó una fuerte relación clientelar de la población hacia
Solidaridad (tal vez era un objetivo que se buscaba deliberadamente).
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El Programa Nacional de Solidaridad estaba imbuido de una idea antiburocrática y casi
antigubernamental. Para promover trabajos en beneficio directo de las comunidades se
propuso acudir hasta ellas, sin intermediarios. Hizo a un lado, con elegancia, a las instancias
federales formalmente responsables, es decir, a las secretarías del despacho encargadas
de funciones específicas, tales como agricultura, forestería, salud, comunicaciones, obras
públicas y otras. También dejo de lado o casi, a los gobiernos estatales y sus dependencias.
Acudió directamente a las comunidades. Sin embargo, en la mayoría de los estados del
país algunas comunidades modestas están constituidas en municipios. Por tanto, salvo en
los grandes municipios urbanos que no representan ni el 5% del total, Solidaridad tomó al
municipio semiurbano y rural como el eje sobre el cual giraban sus intensas cuanto variadas
acciones.

Los pequeños municipios del país -en términos de población y de recursos que no por el
tamaño de su territorio- constituyen la inmensa mayoría; reaccionaron con calidez y
entusiasmo ante la inesperada atención que les prestaba un programa presidencial con
relativamente abundantes recursos disponibles. El éxito de Solidaridad desde el punto de
vista de sus resultados es innegable. El país entero se puso en pié de trabajo al llamado de
Solidaridad.

El programa fue puesto como ejemplo, por diversas instituciones internacionales, como
una opción válida para el combate a la pobreza por parte de los gobiernos nacionales
tanto en los países en vías de desarrollo como en los llamados en transición, como México.

Fueron los aspectos políticos del programa los que constituyeron un obstáculo para su
continuación. A lo largo y ancho del territorio nacional se crearon decenas de miles de
pequeños agrupamientos de base denominados "comités de Solidaridad", cuya lealtad y
reconocimiento era de tipo personal, no institucional, hacia los organizadores y activistas
del programa, encabezados por el propio presidente de la República. Solidaridad formó
una nueva generación de jóvenes dirigentes, socialmente motivados, sazonados en la
experiencia de campo y con excelente preparación académica. Ello no tenía, de suyo,
nada objetable y mucho que aplaudir. El problema se presentó cuando esa nueva generación
aspiró de inmediato, estimulada por sus jefes, a ocupar importantes cargos de elección
popular. A los políticos de larga trayectoria, a los líderes tradicionales, a la "nomenclatura"
del PRI, les disputaron con éxito escaños senatoriales, diputaciones locales y federales y
presidencias municipales, sin haber transitado por la larga espera que implicaba, en aquel
entonces, la militancia partidista en el PRI.

Al arribo de la nueva administración gubernamental federal, Solidaridad desapareció.

La administración del presidente Ernesto Zedillo realizó un análisis crítico de anteriores
fórmulas de la política social, un tanto disimuladas en el marco de fortalecimiento del fe-
deralismo. Se partió del reconocimiento franco que la pobreza en el país, en particular la
pobreza extrema, se había incrementado no solo en números absolutos sino posiblemente,
también, en términos relativos.

"Hay en nuestro país un grupo formado por varios millones de mexicanas y mexicanos
que por generaciones no han heredado más que rezagos y carencias; que vive con la

Los
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Solidaridad
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programas de
la
administración
1994-2000
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fuerza de su dignidad y con el aliento de una una pequeña esperanza. Son los más pobres
de México, que luchan por liberarse del círculo vicioso de la desnutrición, insalubridad,
enfermedad e ignorancia".

Ernesto Zedillo, 1997.

Se consideró que los programas sociales anteriores, en especial el de Solidaridad, todavía
con la pretensión de descentralizar la vida nacional, no habían atacado directamente las
raíces de la pobreza extrema concentrando la atención, más bien, en la infraestructura y
las condiciones físicas en las que se desenvuelve la vida de las personas de escasos recursos.
La nueva propuesta social, a cambio, corregiría directamente las causas de la pobreza
que no son otras, se dijo, que la desnutrición, la enfermedad y la ignorancia.

Se creó el Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación, el PROGRESA.

Solidaridad había "brincado" el nivel de los gobiernos estatales, para todo efecto práctico,
apoyándose y dotando de recursos a los municipios y a las comunidades. Progresa, a su
vez, dio un paso mas adelante dejando a un lado a los municipios y brindando apoyo
directo a los núcleos familiares a través de las madres de familia. El gobierno federal
otorgó un subsidio mensual en efectivo a las familias en condiciones de pobreza extrema,
a condición de que sus miembros acudieran a los centros de salud. A los hijos de esas
familias se les concedieron becas, también en efectivo, siempre que no dejaran de asistir a
la escuela primaria o secundaria. Las becas para niñas eran superiores en monto para
compensar la desigualdad de oportunidades.

Al paso del tiempo algunos programas de descentralización de la vida nacional
cambiaron de carácter, transformándose en acciones de política social. Un ejemplo:
Solidaridad se ubicó a horcajadas entre ambas políticas públicas; Progresa solo debía ser
entendido como una acción en el ámbito social.

La administración federal en aquellos años continuó ciertas acciones muy arraigadas
en la población, las de los desayunos escolares, libros de texto gratuitos y apoyo a la
mujer, entre otras; adicionalmente puso en operación varios programas en todas las
entidades cuya naturaleza pertenecía a la política social. Tales fueron los casos de los
programas de certificación de derechos agrarios, PROCEDE, y de apoyo directo a
productores agrarios, PROCAMPO.

La administración del presidente Zedillo optó por un camino diferente para avanzar en el
fortalecimiento del pacto de la Unión. En el Decreto del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) para el ejercicio de 2001, las asignaciones a estados y municipios
quedaron autorizadas del modo siguiente:

Primero.- En uno de los llamados Ramos Generales del presupuesto, el 23, se incluyen
transferencias a las entidades federativas para ser destinadas "exclusivamente para
saneamiento financiero; apoyo a los sistemas de pensiones de las entidades federativas;
así como a la inversión en la infraestructura de las entidades federativas". (PEF, Art. 5").
En el texto del PEF se incluye la asignación, estado por estado, destinada a apoyar el
saneamiento financiero o sea la deuda pública estatal.
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Segundo.- En adición a las participaciones a las que por ley tienen derecho los estados y
municipios, las aportaciones federales para propósitos genéricos y específicos se
incrementaron considerablemente en ese período. A ellas se refiere el Ramo General 33
contenido en el artículo 9" del citado Decreto.

Iercero.- Se autoriza a las dependencias y entidades federales a transferir recursos y
responsabilidades a los gobiernos locales, mediante convenios.

La distribución de las aportaciones del Ramo 33 para el año 2001 se muestra en el
cuadro siguiente:

RAMO GENERAL 33
Distribución de las aportaciones federales a estados y municipios

Total

Fondo de aportaciones para la educación básica v normal
Fondo de aportaciones para los servicios de salud
Fondo para la infraestructura social estatal
Fondo para la infraestructura social municipal
Fondo para el fortalecimiento de los municipios y de las
Demarcaciones territoriales del D.F.
Fondo de asistencia social
Fondo de infraestructura educativa
Fondo para la educación tecnológica y de adultos
Fondo para la seguridad pública de los estados y del D.F.

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación, 2001. (PEF)

2001
100
%

60.0
12.5

1.2
8.3

<),2
1.4
2.0
1.3
2.2

Los dos primeros renglones, educación y salud, corresponden a las transferencias
derivadas de sendos convenios de descentralización. Son los recursos que los estados
administran para la atención de las funciones que ahora ejercen esos gobiernos. En conjunto
representan 72.5% del total. Î a restante cuarta parte, o más se transfiere a los municipios
con bastante flexibilidad en cuanto a su destino final. Un porcentaje muy pequeño lo
reciben los estados para inversiones que son de su interés. I^as cifras anteriores ponen de
relieve que también la administración del sexenio 1994-2000 dio preferencia a los
municipios para el manejo de recursos federales adicionales, puesto que los programas de
descentralización de la educación y la salud existían con anterioridad.

I ia habido otros avances en el camino de la descentralización. Algunos recursos asignados
a las entidades y las dependencias han sido transferidos a los estados mediante convenios,
en adición a los capítulos de salud y educación. En efecto, el PEF establece:

"ARTÍCULO 10. Las dependencias y entidades, con cargo a sus presupuestos y por
medio de convenios, podrán reasignar recursos presupuestarios a las entidades federativas
con el propósito de transferir responsabilidades y, en su caso, recursos humanos y materiales,
correspondientes a programas federales'1.
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Hoy en día, la tendencia de los gobiernos locales es a retornar a los principios financieros
del sistema federal, pero no por el camino único de las transferencias unilaterales de
recursos federales, ni del Ramo 33 ni menos del Ramo 23 o mediante convenios. Se busca
obtener y recuperar la "potestad fiscal" sobre sus ingresos ordinarios, es decir, ampliar el
ejercicio de sus competencias tributarias y evitar que una parte de las transferencias
federales adicionales, se aten a programas federales (con o sin aportaciones locales).

Tales pretensiones están plenamente justificadas tanto desde un punto de vista
constitucional como político. Hay que reconocer, sin embargo, que en un sistema
auténticamente federal esta vía tiene limitaciones importantes derivadas de las obligaciones
del gobierno nacional para promover un desarrollo regional equilibrado y, en especial,
cumplir los objetivos nacionales fundamentales.

La l ey d e En el texto del convenio único de coordinación firmado en 1977, se asentó que el ejecutivo
C o o r d i n a c i ó n federal propondría al Congreso de la Unión la expedición de una ley general de coordinación
f i s ca l d e 1 9 8 0 fiscal entre la federación y los estados, que regulara las relaciones fiscales entre ambos

órdenes de gobierno y fortaleciera las finanzas públicas locales.

La ley general de coordinación fiscal entró en vigor en 1979'. En ella quedó establecido
el sistema nacional de coordinación fiscal.

Dentro de este sistema las participaciones se determinan en función del total de impuestos
federales, incluyendo aquellos que tradicionalmente se consideran de recaudación exclusiva
de la federación (impuestos al comercio exterior). Como se verá adelante, este mecanismo
ha generado un incremento sustancial en los recursos que la federación participa a los
estados y a los municipios.

Antes del surgimiento del sistema nacional de coordinación fiscal (SNCF) de 1979, la
SHCP había celebrado convenios con todas las entidades federativas para el cobro de las
tasas generales y estatales del impuesto sobre ingresos mercantiles y otros impuestos
especiales, así como para delegar funciones a los estados para la administración, liquidación
y recaudación de los impuestos coordinados. Esos convenios establecían obligaciones y
derechos recíprocos entre los ejecutivos federal y estatales, sobre un reducido número de
impuestos y la distribución de las correspondientes participaciones, mismas que sólo
abarcaban la cantidad recaudada en tales impuestos.

A partir de 1978, los convenios mencionados fueron integrados en los denominados
convenios uniformes de coordinación fiscal y que han sido suscritos por la SHCP y todos
los estados. El objetivo de estos convenios era simplificar las obligaciones y los derechos
de las partes. Los convenios permiten la adhesión de los estados al nuevo sistema nacional
de coordinación previsto en la ley sobre la materia. Tienen vigencia fuera del esquema
único, aunque su contenido esta enmarcado en los señalamientos del mismo.

1 KM realidad esla ley se puso en vigor en dos ela|>as:
1) el 10<le enero de dicho año enlran en vigor las dis|M>s¡ciones referenlrsa los organismos en materia de coordinación (Reunión Nacional de
Bincionarios l"iscales.(binisión RfTinanenlede Funcionarios HWaJes y el Instituto para el Desarrollo Técnico de las I [anemias Públicas (1XI}KTK( I):
y. 2) el 1". deenerode 1980. cnlraron en vigor las demás disposiciones (delaspartici|>acioi>es. dcIS \ . C .Ir: y déla colalxiración entre lasentidades
federativas v la federación).
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El instrumento que da las bases para el surgimiento del Sistema Nacional de referencia, es
la ley de coordinación fiscal que entró en vigor en 1980, abrogando la de 1953. Asimismo,
abroga la ley que regula el pago de participaciones en ingresos federales a las entidades
federativas de 1940 y la ley que otorga compensaciones adicionales a los estados
coordinados en el impuesto sobre ingresos mercantiles de 1953. Con este medida se dio
un proceso de reestructuración de las relaciones intergubernamentales en materia tributaria.

Los principales objetivos de esa ley son: coordinar el sistema fiscal de la federación con
los estados, municipios y el Distrito Federal; establecer y distribuir las participaciones a
dichas entidades: fijar las reglas de coordinación administrativa entre las autoridades
fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y sentar las bases de
su organización y funcionamiento.

Según la ley de coordinación fiscal el fondo general de participaciones está integrado
por el 13% de los ingresos totales obtenidos por la federación durante un año, por concepto
de impuestos. Este fondo se incrementará con el porcentaje que represente en dichos
ingresos la recaudación de los gravámenes locales o municipales que las entidades
convengan derogar o dejar en suspenso al adherirse al sistema de coordinación fiscal.

A principios de la década de los setentas se crearon los comités promotores del desarrollo PlaneaciÓn y
socioeconómico de los estados (COPRODES). Eran mecanismos de coordinación de programación
acciones entre los niveles de gobierno federal y estatal; intentaban ser, también, instrumentos regionales
estatales de programación.

Su origen era federal y su creación fue auspiciada en 1971 por la entonces secretaría
de la presidencia, de la que dependieron hasta 1976; en ese año fueron reestructurados
para adecuarlos a los esfuerzos de programación económica y social y lograr que los
estados y municipios participaran en forma más activa en las tareas de su desarrollo.

En 1981 el gobierno federal adquirió el compromiso de desaparecer los comités pro-
motores del desarrollo socioeconómico (COPRODES), de naturaleza federal, en la medida
que los gobiernos estatales crearan como acto propio, los comités de planeación para el
desarrollo (COPLADES).

Este compromiso convenido permitió que los gobiernos estatales se constituyeran
responsables de la planeación estatal y regional, integrándose al sistema nacional de
planeación.

Con esta medida el proceso de planeación estatal recae en el nivel local. La federación
logra avanzar hacia el sistema nacional de planeación.

Las principales funciones de los comités son:

- Coordinar la formulación, actualización e instrumentación del plan estatal de desarrollo,
buscando compatibilizar a nivel local, los esfuerzos que realicen la administración
pública federal, el gobierno del estado y los ayuntamientos respectivos.
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- Coordinar las acciones de planeación, programación y ejecución de los tres órdenes
de gobierno.

- Evaluar los resultados de las actividades anteriores.

Los Coplades continúan operando hasta la fecha, aunque sin fuerza política real porque
el gobierno federal ya no los considera instrumentos necesarios para la transferencia de
recursos ni para la coordinación de acciones.

Una vertiente distinta del fortalecimiento del federalismo se desarrolló en paralelo a los
programas descentralizados de inversiones descritos en los párrafos anteriores. Se alude a
dos grandes e importantes esfuerzos de descentralización administrativa en las áreas de
educación y salud. Ambas políticas públicas se estudian con cierto detalle en los capítulos
correspondientes a las secretarías de educación pública y de salud. Los procesos han
tomado muchos años en desenvolverse, más de quince. Se iniciaron como programas de
desconcentración territorial y funcional, para transformarse luego en verdadera
descentralización jurídico-administrativa. Las políticas públicas se hallan en etapa de
consolidación definitiva, como se explica en otra parte de este texto.



Hacia un nuevo
Federalismo fiscal
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El sistema federal está consagrado en el Artículo 40 de la Constitución General vigente, Ra íz d e l
que recoge el anhelo del pueblo de México de conformarse en una república democrática, f e d e r a l i s m o
representativa, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su m e x i c a n o
régimen interior; pero unidos en una Federación establecida de acuerdo a los principios
marcados por la propia Constitución.

La Historia Patria enseña que las tres grandes constituciones que se ha dotado el pueblo
de México -1824,1857 y 1917- han tenido un carácter eminentemente federalista. Tran-
sitorias y poco relevantes excepciones fueron Las Siete Leyes de 1836 y Las Bases Orgánicas
de 1843. Las raíces del federalismo mexicano no son producto de una imitación extra-
lógica, como los enemigos del progreso lo quisieron representar en su época, sino de la
profunda convicción surgida de nuestro arraigado regionalismo, sus tradiciones, cultura,
costumbres y hábitos, así como del paisanaje, que representan una enorme riqueza política
y social de la nación que debemos preservar y fortalecer.

Ha quedado plenamente establecido por la doctrina y la teoría constitucionales que el
concepto de soberanía utilizado por el constituyente en el artículo 40, al referirse a los
estados que integran la Federación, alude a la plena autonomía interna de la que disfrutan
aquellos a virtud de lo establecido por la Carta Magna. No puede ni debe confundirse con
la noción de soberanía única que solo al pueblo pertenece, el cual la ha ejercido al dotarse
de una Constitución. Sólo la Constitución es soberana.

Sin embargo, la expresión política común y cotidiana del ciudadano usa la terminología
del artículo mencionado, hablando de "estados libres y soberanos", con ánimo de subrayar
la deseada autonomía interna, política y económica de las entidades que componen el
Pacto de la Unión.

1.a plena autoridad interna de las entidades federativas se debería manifestar por la
triple vía de la libertad de acción administrativa, política y económica, incluida la financiera.
Al faltar alguna no podría hablarse de verdadera autonomía.
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Durante los últimos cuatro sexenios presidenciales del siglo XX, la fórmula de la
descentralización de la vida nacional constituyó una de las ideas centrales de los gobiernos
federales. Se entendió a la descentralización como la transferencia de competencias y
funciones del orden federal a los estados y municipios, con recursos centralmente asignados
para desahogarlas. Dos ejemplos representativos que no únicos, fueron la descentralización
de los servicios educativos y la de los servicios de salud.

La descentralización contribuyó, sin duda, a fortalecer el Pacto de la Unión por la vía
administrativa y en menor grado, por las consecuencias políticas derivadas del ejercicio
de competencias, atribuciones y recursos adicionales.

Otros acontecimientos permitieron avanzar hacia un federalismo cada vez más
fortalecido, tal como fue concebido por el Constituyente de 1917. Los de mayor relevancia,
ni duda cabe, han sido las sucesivas reformas político-electorales que facilitaron la
alternancia, en los ejecutivos locales, de partidos políticos distintos del PRI.

Por otra parte, el progreso hacia el objetivo que la Constitución llama "del municipio
libre" ha sido acelerado. Dos importantes reformas al artículo 115 constitucional que rige
y organiza la vida del municipio -las de 1983 y de 1998- dotaron a esa institución de
nuevas y amplias atribuciones para atender los servicios que las comunidades exigen y
sobre todo de fuentes impositivas propias y exclusivas, que lo han fortalecido financie-
ramente.

Hay que agregar a la positiva situación anterior, la transformación del llamado Ramo
33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, que aumentó considerablemente la
corriente de recursos líquidos para los ayuntamientos de los municipios.

Admitiendo que falta camino por recorrer, no puede negarse que la situación de libertad
económica y financiera, por tanto política, de los municipios mexicanos ha cambiado
positivamente, durante los últimos lustros.

Diferente, por contraste, es el panorama financiero de los gobiernos estatales. Ciertamente
la transición y la apertura democráticas del país han permitido a los gobiernos locales, de
diverso signo político, ejercer un mayor grado de autonomía formal en todos los órdenes.
Sin embargo, experimentan una creciente restricción financiera y mayor dependencia de
las participaciones en impuestos federales y transferencias federales. En estados en los
que las participaciones tienen menor peso en el presupuesto, representan más del 66% del
ingreso ordinario estatal. En el otro extremo, hay entidades en las que aquellas equivalen
al 89% y hasta al 92% del mismo. El promedio general es de 80%.

La precariedad de los recursos propios explica, en buena medida, el creciente
endeudamiento público en el que han incurrido algunos gobiernos estatales. Según las es-
timaciones disponibles, en cuatro estados con el mayor endeudamiento, la deuda representó,
en los últimos años, el 174%, 153%, 127% y 122% de su ingreso ordinario anual, inclu-
yendo participaciones. En otras entidades esta cifra no es significativa. El promedio se
sitúa alrededor de 54%.
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Al de por sí complejo panorama de las finanzas estatales se agrega ahora la circunstancia
-muy relevante para la vida democrática del país- de la nueva autonomía política,
administrativa y financiera del Distrito Federal. Las adiciones y reformas recientes (2002)
a diversos artículos de la Constitución, entre ellos al artículo 122, equiparan la organización
jurídico-política de la entidad denominada Distrito Federal, con la que es propia de las
restantes entidades integrantes del Pacto Federal. Hasta la aprobación de las reformas y
adiciones al artículo mencionado, la responsabilidad última de las finanzas del antiguo
Departamento del Distrito Federal, que gobernaba por mandamiento delegado a la capital
de la República, correspondía al propio gobierno federal. No era infrecuente que este
último absorbiera elevados adeudos en los que incurría el gobierno de la Ciudad de México,
para equilibrar sus presupuestos de gasto. Por razones obvias no será nada fácil acudir a
ese mismo expediente en lo futuro.

No obstante las bondades iniciales que trajo consigo el Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal —no para todos pero sí para la mayoría de los estados- se encuentra ahora en eta-
pa de rendimientos decrecientes. La difícil situación financiera en la que han caído la ma-
yoría de las entidades de la Unión, sobre todo las de mayor tamaño económico y de
población, incluyendo el propio Distrito Federal, impone una solución radical y de largo
plazo. El camino indicado es, además de continuar con el perfeccionamiento de la
Coordinación Fiscal, la modificación a las competencias tributarias consagradas en la
Constitución para la Federación y para los estados integrantes del Pacto de la Unión.

A. Consideraciones jurídicas

Fl régimen constitucional mexicano en materia de distribución de competencias entre la
Federación y los estados es mixto. Ello significa que la Constitución establece una
distribución específica, aunque incompleta, de las facultades y atribuciones que corresponden
a los poderes de la Federación y de los estados, pero al mismo tiempo, a tenor de su
artículo 124, reserva las facultades residuales para el ámbito estatal.

La doctrina constitucional mexicana reconoce que no obstante la claridad de la regla
establecida en ese artículo, la Constitución señala una serie de principios o categorías de
la competencia en el estado federal. Son los siguientes:

• Facultades atribuidas a la Federación;
• Facultades atribuidas a las entidades federativas;
• Facultades prohibidas a la Federación;
• Facultades prohibidas a las entidades federativas;
• Facultades concurrentes o coincidentes;
• Facultades de auxilio;
• Facultades que emanan de la jurisprudencia ya sea reformando o adicionando la
anterior clasificación (Carpizo, 1999).

En el ámbito tributario existen facultades atribuidas a la Federación, tales las que se
establecen en la Fracción XXIX-A del Artículo 73; facultades prohibidas a las entidades
federativas, como las que se señalan en las fracciones IV, V, VI y IX del artículo 117 y en el
artículo 118, Fracción I; facultades prohibidas a la Federación y a las entidades federativas,

Necesidad de
modificar las
competencias
tributarias
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tales como las que se establecen en la Fracción IV del Artículo 115. Por otra parte, a virtud
de lo ordenado por los artículos 31, Fracción IV y 73 Fracción, VII, así como al principio
general establecido por el artículo 124, existen facultades concurrentes (o coincidentes)
entre la Federación, los estados y actualmente el Distrito Federal, para gravar cualesquier
otro acto, actividad u objeto imponible.

Tal es el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vigente
hasta la fecha.

B. Razones de la reducción del ámbito de competencia tributaria.

Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Coordinación Fiscal de diciembre de
1953, se interpretaba que las fuentes impositivas del ámbito estatal podrían ser todas
aquellas contribuciones no conferidas expresamente a la Federación, así como todas
aquellas en que no existiera una limitación directa. Los estados podrían establecer
gravámenes de manera concurrente con la Federación sobre el ingreso de las personas
físicas y morales y sobre el consumo, por ejemplo, con riesgo de incurrir, naturalmente,
en doble tributación.

Para conseguir el desarrollo financiero autónomo de las entidades federativas y el Distrito
Federal, no es suficiente el ejercicio de las competencias fiscales residuales que emanan de
la aplicación del artículo 124, que da origen a las concurrentes, a virtud de otros
ordenamientos constitucionales ya mencionados.

El catálogo de los impuestos de competencia estatal exclusiva se ha reducido de jure o
de fació a muy pocos gravámenes de escaso rendimiento (impuesto sobre las nóminas,
algunos impuestos a servicios). Como resultado de la aplicación de la Ley de Coordinación
Fiscal y de los Convenios de Coordinación que en ella encuentran fundamento, la base
impositiva genérica de la que disponen los gobiernos estatales es sumamente reducida.

Si se aspira a la construcción de un sistema federal fortalecido, la potestad tributaria de
los estados y del Distrito Federal deberá ser ampliada y definida en la propia Constitución.

Para restablecer el equilibrio en las finanzas estatales, ha resultado insuficiente la decisión
del legislador federal de otorgar el 100% del rendimiento en algunos impuestos federales
participables, siempre que las entidades cumplan ciertas condiciones; tal es el caso del
impuesto a la tenencia y uso de vehículos automotores.

Necesidad de Las circunstancias señaladas han hecho prevalecer la idea de que la Constitución no
recuperar la define en términos precisos la competencia fiscal de los estados y el Distrito Federal; que

potestad n a llegado el momento de proponer reformas a la Carta Magna para establecer el campo
tributaria ProP'° de su tributación.

Surge la tarea de definir cuáles áreas de imposición deberían corresponder a los estados
y al Distrito Federal de manera exclusiva, dentro del marco del sistema fiscal mexicano.
Igualmente, es aconsejable analizar y, en su caso, establecer aquellos ámbitos de tributación
respecto de los cuales debe mantenerse obligatoriamente la competencia concurrente de
la Federación y de las entidades federativas, incluyendo al Distrito Federal.
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Estudios económicos recientes para el caso de México* coinciden en señalar que para
dilucidar la cuestión anterior es necesario la aplicación de diversos principios económicos
y fiscales. La asignación óptima de las potestades tributarias obedece a criterios de equidad
y eficiencia. En razón de estos últimos se afirma que los gobiernos locales tienen mejor
información que el gobierno federal para efectos de la administración de ciertos gravámenes,
por su mayor cercanía con los ciudadanos; "que el bienestar social puede incrementarse
cuando cada bien público se produce por el orden de gobierno de menor nivel posible,
dadas las externalidades y las economías de escala en la producción".

La lógica fiscal aconseja que un primer grupo de tributos que deben caer dentro de la
competencia exclusiva de los estados y del Distrito Federal, son aquellos administrados
integralmente por las entidades cuyo rendimiento se les otorga al 100% como participación.
Tal es el caso del impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos, cuando se estipula la
obligación de llevar un registro vehicular estatal. Ciertamente no todos los estados de la
Federación se encuentran actualmente en estas circunstancias, pero es muy aconsejable
generalizar a las restantes entidades las mismas condiciones. El rendimiento de este tributo
para el 2001 se estima en 9,082 millones de pesos.

Existe coincidencia entre los fiscalistas, tanto los académicos como quienes en la práctica
establecen y administran los ingresos tributarios, que los impuestos al consumo cuya
estructura se presenta en etapas múltiples, cada una de las cuales puede ocurrir en una o
varias entidades federativas como es el caso del Impuesto al Valor Agregado, IVA, requiere
que su aplicación eficiente se lleva a cabo centralmente por el gobierno federal.

Por el contrario, los impuestos a la producción, al servicio y al consumo en una sola
etapa, resultan apropiados para ser establecidos y administrados en el orden local. Tal es
el caso de los llamados en el derecho fiscal mexicano Impuestos Especiales a la Producción
y Servicios, IEPS. La Constitución otorga actualmente facultades exclusivas a la Federación
sobre estos gravámenes en la Fracción XXIX-A del artículo 73. La ley federal reglamentaria
del dispositivo constitucional señala que serán objeto del gravamen, tanto la enajenación
en el territorio nacional como, en su caso, la importación de los bienes de que se trata.
Siendo facultad exclusiva de la Federación los impuestos al comercio exterior. Se propone
que la enajenación de esos bienes en .territorio nacional constituya parte de las nuevas
potestades tributarias de los estados y el Distrito Federal.

El rendimiento previsto por la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del
2001, en el conjunto de impuestos especiales, se integra de la manera siguiente:

Necesidad de
modificar las
competencia
tributarias

¿Cuáles
impuestos
para los
estados?

a)
b)
c)
d)
e)

Gasolina y diesel
Bebidas alcohólicas
Cervezas y bebidas refrescantes
Tabacos labrados
Total

78.0
6.0
9.0
LQ

100.0

* -Una agciKla |wra las Finalizas PiiNicas de México" Arturo M. Fernández, Coordinador. nAM. 2000.
"VliieveinentsandClialleilgPSíif Fiscal Dercntralizaliou: IJPSSOIIS froin México". Gingale& Webb. Edhors,TiieWortd Bank. 2000; ̂ Federalismofiscal:
diagnostico y pro|>ueslas" Merino, Gustavo, en.Arturo M. Fernández, o|>. (¡il.
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El mismo razonamiento es aplicable al impuesto sobre automóviles nuevos, 1SAN. Es
un impuesto al consumo, en una sola etapa, relativamente fácil de administrar y
territorialmente localizado. Por otro lado, una parte importante de la recaudación federal
por ese concepto se integra actualmente al fondo general de participaciones.

Siguiendo los mismos principios de ocurrencia en el territorio de una sola entidad,
unicidad en la etapa de aplicación y cercanía con los ciudadanos que realizan los actos o
las actividades base del impuesto, se sugiere que los juegos, rifas y sorteos que tengan
lugar exclusivamente en el territorio de un estado o del Distrito Federal, sean de su exclusiva
competencia tributaria.

Habrá de corresponder a la legislación secundaria, la Ley de Coordinación Fiscal y/o
las leyes que emitan las legislaturas locales, determinar si el rendimiento total anual de
estos impuestos permanece íntegramente a favor de las entidades en la proporción que se
recaude en cada una; si la Federación participa, en un sistema inverso al actual, de una
parte de tales rendimientos; o si la Federación se compensa de la disminución de sus
ingresos ordinarios mediante la reducción de las participaciones en otros gravámenes
participables.

Igualmente, corresponderá a la ley federal secundaria perfeccionar los mecanismos
financieros compensatorios existentes, para lograr objetivos adicionales a la recaudación
que también debe conseguir el sistema fiscal nacional y que se desprenden de diversos
ordenamientos constitucionales que tocan la materia tributaria: ellos son:

• Evitar que la aplicación de las reformas constitucionales propuestas resulten en una
pérdida fiscal neta para alguna entidad, incluyendo el Distrito Federal:

• Compensar al erario de la Federación por la disminución en sus ingresos ordinarios
como resultado de la reforma constitucional;

• Establecer mecanismos financieros redistributivos para los estados de menor desarrollo
económico relativo.

La Federación ha suprimido de su Ley anual de Ingresos los impuestos especiales a la
energía eléctrica, al aguamiel y productos de su fermentación, a los cerillos y fósforos y a
la explotación forestal. La supresión obedece tanto a razones sociales como al muy escaso
rendimiento de esas contribuciones. A partir de la entrada en vigor de la presente Iniciativa
de Decreto, serán las legislaturas locales las que decidirán la conveniencia de su
reintroducción.

Resultará conveniente proponer que la Ley de Coordinación Fiscal consigne la facultad
de la Federación para que, previa consulta con los gobiernos de las entidades federativas,
anualmente se sugiera al H. Congreso de la Unión las tasas máximas aplicables a cada
uno de los impuestos especiales que en adelante caerán en la esfera de las potestades
tributarias de las entidades, a las que actualmente se refiere la fracción XXDÍ-A del artículo
73 de la Constitución. Lo anterior para evitar la multiplicidad de tasas en el país y la
consecuente competencia desleal entre diversas entidades.
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A la luz de los anteriores razonamientos se propone modificaciones a diversos artículos de
la Constitución como a continuación se indica:
1. Adicionar la fracción IV del artículo 31, para señalar que la obligación tributaria existirá

en los términos que lo establezca la propia Constitución;
2. Adicionar la fracción VII del artículo 73, para señalar que las contribuciones deben

ajustarse a lo prevenido en el propio texto constitucional;
3. Suprimir la fracción XXTX-A del artículo 73, para eliminar la competencia exclusiva de

la federación para establecer impuestos especiales a la producción, el servicio y el
consumo;

-+. Suprimir la fracción IX del artículo 117 por ser obsoleta e innecesaria;
5. Adicionar un párrafo al artículo 117, para fundamentar los convenios de coordinación

fiscal;
6. Adicionar un párrafo al artículo 117, para señalar la competencia concurrente

obligatoria en materia de impuestos al ingreso de las personas físicas, gasolina y otros
productos derivados del petróleo y energía eléctrica. Señalar facultades exclusivas de
los estados y del DF, para establecer gravámenes sobre las bases imponibles que se
mencionan:

Necesidad de
modificar las
competencia
tributarias

a) Facultades concurrentes obligatorias:

• Impuesto sobre la renta de las personas físicas
• Gasolinas y otros productos derivados del petróleo
• Energía eléctrica

b) Facultades exclusivas para los estados y el DF.

i. Producción, consumo y servicios de:
• Bebidas alcohólicas;
• Cerveza y bebidas refrescantes;
• Tabacos labrados;

ii. Tenencia o uso de vehículos
iii. Adquisición de automóviles nuevos
iv. Juegos, rifas y sorteos que se lleven a cabo en el territorio de cada estado.

Adicionar el artículo 124, para señalar que las facultades de la federación y de los estados
estarán sujetas en materia fiscal a lo que la propia Constitución señala.
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En los últimos doscientos cincuenta años no ha habido otra doctrina política con mayores
repercusiones en la organización de los Estados modernos que la doctrina de la división
de poderes del barón de Montesquieu. Sin duda esta teoría tiene antecedentes remotos en
los pensadores griegos, especialmente Aristóteles, y antecedentes inmediatos en el inglés
John Locke. Empero, Montesquieu es quien la formula con mayor precisión y claridad.

Antes de iniciar la exposición esquemática de la doctrina de la división de poderes, conviene
señalar que en el contexto de esta teoría el vocablo poderes se utiliza en dos sentidos:
como funciones diversas que realiza el Estado y como los órganos que llevan a cabo tales
funciones. Salvo indicación en contrario aquí se utilizará la palabra poderes en referencia
a los órganos del Estado que llevan a cabo ciertas funciones.

.Aristóteles distinguía tres manifestaciones del poder del Estado: la deliberación, el mando
y la justicia. En realidad, el inmortal filósofo griego sólo pretendía diferenciar las distintas
formas de actividad de los órganos sin pensar establecer un reparto de esas funciones
estatales entre diversos órganos.

Semejante es el caso del filósofo y politicólogo inglés John Locke.

En su famoso tratado político denominado Sobre el gobierno civil distingue tres poderes
del Estado: El legislativo, el ejecutivo y el federativo. El primero de ellos es el poder
supremo del Estado, y es aquel que tiene el derecho para dirigir a la comunidad y decidir
sobre el uso de la fuerza pública para proteger a aquélla y a sus miembros. El segundo es
el poder ejecutivo, encargado de ejecutar las leyes que debe estar encomendado a personas
distintas a las legislativas. Con ello se evita la tentación -producto de la fragilidad humana,
dice Locke- de que quienes formularon las leyes se sustraigan. Existe un tercer poder en
toda comunidad estatal que es connatural a ellas. Es aquel que protege a un miembro de
la sociedad de cualquier daño que le hagan quienes no pertenecen a esa sociedad. Es el
poder federativo facultado para hacer la guerra y la paz, y entrar en ligas y alianzas.
Aunque el poder federativo es distinto del ejecutivo casi siempre van juntos. No deberían
separarse y colocarse en distintas manos.

Antecedentes

Dos
acepciones de
la palabra
poderes

Aristóteles y
John Locke
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L.3S i d e a s d e No deja de ser una ironía que haya sido un filósofo francés quien inmortalizara una teoría
MonteSQUÍeU inglesa. En efecto, el barón de Montesquieu vivió en Inglaterra durante algunos años y de

la observación aguda y analítica del régimen constitucional político de esa nación, derivó
la teoría de la división de poderes.

El estudio del sistema constitucional inglés permitió al barón de Montesquieu llegar a
los siguientes planteamientos:

• Las funciones del Estado son tres: la legislativa, la ejecutiva y la judicial.
• Para garantizar la libertad política de los individuos es indispensable que esas funciones

se desempeñen mediante tres órganos diferentes del estado: el poder legislativo, el
poder ejecutivo y el poder judicial.

• No deben reunirse dos funciones en un solo órgano, porque ello conduce al absolutismo,
es decir, al abuso del poder.

• La función ejecutiva y la función judicial tienen naturaleza semejante: ambas atienden
al cumplimiento o ejecución de las leyes, pero deben estar separadas en órganos o
poderes diferentes porque las leyes que ejecutan son diferentes.

LA l E O R k POLÍTICA MAS IMPORTANTE
EN LOS ÚLTIMOS DOS SIGLOS

libro XI. De las leyes que establecen la libertad política en relación con la constitución

La experiencia cotidiana nos demuestra que todos los hombres investidos de poder tienden
a abusar de él y a ejercer la autoridad hasta el extremo ¿No es asombroso, aunque sea
cierto, que k virtud misma requiere un límite?

Para prevenir el abuso es necesario, por la naturaleza misma de las cosas, que el poder
limite al poder.

Un gobierno debe estar constituido de modo tal que ningún hombre sea compeUdo a realizar
algo a lo que h ley no le obliga ni impedido de hacer algo que la ley permite.

En todo gobierno existen tres clases de poder: el legislativo en relación a las cosas que están
sujetas al derecho de gentes; y el ejecutivo en relación a las materias que están sujetas a la
ley civil.

Por virtud del primero, el príncipe o magistrado (el Estado) dicta leyes temporales o
permanentes y abroga o modifica las que antes ha puesto en vigor.

En virtud del segundo, hace la paz y la guerra, envía y recibe embajadores, establece la
seguridad pública y la protege de las invasiones.

En virtud del tercero, castiga a los criminales o decide sobre los litigios que surgen entre los
individuos. A éste último le llamaremos el poder judicial y al anterior, simplemente el poder
ejecutiva del Estado.
Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se unen en una misma persona o cuerpo colegiado,
no puede haber libertad.

MONTESQUIEU,
El espíritu de las leyes, 1748.
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En América y en Europa la formulación precisa de la teoría hecha por Montesquieu tuvo Repercusiones
repercusiones muy amplias. La constitución de los Estados Unidos de América incorporó de la división
esas ideas en toda su parte orgánica; de hecho la constitución norteamericana está de poderes
construida alrededor de la división de poderes.

Unos años más tarde, la Declaración de derechos francesa de 1789, en su artículo XVI
proclama: "Una sociedad donde la garantía de los derechos no esté asegurada ni la
separación de poderes establecida, carece de constitución".

Desde entonces, la mayoría de las constituciones de los estados europeos y americanos,
y de otros continentes han incorporado la división tripartita de los poderes estatales.

Desde su nacimiento la teoría de la división de poderes ha sido objeto de análisis crítico.
Se ha señalado que la rígida y mecánica separación de los órganos que realizan las
funciones del estado, a pesar de quedar consagradas en un texto legal, no permite operar
al estado. Se ha dicho que la rigurosa separación de poderes es irrealizable, pues las
autoridades del estado quedarían colocadas en la imposibilidad de llenar su cometido
nominal si permanecieran encerradas dentro de una función determinada y privadas del
recurso de participar en cualquier función distinta. Los poderes del Estado ejercen sus
funciones con el propósito de alcanzar los fines o atribuciones del Estado; al hacerlo
realizan múltiples actos que por su naturaleza dependen de varias funciones; la separación
de poderes, en la práctica, no puede mantenerse rígidamente.

Esta crítica, a pesar de ser acertada, no invalida la tesis general. De hecho, en la
práctica constitucional y política de diversos países la división de poderes se ha modificado,
introduciendo excepciones y modalidades a su concepción rígidamente separatista.

En la operación cotidiana del sistema constitucional de la mayoría de los países organizados Crít ica d e la
como democracias representativas, la división de poderes está estrechamente vinculada a t eor ía
la composición de las fuerzas políticas que actúan en el seno del poder legislativo, el
parlamento o el congreso.

En el sistema parlamentario el poder ejecutivo generalmente se íntegra a dos niveles: con
el jefe del Estado, cuyas funciones son básicamente representativas, y con el consejo o
gabinete de ministros en quienes descansa la titularidad activa del poder ejecutivo. El
gabinete o consejo está integrado en su mayoría por miembros del parlamento, que
pertenecen al partido político que ostenta la mayoría de los escaños. De esta circunstancia
se siguen dos conclusiones:

a) Que quienes integran el poder ejecutivo son miembros, a la vez, del poder legislativo
lo cual tiende a disminuir la separación tajante de poderes, no obstante que los miembros
del parlamento que integran el gabinete dejan de actuar en función legislativa y actúan
preponderantemente como poder ejecutivo.

b) Que quienes forman gobierno, es decir los miembros del gabinete, pertenecen al partido
que inayoritariamente está representado en el propio parlamento. Entre el poder
ejecutivo y f 1 legislativo existe un vínculo político estrecho que permite a ambos poderes
actuar de consuno. La actuación conjunta de ambos poderes no es sólo práctica

Parlamentarismo
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Presidencialismo

Una forma
extrema de la

división de
poderes

política, sino obligación constitucional. Cuando la mayoría parlamentaria, por sí misma
o con el apoyo de miembros de la oposición rechaza una sola de las iniciativas del
gobierno, se dice que éste perdió la confianza del parlamento y debe ser destituido y
organizado nuevamente.

En el sistema presidencial la titularidad del poder ejecutivo corresponde al presidente de la
república, quien es al mismo tiempo jefe del Estado y jefe del gobierno. Ni el presidente ni
los miembros de su gabinete (quienes no son ministros porque no tienen responsabilidad
política ante las cámaras sino secretarios que apoyan al titular), pertenecen al poder
legislativo. La separación de los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo es completa;.
más clara en el sistema presidencial que en el parlamentario. A pesar de ello, la frecuente
vinculación política que existe —por la vía de los partidos- entre la mayoría que domina
cada una de las cámaras y el partido político del presidente, que suele ser el mismo, tiende
a eliminar las confrontaciones entre ambos poderes.

Este es el caso general y por muchos años el que prevaleció en México.

En los Estados Unidos de América opera lo que podríamos llamar la forma extrema de la
división de poderes. Esta situación no es sólo el resultado de la separación rigurosa que
adoptó la constitución de ese país; también es consecuencia de la composición específica
de los partidos políticos que actúan en el escenario nacional. Como se sabe, en los Estados
Unidos existen sólo dos grandes partidos políticos nacionales: el Demócrata y el
Republicano.

Ocurre con relativa frecuencia que el presidente de la república pertenezca a un partido
distinto del que controla la mayoría en las dos cámaras del congreso o en una de ellas.
Aún más, el partido Demócrata está compuesto en realidad por dos fracciones muy definidas
e ideológicamente distintas: el grupo democrático sureño de tendencias fuertemente
conservadoras y el grupo democrático "liberal", es decir, moderadamente progresista.
Con frecuencia el bloque sureño, en ambas cámaras, vota en sentido similar al partido
Republicano, que es el partido conservador.

Esta composición de fuerzas políticas dá por. resultado que entre el poder ejecutivo y el
poder legislativo de aquella nación exista una dualidad de liderazgo político y por tanto
una dicotomía en la toma de las decisiones que atañen al desenvolvimiento cotidiano de la
actividad estatal. El caso más ilustrativo es el proceso presupuestal. El proyecto de
presupuesto que el presidente envía a las cámaras, lo recibe el congreso el 15 de enero del
año en que se inicia el ejercicio fiscal. Entra en vigor el Io. de octubre de ese mismo año,
fecha de iniciación del ejercicio. Durante siete meses y medio el congreso analiza, estudia
y rehace la iniciativa presidencial, de manera que el presupuesto finalmente aprobado
puede ser muy diferente en monto, prioridad de asignaciones y medidas fiscales para
financiarlo, al enviado por el ejecutivo. Este proceso da origen a confrontaciones, ajustes,
acomodos y conciliaciones de puntos de vista entre ambos poderes.

La situación descrita acontece tanto por las funciones constitucionales que cada poder
de la Unión ejerce, cuanto por el hecho de que la mayoría de los escaños de cada una de
las cámaras puede pertenecer al partido contrario al del presidente, o bien, aun siendo del
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mismo partido, el bloque "sureño" del partido Demócrata inclina la votación a favor o en
contra de las propuestas presidenciales, dependiendo si éstas tienen o no un contenido
político aceptable para ese grupo de congresistas.

Esta exposición simplificada de las relaciones entre dos poderes de la Unión Americana,
tiene como finalidad indicar que en aquel país el funcionamiento de la teoría constitucional
de la división de poderes, también se mira influida intensamente por la actuación de los
partidos políticos. En tanto que en el sistema parlamentario, la actuación de los partidos
políticos diluye la separación teórica de los poderes; en el caso norteamericano tiende a
acentuar esa separación: produce el efecto contrario.

¿Cuáles son las modalidades de la división de poderes en México? Aprovechando la
exposición anterior como antecedente y aun antes de describir las características que en
la Constitución mexicana tiene la división de poderes, es conveniente formular una
observación preliminar: durante todo el siglo XX las modalidades de la división de poderes
habían sido la preeminencia de uno y la colaboración entre ellos.

El poder ejecutivo federal en México ha sido históricamente, primas ínter pares, el
primero entre iguales. No obstante que asume idéntica jerarquía constitucional, razones
de orden histórico, político, económico, presupuestal y de práctica constitucional, dieron
por resultado la preeminencia del poder ejecutivo sobre los otros poderes de la Unión; y,
en el caso que nos ocupa, sobre el poder legislativo, pero dentro de un marco de colaboración
entre ellos, no de subordinación como se afirma en ciertos foros.

Es importante dejar asentado que al afirmar la preeminencia del poder ejecutivo sobre
el legislativo, no se está insinuando que hubo una violación o trastocamiento de los textos
constitucionales, como algunos críticos superficiales lo pretenden. La preeminencia del
poder ejecutivo se dio por la influencia recíproca de los factores mencionados y como
consecuencia de la práctica constitucional y la actividad política del país. Era una
preeminencia legitimada -valga la expresión- por la tradición constitucional y por la
acción política. Nada tenía de claudicante o de vergonzosa. Trajo consigo, en cambio,
mayor iniciativa y fuerza políticas para emprender medidas y acciones para el desarrollo
del país.

IJ& opinión pública ha denominado "transición política'" al período a partir del cual, desde
1988, diversos partidos políticos distintos del Partido Revolucionario Institucional obtuvieron
el triunfo en elecciones para las gubematuras de algunas entidades federativas, hasta las
elecciones federales del año 2000, en las que el candidato del Partido Acción Nacional,
Vicente Fox Quezada, ganó la presidencia de la República. Uno de los argumentos que los
politólogos aducían como factor que debilitaba la división de poderes en el sistema
mexicano era el denominado "presidencialismo". Este fenómeno se describía, en síntesis,
como el ejercicio de facultades "metaconstitucionales" por parte del presidente de la
República, que incrementaban su autoridad política real frente a la de los otros poderes
de la Unión. En efecto, en adición a otras facultades no consignadas en la Constitución,
se incluía su liderazgo real sobre el PRI. Ello significaba -a más de otras prerrogativas
importantes- su derecho a decidir, en definitiva, quienes deberían ser los candidatos de ese
partido a integrar ambas cámaras del poder legislativo. En la medida que el PRI disponía
de la mayoría absoluta en las dos cámaras, esa prerrogativa presidencial, le otorgaba
enorme influencia sobre el trabajo del poder legislativo en su conjunto.

El caso de
México:
preeminencia
y colaboración
de poderes

La transición
política de
México
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Era indispensable, se afirmaba, terminar con el prolongado período gubernamental del
PRI y de sus partidos antecesores, desde 1929, para hacer a un lado el ejercicio de
facultades metaconstitucionales por parte del presidente. El supuesto era que un presidente
cuyo origen político se ubicara en un partido que por primera vez accediera al poder
ejecutivo, no tendría la fuerza política ni la costumbre ni la convicción, para acumular
influencia significativa sobre la integración del poder legislativo.

El supuesto aludido se ha cumplido en la primera legislatura federal del período
presidencial del presidente Vicente Fox. Está por dilucidarse cuáles serán las consecuencias
de esa circunstancia sobre la aprobación de los programas legislativos de la nueva
administración. Aunque desde ahora puede afirmarse que el proceso de aprobación de las
iniciativas del ejecutivo ha resultado mucho más complicado que antes.

El p o d e r Al hacer el estudio del poder ejecutivo federal en el capítulo correspondiente, analizaremos

ejecutivo y el
derecho a

iniciar leyes

los factores que condujeron a esa preeminencia frente a los otros poderes de la Unión.

La Constitución señala que el derecho a iniciar las leyes le corresponde al presidente de
la república, a los diputados y senadores del congreso de la Unión y a las legislaturas de
los estados. La tradición constitucional fortalecida por la compleja realidad social del
país, ha impuesto la práctica de que sea el poder ejecutivo el que haga el uso más intenso
en frecuencia, profundidad y alcance del derecho a iniciar legislación en el congreso.

Puede afirmarse que la compleja trama del derecho positivo mexicano, derivado de la
Constitución, ha sido en su inmensa mayoría, obra del poder ejecutivo, sancionada y
aprobada por el poder legislativo.

Aquí es menester formular una consideración política: ¿Qué acaso el poder legislativo
mexicano ha dejado de ejercer su función esencial de elaborar las leyes? ¿Qué acaso ha
actuado con servilismo político respecto del ejecutivo, aun en la actual etapa de transición
política, como lo afirman sus detractores?

Es posible que en algún momento de la historia del congreso mexicano, a partir de
1917, una u otra o ambas críticas al poder legislativo pudieran ser levantadas con fun-
damento; aceptarlas como regla general es incompatible con la realidad política mexicana.

Ya se explicó de qué manera en el sistema parlamentario la mayoría de miembros del
parlamento, pertenecientes a un partido político triunfante en las elecciones, da origen y
apoyo a los miembros del gabinete que colectivamente ejercen el poder ejecutivo en
calidad de gobierno.

Es natural que las iniciativas del gobierno sean aprobadas por la mayoría en el
parlamento, puesto que de no ser así, el gobierno pierde la confianza y debe renunciar.

En el sistema presidencial el presidente de la república, una vez electo, se torna en el
jefe natural de su partido. Cuando ese mismo partido dispone de la mayoría de las cumies
o escaños en las cámaras, es lógico esperar que esa mayoría en las cámaras dará apoyo
activo y colaboración a las iniciativas del poder ejecutivo que tienen contenido y orientación
políticos necesariamente coincidentes, puesto que emanan de la concepción unitaria de un
mismo partido.
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Otra razón que ha contribuido históricamente a la influencia preponderante del poder
ejecutivo sobre los otros poderes, se deriva del papel que éste desempeña en el proceso
presupuestal.

Entre las facultades constitucionales que tiene el poder ejecutivo está la de enviar
anualmente a la cámara de diputados las iniciativas de la ley de ingresos y del presupuesto
de egresos de la federación y hasta la reforma constitucional de 1988, la del departamento
del Distrito Federal.

En los anales de la historia, el parlamento surgió como órgano limitador de atribuciones
del rey en materia impositiva; mucho tiempo después, el parlamento adquirió la fundamental
atribución de discutir y aprobar o modificar el presupuesto de egresos. Ambas facultades
económicas, propias de los modernos parlamentos y congresos, constituyen el núcleo del
sistema de balances y contrapesos concebido por la división de poderes.

La práctica política mexicana formó una tradición en relación a las iniciativas anuales
del presidente de la república, de ley de ingresos y presupuesto de egresos de la federación.
Esa tradición firme, consistía en el compromiso tácito de los diputados y senadores de la
mayoría, de no modificar ninguno de los aspectos fundamentales de las iniciativas de ley
de ingresos o del presupuesto de egresos enviadas por el presidente a las cámaras.

En las elecciones federales para renovar el Congreso de la Unión, en 1997, el partido en
el gobierno perdió la mayoría absoluta en la cámara de diputados por primera vez desde
la creación del Partido Nacional Revolucionario en 1929, antecedente del PRI. La coalición
de partidos minoritarios que integraban la mayoría, aprovechó esa circunstancia para
oponerse a la iniciativa del presupuesto y llevar a cabo, también por vez primera,
modificaciones a la iniciativa presidencial del presupuesto de egresos.

Antiguamente las cámaras analizaban y discutían con calor el contenido de las iniciativas;
pero las aprobaban, por la vía de la decisión mayoritaria, sin modificar ninguno de sus
aspectos básicos. En el caso del presupuesto de egresos no fue sino hasta épocas recientes
(1999), que se modificó alguna asignación de fondos al ramo educativo. "El presupuesto
del presidente", era aprobado por la mayoría, tal cual aquél lo enviaba, incluyendo desde
luego, el monto, el plazo y la composición de la deuda pública.

En 1999 la mayoría en la cámara de diputados propuso incrementar el ramo destinado
a educación básica -primaria y secundaria- que en su opinión no cumplía con las recomen-
daciones de los organismos internacionales en cuanto al porciento que del PIB debería
dedicarse a esta función. La respuesta del ejecutivo fue que para mantener el complejo
equilibrio de las finanzas nacionales la cámara debería seguir uno de dos caminos:
modificar, también, la iniciativa de ley de ingresos incrementando estos últimos mediante
aumentos impositivos; o bien, proponer una o varias reducciones simétricas en otros
ramos del presupuesto de egresos para no alterar el equilibrio fiscal.

La cámara se decidió por este último camino rompiendo una añeja costumbre
parlamentaria -no necesariamente sabia- y estableció precedentes que modificarán las
tradiciones en el proceso presupuestal.

El ejecutivo
asigna los
recursos
presupuéstales

El congreso
modifica el
presupuesto
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Tratándose de la ley de ingresos y, especialmente, de las leyes fiscales derivadas de
aquélla, cada día es mayor la intervención de las cámaras y más profundas las
modificaciones que introducen los legisladores, tanto en lo que toca al sujeto fiscal como
al objeto, a la tasa o a la base. Aunque el sistema fiscal, en su conjunto y en sus detalles
específicos, es obra del ejecutivo y no del legislativo.

Un ejemplo de la nueva relación entre el ejecutivo y el congreso de la Unión fue el
prolongado y complejo proceso para la aprobación de la iniciativa presidencial sobre
reforma hacendaría, en particular, la reforma fiscal. La iniciativa se envió al congreso en
los primeros meses del 2001. Fue hasta diciembre del mismo año que se discutió y se
aprobó en la cámara de diputados. Tanto el titular del ejecutivo como otros actores eco-
nómicos, notablemente los empresarios, acusaron al congreso de incumplir sus responsa-
bilidades y retrasar la discusión. A lo anterior la cámara respondió señalando que la ini-
ciativa fue enviada al congreso sin la previa búsqueda de consensos o al menos de opiniones
de quienes resultarían afectados con la iniciativa. Ese complejo trabajo técnico y político
lo realizaron las comisiones financieras del congreso durante varios meses. El resultado
final fue un conjunto de leyes fiscales diferentes a las originales de la iniciativa en numerosos
aspectos.

Lo que interesa subrayar es el hecho de que lejos de que el congreso actuara con apatía
en relación a la iniciativa de reforma fiscal, cumplió una tarea indispensable y útil, antes
nunca realizada por el poder legislativo.

Era enorme la influencia y el prestigio que se acumulaban sobre el poder ejecutivo
federal como consecuencia de aquella tradición política, consistente en que las decisiones
anuales fiscales y financieras del estado, correspondían de manera exclusiva al ejecutivo
federal.

En el capítulo correspondiente al control, del segundo volumen de este texto, en el
punto destinado a estudiar el control externo sobre la administración pública se explicará
cómo la cámara de diputados fue fortaleciendo sus funciones de vigilancia, inspección,
revisión y auditoría de la cuenta de la hacienda pública federal. El examen de la cuenta
pública es la fase final del ciclo presupuestal y es en este punto —el control a poslenori del
presupuesto- donde la cámara de diputados ha perfeccionado considerablemente su
participación en el proceso presupuestal.

En resumen, la preeminencia del poder ejecutivo federal sobre los otros dos se deriva,
primero, del uso amplísimo de la facultad de iniciar las leyes; seguidamente, de su papel
como factor determinante sobre el monto, la asignación y la forma de financiar a la
hacienda pública federal y, con ello, influir en la economía nacional; finalmente, por su
carácter de jefe nato del partido mayoritario, independientemente del partido que se
trate.
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El texto constitucional dispone:

"ARTICULO 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejecución, en
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni
depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo
de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar".

Queda claro que el artículo 29 establece la única y grave excepción a la división de
poderes, que es el caso de la suspensión de garantías.

¿A qué se refiere el artículo 131 ? Se refiere al comercio exterior. Se le otorgan facultades
en esa materia, porque es cambiante día a día y no puede esperar a que el congreso esté
reunido. Por ello, el ejecutivo podrá ser facultado por el congreso de la Unión para
aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación,
expedidas por el propio congreso y para crear otras, así como para restringir y para
prohibir las importaciones, exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos,
cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la
estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquier otro propósito en beneficio
del país. El propio ejecutivo al enviar al congreso el presupuesto fiscal de cada año,
someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida.

La Constitución dispone que el depositario del poder legislativo es un congreso general,
dividido en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. El congreso se reúne a
partir del 1". de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo ordinario de
sesiones ordinarias y a partir del 15 de marzo, también de cada año, para celebrar un
segundo periodo de sesiones ordinarias. El primer periodo no podrá prolongarse sino
hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la República
inicie su encargo, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de
ese año. El segundo periodo ordinario no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del
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El poder
legislativo
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mismo año. Lo anterior significa que las sesiones ordinarias, divididas en dos partes,
ocupan cinco meses cada año. Sin embargo, es usual que el congreso convoque cuando
menos a un periodo extraordinario de sesiones durante el receso (artículos 50, 65 y 66 de
la Constitución).

Las facultades y obligaciones que la Constitución le otorga y le impone al poder legislativo
se realizan a través de alguno de sus órganos, que son:

a) El poder constituyente, que es el órgano o mejor dicho el procedimiento, al cual la
Constitución encomienda la tarea de modificar la propia Constitución. Está integrado
por la mayoría calificada del congreso general y la mayoría absoluta de los congresos
locales, los cuales a su vez deciden mediante mayoría calificada.

b) El congreso general, que es la actuación de las dos cámaras en conjunto.
c) La cámara de diputados, que está integrada por quinientos ciudadanas y ciudadanos

(cámara baja).
d) La cámara de senadores, que está integrada por 128 ciudadanas y ciudadanos

(cámara alta).
e) La comisión Permanente, que actúa durante los recesos de las cámaras y se integra

por 37 miembros de los que 19 son diputados y 18 senadores.

La cámara de diputados está integrada por 500 diputados, de los cuales 300 son electos
según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales
uninominales y 200 diputados electos según el principio de representación proporcional,
mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales
(artículo 52 de la Constitución).

La cámara de senadores se integra por 128 senadores, de los cuales en cada estado y en
el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa
y uno será asignado a la primera minoría. Los 32 senadores restantes serán elegidos
según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas
en una sola circunscripción plurinominal nacional (Artículo 56 de la Constitución).

Más adelante en otra sección, se harán las explicaciones de cada uno de los casos aludidos.

F a c u l t a d e s d e l Mencionaremos enseguida algunas facultades importantes del congreso de la Unión; se
entiende que es necesaria la actuación conjunta, aunque sucesiva, de las dos cámaras que
lo integran (artículo 73 de la Constitución).

• Admitir nuevos estados.
• Formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes.
• Arreglar definitivamente los límites de los existentes.
• Cambiar la residencia de los poderes de la Unión.
• Imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto.
• Establecer las bases que permitan al ejecutivo celebrar empréstitos.
• Legislar sobre hidrocarburos, minería, cine, juego, energía eléctrica y nuclear,

intermediación y servicios financieros y trabajo.
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Declarar la guerra.
Levantar y sostener las instituciones armadas.
Expedir leyes que establezcan bases de coordinación en materia de seguridad pública.
Crear y regular la entidad de fiscalización superior de la Federación.
Distribuir entre la federación, los estados y los municipios la función educativa y las
aportaciones económica correspondientes.
Conceder licencia al presidente de la República y designar al ciudadano que deba
substituirlo.
Establecer contribuciones sobre materias expresamente definidas por la Constitución.
Expedir leyes para la promoción de la inversión mexicana y regulación de la extranjera.
Expedir leyes que establezcan la concurrencia en materia de protección al ambiente y
equilibrio ecológico.
Instituir tribunales autónomos de lo contencioso administrativo.
Expedir las bases para la coordinación en materia de protección civil.

Las principales son las siguientes (artículo 74 de la Constitución):

• Dar a conocer, en toda la república, la declaración del Presidente Electo hecha por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial.

• Coordinar y evaluar las actividades de la entidad de fiscalización superior de la
Federación.

• Discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, discutiendo
primero las contribuciones que deben decretarse para cubrirlo.

• Revisar la cuenta pública del año anterior.
• Declarar si ha lugar o no a proceder penalmente contra de una categoría de servidores

públicos entre los que se encuentran los diputados, los senadores, los ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los secretarios de estado (de despacho), los
asambleístas y otros más que señala la Ley Suprema (Artículo 111).

• Fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que se instauren en contra
de los servidores anteriormente mencionados.

principales son las siguientes (artículo 76 de la Constitución):

Analizar la política exterior del ejecutivo y aprobar los tratados y otras convenciones
internacionales.
Ratificar los nombramientos del procurador general de la República, embajadores y
cónsules generales, empleados superiores de hacienda, coroneles y demás jefes
superiores del ejército, la armada y la fuerza aérea.
Autorizar al ejecutivo para que permita la salida de tropas nacionales fuera del país
o la presencia de tropas extranjeras en territorio nacional por más de un mes.
Declarar que es llegado el caso de nombrar un gobernador provisional, cuando
hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un estado.
Erigirse en jurado de sentencia en caso de juicio político.
Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia entre la terna que someta a
su consideración el presidente de la República, así como otorgar o negar su aprobación
a las solicitudes de licencia o renuncia de aquellos.
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La Constitución da las bases formales del sistema político mexicano y responde a la
pregunta de ¿cómo se eligen los miembros del congreso y cuáles son los requisitos que
deben cumplir los candidatos? Complementariamente el Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales (COFIPE), establece las normas específicas del régimen
político actual, como ley reglamentaria de la Constitución.

La cámara de diputados se integra por representantes de la nación, electos en su
totalidad cada tres años, el primer domingo de julio del año respectivo. La fórmula
electoral se integra por un diputado propietario y uno suplente. Los candidatos a diputados
se eligen de acuerdo a los dos principios que se indican.

Principio de votación mayoritaria relativa. De acuerdo a este principio se eligen 300
diputados, mediante el sistema de distritos electorales uninominales cuya demarcación
territorial será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados
y su distribución por entidad federativa se hará tomando en cuenta el último censo general
de población; en ningún caso la representación de un estado será menor de dos diputados
de mayoría.

Principio de representación proporcional. La elección de los 200 diputados de acuerdo a
este principio constitucional, se hace con base a listas regionales, votadas en circunscrip-
ciones plurinominales. Se constituyen hasta cinco circunscripciones electorales plurinomi-
nales en el país; su demarcación territorial está determinada por la comisión federal
electoral para cada elección.

En las bases generales para la obtención y distribución de las diputaciones plurinominales,
que establece el vigente artículo 54 de la Constitución, se encuentra plasmada una parte
substancial de la reforma político-electoral de los últimos años. Fue el fruto de interminables
y continuas negociaciones entre los partidos políticos, ante la presencia de autoridades
electorales. Ha sido modificado siete veces a partir de 1963, lo que pone de relieve el
interés de los legisladores por avanzar hacia un sistema de representación que refleje la
cambiante realidad política del país. Por la importancia que tienen estos conceptos para el
desarrollo democrático de la vida del país y su estabilidad política y social, citamos con
detalle el texto constitucional.
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FACULTADES DEL CONGRESO GENERAL

• Admitir los nuevos estados a la federación.
• Arreglar los límites de los estados, cuando sea necesario.
• Cambiar la residencia de los supremos poderes de la federación.
• Legislar en todo lo relativo al Distrito Federal. '
• Imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto.
• Dar las bases para celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación.
• Aprobar los empréstitos que celebre el ejecutivo.
• Reconocer y mandar pagar la deuda nacional.
• Impedir las restricciones comerciales de estado a estado.
• Legislar sobre hidrocarburos, minería, comercio, instituciones de crédito, energía eléctrica

y nuclear; y para establecer el banco deernisión único y expedir leyes del trabajo.
• Crear y suprimir empleos públicos de la federación y señalar, aumentar y disminuir sus

dotaciones.
• Declarar la guerra con base a la información del ejecutivo.
• Dictar leyes que declaren buenas o malas las presas de mar y tierra y expedir leyes relativas

al derecho marítimo de paz y guerra.
• Levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión (ejército, marina de guerra y

fuerza aérea nacionales) y reglamentar su organización y servicio.
• Dar reglamentos para organizar, armar y disciplinar la guardia nacional.
• Dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía,

naturalización, colonización, emigración c inmigración y salubridad general.
• Dictar leyes sobre vías generales de comunicación y sobre postas y correos.
• Expedir leyes sobre el uso y'aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.
• Establecer casas de moneda; adoptar un sistema general de pesas y medidas; fijar las

reglas de ocupación y enajenación de terrenos baldíos.
• Expedir leyes de organización del cuerpo diplomático y cuerpo consular.
• Definir los delitos y faltas contra la federación y fijar los castigos.
• Conceder amnistías.
• Expedir la ley orgánica de la contaduría mayor.
• Establecer, organizar y sostener en la república escuelas rurales elementales, superiores,

secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza
técnica; escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas,
observatorios; así como legislar sobre esta facultad.

• Legislar sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de interés social.
• Dictar leyes para distribuir adecuadamente entre la federación, los estados y municipios

la función educativa y aportaciones económicas correspondientes.
• Conceder licencia al presidente de la república para ausentarse del país.
• Constituirse en colegio electoral y designar al ciudadano que sustituya al presidente de la

república (sustituto, interino o provisional).
• Aceptar la renuncia del cargo de presidente de la república.
• Establecer contribuciones sobre comercio exterior; aprovechamientos y explotación de los

recursos naturales; instituciones de crédito y sociedades de seguros; servidos públicos
concesionados explotados por la federación; energía eléctrica, producción y consumo de
tabacos labrados; gasolina y derivados del petróleo; cerillos y fósforos; aguamiel y productos
de su fermentación forestal y producción y consumo de cerveza.

• Legislar sobre las características y uso de la bandera, escudo e himno nacionales.
• Expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los estados y

municipios, de acuerdo a sus respectivas competencias, en materia de asentamientos
humanos.
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• Expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y:sociai.
• Expedir leyes para programación, promoción, concentración y ejecución <te acciones de

orden ecodómico, especialmente de abasto y las que tengan como fin la prabibáfogoficieate
y oportun* de bienes y servicios socialmente necesarios.

» Expedir J^yes de promoción de la inversión mexicana y la regulación ét fe inverlASn
extranjera y la transferencia de tecnología.

• Expedir todas las leyes necesarias para hacer efectivas las facultades ant«rio*fcs.

Los criterios y condiciones para la obtención de esta categoría de diputaciones son los
siguientes:
• Para obtener el registro de sus listas regionales, un partido deberá acreditar que participa

con candidatos de mayoría relativa en cuando menos 200 distritos uninominales. (Lo
anterior para evitar que pequeñas agrupaciones políticas pretendan conseguir diputados
participando únicamente por la vía de la representación proporcional).

• Todo partido que alcance por lo menos el 2 por ciento del total de la votación emitida
para la listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que
le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional.

• Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y
adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus
candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de
acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputaciones de su lista regional
que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá
el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.

• Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios.

• En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por
ambos principios que representen un total de la cámara que exceda en ocho puntos al
porcentaje de su votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político
que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de cumies del
total de la cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional, más el
ocho porciento.

En este punto vale la pena reproducir el comentario del constitucionalista Emilio O. Rabasa
(1997) quien afirma:

"El nuevo texto establece una suerte de "candado11 para evitar la sobre-representación
que consistiría en tener un porcentaje de curules muy por arriba del porcentaje de su
votación efectiva."

• Las diputaciones de representación proporcional se adjudicarán en proporción directa
con las respectivas votaciones nacionales de cada partido.

Requisitos
para Ser Quienes aspiren a ser diputados o senadores al congreso de la Unión deberán cumplir

C a n d i d a t o s a ciertos requisitos que la Constitución establece:
diputado o

S e n a d o r • ^ e r ciudadano mexicano, por nacimiento y estar en el ejercicio de sus derechos.
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• Tener veintiún años cumplidos el día de la elección o veinticinco años según se trate de
la candidatura a la cámara de diputados o a la de senadores.

• Ser originario del estado en donde se elige o vecino de él con residencia efectiva de
más de seis meses anteriores a la fecha de ella.

• No estar en servicio activo en el ejército ni tener mando en la policía o gendarmería
rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de
ellas.

• No ser secretario o subsecretario de estado ni ministro de la suprema corte de justicia
de la nación, a menos que se separe definitivamente de sus funciones noventa días
antes de la elección, en el caso de los primeros y dos años, en el caso de los ministros.

• No ser ministro de algún culto religioso.

rLn este punto se refleja otro aspecto substancial de la reforma político-electoral del año E l e c c i ó n d e
de 1996. Es esta una reforma debatible por las razones que se apuntarán más adelante, s e n a d o r e s
en la medida que cambió radicalmente la naturaleza de la cámara de senadores. Es
conveniente transcribir íntegramente el texto constitucional, que por sí mismo se explica:

Artículo 56.- La Cámara de Senadores se integrará por 128 senadores, de los cuales en
cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación
mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos los
partidos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de
primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del
partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en
la entidad de que se trate.

Los 32 senadores restantes serán elegidos según el principio de representación propor-
cional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal
nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

La cámara de senadores se renovará en su totalidad cada seis años.

La última reforma del artículo transcrito se explica por la presión ejercida sobre el gobierno
federal y su partido, el PRI, por los partidos que en aquella época representaban a la
oposición, que deseaban que la cámara alta se "abriera", al igual que la de diputados, a
la representación proporcional más amplia. Consiguieron su propósito pero en el camino
se desnaturalizó la función del senado de la República.

En el sistema federal la existencia de la cámara alta o cámara de senadores obedece a
una lógica puntual: Los senadores representan la voluntad mayoritaria de la población
de una entidad federativa en particular. Cada entidad federativa debe tener el mismo
número de senadores -dos, en el caso- puesto que representan a sus estados, los que
jurídicamente tienen idéntico slalus frente a la ley. Es el foro de mayor nivel en el cual se
expresa el punto de vista político de los estados en su relación ante los poderes de la
Unión. Tal fue el caso de la cámara de senadores de México desde la primera Constitución
federal de 1824, hasta la reforma de 1996.

Crítica a la
reforma de la
cámara de
senadores
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El "fuero" de
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Va en contra el espíritu de la cámara alta la presencia de un grupo de senadores que no
representan a ninguna entidad federativa. Se alude aquí, desde luego, a esos 32 senadores
que se eligen según el principio de representación proporcional en el marco de una única
circunscripción nacional. Son ciudadanos que no fueron electos por su relación con alguna
entidad federativa en particular.

Aún en el caso de los senadores de "primera minoría", es posible argumentar que si la
población escogió mayoritariamente a dos ciudadanos para que presenten en el senado el
punto de vista de un estado en particular, se hace violencia si otros ciudadanos de todas
maneras obtienen un escaño de igual jerarquía para representar a ese mismo estado,
cuya mayoría los rechazó.

Esta lógica no es aplicable a los ciudadanos diputados. Ellos no representan de modo
exclusivo ni al distrito electoral en el cual fueron electos, ni a la entidad federativa a la que
ese distrito pertenece. Representan a la nación en su conjunto; a la opinión de los ciudadanos
de todo el país. Esa circunstancia explica y justifica la existencia de los diputados llamados
de partido, en los años sesenta y, posteriormente los diputados plurinominales o de
representación proporcional. Su invaluable función en la cámara de diputados es hacer
que se tome en cuenta a las opiniones de quienes no piensan como la mayoría pero que
deben ser escuchados y su punto de vista recogido en el proceso de creación de las leyes.

Conforme al artículo 61 constitucional, los diputados y senadores son inviolables por las
opiniones que manifiesten durante su encargo y no podrán ser reconvenidos por ellas.
Son los presidentes de cada una de las cámaras los que deben vigilar por el respeto al
fueron constitucional de sus miembros y por la inviolabilidad del recinto de sesiones por
cualquier fuerza pública, salvo con permiso del presidente del congreso, de la cámara
respectiva o de la comisión permanente. La suspensión de la sesión se dará cuando esta
fuerza intervenga en ella sin mediar autorización.

Los miembros del congreso, tanto diputados como senadores propietarios, en el tiempo
que dure su encargo no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la federación
o de los estados por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la cámara respectiva,
cesando en sus funciones representativas en todo el tiempo que dure el nuevo encargo. La
infracción de quien viole esta disposición será la pérdida del carácter de diputado o senador.
Los miembros del congreso en funciones, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato
como propietarios o suplentes; únicamente podrán ser electos como propietarios los
suplentes que no estuvieran en funciones, y como propietarios o suplentes, en funciones,
de una cámara a otra. Por ejemplo, un senador propietario en funciones puede ser electo
diputado, propietario o suplente, y un diputado en funciones puede ser electo senador,
propietario o suplente.

Q u o r u m y En la medida en que el debate parlamentario se ha tornado más reñido en el congreso
a u s e n t i s m o e n mexicano, la cuestión del quorum en las cámaras ha requerido de mayor regulación

e l COngreSO constitucional (artículos 63 y 64 de la Constitución). Las reglas básicas son las siguientes:
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• Las cámaras no pueden abrir sus sesiones sin la concurrencia, en cada una de ella, de
más de la mitad del número total de sus miembros.

• Incurren en responsabilidad y se hacen acreedores a las sanciones de ley, los congresistas
que no se presenten, sin causa justificada, a desempeñar su cargo.

• Si la inasistencia continúa, los asistentes deberán reunirse y compeler a los ausentes a
que concurran dentro de los treinta días siguientes; caso contrario se llamará a los
suplentes.

• Se entiende que los diputados o senadores que falten diez días consecutivos, sin causa
justificada, o sin previa licencia del presidente de su respectiva cámara, renuncian a
concurrir hasta el período inmediato, llamándose a los suplentes.

• También incurrirán en responsabilidad los partidos políticos nacionales que, habiendo
postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuerden que sus
miembros que resulten electos no se presenten a desempeñar sus funciones.

• Los diputados y senadores que no concurran a una sesión sin causa justificada, o sin
permiso de la cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día
en que falten.

Señalaremos aquí algunos antecedentes sobre la calificación de las elecciones para los
congresistas: Hasta las reformas constitucionales de 1993, la cámara de diputados calificaba
la elección de sus miembros a través de un colegio electoral. Estaba integrado por sesenta
presuntos diputados que de acuerdo con las constancias de mayoría que registraba la
antigua comisión federal electoral, hubieran obtenido mayor número de votos y por
cuarenta presuntos diputados que resultaren en la o las circunscripciones plurinominales
que obtuviesen la votación más alta.

El colegio electoral en la cámara de senadores se integraba con los presuntos senadores
que obtuvieran declarativa de senador electo de la legislatura de la entidad federativa
correspondiente, y de la comisión permanente en el caso del Distrito Federal.

Existía el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia contra las resoluciones
del colegio electoral de la cámara de diputados. Si la Corte consideraba que se habían
cometido violaciones substanciales en el desarrollo del proceso electoral o en la calificación
de la elección, lo hacían saber a la cámara para que, en su caso, emitiera una nueva
resolución que tendría el carácter de inapelable.

Los resultados de, las sucesivas reformas a la Constitución en materia electoral y a sus
leyes reglamentarias, han cambiado de raíz los anteriores procedimientos.

La calificación sobre la validez de las elecciones a cargos de elección popular para el
congreso de la Unión —diputados y senadores- ha sido objeto de diversos cambios durante
los últimos veinticinco años. La cuestión de quién y cómo debe calificarse una elección
federal fue objeto de intensos debates por los partidos políticos, durante las sucesivas
etapas de la reforma político-electoral, hasta culminar con la creación del Instituto Federal
Electoral y su posterior autonomía del poder ejecutivo. En el capítulo cuarto de este texto
se abordará el estudio de la organización y funcionamiento de esta novedosa y ejemplar
institución, conocida generalmente por su siglas, IFE.

Calificación de
las elecciones
federales:
antecedentes
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La gradual transición del país hacia un sistema político más abierto, participativo y plural
ha dado origen a cambios substanciales en la composición del congreso de la Unión y su
funcionamiento; han quedado plasmados en el marco jurídico que rige al poder legislativo.
Las disposiciones que integran esa normatividad son la Constitución, la Nueva ley orgánica
del congreso (1999), el Reglamento para el gobierno interior del congreso general y los
acuerdos parlamentarios sobre temas específicos de la actividad cotidiana de cada cámara.

En este contexto destacaremos únicamente los aspectos fundamentales de la organización
interna del congreso.

La Constitución prevé que durante el receso del congreso se instale una comisión
permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán diputados y 18 senadores,
nombrados por sus respectivas cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios
de sesiones. Para cada titular se nombrará un substituto.

Entre las facultades centrales que tiene esta comisión se encuentran la de recibir las
iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las cámaras y turnarlas para dictamen a las
comisiones de las cámaras respectivas; acordar por si o propuesta del ejecutivo la
convocatoria a sesiones extraordinarias, siendo necesario el voto de dos terceras partes
de los presentes. Las sesiones extraordinarias del congreso o de alguna de sus cámaras
solo pueden convocarse para abordar un tema o temas previamente definidos.

El agrupamiento ideológico en la cámara de diputados está garantizado por la
Constitución, la que señala en el tercer párrafo del artículo 70, lo siguiente:

"La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados,
según su afiliación de partido a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes
ideológicas representadas en la Cámara de Diputados.
Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para
tener vigencia".

La ley reglamentaria a la que se refiere la Constitución es la nueva ley orgánica del
congreso. En ella se establece en que consiste y como se integra un grupo parlamentario.
Aunque la Constitución únicamente se refiere a los grupos parlamentarios en la cámara
de diputados, la mencionada ley orgánica establece disposiciones similares para facilitar
el agrupamiento ideológico de los senadores.

La ley señala que un grupo parlamentario es el conjunto de diputados o senadores,
según su afiliación de partido, que se constituyen para garantizar la libre expresión de las
corrientes ideológicas de la cámara. Deberá contribuir a orientar y estimular la formación
de criterios comunes en las deliberaciones en las que participen sus integrantes. Se integrará
por lo menos con cinco diputados o cinco senadores y sólo podrá haber un grupo por
cada partido político nacional.

En ambas cámaras existe, por ley, un agrupamiento de congresistas denominado "junta
de coordinación política". La Nueva ley orgánica (artículo 33 y artículo 80) entienden el
objetivo de esa junta como:
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"La expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el
que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos
que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones
de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden".

Las juntas de coordinación substituyeron a las antiguas "gran comisión'1 de una y otra
cámaras. En la realidad esta junta es la comisión o agrupamiento que conduce la actividad
parlamentaria cotidiana de cada cámara. Durante el período de sesiones deberá reunirse
cuando menos una vez por semana; y una al mes durante los recesos.

Será presidente de la junta, en cada caso, el coordinador de aquel grupo parlamentario
que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta en la cámara. En caso de que ningún
grupo parlamentario se encuentre en ese supuesto, la responsabilidad de presidir la junta
tendrá una duración anual. Se desempeñará sucesivamente por los coordinadores de los
grupos, en orden decreciente del número de legisladores que los integren.

Las principales atribuciones de las juntas de coordinación política son:

• Impulsar la conformación de acuerdos.
• Presentar al pleno proyectos de pronunciamientos y declaraciones.
• Proponer al pleno la integración de las comisiones.
• Presentar al pleno, para aprobación, el anteproyecto de presupuesto anual de la cámara

respectiva.
• .Asignar a los diferentes grupos parlamentarios recursos humanos, materiales, financieros

y locales de trabajo para cada uno.
• Elaborar el programa legislativo para cada periodo de sesiones.

Las comisiones son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de Comisiones y
dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que las cámaras cumplan CODlités en la
sus atribuciones constitucionales y legales. Cada cámara dispone de diferentes tipos de cámara d©
comisiones. diputados

Las de la cámara de diputados son comisiones ordinarias, comisiones para asuntos
específicos que también se consideran ordinarias y, las comisiones transitorias de
investigación. Las comisiones ordinarias se mantienen de legislatura en legislatura, son
23. Coinciden con la materia que corresponde a las secretarías de despacho del poder
ejecutivo, más algunas otras alrededor de temas que preocupan e interesan a los diputados.

Las comisiones para asuntos específicos son las siguientes:

• La comisión de reglamentos y prácticas parlamentarias.
• La comisión del distrito federal.
• La comisión de vigilancia de la contaduría mayor de Hacienda.
• La comisión jurisdiccional.

I^as comisiones de investigación, que tienen carácter transitorio, se constituyen mediante
solicitud de una carta parte de los diputados, para investigar el funcionamiento de los



98 IGNACIO PICHARDO PAGAZA

organismos descentralizados y empresas públicas de participación mayoritaria. Los
resultados de esas investigaciones se harán del conocimiento del poder ejecutivo.

Para realizar tareas muy puntuales, diferentes a las de las comisiones ordinarias, la cámara
podrá crear comités auxiliares, con duración limitada. El ejemplo lo constituye el comité
de información, gestoría y quejas.

C o m i s i o n e s Las comisiones en la cámara de senadores pueden ser de tres tipos:
en la cámara

d e S e n a d o r e s • Comisiones ordinarias o de dictamen (son 29)
• La comisión jurisdiccional (que interviene en los procedimientos de responsabilidades

de los servidores públicos.
• Las comisiones de investigación (similares a las de la cámara de diputados).

La cámara podrá aumentar o subdividir las comisiones, según lo requieran las necesidades
de los negocios que despachen.

Tipo de
sesiones en
las cámaras

Procedimiento
de discusión

délas
iniciativas

Existen diversos tipos de sesiones plenarias que realizan las cámaras: ordinarias,
extraordinarias, públicas, secretas, permanentes y solemnes. Ordinarias son las sesiones
plenarias celebradas en los días hábiles de los períodos constitucionales y serán públicas.
Son extraordinarias las sesiones plenarias que se celebren fuera de estos períodos
constitucionales o en días feriados dentro de ellos, pudiendo ser públicas o secretas.

Las sesiones permanentes del pleno se celebran por acuerdo expreso de los miembros
de cada cámara y a efecto de tratar un asunto previamente determinado. Las sesiones
secretas se llevan a cabo de manera discrecional y se reducen a tratar asuntos tales
como: las acusaciones contra los miembros de las cámaras; del presidente de la república,
de los secretarios de Estado y de los gobernadores de los estados; asuntos con la nota de
reservados; asuntos puramente económicos de la cámara; los asuntos relativos a relaciones
exteriores; aprobación del presupuesto de egresos de las cámaras para cubrir las dietas
de sus miembros.

Las sesiones plenarias solemnes se verifican para tratar acontecimientos que por su
naturaleza revistan un carácter trascendental y serán públicas.

El procedimiento de discusión de las iniciativas no se lleva a cabo por el sólo hecho de su
presentación en el seno de las cámaras, pues se requiere el previo cumplimiento de algunos
trámites entre los que se encuentra el registro, la lectura de los oficios de origen y del
cuerpo mismo de las iniciativas, para conocimiento de las asambleas, y turno a la comisión
correspondiente.

Cubierta esta etapa preliminar, se procede a la fase de análisis y estudio de la iniciativa
en las comisiones para la elaboración de los dictámenes que se ponen a consideración de
la asamblea en una primera lectura para su conocimiento y en otra oportunidad más,
para la discusión.
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La presentación de los dictámenes de segunda lectura inicia la discusión propiamente
dicha, para lo cual el presidente de debates de la cámara, abre el registro de oradores
elaborándose una lista de quienes solicitan intervenir para hablar en pro o en contra del
dictamen. Dichas listas son leídas totalmente antes de iniciar la discusión. El procedimiento
para hacer uso de la tribuna parlamentaria es alternativo, iniciando el debate quien esté
anotado en primer lugar de la lista y argumente en contra, hasta agotarla.

El mecanismo de discusión se lleva en dos momentos: primero se discute el dictamen
en lo general, o sea considerando el conjunto, y segundo, en lo particular, o sea en cada
uno de los artículos en los que haya objeciones.

Declarando un proyecto suficientemente discutido en lo general, se procederá a su
votación nominal. En este caso hay dos posibilidades: si es aprobado, se procede a su
discusión en lo particular y si no es aprobado, se preguntará, en votación económica, si
vuelve o no todo el proyecto a la comisión. En este caso también se dan dos alternativas:
si la respuesta es afirmativa la comisión procederá a reformarlo y si es negativa, se tendrá
por desechado.

Acto seguido se pasa a la discusión particular de cada uno de los artículos impugnados,
agotándola conforme al registro de oradores en pro y en contra. Una vez cerrada la
discusión se pregunta si ha lugar o no a votar; si la respuesta es afirmativa, se procederá
a la votación nominal o se reservará para efectuarla conjuntamente con la de los artículos
no impugnados, caso contrario se devolverá el artículo a la comisión dictaminadora para
su reforma.

Cuando se desecha un proyecto total o parcialmente y se ha presentado voto particular,
se pone a discusión siempre que se hubiere presentado con un día de anticipación al de
inicio de la discusión.

La sucesión de actos en forma ordinaria y sistemática que se efectúa para crear una ley F a s e s del
o un decreto, dentro y fuera del congreso general constituyen las diferentes fases de todo p r o c e d i m i e n t o
el proceso legislativo. Específicamente, las fases son: l eg i s la t ivo

• Presentación de una iniciativa: acto por el cual se ejerce la facultad constitucional
de someter a consideración del congreso un proyecto de ley o decreto.

• Dictamen: acto en virtud del cual la comisión que conoce de una iniciativa presenta
una opinión escrita y fundada al pleno sobre su aprobación o rechazo. Incluyendo en
el primer caso, las modificaciones que a su juicio amerita.

• Discusión: acto del congreso que le permite deliberar sobre el proyecto de ley o
decreto.

• Aprobación: acto final del congreso por el que éste acepta un proyecto de ley.
Puede ser total o parcial.

• Sanción: es el acto de aceptación de un proyecto de ley o decreto por parte del
presidente de la república. La sanción presidencial a un proyecto ya admitido por el
congreso puede ser negada, por una única vez, en ejercicio del derecho de veto que
asiste al ejecutivo.
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Promulgación: acto que lleva a cabo el ejecutivo conforme a lo dispuesto por la
Constitución, que implica el que la ley debidamente aprobada se tenga por disposición
obligatoria y el dar a conocer la existencia de la misma.
Publicación: acto mediante el cual una ley o decreto, una vez aprobado y
sancionado, se da a conocer oficialmente a toda la población. Se efectúa insertando
la ley o decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Iniciación de la vigencia: última fase del procedimiento legislativo que marca el
tiempo a partir del cual las disposiciones obligan y surten todos sus efectos. Existen
dos sistemas al respecto: el sincrónico y el sucesivo. El tiempo transcurrido entre la
publicación de la ley y su entrada en vigor se llama vacalio icgis.



Poder 1 1
Judicial de

la Federación

Al rendir protesta como presidente de la República el I o de diciembre de 1994, el Dr. A n t e c e d e n t e s
Ernesto Zedillo envió al Congreso de la Unión, una iniciativa de reformas y adiciones a
diversos artículos de la Constitución cuyo propósito era renovar y reorganizar integralmente
el poder judicial de la federación. A finales de ese mismo mes quedaron aprobadas, para
continuar con el restante proceso que requiere el constituyente permanente.

En 1996 una nueva reforma constitucional introdujo una gran innovación al incorporar a
la estructura del poder judicial federal al antiguo tribunal federal electoral (TRIFE), ahora
denominado simplemente tribunal electoral.

En 1999 hubo una nueva iniciativa de reformas, aprobada, para eliminar al consejo de la
judicatura federal como parte integral de la nueva estructura del poder judicial federal. El
consejo conservó únicamente funciones de administración, vigilancia y disciplina al interior
de dicho poder.

Eludiendo las complejas cuestiones de derecho constitucional y de técnica jurídica que
exige el examen detallado del poder judicial de la federación, expondremos aquí de manera
simplificada las siguientes cuestiones:

• Cuáles son los órganos que integran el poder judicial federal;
• Cómo se distribuye la competencia entre los diversos integrantes de ese poder;
• Características relevantes de su funcionamiento;
• Requisitos que deben cumplir quienes aspiran a ser miembros de los distintos tribunales.

El poder judicial de la federación se integra del modo siguiente (artículo 94 de la I n t e g r a c i ó n
Constitución):

a) La suprema corte de justicia;
b) El tribunal electoral;
c) Los tribunales colegiados y unitarios de circuito;
d) Los juzgados de distrito;
e) Los tribunales de los estados cuando actúan en auxilio de la justicia federal.
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Competencia
de la suprema

corte de
justicia

Control
constitucional

La administración, vigilancia y disciplina del poder judicial estarán a cargo del consejo
de la judicatura federal, con excepción de la suprema corte de justicia.

Existen otros tribunales que no dependen del poder judicial de la federación sino del
ejecutivo federal; son los llamados tribunales administrativos. Desde el punto de vista
substantivo son verdaderos tribunales en ejercicio de funciones jurisdiccionales, aunque
desde el punto de vista formal son órgano de la administración pública de naturaleza sui
generis. Ellos son:

a) El tribunal federal de justicia fiscal y administrativa (antiguo tribunal fiscal de la
federación);

b) La junta federal de conciliación y arbitraje;
c) El tribunal federal de conciliación y arbitraje;
d) El tribunal superior agrario.

La suprema corte de justicia es el organismo superior del poder judicial de la federación
cuyas decisiones no admiten apelación, revisión o inconformidad: son irrevocables. La
corte se halla en la cúspide del poder jurisdiccional federal. Ante la imposibilidad de estudiar
la competencia de cada uno de los órganos integrantes de ese poder, enunciados arriba,
conviene tener una idea de las atribuciones del más importante de ellos.

En términos jurídicos por competencia se entiende el ámbito material -la materia- y por
jurisdicción el ámbito geográfico, sobre el que una autoridad jurisdiccional puede tomar
una decisión. Tratándose de la competencia de la suprema corte se entiende como el
conjunto de materias sobre las cuales ese alto tribunal puede dictar resolución. La
Constitución no define con detalle las materias de la competencia de la suprema corte.
Dispone que se estará a "lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que
esta Constitución establece" (artículo 94). En el caso, las leyes secundarias principales
para este tema -que no las únicas- son la ley orgánica del poder judicial de la federación
y la ley de amparo.

Resulta muy complejo sintetizar la descripción del ámbito material de competencia de la
suprema corte; sin embargo, algunos aspectos deben destacarse: "Uno de los temas de
mayor trascendencia, centrales de la reforma constitucional, es la nueva competencia del
tribunal pleno en materia de control de constitucionalidad, que se desarrolla en la Ley
Orgánica (del poder judicial de la federación) y que caracterizan a la Suprema Corte
como tribunal constitucional" (Adato Green, 1998).

La exposición de motivos de la iniciativa de la mencionada ley orgánica del poder
judicial de la federación es muy clara al abordar este mismo tema.

"Gracias al nuevo régimen competencial con el que ahora cuenta, la Suprema Corte se
ha visto fortalecida en su papel de órgano de control constitucional, lo cual habrá de
manifestarse de un modo determinante en la consolidación del federalismo, la sujeción de
todas las autoridades al imperio de la ley y la democracia en el país...".

"La iniciativa propone llevar a cabo una profunda modificación al sistema de competencia
de la Suprema Corte de Justicia para otorgarle, de manera amplia y definitiva, el carácter
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de tribunal constitucional La posibilidad de declarar la inconstitucionalidad con efectos
generales, será una de las más importantes innovaciones que nuestro orden jurídico haya
tenido a lo largo de su historia...."

En la fracción II del artículo 105 de la Constitución quedó plasmada la nueva facultad
de control constitucional otorgada a la suprema corte, del modo siguiente:

"Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos
que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible
contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

A continuación la misma fracción de ese artículo plantea quiénes pueden tener derecho
a ejercer las acciones de inconstitucionalidad que, como ya se señaló, tienen efectos
generales: un mínimo de diputados federales y senadores, el procurador general de la
República, un mínimo de los integrantes de los congresos locales o de la asamblea de
representantes del distrito federal y los dirigentes de los partidos políticos con registro
nacional y los partidos políticos con registro estatal.

La corte mantiene su tradicional competencia para conocer los conflictos constitucionales
que se presenten entre la federación y un estado o el distrito federal; la federación y un
municipio; el ejecutivo y el congreso o alguna de las cámara que lo integran; un estado y
otro; dos municipios de diversos estados; el distrito federal y un municipio; dos poderes
de un mismo estado; un estado y uno de sus municipios o un municipio de otro estado; y,
dos órganos de gobierno del distrito federal.

La corte conoce también de los recursos de apelación en contra de sentencias de jueces
de distrito.

La suprema corte se compone con once ministros y funciona en pleno o en salas. El
presidente de la misma no se integra a ninguna sala. Las reformas de 1994 redujeron el
número de ministros de 26 a 11 (como lo estableció originalmente el constituyente de
1917), por considerar que de esa manera tendrían más autoridad para conocer y resolver.
En virtud de que a la suprema corte se le suprimió la pesada carga de administrar y
vigilar a los integrantes del poder judicial federal, responsabilidad que se transfirió al
consejo de la judicatura, se considera que el menor número de ministros puede atender
con mayor facilidad los asuntos bajo su cuidado.

"Las reformas de 1994 desearon reorganizar la integración de la Suprema Corte para
facilitar sus deliberaciones colectivas, al reducir el número de ministros a su tradicional
número de once y permitir su renovación periódica de acuerdo con los cambios que
ocurren en el país. En vez de la inamovilidad hasta los 70 años de edad, ahora tendrán
una duración de 15 años independientemente de su edad, para poder contar con candidatos
de mayor experiencia y ya que ha aumentado la expectativa de vida a cerca de setenta
años para los mexicanos.

Competencia
tradicional de
la suprema
corte

Organización
de la suprema
corte
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Además se diferenciaron las atribuciones judiciales de las administrativas de la Suprema
Corte para facilitar y hacerlas más eficientes. La Corte es un cuerpo por esencia judicial
y no administrativo, de allí que fue dejada la tarea administrativa al Consejo de la Judicatura
Federal.

La Suprema Corte funciona, ahora, en Pleno y en dos salas. De acuerdo con lo
aprobado internamente por el Pleno, la primera de estas conoce de las materias penal y
civil; la segunda de los casos administrativo y laboral....11

Lucio Cabrera
(en Rabasa y Caballero, 1997)

UOmp6t6nCI3 El pleno se integra con once miembros pero podrá sesionar con siete, salvo casos de
y a t r i b u c i o n e s excepción que requieren la presencia de ocho miembros. La ley le otorga dos categorías

d e l p l e n o de facultades: las jurisdiccionales que constituyen su competencia y sus atribuciones no
jurisdiccionales. La competencia jurisdiccional del pleno se desglosa en las facultades
principales que a continuación se menciona (artículo 10 de la ley orgánica del poder
judicial):

Conocer:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad;
II. Del recurso de revisión contra sentencias de los jueces de distrito;
III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los

tribunales colegiados de circuito;
IV Del recurso de queja en los juicios de amparo;
V Del recurso de reclamación contra acuerdos del presidente del pleno;
VI. De las excusas e impedimentos de los ministros;
VII. Del incumplimiento de una sentencia de amparo por parte de la autoridad responsable

del acto reclamado;
VIH. De las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por las salas de la corte;
Di. De los conflictos de trabajo suscitados por sus propios servidores;
X. De los juicios que planteen los estados por su exclusión del sistema de coordinación

fiscal.

El pleno dispone, por ley, de un conjunto de atribuciones no jurisdiccionales cuyo objetivo
es permitir la operación eficiente y apegada a derecho de ese alto tribunal. Una vez más
conviene insistir que la anterior ley orgánica del poder judicial otorgaba amplias atribuciones
al pleno en materia administrativa y de vigilancia de todo el poder judicial de la federación.
Ahora tales atribuciones corresponden a otro órgano. Como ejemplo de sus atribuciones
no jurisdiccionales mencionaremos que el pleno de la corte debe velar por la autonomía
de los órganos del poder judicial y por la independencia de sus miembros; elegir a su
presidente; conceder licencias a sus integrantes; aceptar, en su caso, su renuncia; remitir
los asuntos de su competencia a las salas y a los tribunales colegiados de circuito; resolver
las quejas de sus miembros o del personal de la suprema corte; dirimir las controversias
que se susciten entre las salas de la corte; determinar las adscripciones de los ministros de
las salas; llevar el registro patrimonial de sus servidores públicos; y, otras más de ese
tenor.
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Para ser electo ministro de la suprema corte de justicia de la nación, se necesita (artículo
95 de la Constitución):
• Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y

civiles;
• Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
• Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional

de licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada
para ello;

• Gozar de buena reputación o no haber sido condenado por delito que amerite pena
corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación,
abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público,
inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena.

• Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y
• No haber sido secretario de estado, jefe de departamento administrativo, procurador

general de la república o de justicia del distrito federal, senador, diputado federal ni
gobernador de algún estado, durante el año previo al día de su nombramiento.

Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas
personas que hayan servido con eficacia, capacidad y probidad en la impartición de
justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes
profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

Para nombrar a los ministros de la suprema corte, el presidente de la república someterá
una terna a consideración del senado, el cual, previa comparencia de las personas
propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por
dos terceras partes de los miembros del senado presente, dentro del improrrogable plazo
de treinta días. Si el senado no resuelve dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de
ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el presidente de la república. En
caso de que la cámara de senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente
de la república someterá una nueva. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el
cargo la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la república.

Requisitos
para ser
ministro de la
suprema corte

Nombramiento
délos
ministros de la
corte
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CRfMGA DEL SISTEMA DE NOMBRAMIENTO DE LOS MINISTROS

"Para lograr la independencia judicial se requiere el cambio de la forma de
nombramiento de los ministros. Conforme a esta idea proponemos Que:
Sean el Senado de la República o la Comisión Permanente los cuerpos que designen
a los ministros de la Suprema Corte, seleccionando a los juristas que se incluyan en
las listas que les proporcionen las Facultades y Escuelas de Derecho y las Asociaciones
de Abogados legalmente constituidas con antigüedad no menor de diez años".

"Con esta modalidad, los abogados, los maestros e investigadores del Derecho podrán
cokborar en la designación respecüva,/}ra>¿z selección que sus instituciones docentes
y profesionales hagan acerca de losjuristas que por su honradez, sapiencia, espíritu
de justicia y valor civil merezcan ocupar tan honroso cargo. Con esta medida se
propiciaría el mejoramiento del servicio público jurisdiccional en el ámbito federal
por medio de la superación de los funcionarios judiciales que k> prestan. Esta
sugerencia se haría extensiva a las nominaciones de jueces de Distrito y magistrados
de Circuito".

Ignacio Burgoa
Derecho Constitucional Mexicano, 2000;

Fifi de la Con anterioridad a la reforma constitucional de 199-L tantas veces mencionada, la
mOVJIidad ínamovilidad en el cargo de los ministros de la corte era considerada una de las garantías

de los preventivas de la regularidad de la función jurisdiccional y de la independencia del órgano
ministros judicial respecto de los cambios de carácter político.

Recientemente hubo cambios en manera de pensar y en esta ocasión se consideró que
ucon el mismo propósito de mantener cierta movilidad y actualización dentro de la Suprema
Corte, se estableció que los ministros de dicho tribunal supremo ocupen el cargo durante
quince años y que su substitución se haga de manera escalonada. Debido a la duración
temporal del cargo, se determinó en la Constitución el otorgamiento de un haber por
retiro para los ministros a efecto de garantizar que la función jurisdiccional se ejerza con
imparcialidad e independencia" (Ernesto Zedillo, exposición de motivos de la iniciativa de
ley orgánica del poder judicial. 1997).

El consejo de
la judicatura

federal

Los cambios constitucionales de 1994 en materia de impartición de justicia no sólo afectaron
las cuestiones de carácter jurisdiccional de la suprema corte de justicia o las relativas a la
designación de sus integrantes. Adicionalinente se contempló que las atribuciones
administrativas con que originalmente contaba la suprema corte fueron asignadas a un
nuevo órgano denominado consejo de la judicatura federal.

Se trata de un nuevo órgano del poder judicial. Un artículo de la Constitución lo define,
precisamente, como un órgano del poder judicial (artículo 100). pero otro lo excluye de
aquellos en los que se deposita el poder judicial de la federación (artículo 9-f). Sin embargo,
goza de independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.
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Su objetivo básico es la organización de la carrera judicial, y la administración, vigilancia
y disciplina de los integrantes del poder judicial federal, a excepción de la suprema corte
de justicia. Se integra por siete consejeros quienes para ser designados como tales, deben
reunir los mismos requisitos que se exigen para ser ministro de la corte.

Las principales atribuciones del consejo de la judicatura son las siguientes:

• Expedir los reglamentos interiores en materia administrativa, de carrera judicial, de
escalafón y de régimen disciplinario;

• Hacer el nombramiento de los magistrados de circuito y jueces de distrito;
• Suspender en sus funciones a los magistrados y jueces de distrito cuando aparecieren

involucrados en la comisión de un delito;
• Determinar el número y especialización por materia de los tribunales colegiados y

unitarios; el número y límites territoriales de los circuitos en que se divida el territorio
nacional y, lo propio para el caso de los jueces de distrito;

• Resolver sobre las quejas administrativas y sobre la responsabilidad de los servidores
públicos del poder judicial a excepción de los de la suprema corte;

• Aprobar el presupuesto anual de egresos del poder judicial y remitirlo al presidente de
la suprema corte;

• Dictar las bases.de organización de los órganos auxiliares del poder judicial;
• Emitir las bases para llevar a cabo las adquisiciones, enajenaciones, contratación de

servicios y contrataciones de obra que realice el poder judicial, salvo las de la suprema
corte;

• Llevar a cabo el proceso de insaculación para cubrir las vacantes del propio consejo,
entre los jueces de distrito y los magistrados de circuito;

• Otras atribuciones de carácter financiero y de administración de personal.

En 1996 se reformó la Constitución para incorporar al tribunal electoral -el antiguo El tr ibunal
tribunal federal electoral, TRIFE- a la estructura del poder judicial de la federación, e l e c t o r a l
como órgano depositario del mismo. La Constitución dice claramente que el tribunal
electoral será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del
poder judicial de la federación (artículo 99, primer párrafo). Una reconocida
constitucionalista al analizar en detalle el alcance de este tribunal, señala que el objetivo
de la reforma electoral fue consolidar la confianza de los ciudadanos y de los partidos
políticos en el desarrollo y los resultados de los procesos electorales (Adato Creen. 1998).

El tribunal electoral tiene competencia para resolver, entre otros, los asuntos siguientes:

• En forma definitiva e inatacable, las impugnaciones sobre las elecciones federales de
diputados y senadores;

• Las impugnaciones sobre la elección del presidente de la república;
• Las controversias que se susciten por resoluciones de las autoridades electorales federales

que violen alguna ley;
• Las controversias que se susciten por resoluciones de las autoridades estatales electorales,

cuando sean determinantes para el resultado final de las elecciones;
• Las controversias que se susciten por resoluciones que violen los derechos político-

electorales de ciudadanos de votar y ser votados.
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Los tribunales
de circuito:
unitarios y
colegiados

Los juzgados
de distrito

En el siguiente escalón de la jerarquía del poder judicial federal, inmediatamente por
debajo de la suprema corte de justicia, se ubican los tribunales de circuito. Son de dos
clases según su competencia y jurisdicción: los tribunales unitarios y los colegiados.

Los unitarios se integran, como su nombre lo indica, por un magistrado y un número
determinado de secretarios, actuarios y empleados. Los colegiados se componen de tres
magistrados, un secretario de acuerdos y el número de secretarios, actuarios y empleados
que el presupuesto señale.

Las principales atribuciones de los tribunales unitarios son:
• Conocer de los juicios de amparo contra actos de otros tribunales unitarios;
• Conocer las apelaciones de asuntos que en primera instancia resolvieron los jueces de

distrito;
• Conocer de las excusas y recusaciones de los jueces de distrito;
• Conocer las controversias que se susciten entre los jueces de distrito sujetos a su

jurisdicción.

Las principales atribuciones de los tribunales colegiados son:

• Conocer de los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas;
• Conocer de los recursos que procedan contra resoluciones que pronuncien los jueces

de distrito, los tribunales unitarios de circuito, o el superior del tribunal responsable;
• Conocer del recurso de queja en los juicios de amparo;
• Conocer del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia

constitucional del juicio de amparo;

Los juzgados de distrito se hallan en la base del poder judicial federal; son el primer
escalón y por ello tienen una importancia primordial en el proceso federal de impartición
de justicia. Existen varios tipos de juzgados de distrito en razón de las materias que
conocen; los juzgados de distrito en material penal, los de la materia civil, los que conocen
amparo de una y otra materias, y los de la materia del trabajo. Son tribunales que
resuelven controversias derivadas de la aplicación de la legislación federal.
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Los cargos de elección popular que existen en el sistema político mexicano son los siguientes:

• El presidente de la república.
• Los diputados y senadores, miembros del congreso de la Unión.
• Los gobernadores de los estados.
• El jefe del gobierno del distrito federal.
• Los diputados locales, miembros del congreso o cámara local.
• Los integrantes de la asamblea legislativa del distrito federal.
• Los presidentes municipales, (en algunas entidades: los delegados o presidentes de las
juntas auxiliares)
• Los regidores o ediles municipales.
• En algunas entidades los jueces menores son también funcionarios de elección.*

El depositario del ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión es el presidente de los
Estados Unidos Mexicanos. La forma como se elige es por votación mayoritaria relativa
en toda la república, cada seis años, el primer domingo de julio del año que corresponda.
El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la república electo
popularmente o con el carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y por
ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.

El artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que
para ser presidente de la república se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

• Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos e hijo de
padres mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años.

• Tener treinta y cinco años cumplidos al tiempo de la elección.
• Residir en el país durante todo el año anterior al día de la elección.
• No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto.
• No ser secretario o subsecretario de Estado, procurador general de la república,

gobernador de algún estado, ni estar en servicio activo en el ejército, seis meses antes
del día de la elección.

Cómo se elige
al presidente

Requisitos
para ser
presidente

* Kn el Distnio Federal sr eligen oíros funcionarios romo jefes de manzana y juntas de vecinos; en algunos estados se elige a los delegados muniri[)íiles.
tVro no san autoridades,
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Casos de falta
del presidente

Elección de
los miembros
del congreso

de la Unión

Las grandes
reformas

electorales de
fin de siglo

Para garantizar la seguridad del sistema político, la Constitución contempla dos casos de
falta del presidente. Si la falta ocurre en los dos primeros años del período de seis, el
congreso estando en sesiones se constituirá en el colegio electoral y con la asistencia de las
dos terceras partes del total, nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de
votos, un presidente interino y a los diez días siguientes, expedirá la convocatoria para la
elección del presidente que concluirá el período respectivo. Cuando el congreso no esté en
sesiones, la comisión permanente nombrará un presidente provisional y convocará a
sesiones extraordinarias al congreso, quien designará al presidente interino y expedirá la
convocatoria a elecciones presidenciales.

Por otro lado, si la falta del presidente ocurriera en los últimos cuatro años del período
presidencial y estando el congreso en sesiones, designará al presidente sustituto, quien
concluirá el período. Si el congreso no está reunido, la comisión permanente nombrará un
presidente provisional y convocará al congreso de la Unión a sesiones extraordinarias, el
cual erigido en colegio electoral hará la elección del presidente sustituto.

La Constitución prevé los casos de ausencia del presidente electo; de falta temporal,
de renuncia al cargo y la solicitud al congreso para poder ausentarse del territorio nacional.

En otro capítulo quedaron señalados los requisitos que deben llenar quienes aspiran a
ocupar los cargos de senadores de la república o diputados federales. Aquí indicaremos
que los diputados federales durarán tres años en su encargo y no podrán ser reelectos
para la legislatura inmediatamente siguiente. El cargo de senador es de seis años; el día
de la elección coincide con la del presidente de la república. Tampoco los senadores
pueden ser reelectos para el período inmediatamente siguiente.

En ambos casos los suplentes que no hayan estado en funciones podrán ser postulados
como propietarios y los miembros del congreso, siendo propietarios, pueden ser candidatos
propietarios o suplentes de una cámara a otra.

Como quedó dicho en otro capítulo, por cada diputado o senador propietario se elige
un suplente; ambos integran la llamada fórmula electoral, l̂ a experiencia indica que en
las dos cámaras diversas circunstancias, invariablemente recurrentes, provocan que algunos
propietarios pidan licencia u opten por otro cargo de elección popular, haciendo necesario
que los suplentes sean llamados.

A partir del año de 1977 la sociedad mexicana, los partidos políticos y el gobierno federal
se adentraron en un proceso de profundos cambios político-electorales. Algunos analistas
sitúan el momento inicial de ese parteaguas en un tiempo diferente: el año de 1968.
Consideran que a raíz de los trágicos acontecimientos de ese año el país cerró una etapa
de relativo conformismo hacia la autoridad constituida, para entrar en una dimensión
contestaría, de confrontación y de lucha por los derechos políticos y el reconocimiento de
las corrientes de pensamiento antagónicas al orden establecido. De cualquier modo, la
primera gran reforma político-electoral del último cuarto de siglo se da en el año
primeramente mencionado. La sociedad se tornó más crítica, más consciente de su entorno
político, más participativa y demandante. Otro tanto ocurrió con los partidos y
agrupamientos, con los ciudadanos y con el propio gobierno federal.
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Después de 1977 pasaron diez años de relativa estabilidad; pero a partir de las
modificaciones constitucionales y legales de 1987. cada año se introdujeron nuevos cambios
en ambas esferas jurídicas que significaban pasos en la dirección de una mayor apertura
democrática. Sin embargo, las reformas de 1993 y 1996 destacan por su amplitud y
profundo alcance.

Ciertamente en numerosas ocasiones las modificaciones representaron la respuesta del
partido en el gobierno a las demandas políticas de las oposiciones y minorías. Muchas
otras fueron, en cambio, iniciativas del partido en el gobierno, surgidas de la convicción
de que la modernización política era una necesidad ineludible para una sociedad en
transición. No deja de ser una ironía que algunas de las reformas a la Constitución y a los
códigos electorales, que facilitaron grandemente el fortalecimiento de las oposiciones y su
eventual triunfo en las gobernaciones estatales y en la presidencia de la república, fueron
votadas en contra por esas mismas oposiciones en el seno del congreso de la Unión y en
las legislaturas locales.

Es difícil encontrar otro rubro de la actividad social y otra rama del derecho positivo
mexicano que haya experimentado en los años finiseculares tan frecuentes y, finalmente,
tan profundas transformaciones como el derecho político electoral. Enunciaremos aquí,
sin profundizar, algunos cambios significativos.

"LA MECÁNICA DEL CAMBIO POLÍTICO EN MÉXICO"

En perspectiva histórica debe decirse que el cambio político mexicano ha sido sistemática y
permanentemente negociado. Varios de los momentos más importantes de ese diálogo, de
esa negociación, han girado en torno a la reforma electoral. Los episodios neurálgicos
escenificados entre los partidos, entre las grandes fuerzas políticas del país en 1977,1986,
1989-90, 1993, 1994 y 19%, estuvieron centrados en el tema electoral y en su agenda:
¿cómo integrar al Congreso de la Unión? ¿Cuál es la composición adecuada del Congreso
para que refleje y represente a las fuerzas políticas reales de México? ¿Cómo protegerlos
derechos políticos de ciudadanos y partidos? ¿Qué autoridad puede resultar confiable para
arbitrar una competencia cada vez más intensa? ¿CuáJes son los n^canismos qáe permitSrán
desterrar el fraude electoral?, y un largo etcétera. Las reformas electorales concentran buena
parte del cambio político en México.

(Becerra, Salazar, Wokksiberg, 2060)

A. Las diputaciones de representación proporcional

El antecedente remoto de la creación de las diputaciones de representación proporcional
se encuentra, en nuestro país, en los llamados diputados de partido que estableció la
reforma electoral de 1963, durante la administración presidencial de Adolfo López Mateos.
l̂ a intención de la reforma era dar presencia en el congreso federal a un cierto número de
diputados de la oposición (inicialmente veinte), independientemente de que hubieran ganado
o no, por mayoría, su distrito electoral. Fue la primera excepción al sistema congresional,
puro, de mayoría, en el cual solo obtiene la representación quien obtiene la mayoría
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simple en la elección. La oposición queda fuera de toda representación aunque hubiere
perdido por un solo voto.

El origen teórico del sistema de representación proporcional es el parlamentarismo. Este
propunga, en su versión radical, por dar representación en la asamblea a cada grupo
político que actúe en el escenario nacional, aún a los muy pequeños, en proporción a su
fuerza electoral, es decir, en proporción directa a los votos sufragados a favor de cada
grupo. La asamblea o parlamento resulta entonces, un fiel reflejo del mosaico de la
diversidad política existente en la sociedad.

La institución de los diputados de partido evolucionó a lo largo de casi cuarenta años,
hasta llegar a la actual composición de la cámara de diputados.

"Artículo 52.-La Cámara de Diputados estará integrada por trescientos diputados electos
según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos
electorales uninominales, y doscientos diputados que serán electos según el principio de
representación proporcional mediante el sistema de listas regionales, votadas en
circunscripciones plurinominales'1.

En otra sección de este libro se reproduce el texto constitucional que prescribe bases para
la elección de los doscientos diputados de representación proporcional.

B. Senadores de minoría y senadores de representación proporcional.

La cámara de senadores también ha experimentado substanciales transformaciones, como
ya se indicó en otra parte. Se dijo que la cámara de senadores abrió sus escaños no sólo
a senadores de mayoría que teóricamente siguen representando a los estados de la fede-
ración, sino a senadores que sin haber ganado la mayoría de los votos en su entidad,
obtuvieron la votación siguiente a la más alta; senadores de primera minoría les llama la
Constitución. Adicionalmente existen ahora treinta y dos escaños para senadores elegidos
por el principio de representación proporcional. En otro lugar se expresó la opinión del
autor sobre esta reforma, que indudablemente cambia el carácter de la llamada cámara
alta.

C. Las dimensiones numéricas del congreso.

La Constitución de 1917 estableció originalmente un procedimiento para incrementar el
número de distritos electorales -y por tanto de cumies- en proporción al aumento de la
población total del país. En un principio se elegía un diputado por cada 150,000 habitantes
o fracción superior a la mitad. Posteriormente se aumentó el límite a 250,000 o fracción
superior a la mitad. La explosión demográfica experimentada a partir de la década de los
años sesenta obligó a modificar ese procedimiento para no hacer crecer de manera excesiva
y costosa al congreso de la Unión. La reforma de 1977 creó un número definido de
distritos electorales uninominales de mayoría, trescientos; lo que en adelante ha variado
con cada elección federal, son los ciudadanos representados que habitan en cada distrito.
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Sin embargo, ningún estado puede tener menos de dos diputados.

El número de diputados de representación proporcional se ha modificado a lo largo de
los años. La reforma de 1963 creó veinte diputaciones de partido, la de 1977 estableció
cien de representación proporcional y, finalmente la de 1986 fijó en doscientos el total de
los diputados de representación proporcional, número que se conserva hasta la fecha. La
cámara de diputados se integraba en 1963 con 190 diputados; la de 1977 con cuatrocientos;
hoy en día son trescientos diputados de mayoría y los mencionados doscientos de
representación proporcional, para un total de quinientos.

Por su parte la cámara de senadores pasó de sesenta y cuatro senadores, dos por cada
estado, a los actuales 128.

D. Comparecencia de los secretarios del despacho ante el pleno de las cámaras.

En el sistema puro de organización del Estado denominado "de congreso por mayoría'1,
opuesto al parlamentarismo, los secretarios del ramo o del despacho -o secretarios de
Estado, como se les llama en México- tienen responsabilidad política únicamente ante el
presidente de la república quien los nombra y remueve libremente. No responden
políticamente ante el congreso. Sin embargo, a partir de las reformas político-electorales
de 1977 se ha ido avanzando en un sistema mixto, entre los dos mencionados. En efecto,
en ese año los legisladores decidieron, entre muchas otras cosas importantes, exigir la
comparecencia obligatoria de los secretarios del área financiera. En aquel tiempo la
recaudación de los ingresos ordinarios de la federación y la obtención de los extraordinarias
estaba a cargo de la secretaría de hacienda y crédito público; la operación del gasto
público correspondía a la secretaría de programación y presupuesto. En su día tanto el
secretario de hacienda como el de programación y presupuesto comparecían ante el
pleno de la cámara de diputados para presentar las iniciativas de ley de ingresos y
presupuesto de egresos de la federación y responder a las preguntas que a ese propósito
les formulaban los diputados. Tras la desaparición de la SPP, ambas funciones se han
vuelto a concentrar en hacienda y crédito público; toca al secretario del ramo presentar
ambas iniciativas en su comparecencia anual ante los diputados (artículo 74 de la
Constitución).

La Constitución establece de manera expresa la obligación del secretario de relaciones
exteriores de rendir ante el pleno de la cámara de senadores un informe sobre la política
exterior del país, pero nada dice si debe hacerlo personalmente o sólo por escrito. Sin
embargo, desde hace algunos años se ha formado la costumbre parlamentaria de que el
secretario de relaciones acuda personalmente, año con año. a presentar el estado que
guarda la política del ramo, en su nombre y a nombre del titular del ejecutivo federal. Se
somete al interrogatorio de los senadores sobre el informe y sus materias conexas.

A partir de esas comparecencias obligatorias se ha ido creando la tradición de que otros
secretarios de Estado y el procurador general de la república acudan a comparecer al
pleno cuando son convocados por alguna de las cámaras y el titular del ejecutivo lo
acepta.
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E. Nueva ley orgánica del congreso de la Unión.

Los cambios en el marco jurídico y en la práctica parlamentaria del congreso han sido
muy profundos, como resultado de la transición política vivida por la sociedad mexicana
en el último cuarto de siglo. Era indispensable la puesta en vigor de un nuevo ordenamiento
que reglamentara la vida interior del congreso de la Unión. Tocó a la nueva ley orgánica
reconocer la integración diferente de las cámaras; los equilibrios de poder en el seno de
las colegisladoras, producto de una nueva correlación de fuerzas electorales; las
consecuencias de la inexistencia de una mayoría absoluta de congresistas de un solo
partido; el aumento en los períodos ordinarios de sesiones, la creación de nuevas comisiones
de trabajo en respuesta a problemas novedosos; y otras cuestiones varias de ese tenor.

F. La entidad de fiscalización superior de la federación.

Durante varios años tuvo lugar una larga negociación entre los partidos políticos nacionales,
conducente a mejorar técnica y financieramente al órgano de fiscalización de la
administración pública, dependiente de la cámara de diputados. Como resultado de aquellas,
desapareció la antigua y tradicional contaduría mayor de hacienda y en su lugar se creó
la entidad de fiscalización superior de la federación, para vigilar financieramente a los
poderes de la Unión. Dispone de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus
atribuciones, para decidir sobre su organización interna, su funcionamiento y sus
resoluciones. En el capítulo apropiado de este texto estudiaremos en detalle el alcance de
las facultades de este nuevo organismo. Baste señalar aquí que su creación constituye
otro significativo aporte de las reformas político-electorales finiseculares.

C. Partidos políticos: instituciones de interés público.

Las reformas de 1977 caracterizaron a los partidos políticos como instituciones de interés
público y los definieron de manera muy amplia. Sucesivas modificaciones han precisado
el papel fundamental de estas entidades en la actividad electoral y en los procesos políticos;
han señalado los requisitos para considerarlos nacionales y garantizar su registro. El
capítulo siguiente de este texto está dedicado a estudiar, en gran parte, a los partidos
políticos en su relación con la administración pública.

H. Competencia electoral equitativa: acceso a los medios de comunicación y al
fínanciamiento público.

Las reformas de 1996 introdujeron en el ámbito constitucional el concepto de equidad en
la competencia electoral entre partidos, al señalar que:

ARTÍCULO 41.-

"II.- La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa
con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en
forma permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y
procedimientos que establezca la misma. Además, la ley señalará las reglas a que se
sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo
garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado".
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I. Límites a las erogaciones para campañas electorales.

El mismo artículo constitucional parcialmente transcrito arriba continúa en la fracción II
último párrafo:

ARTÍCULO 41.-
II.-

"La ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos
políticos en sus campañas electorales; establecerá los montos máximos que tendrán las
aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y asimismo, señalará las
sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones'".

J. El instituto federal electoral y la organización de las elecciones.

Desde la formación de la primera república federal en 1824 hasta finales del siglo XX, el
gobierno había sido el responsable de organizar las elecciones federales, alentar el voto de
los ciudadanos y promover los procesos electorales federales. Las secretarías del interior,
primero, y las de gobernación en turno, después, eran las dependencias encargadas de
esa función. Otro tanto ocurría con los gobiernos locales, a imagen y semejanza del orden
federal.

En 1990 se vuelve a adicionar el artículo constitucional en comento, para crear un órgano
técnico auxiliar de la secretaría de gobernación, directamente encargado de la organización
de los procesos electorales: el instituto federal electoral, conocido por sus siglas, IFE. No
obstante su autonomía técnica, administrativa y financiera seguía siendo un organismo
desconcentrado de aquella dependencia y su consejo presidido por el secretario de
gobernación.

Las modificaciones constitucionales de 1996 eliminan la presencia del secretario de
gobernación y de otros funcionarios federales del consejo general del IFE. El consejo
general, máximo órgano rector del IFE, quedó integrado por ocho consejeros electorales
y un consejero presidente, todos ellos ciudadanos no militantes de algún partido político,
designados por dos terceras partes de la cámara de diputados. Las elecciones para la
renovación del congreso de la unión de 1997 marcan un hito, puesto que son las primeras
en la historia de México en las que el gobierno federal no participa en su organización. Es
fácil comprender la importancia de estas modificaciones en el escenario de la vida nacional.

K. El tribunal electoral del poder judicial federal (TEPJF).

En otra parte de este texto se hizo referencia a la competencia de este nuevo órgano del
poder judicial federal.
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Una manera de entender a los partidos políticos es concebirlos como formas de unión de
los ciudadanos, con plena libertad ante la ley pero reconocidos por ella, constituidos con
el propósito de participar en los procesos electorales para cargos de representación popular
y, por esta vía, obtener o retener el poder político en la sociedad civil. Otros elementos
constitutivos de los partidos políticos son: la ideología, es decir, el conjunto de ideas o
principios sobre el estado, la sociedad, la nación y sus interacciones; la plataforma o
programa; la forma de organización y el tipo de membresía (partido de cuadros, de
masas, de células, por sectores, por corporaciones, etc.; la membresía puede ser individual
o colectiva).

La ley electoral de 1946 reconoció por primera vez la existencia legal de los partidos
políticos en México. A partir de esa fecha su evolución jurídica ha sido constante hasta
quedar consagrados en la Constitución como instituciones de interés público. Es conveniente
recordar lo que señala la Carta Fundamental en esta materia:

"I.- Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las
formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos
nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el
sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e
individualmente a los partidos políticos".

(Artículo 41, Fracción I.)

Por mandamiento constitucional los partidos políticos mexicanos ajustarán su conducta
a las disposiciones de la ley electoral, en el caso, el código federal de instituciones y
procesos electorales, conocido por sus siglas COFIPE. La institución autónoma encargada
actualmente de organizar, conducir y vigilar los procesos electorales federales, el instituto

Elementos
constitutivos
de los partidos
políticos

Los partidos
políticos en
México



118 IGNACIO PICHARDO PAGAZA

federal electoral, el IFE, es responsable de vigilar que las actividades de los partidos se
desarrollen icón apego a la ley.

Las organizaciones de ciudadanos que pretendan participar en los procesos electorales
postulando candidatos a cargos de representación popular, deberán obtener el registro
correspondiente ante el IFE; podrán optar por el registro definitivo o por el registro
condicionado.

La denominación de "partido político nacional" se reserva, para efectos del COFIPE,
a las organizaciones políticas con registro definitivo; para lograrlo deberá formular una
declaración de principios, un programa de acción y los estatutos que normen sus actividades.

El COFIPE reglamenta con detalle la constitución, registro, derechos y obligaciones de
los partidos políticos como parte de su existencia jurídica. Presentaremos una síntesis de
cada uno de ellos siguiendo los dispositivos de la ley electoral.

C o n s t i t u c i ó n Para que una organización pueda ser registrada como partido político nacional, deberá
d e Un par t ido cumplir los siguientes requisitos:

a) Formular una declaración de principios y, en congruencia con ellos, su programa de
acción y los estatutos que normen sus actividades;

b) Contar con 300 afiliados en por lo menos 10 entidades federativas, o bien tener 3000
afiliados, en por lo menos 100 distritos electorales uninominales; en ningún caso, el
número total de afiliados en el país podrá ser inferior al 0.13% del padrón electoral
federal que haya sido utilizado en la elección ordinaria anterior.

La declaración
de principios

El programa
de acción

La declaración de principios que exige la ley contendrá por lo menos:

• La obligación de respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen;
• Los principios ideológicos que postule la organización;
• La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo subordine a cualquier organización

internacional; rechazar toda clase de apoyo financiero o político proveniente de
extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión o de personas a las que la
ley prohibe financiar a los partidos políticos;

• La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática.

Determinará las medidas para:

a) Realizar los postulados y alcanzar los objetivos enunciados en su declaración de
principios;

b) Proponer políticas a fin de resolver los problemas nacionales;
c) Formar ideológica y políticamente a sus afiliados infundiendo en ellos el respeto al

adversario y a sus derechos en la lucha política; y,
d) Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales.
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Establecerán:

a) La denominación, en emblema y el color o colores que caractericen al propio partido;
b) Los procedimientos para la afiliación individual;
c) Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos

directivos; entre los cuales deberán existir cuando menos los siguientes:
i. Una asamblea nacional o equivalente.
ii. Un comité nacional o equivalente que sea el representante nacional del partido;
iii. Comités o equivalentes en las entidades federativas;
iv. Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y

de la presentación al IFE de los informes sobre la aplicación de los recursos.
d) Las normas para la postulación democrática de sus candidatos;
e) La obligación de presentar una plataforma electoral para cada elección;
f) La obligación de sus candidatos de sostener la plataforma electoral;
g) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas.

Una de las más importantes medidas que produjo el largo proceso de negociación entre
las diversas corrientes políticas nacionales, fue la fórmula de financiamiento de los partidos
políticos y sus campañas. En otra parte de este libro, se aludió al tema al referir el
conjunto de medidas conocidas con el nombre de "la reforma electoral71. Ese proceso de
negociación duró muchos años, desde 1977 hasta 1996, sin que pueda afirmarse que
ninguna materia está exenta de una eventual revisión. Por su importancia, sobresale el
tema del financiamiento de los partidos. Esta espinosa cuestión ha sido objeto de
prolongadas y acres discusiones en otras latitudes. En varias ocasiones, durante los
últimos lustros, la opinión pública mundial ha sabido de acusaciones y escándalos en los
que se han visto involucrados destacados líderes políticos de sociedades democráticas
avanzadas; a consecuencia, precisamente de la obtención y manejo de los recursos
destinados al financiamiento de las campañas electorales. La forma como este tema ha
sido resuelto en México, puede servir de referencia para circunstancias similares.

Las disposiciones que contiene el COFIPE sobre el financiamiento de los partidos políticos
encuentran su origen en la Constitución misma. La Carta fundamental señala los principios
generales que deberán regir esta materia que son minuciosamente reglamentados en un
capítulo especial de aquel código. Los principios constitucionales sobre el tema, contenidos
en diversos párrafos del artículo 41, se sintetizan del modo siguiente:

1. La ley reglamentaria (COFIPE) establece las reglas a las que se sujetará el
financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales;

2. Garantizará que los recursos públicos prevalezcan sobre los privados;
3. El financiamiento público se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento

de las actividades ordinarias permanentes de los partidos y las tendientes a la obtención
del voto durante los procesos electorales;

4. El IFE calculará anualmente el monto de los recursos para las actividades ordinarias
de los partidos tomando en consideración el costo y el número de diputados y senadores
a elegir y la duración de las campañas;

5. El 30% de la cantidad total para todos los partidos se distribuirá en partes iguales, el
70% restante de acuerdo al número de votos que haya obtenido cada partido en la
última elección de diputados federales;

Los estatutos

El
financiamiento
público de los
partidos
políticos
mexicanos
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6. El monto que le corresponderá a cada partido para desarrollar sus campañas será
una cantidad igual a la que reciba por concepto de sus actividades ordinarias;

7. Se reintegrará a los partidos políticos un porcentaje de las erogaciones hechas en
materia de educación, capacitación, investigación socioeconómica y en labor editorial;

8. La ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos
en sus campañas electorales.

9. Establecerá los montos máximos que tendrán las aportaciones de los simpatizantes;
10. Los procedimientos para el control y vigilancia de todos los recursos con que cuenten

los partidos;
11 .Las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de las anteriores disposiciones.

El COPIFE es una ley electoral moderna y minuciosa, producto acabado de las
negociaciones de la reforma electoral. Contiene 271 artículos integrados en 55 capítulos,
21 títulos y cinco libros. El título de los libros da una idea de su contenido:

Libro primero: De la integración de los poderes legislativo y ejecutivo de la Unión;
Libro segundo: De los partidos políticos;
Libro tercero: Del Instituto Federal Electoral (IFE);
Libro cuarto: De los procedimientos especiales en las direcciones ejecutivas (del IFE);
Libro quinto: Del proceso electoral.

El estudio del COFIPE y otras leyes electorales como la ley general del sistema de medios de
impugnación, constituyen la parte sustantiva de un curso de derecho electoral mexicano.

Las organizaciones que en el año 2000 han sido registradas por el IFE en la categoría de
partido político nacional, son las siguientes: partido acción nacional (PAN); partido
revolucionario institucional (PRI); partido de la revolución democrática (PRD); partido
del trabajo (PT); partido verde ecologista de México (PVEM); convergencia por la
democracia (PD); partido de la sociedad nacionalista (PSN); y, partido alianza socialista
(PAS). Ocho en total.

El PAN surgió como un partido católico de extrema derecha. Con el paso del tiempo ha
experimentado un deslizamiento hacia el centro del espectro político, de manera que hoy
se le puede catalogar como un partido de centro-derecha. Fue fundado en 1939 por un
grupo de intelectuales católicos de clase media conducidos por el destacado hombre público,
creador del Banco de México, llamado Manuel Gómez Morín.

Se puede afirmar que la creación del PAN fue la respuesta de algunos grupos
conservadores a la administración progresista del presidente Cárdenas. Surge de la sociedad
secreta católica La Base en una franca respuesta al fuerte impulso que la izquierda
obtenía en esos momentos. El PAN se convirtió en el centro y marco organizado de
empresarios conservadores, hombres de negocios y miembros de profesiones libres. En
1949, encontró bajo Alemán la posibilidad de representar los intereses económicos de sus
partidarios conforme al sistema político mexicano, con lo que visiblemente fue adquiriendo
importancia.

El PAN se convirtió en pocos años en el único partido permanente de oposición, hasta
finales de la década de los cuarenta, cuando se fundó el partido popular (PP). Desde su
creación el PAN ha sido la segunda fuerza electoral del país, aunque siempre por debajo
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del PRI. En promedio, durante los últimos años, este partido ha obtenido entre el 10 y el
15% de la votación total nacional, con la excepción de la elección federal del 2000. En
algunas regiones del país, notablemente el Distrito Federal y el centro su promedio es
más alto. Es el partido de oposición que mayor número de posiciones electorales ha
conquistado.

En casi todos los estados del país, el PAN tiene escaños en las legislaturas locales, bien
por mayoría o por el sistema de representación proporcional. Desde los años cincuenta
siempre ha tenido una o más presidencias municipales de importancia nacional en su
poder: y varias presidencias de menor importancia en distintas partes del país. Ha logrado
algunos triunfos electorales de gran resonancia política nacional, como la conquista del
ayuntamiento de Mérida. Yucatán, en 1967. y la gubernatura de ese estado en el 2001.

h.l PAN ha experimentado diversas crisis internas en los últimos años: primero, a raíz de
la muerte del señor Adolfo (ihnestlieb Iharrola. brillante parlamentario y dirigente: después.
por la renuncia de varios de sus más destacadas militantes: y por último, por la suspensión
temporal de su ex presidente José Ángel ('onchello. Tales circunstancias podrían explicar el
estancamiento en sus porcentajes de Notación, que habían venido creciendo lenta pero
consistentemente.

PAN: CAPACIDAD DE EVOLUCIÓN

La continuidad del PAN, al igual que la del PRI, no fue producto de la inmovilidad y tampoco
el simple reflejo de una rutina, de formas vacías, carentes de contenido. Únicamente lo que
tiene capacidad de cambio puede mantenerse. La supervivencia y el ascenso de Acción
Nacional en un medio adverso serían inexplicables si no hubiera tenido la capacidad de
evolucionar desde las posiciones de modernización autoritaria que sostenía en los años treinta
y hasta el pluralismo democrático que ha sido su imagen de marca desde los ochenta y que
lo convirtieron en uno de los protagonistas centrales del fin de la hegemonía electoral priista.
No obstante, ello ocurrió sin que el partido hubiera experimentado una sacudida
organizacional o un revisionismo doctrinario profundo que explicara por qué se convirtió en
el favorito en elecciones de municipios urbanos identificados como modernos, si durante
décadas de transformación social con dificultades había logrado captar cuando menos 15%
de la votación nacional. Los ajustes que introdujeron sus presidentes, Adolfo Christlieb Ibarrok
y José Ángel Conchello a principios de los sesenta y de los setenta, respectivamente, permitieran
que el PAN sobreviviera, pero no bastan para explicar las victorias de los ochenta. Las
ambivalencias del llamado neopanismo en relación con el partido, su doctrina, su estructura
de autoridad y el principio de disciplina, confirman que la movilización antiautoritaria «fe
los ochenta vio en el PAN el instrumento efectivo de su protesta, más que una oferta po%|Ú
novedosa o atractiva. v '

Soledad ] j t * ¿
"El Partido Acción Nacional: la largatnareha^ 1 9 3 9 - 1 9 ^

' El PAN en la
Se ha dicho que durante décadas el partido acción nacional tuvo que jugar un papel germinal a c t u a l i d a d
y testimonial, pero su persistencia y su perseverancia en la lucha electoral lo convertiría en
una organización fuerte, nacional, en uno de los más poderosos partidos opositores (Becerra.
2000). En efecto, durante la década de los años noventa el panorama político de México
cambió radicalmente.
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Al inicio del siglo XXI el PAN es la primera fuerza política de México; su candidato
Vicente Fox capturó la presidencia de la república en las elecciones del año 2000 al frente
de la llamada "alianza por el cambio". El porcentaje total de votos emitidos a favor de los
candidatos a diputados y senadores de la alianza por el cambio, en esas mismas elecciones
federales, fue mayor que el emitido a favor de la candidatos del PRI.

Ese resultado adquiere gran relevancia en la vida democrática del país. Su significado
puede leerse de diversas maneras: Primeramente, implica un cambio radical en el tradicional
sistema político que funcionaba desde el término de la revolución de 1910-1920. conseguido
de manera pacífica, transparente y creíble. Es una muestra indubitable de la madurez
política alcanzada por la sociedad mexicana; una hazaña de la colectividad de la que
pocos países pueden vanagloriarse. En segundo lugar, representa una justificada retribución
y reconocimiento a la persistencia de propósitos del PAN en la lucha electoral, a lo largo
de sesenta años; también, al desarrollo democrático de sus procedimientos internos para
la selección de sus candidatos. En tercer término, el triunfo del PAN testimonia la seriedad
de una reforma electoral negociada por todas las fuerzas políticas del país, durante varios
lustros, impulsada por el propio gobierno priísta y en ocasiones, aprobada por los
congresistas de ese partido con el voto en contra de las bancadas opositoras. Finalmente,
la derrota del PRI se explica, más allá de las circunstancias particulares de esa elección,
por el natural desgaste e innegables errores acumulados en casi setenta años de ejercicio
ininterrumpido del poder.

El reto al que hace frente el PAN es casi de la magnitud del que representó conseguir el
poder. Es bien sabido que las virtudes que exige la conquista de aquel, son muy diferentes a
las que se necesitan para ejercerlo con sabiduría. El PAN debe construir una gobernabilidad
de tal eficiencia y calidad, que permita a la sociedad avanzar hacia niveles más altos de
bienestar individual y con menores diferencias en el grado de mequidad económica existente:
todo ello en un china de tolerancia y respeto a los derechos humanos y políticos de los
ciudadanos.

I

ANO 2000

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Partido político o coalición

Alianza por el cambio
. (PA& PVEM)

PRI

Alianza por México
(PMJ>, PT, Btó, CD, PSN)
Rosé'" '

PCD

PARM

Fuente: IFE

Votación
Absoluta

15,989,636

13,579,718

6,256,780

592^81

206,589

156,896

Relativa

42.52 %

36.11%

16.64%

1.58%

0.55%

0.42%

• • ( • v i — -
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La síntesis de algunos conceptos doctrinarios de este partido es la siguiente:
Doctrina del

Persona humana PAN
El ser humano es persona con cuerpo material y alma espiritual, con inteligencia y voluntad
libre, con responsabilidad sobre sus propias acciones y con derechos universales.

Bien común
Conjunto de valores morales, culturales y materiales, que han de conseguirse mediante la
ayuda recíproca de los hombres.

Solidaridad
El ser humano, por naturaleza, es un ser social, de ahí que no sólo sea responsable del
destino propio, sino del de su comunidad.

Subsidiariedad
Se afirma que no haga la sociedad mayor lo que puede y debe hacer la menor (la familia,
la empresa, la comunidad vecinal, etc.) a menos que ésta no esté en posibilidad de realizarlo.

Política
Capacidad y obligación de servir al hombre y a la comunidad; no oportunidad de dominio
sobre los demás. Como actividad humana superior debe estar subordinada a la ética.

Democracia
Es la forma superior de legitimación del poder político y el sistema óptimo para respetar
la dignidad humana.

Estado
El Estado requiere de un gobierno que sea expresión auténtica de la colectividad, requiere
del recto ejercicio de la autoridad, que tiene por fin la realización del bien común.

Derechos humanos
Son un límite natural y necesario al poder público; sin su respeto, ni el Estado se justifica
ni la autoridad tiene razón de ser.

Nación
La nación es una realidad viva, con tradición propia varias veces secular, con unidad que
supera toda división en parcialidades, clases o grupos, y con un claro destino.

En adición a los anteriores conceptos fundamentales, la doctrina del PAN se extiende a
otras nociones cuya descripción, en conjunto, forma el catálogo doctrinario de ese partido.
Han sido denominadas "Algunas Respuestas de Acción Nacional"; son tomas de posición
frente a temas específicos del ámbito nacional. Simplemente las enunciaremos: Liderazgo
político, medio ambiente, relaciones comerciales, inversión extranjera, orden, libertad,
enseñanza, trabajo, iniciativa privada, propiedad, campo, economía, municipio y derecho.
(Edición de los Estatutos de Acción Nacional, 1999).
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A n t e c e d e n t e s '"' alltt'(l('('<>nlt' original del actual partido revolucionario institucional (PK1) fue el partido
j i p p i nacional revolucionario (PNR). fundado el 4- de marzo de 1929. Kn el mensaje político que

el general Plutarco Klías Calles, entonces presidente de la república, dirigió a la nación el 1".
de septiembre de 1928. reconoció que la política del caudillismo debería ceder el paso a una
política institucional que habría de ser por la vía de los partidos políticos, aunque no lo dijo
exactamente de ese modo.

DE LOS CAUDILLOS POLÍTICOS A LOS PARTIDOS POLÍTICO&

"Hay que advertir, en efecto, que el vacío creado por la muerte del señor general Obregón
intensifica necesidades y problemas de orden político y administrativo ya existentes y que
resultán de la circunstancia de que serenada en gran parte la contienda político-social.. .hubo
de iniciarse, desde la administración anterior, el período propiamente gubernamental de la
revolución mexicana, con la urgencia cada día mayor de acomodar derroteros y métodos
políticos y de gobierno a la nueva etapa que hemos ya empezado a recorrer".

"Se presenta a los hombres que han hecho la revolución... la oportunidad, quizá única en
muchos años, repito, de hacer un decidido y firme y definitivo intento para pasar de la
categoría de pueblo y de gobierno de caudillos, a la más alta y más respetada y más productiva,
y más pacífica y más civilizada condición de pueblo de instituciones y de leyes".

GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES.
Io. de septiembre de 1928. Informe de Gobierno.

El 1". de diciembre de 1928 el propio general Calles, ex presidente ya. encabezó el comité
organizador del PNR. Tres meses después, como quedó señalado, tuvo lugar la fundación
del nuevo partido. Los principales logros del PNR, fueron:

• .Aglutinar las fuerzas políticas revolucionarias que estaban dispersas en fracciones y
grupos, evitando enfrentamientos violentos.

• Iniciar el tránsito del caudillismo al presidencialismo.
• Iniciar la etapa de la política de partidos permanentes.
• Elaborar el primer plan de gobierno, denominado plan sexenal 19,'H-19-t().
• En el orden electoral, el manejo de las elecciones de los candidatos Ortiz Rubio y

Cárdenas.

Diez años después de fundado el PNR, en marzo de 1938 se instaló una nueva asamblea
constitutiva para terminar la existencia del PNR y dar origen a otro partido: el de la
revolución mexicana.

Se ha dicho que a la expulsión del general Calles del país, siguió una transformación de
las bases del PNR. Amplias masas de trabajadores organizados en sindicatos y centrales
obreras se incorporaron al partido, su presencia se sintió con gran fuerza. El fenómeno se
vio reflejado en las elecciones a diputados federales de 1937. Las recientemente creadas
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CTM y CNC, así como otros grupos populares hasta entonces relativamente alejados del
PNR, se constituyeron en la espina dorsal del partido. Se generó resentimiento entre
cierto grupo de políticos de vocación más bien conservadora. Se formaron además, otros
frente francamente opositores a la política del gobierno cardenista.

El presidente Cárdenas tomó la determinación de reestructurar a fondo al PNR para
adecuarlo a las nuevas circunstancias y darle un contenido más democrático y popular.
El nuevo Partido de la Revolución Mexicana se constituyó con cuatro sectores: el obrero,
el militar, el campesino y el popular. Entre sus tesis más destacadas -también más
combatidas- estaban las siguientes:

• Sostenía la necesidad de preparar el pueblo para la implantación de una democracia
de trabajadores y el eventual advenimiento del régimen socialista.

• Se pronunció por la colectivización de la agricultura.
• Concibió la huelga como arma de lucha.
• Abogó por la intervención amplia y directa del Estado en la economía.

Durante la campaña presidencial de Miguel Alemán en 1945/1946, se tomó la determinación
de transformar nuevamente al partido en el poder.

Los años de la segunda guerra mundial habían acelerado cambios en la sociedad y la
economía mexicana; por otro lado, había entrado en vigor (1945) una nueva ley electoral
federal con importantes innovaciones legales para la actividad política del país. Entre
ellas el reconocimiento de personalidad jurídica a los partidos que por su organización,
estabilidad y fines, merecieran ese tratamiento. La ley reglamentó, por vez primera en
detalle, la existencia y funcionamiento de los partidos políticos; igualmente, les dio
participación en la organización de los procesos electorales, cuestión que hasta entonces
estaba en manos del gobierno.

Las consecuencias de la nueva ley, no se hicieron esperar. Varios partidos solicitaron y
obtuvieron el registro. Empero, sólo uno -el PAN- reunió en aquel momento la dimensión
e importancia para permanecer, hasta nuestros días, como la segunda fuerza electoral.

En enero de 1946 fue fundado el PRI. La transformación del antiguo PRM en PRI se
efectuó como después de haberse promulgado la nueva ley electoral federal y ya en plena
campaña presidencial del candidato Miguel Alemán.

En su declaración de principios el PRI se definió a sí mismo de este modo:

El PRI es una organización política de mexicanos comprometidos a desarrollar la
democracia social por la vía del nacionalismo revolucionario. Es un partido político nacional
formado por los sectores agrario, obrero y popular, los cuales se integran con agrupaciones
representativas de las clases populares mayoritarias del país y por ciudadanos que sostienen
una plataforma de principios y un programa común.

En sus estatutos recientes el PRI se volvió a definir del modo siguiente:

Partido de la
Revolución
Mexicana
(PRM)
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El PRI es un partido político nacional integrado conforme a la Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos y el COFIPE con los derechos y obligaciones que estos
ordenamientos establecen. Lo forman organizaciones de las clases sociales mayoritarias
que se agrupan en los sectores agrario, obrero y popular, así como hombres, mujeres y
jóvenes que sostienen en común una plataforma de principios y un programa de acción
que se identifica con los postulados de la revolución mexicana.

A l g u n o s Los órganos de dirección del PRI son:

principios
fundamentales

del PRI

a) La asamblea general de delegados;
b) Las asambleas estatales del distrito federal, municipales y distritales;
c) Los consejos políticos estatales, del distrito federal, municipales y distritales;
d) Los comités directivos estatales, del distrito federal, municipales y distritales;
e) Los comités seccionales.

En su más reciente declaración de principios el PRI define su posición ante algunos temas
de importancia para la sociedad mexicana. La síntesis de esas ideas es la siguiente:

Qué es el PRI
Es un partido nacionalista, democrático y popular que lucha dentro del Estado para
obtener y conservar el poder público. Sus militantes conforman un partido nacional, una
alianza incluyente de ciudadanos, de organismos y de sectores en los que están
representados todos los estratos de la sociedad.

Valores
A lo largo de la historia política del PRI han cambiado su organización, su estrategia,
hasta su naturaleza jurídica pero nunca su ideario. Sigue siendo un partido que cree en la
lealtad y en la honestidad. Seguirá luchando por la soberanía, la democracia y la justicia
social.

Nacionalismo y soberanía
Se lucha por la preservación de la identidad cultural de México y se reconoce el derecho
de otras nacionales a hacer lo propio. El nacionalismo revolucionario, heredero de la
tradición surgida en el siglo XIX, de defender la soberanía ante el acoso extranjero, es el
medio para lograr la permanencia de la cultura y la identidad de los mexicanos.

Libertad y democracia
La libertad es un principio indeclinable. En el plano individual significa libertad de
pensamiento, de expresión, de prensa, de creencias, de reunión y de asociación.

Justicia social
Un país justo es aquel en el que existen los instrumentos legales para que ningún agravio
cometido en contra de un ciudadano permanezca impune. Un país justo es aquel ha
creado la capacidad para aprobar leyes justas que se apliquen en forma expedita y sin
distingos.

La justicia social es, ante todo, igualdad de oportunidades y garantía de bienestar; se
entiende como el acceso general a la educación y al trabajo, como el derecho a la
alimentación, a la salud, al vestido, a la recreación y al medio ambiente dignos.
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La legalidad
El PRI como organización, y sus miembros, individualmente, sujetan sus acciones a la
Constitución, a las leyes e instituciones que de ella emanen; en consecuencia se obligan a
conducir sus actividades de manera pacífica y por la vía democrática. La legalidad debe
ser siempre el sustento de la legitimidad.

El proyecto de país
Un México libre y justo; soberano y con democracia. Un país en el cual el Estado asuma
como función imprescindible garantizar la justicia social; en el que la participación del
Estado en la economía sirva para generar riqueza y propiciar su justa distribución. Un
país en el que se reconozca y se respete su condición pluricultural y pluriétnica y en el que
las particularidades regionales y culturales constituyan el principio para encontrar la solución
a sus problemas; en otros términos, asegurar la unidad en la diversidad. (PRI, declaración
de principios, 2000).

La grave derrota electoral de 1997, en la que el PRI perdió la mayoría absoluta en la
cámara de diputados, las numerosas derrotas en las elecciones al gobierno de diversas
entidades federativas y la pérdida de la presidencia de la república en las elecciones del
2000, luego de casi setenta años de gobierno ininterrumpido, han colocado a este partido
en una situación política complicada. No obstante, el PRI es la primera fuerza política en
muchos estados y municipios del país y la cercana segunda en los restantes.

La ausencia de un líder indiscutido a la cabeza del PRI, papel que el presidente triunfante
desempeñaba de manera natural, ha generado el espectro de una posible falta de cohesión
interna al momento de elegir un nuevo candidato presidencial y aun en las decisiones de
la vida cotidiana partidista.

En el mes de noviembre del 2001 este partido celebró una magna asamblea nacional
cuyo propósito fue la revisión de sus documentos básicos, su estrategia política para los
años venideros, sus estatutos y reglamentos, incluyendo la nueva conformación de los
órganos directivos, y los procedimientos y fecha para la elección de sus nuevos dirigentes.

Como resultado de la XVIII asamblea general de delegados, el CEN del PRI, en términos
del COFIPE sometió al IFE, para verificación y registro, los seis documentos emanados
de aquella. Tres documentos básicos que son:

a) La declaración de principios;
b) El programa de acción;
c) Los estatutos.

Tres documentos complementarios que son:

a) El código de ética partidaria;
b) Las estrategias políticas;
c) La visión de futuro.

El consejo general del IFE declaró la procedencia constitucional y legal de estos
documentos partidistas, mediante resolución que emitió en los primeros días de diciembre
del 2001.

Situación
actual y
proyección del
PRI

La XVIII
asamblea
general de
delegados del
PRI
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Escapa al alcance de este libro de texto intentar la síntesis de los contenidos de estos
amplios documentos; señalaremos únicamente su contenido general. La nueva declaración
de principios se integra por cincuenta puntos entre los que destacan: la lealtad del partido
a México; su concepción como un partido democrático, nacionalista y popular; el
nacionalismo revolucionario como ideología; su integración en un mundo interdependiente;
la justicia social como razón de ser; su apego a la Constitución; la igualdad entre los
mexicanos como una meta impostergable; su intolerancia frente a las desigualdades; la
libertad como principio indeclinable; la soberanía popular; la independencia, el pluralismo;
su naturaleza pluriétnica y pluricultural; la equidad de género; la incorporación de los
jóvenes; y, muchos otros más de similar importancia.

El nuevo programa de acción se configura del modo siguiente:

Título primero: política interior
Capítulo I: Soberanía, política y gobernabilidad;
Capítulo II: Justicia, seguridad y derechos humanos;

Título segundo: política económica
Capítulo I: Economía y sustentabilidad;
Capítulo II: Desarrollo rural;
Capítulo III: Ecología, recursos y calidad de vida;

Título tercero: Política social
Capítulo I: Desarrollo social, igualdad de oportunidades y lucha contra la pobreza;
Capítulo II: Educación, ciencia y tecnología, cultura y recreación;
Capítulo III: Trabajo y seguridad social;
Capítulo IV: Salud;
Capítulo V: Causas indígenas;

Título cuarto: política internacional
Capítulo único.

Los nuevos estatutos contienen cinco títulos y un total de 228 artículos. Las innovaciones
que despertaron mayor interés se refieren a los puntos siguientes:

a) Mantenimientos de los "candados" (antecedentes de militancia efectiva y desempeño
de cargos de elección popular) para aspirar al cargo de candidato a la presidencia de
la república;

b) Restricciones para quienes aspiren a la dirigencia del CEN del partido en el sentido de
no desempeñar simultáneamente algún cargo de elección popular;

c) Considerable ampliación del número de integrantes del consejo político nacional;
d) Establecimiento de cuotas de género y de edad para ocupar cargos en la dirigencia del

partido a todos los niveles;
e) Establecimiento de cuotas de género y de edad para los aspirantes a cargos de elección

popular.

Los otros tres documentos salidos de la XVIII asamblea no son exigencia de la legislación
en vigor, pero son una valiosa adición a la cultura y la tradición partidista.
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n
AÑO 2000

ELECCIÓN DE DIPUTADOS FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA
RELATIVA

Partido político o coalición

Alianza por el cambio
(PAN, PVEM)

PRI

ALIANZA POR MÉXICO
(PRD, PT, PAS, CD, PSN)

ROSA

PCD

PARM

Fuente: IFE

Votac ión

absoluta

14,212,032

3,722,188

6,942,844

698,904

427,233

271,781

relativa

38.24%

36.92%

18.68%

1.86%

1.15%

0.73%

Este partido se constituyó como la alternativa amplia de la izquierda mexicana ante el
notable resultado electoral obtenido por el "frente democrático nacional" durante las
elecciones presidenciales de 1988. El "frente" logró la convergencia de diversas corrientes,
agrupaciones y partidos en su momento fundacional. Las dos expresiones más significativas
fueron el partido socialista unificado de México, PSUM y la llamada corriente democrática
del PRI, desprendimiento del ala izquierda de este último. También se integraron en aquella
coalición el partido mexicano socialista y el partido mexicano de los trabajadores. Es
conveniente hacer una breve referencia a dos de las agrupaciones anteriormente señaladas.

La creación del PSUM, entendida como una lucha por la unidad orgánica de los partidos
del marxismo revolucionario ante las necesidades del movimiento de la clase obrera del
país, se da ante una asamblea nacional de unificación celebrada el 5 de noviembre de
1981. Las organizaciones principales que se agrupan en su seno fueron el partido comunista
mexicano (PCM); el partido del pueblo mexicano (PPM); el partido socialista revolucionario
(PSR); el movimiento de acción y unidad socialista (MAUS) y el movimiento de acción
popular (MAP); así como el partido guerrerense (local) y una fracción disidente del partido
mexicano de los trabajadores (PMT).

Esta fusión derivó en la construcción de un partido nuevo en múltiples aspectos: en
sus métodos de organización, en su relación con las masas, en su función dentro de la
sociedad mexicana para superar toda concepción sectaria, grupuscular y dogmática.

Partido de la
revolución
democrática,
PRD
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Cristalizó asimismo, la experiencia de una gran parte de la izquierda independiente
del país, de grandes luchas, como las de 1958-59,1968 y la insurgencia obrera y popular
iniciada en los años sesenta.

Por otra parte, un grupo de militantes del ala izquierda del PRI decidieron la creación
de una corriente democrática al interior de su propio partido, con la declarada intención
de infundir mayor aliento democrático a sus procedimientos internos y renovar su ideología,
la que, en la praxis, se corría más y más hacia el centro del espectro político o más allá,
según algunos, a la derecha. Quienes encabezaban dicha "corriente democrática" fueron
dos connotados políticos priístas, uno de los cuales, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se
transformó en el candidato presidencial del frente democrático, en la contienda electoral
del año de 1988, por su personalidad y antecedentes familiares.

El importante movimiento de izquierda surgido a raíz de la elección presidencial de
aquel año, experimentó la exigencia de la formación de un solo partido que unificara las
corrientes y organizaciones diversas. Por esa razón, se convocó formalmente a la fundación
del PRD, lo cual ocurrió en mayo de 1989.

D e c l a r a c i ó n El documento que a continuación se sintetiza fue aprobado en el VI congreso nacional
d e p r i n c i p i o s de este partido, celebrado en la ciudad de Zacatecas en abril del 2001. Contiene ocho

d e l P R D grupos de tesis del modo siguiente:

El partido
El PRD surgió de una inmensa confluencia de ciudadanos y ciudadanas provenientes de
distintos movimientos, agrupaciones, organizaciones y partidos políticos, que compartían
el anhelo de hacer de México un país mejor. Es una organización independiente y laica
que no está sujeta a organización internacional o partido extranjero alguno, y rechaza
cualquier financiamiento que provenga del exterior o de instituciones, organizaciones o
grupos religiosos; asume que México es una nación libre, republicana e independiente,
con una composición pluriétnica, multilingüística y pluricultural, sustentada originalmente
en sus pueblos indígenas, y que todo ello debe expresarse en las leyes que rigen a todas las
mexicanas y los mexicanos.

Nuestra historia, nuestra identidad
El PRD asume las tradiciones históricas de las luchas libertarias que dieron origen a las
grandes revoluciones de México: la independencia, la reforma y la restauración de la
república, y la revolución de 1910. Se identifica con las luchas obreras, campesinas,
populares, feministas, estudiantiles, del movimiento nacional indígena y de los movimientos
progresistas.

El partido, instrumento de la sociedad
Es propósito del PRD contribuir a la creación de la dimensión ética de la política. El PRD
no busca el poder por el poder mismo, sino que lo concibe como medio para transformar
democráticamente la sociedad y el Estado.

El PRD entiende la participación política como una tarea de servicio público y representación
de los diversos intereses y aspiraciones de la sociedad. El PRD se asume como un partido
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de izquierda. Reafirma, así, sus convicciones, su ideología y sus proyectos de gobierno,
privilegiando sus compromisos con las grandes mayorías de mexicanos y mexicanas.

El PRD reclama de sus miembros, sobre todo de su dirigencia, sus representantes populares,
funcionarías y funcionarios públicos, el apego a una ética política consistente en valores
como la honestidad, transparencia, sencillez en el trato con los demás, espíritu de servicio,
tolerancia frente a otros puntos de vista, voluntad de diálogo y respeto a la dignidad de
las personas.

Una sociedad productiva, justa e igualitaria
El PRD se pronuncia por la construcción de una sociedad basada en la igualdad, la
equidad, la democracia, la libertad y la justicia. Ello significa que a través de las acciones
de gobierno y de la participación de la sociedad se construya un sistema económico que
asegure el continuo mejoramiento del nivel y la calidad de vida del pueblo.

Equidad de género
El PRD se compromete a luchar por la equidad de género en todas las actividades humanas,
por la igualdad de oportunidades y condiciones para el acceso de mujeres y hombres al
uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad.

El trabajo, valor esencial
Para el PRD el trabajo es un valor esencial de la sociedad y fuente principal de la riqueza
y la creatividad de los seres humanos.

Conquistar la democracia
El PRD entiende la democracia no solamente como un sistema político, sino también
como una forma de vida. Supone la búsqueda permanente de condiciones de equidad no
sólo en el ámbito del Estado sino en todas las esferas de la sociedad en que se manifiestan
relaciones de poder.

Cooperación y paz mundiales
El PRD se pronuncia por un orden internacional basado en la paz, el respeto a la soberanía
de los países, en la ayuda y la cooperación económica a las naciones más necesitadas, en
el intercambio comercial, científico y tecnológico que apunten hacia el desarrollo y bienestar
de todos los países.

Ninguno de los partidos de izquierda que se consideran antecesores del PRD alcanzó una
votación siquiera similar a la de este partido. La tendencia histórica de la votación del
PRD a nivel nacional ha sido de gradual crecimiento, aun cuando con retrocesos importantes
en ciertos procesos electorales como el federal del año 2000. Su presencia se ha consolidado
en el congreso de la Unión y en la inmensa mayoría de las entidades federativas. Su
hazaña electoral más importante, en adición a las grandes movilizaciones de votantes
durante las campañas, consiste en haber obtenido el triunfo en las elecciones para el
gobierno del Distrito Federal, en dos ocasiones consecutivas. Ciertamente el PRD desempeñó
un papel definitorio en los procesos sociales que impulsaron el avance hacia un sistema
multipartidista más democrático. Su presencia en la escena política nacional fue clave
para alcanzar de manera pacífica y transparente la llamada transición democrática de la
colectividad mexicana.

Situación
actual y
proyección del
PRD
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El futuro electoral del PRD luce promisorio en la medida que claramente representa una
opción de centro-izquierda en el panorama político de México.

ffl
AÑO 2000

ELECCIÓN DE SENADORES POR EL PRINCffIO DE MAYORÍA
RELATIVA

Partido Político o coalición

Alianza por el cambio
(PAN,PVEM)

PRI

AUANZA POR MÉXICO
(PRD,PT,PAS,CD,PSN)

ROSA

PCD

PARM

Fuerte: IFE

Votac ión
absoluta

14,198,073

13,694,003

7,024,374

689,724

518,744

274,352

relativa

38.11%

36.75 %

18.85%

1.80%

1.39%

0.74%

. . - . - - • *

LOS p a r t i d o s Como se mencionó al principio del presente capítulo, al momento de escribir este texto
m e n o r e s otros partidos han obtenido el registro como partidos nacionales. Haremos referencia a

cada uno, de breve manera, pues la votación total obtenida en las más recientes elecciones
es poco significativa.

El partido de los trabajadores, PT
Su formación tiene origen en la coordinación de varias organizaciones como los comités

de defensa popular de Chihuahua y Durango; el frente popular de lucha de Zacatecas; el
frente popular "Tierra y Libertad" de Monterrey; militantes de la unión nacional de
trabajadores agrícolas y del movimiento magisterial independiente. Se fundó en 1990 y
desde entonces ha creado un perfil de oposición política seria.

Propone un socialismo con rostro humano; terminar con la injusta distribución nacional,
regional y social de la riqueza. Lucha por la socialización de las empresas; propone que
algunas de ellas sean entregadas a los trabajadores para su administración; promueve la
construcción de la organización democrática de los trabajadores (Hernández Avendaño,
1997).

Ha logrado conquistar varias presidencias municipales importantes en distintos estados,
algunas cumies en los congresos locales y en el federal, y numerosos cargos de elección
en los ayuntamientos del país.
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El partido verde ecologista, PVEM
Es el primer partido ecologista registrado en México y en América Latina. Se fundó en

1987. Su tesis fundamental es que el medio ambiente y la naturaleza son patrimonio de la
humanidad, para lograr el desarrollo económico y social es necesario restaurar y mantener
el equilibrio entre el medio ambiente y el desarrollo mismo; promueve la tolerancia y
respeto a las diferencias de género, costumbres, religión y orígenes étnicos. En las elecciones
para renovar el congreso de la Unión, en 1997, se ubicó en cuarto lugar, superando al PT,
aunque muy por debajo de los tres grandes partidos. En las generales del año 2000 buscó
aliarse, circunstancialmente, con el PAN, lo cual le permitió fortalecer su imagen,
consiguiendo mediante ese expediente importantes cargos de elección popular.

Convergencia por la Democracia
Es uno de los partidos de más reciente creación; logró el registro en el año de 1999.

En las elecciones del 2000 formó parte de la llamada "alianza por México" junto con
otros partidos, especialmente el PRD. Su presencia en el escenario político ha sido posible
como resultado de las reformas electorales que modificaron el sistema de partidos. Aspira
a ser un enlace entre la sociedad y el poder institucional para hacer posible la solución de
las demandas de los ciudadanos. En sus documentos básicos señala, entre otras cosas,
que "la negociación, el diálogo, el trato civilizado, la confrontación razonada de los
puntos de vista opuestos, la tolerancia, el empleo de argumentos y no de acciones
autoritarias y represivas, nos rescatan como seres humanos y nos dignifican frente al
adversario y frente a la sociedad" (CD, documentos básicos, 2001). Este partido tiene
delante de sí un largo trecho que recorrer si pretende mayor protagonismo electoral
nacional.

Partido de la sociedad nacionalista, PSN
Se le otorgó registro en 1999. Se define como de derecha moderada pero a la izquierda

del PAN. Ha logrado alguna presencia política mediante alianzas circunstanciales. La
figura de Luis Donaldo Colosio, el dirigente priísta sacrificado, es un símbolo y fuente de
inspiración ideológica.

Partido alianza social, PAS
Se fundó en 1998 y participó en las elecciones presidenciales del 2000, apoyando la

candidatura del señor Cuauhtémoc Cárdenas candidato del PRD y la alianza para el
cambio.

En las elecciones presidenciales de 1976 hubo un sólo candidato, el del PRI. Ante estas
circunstancias el gobierno federal, tomando en consideración a las expresiones políticas
que actuaban en aquel tiempo, inició un importante proceso de reformas electorales que
culminó en 1996, con substantivas modificaciones a la Constitución y a las leyes electorales
vigentes.

Nuevo mapa
político de
México
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MODERNO SISTEMA DE PARTIDOS

"En 1977 ocurrió un salto hacia la formación del moderno sistema de partidos; por primera
vez las leyes y las instituciones del país se disponían a aceptar, recibir, conformar y lamentar
una nueva realidad, explícitamente pluripartidista. Se proyectaba una nueva constitución
material de la política; unos partidos se verían obligados a cambiar; otros nacerían a la vida
legal y otros más se reforzarían y adquirirían una presencia como nunca en su historia; y
todos entrarían a una compleja etapa histórica de negociación, lucha, diálogo, cambio legal
y reformas de las reglas del juego. A través de esos partidos se introduciría ta. democracia en
la organización estatal de México".

(Becerra, Saktzar, Woktenberg,2000)

Kl resultado de esc proceso de reformas lia sido un camino radical en el panorama político
del país. Después de setenta años de predominio político casi absoluto del PKI y sus
antecesores, hoy en día ese partido se halla lucra de la presidencia de la república, fuera de
casi la mitad de los gobiernos estatales y de numerosos ayuntamientos importantes; el PKI
perdió, también, la mayoría absoluta en el congreso de la I iné>n y en vanos congresos locales.
I lan surfiido nuevos protagonistas en la coiiduceié>n de la res publica en los órdenes federal
y local. La competencia electoral por la totalidad de los calilos de elección popular es una
realidad cotidiana.
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No obstante las extensas facultades del poder ejecutivo federal mexicano dispuestas por
la Constitución, las obligaciones de este último frente al congreso de la Unión, son de la
mayor importancia para el mantenimiento del régimen de derecho, basado en la legalidad.

Mencionaremos las más importantes. El ejecutivo federal está obligado ante el Congreso
de la Unión a:

• Enviar a una de las cámaras cualquier iniciativa de ley o de decreto que pretenda
modificar algún aspecto del marco jurídico del ámbito federal;

• Rendir un informe anual, el primer día del periodo ordinario de sesiones, sobre el
estado que guarda la administración pública;

• Solicitar autorización para ausentarse del país;
• Presentar a la cámara de diputados, anualmente, la ley de ingresos y el presupuesto

de egresos de la federación;
• Ordenar al secretario del ramo o a los secretarios del ramo comparecer ante la cámara

de diputados para presentar los criterios anuales de política económica y responder
los posibles cuestionamientos sobre las iniciativas hacendarías enviadas;

• Informar trimestralmente a la cámara de diputados el ejercicio del endeudamiento
público autorizado;

• Rendir anualmente a la cámara de diputados la cuenta de la hacienda pública federal
y ordenar al secretario del despacho comparecer para resolver las dudas en torno a la
misma;

• Presentar al senado, anualmente, un informe sobre la política exterior y ordenar al
secretario del ramo, comparecer para resolver los cuestionamientos que pudieran
surgir en torno a la misma;

• Enviar al senado, para su aprobación, los tratados o convenios internacionales que
celebre con otros países;

• Enviar al senado, para ratificación, los nombramientos que proponga para los cargos
de procurador general de la república, ministros, agentes diplomáticos, cónsules
generales y empleados superiores de hacienda, coroneles y demás jefes superiores del
ejército;

Principales
obligaciones
del ejecutivo
frente al
congreso o
sus cámaras
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Nueva
relación entre

los poderes
legislativo y

ejecutivo
federales

• Enviar al senado una terna con los nombres que proponga para el cargo de ministro
de la suprema corte de justicia;

• Convocar al congreso a sesiones ordinarias cuando la comisión permanente del
congreso lo acuerde.

Finalmente, es conveniente mencionar las relaciones entre ambos poderes derivadas de
las disposiciones del artículo 93 constitucional, que a la letra ordena:

"Artículo 93. - Los Secretarios del Despacho y los Jefes de los Departamentos
Administrativos, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al.
Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los secretarios de Estado, al Procurador
General de la República, a los jefes de los departamentos administrativos, así como a los
directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas
de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se
estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos de actividades.

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los dipu-
tados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones
para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de
participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del
conocimiento del Ejecutivo Federal".

Sea suficiente la relación anterior, no exhaustiva, para ilustrar la compleja trama de
relaciones entre los poderes legislativo y ejecutivo que derivan de la Constitución.

El cumplimiento de las anteriores obligaciones del ejecutivo federal frente al congreso ha
sido, históricamente, puntual y cuidadoso. Sin embargo, durante la mayor parte del
pasado siglo, excepción hecha de la última década, tal observancia rigurosa no pasaba
de ser un ejercicio formal, una suerte de cortesía o etiqueta constitucional escrupulosamente
observada. Los factores que explican este fenómeno eran, entre otros, los siguientes:

• El congreso era abrumadoramente mayoritario para un solo partido;
• El presidente de la república provenía de ese mismo partido;
• Existía un predominio de la figura presidencial sobre el congreso;
• La débil oposición carecía de peso político específico en el propio congreso;
• La casi totalidad de las iniciativas de ley provenían del ejecutivo y eran aprobadas

prácticamente sin modificaciones;
• El congreso carecía de los recursos técnicos para el análisis de las iniciativas.

El cumplimiento de las obligaciones del ejecutivo representaba, frecuentemente, sólo
una formalidad.

El cambio en el panorama político del país, al que se aludió en el capítulo precedente,
ha transformado las circunstancias que rodean las relaciones constitucionales entre los
poderes de la Unión. Actualmente no existe mayoría absoluta de partido alguno en la cá-
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mará de diputados; tampoco existe una coalición permanente de fracciones parlamentarias
que la consiga. La mayoría que se da en el senado, hasta ahora, resulta debilitada por el
escaso margen disponible y la intensidad de la presencia de la oposición. Cada uno de los
actos jurídicos del ejecutivo federal mediante los cuales se expresan las obligaciones y
relaciones que se describieron en el párrafo antecedente, son severamente analizados,
cuestionados, discutidos y, en no pocas ocasiones, rechazados por las cámaras individual
o colegiadamente. Aún aquellos actos que se consideraban prerrogativas exclusivas e
inveteradas del titular del poder ejecutivo federal, como las iniciativas de ley de ingresos
o del presupuestos de egresos, son objeto, hoy en día, de minucioso estudio, acre discusión
y múltiples modificaciones antes de conseguir su aprobación definitiva.

Estas actitudes del congreso frente a los actos formales importantes del poder ejecutivo
federal se explican, en primer término, por la circunstancia que el presidente de la república
no pertenece al PRI, después de casi setenta años de presidencias priístas; ese partido se
encuentra en el inédito papel de desempeñar la tarea de oposición al gobierno y lo intenta
hacer a cabalidad. En segundo lugar, porque entre el partido político al que pertenece el
presidente y el propio presidente, la relación no es de liderazgo en la subordinación; con
cierta frecuencia el criterio del partido no coincide con el del presidente ante problemas
concretos. En tercer lugar, también los otros partidos de oposición en la cámara, en
especial el PRD, utilizan el rechazo a las iniciativas presidenciales como instrumento para
su publicidad electoral y la promoción de la imagen de su partido ante la opinión pública
nacional. Finalmente, existe un factor adicional que debe ser señalado: algunos congresistas,
apoyados en tesis generales del partido al que pertenecen, consideran que el sistema
político-constitucional mexicano debe acercarse al parlamentario, alejándose del presi-
dencial con un congreso. Como se sabe, una de las características del régimen parlamen-
tario consiste en que la línea divisoria entre el ejecutivo que forma y conduce el gobierno,
y el legislativo o parlamento, es menos rígida y tajante. Los ministros importantes del
gabinete son miembros del parlamento y acuden regularmente a sus sesiones. Aún más, el
parlamento interviene en la vida cotidiana del ejecutivo mediante la integración de nume-
rosos comités que abordan los problemas del día. El periodo parlamentario semanal de
preguntas y respuestas (question time, en el parlamento británico) es una manera en la
que los partidos de oposición participan de una suerte de co-gobierno. Tales preguntas
son generalmente formuladas por los llamados "miembros del gabinete en la sombra"
(shadow cabinel), que se constituye por parlamentarios opositores, encargados de dar
seguimiento a los asuntos que forman las atribuciones de cada ministerio.

No pocos congresistas mexicanos han adoptado una actitud "parlamentaria", yendo
más allá de su atribución constitucional fundamental de iniciar, analizar, discutir y aprobar
las leyes que rigen la vida del país; intentan ejercer un co-gobierno con el poder ejecutivo
federal. Al no conseguirlo, pues no hay base constitucional para proceder de ese modo, se
pone al estado en cierto riesgo de parálisis legislativa.

La anterior afirmación no pretende emitir un juicio de valor sobre la conveniencia o no
de que el Estado mexicano se mueva hacia un sistema parlamentario; se sugiere
simplemente, que si tal es la intención de la mayoría del congreso, deberán llevarse a
cabo los cambios constitucionales necesarios.
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Tiempo
pasado: la

administración
pública como

foro de la
política

Durante decenios, en los tiempos de amplio predominio político del PRI en el panorama
nacional, la administración pública federal constituía un escenario intenso de acción política
en adición a los partidos y a las cámaras del Congreso de la Unión. Es posible que en
algún momento las circunstancias cambien, con o sin el PRI, pero en el intcrim ese
fenómeno está disminuido.

Por escenario de la política se entiende aquí un conjunto de puestos o posiciones desde
las cuales se deciden, con relativa autonomía, aspectos básicos que atañen a la vida del
país en el ámbito nacional, regional o sectorial. Existen varios foros principales.

• la presidencia de la república
• las cámaras del congreso de la Unión
• las gubernaturas de los estados y el gobierno del distrito federal,
• los congresos locales
• las presidencias municipales de las grandes ciudades y,
• los partidos políticos.

Anteriormente el PRI desempeñaba una doble función: de un lado, como instrumento
partidista para el desarrollo de los procesos electorales de sus candidatos; por otro, como
un importante órgano de gobierno que actuaba como interlocutor e intermediario entre
las autoridades y la población.

En otro tiempo la lista arriba enunciada habría estado incompleta sin añadir al gabinete
y a la alta burocracia federal, cuyos integrantes actuaban permanentemente inmersos en
tareas propiamente políticas. El "peso" político de la mayoría de los secretarios del despacho
era equiparable, sino mayor, al que disfrutaban los líderes de las cámaras federales, los
gobernadores y aún los presidentes de los partidos. Algunos factores explican porque la
administración pública federal era una clara estructura de naturaleza política, entre ellos,
los siguientes:

Primero, su capacidad para asignar recursos financieros dentro de un marco amplio
y flexible del presupuesto; segundo, la existencia de sectores netamente políticos dentro
de la administración y de otros que deberían haber tenido un riguroso perfil técnico o
administrativo, pero que se transformaban en posiciones clientelares en virtud de lo que
enseguida se menciona; tercero, la emergencia invariable del candidato presidencial del
PRI de una secretaría de estado, lo que entonces significaba haber logrado, virtualmente,
la presidencia de la república.

Las anteriores afirmaciones no deben entenderse en el sentido de que los cargos del
llamado gabinete no tienen actualmente carácter político. Desde luego que son posiciones
políticas tanto desde el punto de vista legal como en la praxis. Simplemente se reconoce
un hecho indubitable: el nuevo panorama político nacional y en particular el fortalecimiento
del congreso, han desplazado el centro de gravedad de la política, desde la alta jerarquía
administrativa federal, hasta los grupos parlamentarios en el congreso, sus dirigentes y
los líderes de los partidos políticos.
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En la doctrina se distinguen diversos conceptos relacionados con el poder ejecutivo:

a) En priiner lugar, el concepto de "poder ejecutivo de la Unión o poder ejecutivo federar,
que es uno de los tres poderes en los que se divide el "Supremo Poder de la Federación'1,
para su ejercicio, siendo los otros el legislativo y el judicial (artículo 49 de la Constitución).

b) En segundo término, el titular o depositario del poder ejecutivo federal, que será "un
sólo individuo que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos" (artículo
80 de la Constitución).

c) En tercer lugar, la administración pública federal que será centralizada y paraestatal,
(artículo 90 de la Constitución).

d) En cuarto sitio, "la presidencia de la república" que es uno de los órganos que integran
la administración pública centralizada, siendo los otros las secretarías de Estado, los
departamentos administrativos y la consejería jurídica del ejecutivo federal (artículo
1". de la ley orgánica de la administración pública federal, LOAPF).

Iniciaremos abora el análisis del titular o depositario del poder ejecutivo federal.

La Constitución determina que el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión se
deposita en un solo individuo denominado presidente de los Estados Unidos
Mexicanos. El presidente de la república, como se le llama comúnmente a este alto
funcionario federal, es el titular de dicho poder. El ejercicio de su poder sólo corresponde
al presidente, bien en forma directa o bien por sus representantes, por la vía de la delegación
de facultades. El ejercicio del poder ejecutivo a través de una sola persona no impide que
la administración pública en conjunto sea parte integrante de ese poder.

El titular del poder ejecutivo es una sola persona y por ello se dice que tiene carácter
unipersonal. En otros sistemas de gobierno el ejercicio del poder ejecutivo reside en un
cuerpo colegiado. La historia política de México y la universal muestran amplia variedad
de formas colegiadas de organizar el poder ejecutivo, tales como las juntas de gobierno o

El depositario
del poder
ejecutivo

Carácter
unipersonal
del titular
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Tipos de
gobierno

Jefe de Estado
y jefe de

gobierno

los triunviratos. En épocas recientes una de las más singulares fue la breve y circunstancial
experiencia boliviana de los años sesentas, que creó la doble presidencia de la república:
dos titulares ejerciendo el ejecutivo simultáneamente.

Las constituciones federales de 1824 y 1857, confiaron el poder ejecutivo a una sola
persona.

Desde un punto de vista constitucional o formal, casi todos los países del orbe han organizado
el poder ejecutivo, o sea el gobierno, en una de dos formas: presidencial o parlamentario.
En el gobierno presidencial el ejecutivo es unipersonal y tiende a predominar sobre el
legislativo; en el parlamentario, el ejecutivo es colegiado y el legislativo predomina sobre
aquél.

La formación de los gabinetes o grupo de colaboradores de uno y otro gobierno se
hace en forma diferente. En el sistema parlamentario los miembros del gabinete son
parlamentarios ellos mismos, pertenecientes a la mayoría, en el sistema presidencial los
miembros del gabinete no pertenecen al poder legislativo y son nombrados libremente por
el titular del ejecutivo.

Una de las distinciones importantes entre las dos formas de gobierno es que en el
sistema presidencial el ejecutivo es unipersonal depositado, como ya se dijo, en el presidente;
en el régimen parlamentario el titular del ejecutivo está dividido entre el jefe del Estado y
un cuerpo colegiado denominado gabinete de ministros o consejo de ministros. De este
modo, en el parlamentarismo el poder ejecutivo se divide entre el jefe de Estado -un
monarca o un presidente- y el jefe de gobierno que es el propio gabinete.

El régimen parlamentario puede adoptar la forma de una monarquía constitucional o
de una república parlamentaria, dependiente de si el jefe de estado es un monarca o un
presidente.

Algunos autores piensan que en el régimen parlamentario tanto el jefe de Estado como el
jefe de gobierno son unipersonales, porque atribuyen la jefatura del gobierno al primer
ministro. De hecho el jefe de gobierno es el primer ministro, pero de derecho lo es el
cuerpo colegiado denominado gabinete o consejo de ministros. El primer ministro es-jefe
del gabinete; alguien lo ha definido elegantemente como primas inler pares, primero entre
iguales.

Una de las funciones que tiene un jefe de Estado en el sistema parlamentario -que
ciertamente son pocas pero muy importantes- es la de pedir a un miembro del parlamento,
casi siempre dirigente de la mayoría, "que forme gobierno", es decir, que integre un
gabinete de ministros para jefaturar el gobierno. Esto ocurre como resultado de una
elección parlamentaria general o porque la mayoría parlamentaria pierde una votación
mayoritaria en una moción denominada "voto de confianza"; se hace necesario, entonces,
escoger nuevo gabinete.

Las constituciones de los regímenes parlamentarios prevén dos fórmulas para el caso
de que se produzca un voto mayoritario en contra de una propuesta del gobierno: una
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consiste en dar oportunidad al primer ministro de encontrar nuevas alianzas en el seno del

parlamento, que le permitan reconstruir su mayoría y aprobar la iniciativa rechazada; el

gobierno continúa en funciones con una recomposición de fuerzas políticas, que seguramente

incluye dar una o varias carteras ministeriales al grupo parlamentario que recién se le

unió. La otra fórmula, si no se pueden conseguir alianzas que arrojen una nueva mayoría,

es promover en el seno del parlamento por parte de la oposición, un voto de NO confianza;

si lo pierde, el gobierno está obligado a convocar a nuevas elecciones generales (parla-

mentarias).

En el sistema presidencial el jefe de Estado y el jefe de gobierno son unipersonales y

recaen en el presidente de la república. Tal es el caso de México, naturalmente. El gobierno

presidencial o presidencialista tuvo su origen en los Estados Unidos de América. Es designado

como un gobierno de separación de poderes. La posición predominante del presidente lo

sitúa como eje del sistema político.

El gobierno parlamentario se gestó en Europa, es específicamente de origen británico.

El eje del sistema político es el parlamento; se denomina monarquía constitucional o

parlamentaria.

El depositario del ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión es el presidente de los

Estados Unidos Mexicanos. La forma como se elige es directa y conforme a los tér-

minos de la ley electoral; es decir, electo por votación mayoritaria relativa en toda la

república, cada seis años, el primer domingo de julio del año que corresponda.

El artículo 82 de la Constitución señala los requisitos que un mexicano debe cumplir para

ser depositario del poder ejecutivo:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de

padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años;

II. Tener treinta y cinco años cumplidos al tiempo de la elección;

III. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La

ausencia del país hasta por treinta días no interrumpe la residencia;

IV. No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto;

V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al ejército, seis meses antes del día

de la elección;

VI. No ser secretario o subsecretario de Estado, jefe o secretario general de departamento

administrativo, procurador general de la república, ni gobernador de algún estado a

menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección; y

VII. No haber desempeñado con anterioridad el cargo de presidente de la república bajo

ningún carácter y en circunstancia alguna.

Este mandamiento constitucional fue objeto de reformas muy importantes en julio de

1994, que entraron en vigor hasta diciembre de 1999. La primera de mayor consecuencia

política que la segunda. En efecto, la redacción anterior de ese artículo establecía en la

fracción I que sólo los mexicanos por nacimiento e hijos de padres mexicanos por nacimiento

podían aspirar al cargo. Esa condicionante no estaba consagrada en la Constitución de

1857; fue el constituyente de Querétaro, en 1917, quien la introdujo. Se afirma que la

razón debe buscarse en que tras el largo periodo presidencial del general Porfirio Díaz, los

Cómo se elige
el presidente

Requisitos
para ser
presidente
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Casos de falta
del presidente

dos principales aspirantes a sucederle, el señor Limantour y el señor Bernardo Reyes,
eran hijos de padres nacidos en el extranjero.

A finales del siglo XX los legisladores recogieron la opinión generalizada de sus
representados —no exenta de agudas discrepancias y debate- en el sentido de que la
limitante de que los padres del futuro presidente debieran ser mexicanos por nacimiento,
era anacrónica y discriminatoria.

La segunda modificación se refiere a la residencia en el país de quien aspira al elevado
cargo que se estudia aquí. Se establece una nueva condicionante que tiene lógica política,
consistente en que el aspirante debiera haber residido en el país cuando menos durante
veinte años anteriores al día de la elección. Solo así se puede tener relativa certidumbre de
que conoce los problemas que afectan al país y su posible remedio. El concepto de
residencia se entiende en los términos en que la define la legislación civil sobre las personas
y sus domicilios. Por otra parte, la propia Constitución clarifica ahora el significado de
"haber residido" en el país durante todo el año anterior al día de la elección, al señalar
que la residencia no se interrumpe por ausencias temporales que no excedan, en conjunto,
treinta días.

La Constitución contempla los casos en que el presidente falte. Por un lado, ante la falta
absoluta ocurrida en los dos primeros años del periodo de seis, el congreso estando en
sesiones se constituirá en colegio electoral y con la asistencia de las dos terceras partes del
total nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente
interino y a los diez días siguientes, expedirá la convocatoria para la elección de presidente
que concluirá el período respectivo, esto dentro de un período no menor de catorce meses
y no mayor de dieciocho. Cuando el congreso no esté en sesiones, la comisión permanente
nombrará un presidente provisional y convocará a sesiones extraordinarias al congreso,
quien designará al presidente interino que expida la convocatoria a elecciones presidenciales
de acuerdo a lo dicho anteriormente.
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CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS ENTRE LOS GOBIERNOS PRESIDENCIAL
Y PARLAMENTARIO

GOBIERNO PRESIDENCIAL GOBIERNO PARLAMENTARIO

El poder ejecutivo está depositado en
una sola persona (presidente de la
república).
La elección del jefe del ejecutivo la hace
el pueblo directamente ante quien es
responsable.
El presidente nombra libremente y por
tanto predomina sobre los secretarios
de Estado.
Los secretarios de Estado, no pertenecen
al poder legislativo y no pueden parti-
cipar en los debates parlamentarios, sal-
vo cuando son llamados a comparecer.
El presidente no está facultado para
disolver el poder legislativo.
Ni el presidente ni los secretarios de
Estado son políticamente responsables
ante el congreso.
El presidente puede estar afiliado a un
partido político diferente al de la ma-
yoría del congreso.

El poder ejecutivo se divide en a) jefe de
Estado (presidente o monarca),
b) Jefe de gobierno (gabinete de minis-
tros)
El jefe de Estado designa al jefe del
gabinete. Generalmente esta designación
recae sobre el dirigente del partido político
mayoritario en el parlamento. Es respon-
sable político ante el parlamento.
El primer ministro no tiene predominio
sobre los demás ministros.
Los miembros del gobierno tienen una
doble función: son miembros electos del
parlamento y son ministros del gobierno.
Pueden, por tanto, participar en los pro-
cesos parlamentarios.
El parlamento puede obligar al gobierno
a dimitir y obligar al jefe de Estado a
nombrar otro nuevo gobierno.
El primer ministro o jefe de Estado puede
sugerir la disolución del parlamento y
convocar a nuevas elecciones, dentro de
ciertos límites.

Por otro lado, si la falta del presidente ocurriera en los últimos cuatro años del periodo
presidencial y estando el congreso en sesiones designará al presidente sustituto, quien
concluirá el período. Si el congreso no está reunido, la comisión permanente nombrará un
presidente provisional y convocará al congreso de la Unión a sesiones extraordinarias, el
cual erigido en colegio electoral, hará la elección del presidente sustituto.

Kn este caso, sin duda poco probable, la Constitución establece que si al inicio del periodo
constitucional el presidente electo no se presentase o la elección no estuviese hecha y
declarada el 1". de diciembre cesará en sus funciones el presidente saliente y del poder
ejecutivo se encargará, en calidad de presidente interino, quien designe el congreso de la
Unión, o en su falta, con el carácter provisional, el que designe la comisión permanente.

Si la ausencia es temporal (menor de treinta días), el congreso reunido o la comisión
permanente designará un presidente interino en funciones. Si la ausencia fuese por más de
treinta días y el congreso no estuviere reunido, la comisión permanente convocará a
sesiones extraordinarias del congreso para que éste resuelva sobre la licencia y nombre en
su caso, al presidente interino. Si la ausencia se transforma en falta absoluta, se procederá
de acuerdo a lo establecido por la propia Constitución.

Ausencia del
presidente
electo
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Renuncia del
cargo de

presidente

Clasificación
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facultades del
ejecutivo

El cargo de presidente de la república sólo es renunciable por causa grave, que será
calificada por el congreso de la Unión, ante quien presentará dicha renuncia.

La Constitución política estipula que el presidente de la república no podrá ausentarse de
territorio nacional sin permiso del congreso de la Unión, estando en sesiones o de la
comisión permanente durante el período de receso.

La esencia del sistema presidencial en México se encuentra en las vastas y variadas
facultades y obligaciones que la Constitución y las leyes federales le han atribuido al
titular del poder ejecutivo. Son enormes y complejas las atribuciones del presidente de la
república en el sistema vigente de derecho mexicano. Ese es el origen del fuerte
presidencialismo que caracteriza nuestro sistema político. En otro capítulo se analizará el
presidencialismo en sus múltiples manifestaciones. Por ahora es importante formular una
clasificación de esas facultades y obligaciones para después abordarlas sistemáticamente.

a) Facultades ejecutivas, exclusivas del presidente:

• Promulgar las leyes emanadas del congreso.
• Ejecutar las leyes.
• Reglamentar las leyes.
• El derecho de veto.
• Nombrar y remover a los funciones de la administración pública federal.
• Nombrar a los oficiales del ejército y la armada y la fuerza aérea nacionales.
• Tener el mando de las fuerzas armadas.
• Habilitar toda clase de puertos.
• Establecer aduanas marítimas y fronterizas.
• Conceder privilegios a los inventores, por tiempo determinado.

b) Facultades ejecutivas con la aprobación de la cámara de senadores:

• Nombrar ministros, agentes diplomáticas y cónsules generales.
• Nombrar coroneles y demás oficiales superiores del ejército, armada y fuerza aérea

nacionales.
• Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales.
• Nombrar empleados superiores de la secretaría de hacienda y crédito público.
• Disponer de la guardia nacional por razones de seguridad interna y externa.
• Someter al senado las ternas con nombres para que éste elija y apruebe un magistrado
de entre cada terna.
• Designar al procurador general de la república.

c) Facultades ejecutivas con la aprobación del congreso general:

• Declarar la guerra.

• Convocar a sesiones extraordinarias, por acuerdo de la comisión permanente.

d) Facultades ejecutivas relacionadas con el poder judicial:

• Facilitar al poder judicial los auxilios necesarios para el ejercicio de sus funciones.
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• Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos del orden
común.

La doctrina constitucional mexicana reconoce otras formas de clasificar las facultades
constitucionales del titular del poder ejecutivo federal. I na de ellas es la formulada por el
reconocido profesor Burgoa (Derecho Constitucional Mexicano. 2000). Este autor establece
tres (alegorías en las que se pueden agrupar aquellas:

A. Facultades legislativas:
a) Fl Congreso de la Unión puede otorgar al ejecutivo facultades para tomar todas las

medidas que juzgue necesarias en situaciones de emergencia previstas en el artículo
2().

b) Fn los casos a los que se refiere el artículo 131, es decir, para expedir leyes que
aumenten o disminuyan las tarifas de importación y exportación.

c) Para reglamentar sin que medie ley secundaria, la extracción y utilización de las
aguas del subsuelo, en los términos del párrafo quinto del artículo 27.

d) Fl presidente como colaborador en el proceso legislativo:
i. derecho de iniciativa
ii. el veto
lii. la promulgación
e) Titular de la facultad reglamentaria.

•ultades administrativas:
•ultades de nombramiento
•ultades de remoción
•ultades de defensa y seguridad nacionales
•ultades en materia diplomática
•ultades de "relación política" (frente a las cámaras y a la comisión permanente)
-ultades en relación con la justicia
•ultades generales de administración pública
ullad para expulsar extranjeros
•ullad expropialoria
•ultades en materia agraria

C. Facultarles jurisdiccionales:
a) Contenciosos por límites entre terrenos comunales entre dos o más núcleos de población
b) Resoluciones restitulorias de tierras y aguas.

Ambas son facultades y obligaciones correlativas del ejecutivo. La primera consiste en
actos jurídicos que comprueban la existencia de una ley: confirman que se cumplieron las
formalidades y los requisitos constitucionales por parte del poder legislativo. Se trata de
una formalidad que produce efectos extensos frente a la sociedad; por analogía podría
decirse que- es una garantía de seguridad adicional que toca cumplir al ejecutivo en beneficio
de la sociedad.

La publicación es también un acto jurídico formal que consiste en poner en conocimiento
de quienes quedarán obligados por una norma, el contenido de la misma y la fecha

B.
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exacta de su entrada en vigor. En México la publicación de las leyes emanadas del congreso
de la Unión se realiza en el Diario Oficial de la Federación.

EjeCUCIÓn y Es la facultad y la obligación central del poder ejecutivo; de ella deriva su nombre y la
r e g l a m e n t a c i ó n naturaleza de sus atribuciones.

de las leyes
La esfera de acción de este poder ha crecido en todos los dominios de la vida social al

paso y medida que el congreso legisla sobre nuevas materias.

Las leyes federales son, por lo regular, normas de contenido general que establecen
principios básicos sobre la materia regulada, que no incluyen disposiciones detalladas qué
faciliten su aplicación. Por lo que es necesario reglamentar una ley para poder aplicarla.
La Constitución señala que el ejecutivo proveerá en la esfera administrativa la exacta
observancia de las leyes. De aquí se deriva la facultad reglamentaria. El ejecutivo cumple
esta obligación mediante la expedición de reglamentos, decretos y circulares; estas
disposiciones son también normas generales cuyo contenido no puede exceder o contrariar
las disposiciones de la ley que reglamentan ni adicionarlas ni modificarlas. Son normas
subordinadas a la ley principal.

Nombramientos
y remoción de

funcionarios

¡ materias sobre las que legisla el congreso de la Unión son cada vez más complejas
en la medida que las propias relaciones sociales avanzan. La consecuencia de este hecho
es que las leyes modernas tienden a ser menos casuistas y más generales, dejando al
poder ejecutivo la tarea de regularlas a través de la facultad reglamentaria, circunstancia
que confiere enorme influencia directa a este poder. Los antiguos códigos con numerosos
artículos han dado paso a leyes breves que dejan al ejecutivo la obligación de reglamentarlas.
Tal es el caso, por ejemplo, de la legislación fiscal o de la legislación en materia de
energía.

El presidente tiene la facultad de hacer nombramientos de los funcionarios que requiere la
administración pública.

Los nombramientos directos del presente incluyen a los secretarios de Estado, a los
subsecretarios, y a los jefes de los departamentos administrativos.

Los titulares de las funciones respectivas mantienen esa calidad por voluntad exclusiva
del presidente de la república. No se necesita la ratificación del senado o del Congreso de
la Unión.

El presidente puede removerlos en el momento que considere conveniente, a su
discreción.

Los nombramientos de ciertos funcionarios requieren la aprobación del senado de la
república. El procedimiento consiste en que el presidente los proponga y la cámara de
senadores los apruebe.

La remoción de los funcionarios nombrados libremente por el presidente genera, en
ocasiones, una crisis política, cuya proporción está en función del número de cambios de
primer nivel que involucra o de la categoría política personal de los afectados.
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Cabe preguntarse si en el caso de los nombramientos que requieren la intervención de
una de las cámaras, el titular del ejecutivo los puede remover libremente. La práctica
política lo ha admitido en el caso de los agentes diplomáticos y empleados superiores de
hacienda.

Los empleados federales cuyo nombramiento o remoción no está previsto en la
Constitución o en otras leyes, están sujetos al régimen jurídico contenido en el apartado B
del artículo 123 constitucional y en su ley reglamentaria: la ley de los trabajadores al
servicio del estado.

Otra facultad importante del poder ejecutivo es la que se conoce como derecho de veto.

Consiste en la posibilidad que tiene el presidente de la república, una sola vez, de no
promulgar una ley emanada del congreso por no estar de acuerdo con ella: en este caso
deberá devolverla a la ('amara de su origen, con observaciones, dentro de diez hábiles, a
no ser que corriendo este término, hubiere el congreso cerrado o suspendido sus sesiones
en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día hábil en que el congreso esté
reunido.

Si el congreso devuelve el proyecto de ley sin modificaciones y aprobado por dos
terceras partes del número total de votos emitidos en cada cámara, el ejecutivo no podrá
abstenerse de promulgarla y publicarla.

Se dice que son tres las razones que explican esta institución del veto, la cual ciertamente
no ha sido usada en México con frecuencia:

a) Lvitar la precipitación en el proceso legislativo, impidiendo la aprobación de leyes
inconvenientes o que contengan vicios constitucionales.

b) Dotar al poder ejecutivo de un instrumento para que se prevenga "contra la invasión
de funciones y la imposición del legislativo".

c) Aprovechar la experiencia y las responsabilidades del poder ejecutivo, en el procedimiento
legislativo.

Î a Constitución general contiene diversas disposiciones relacionadas con las atribuciones
del presidente de la república, que por su carácter excepcional no pueden considerarse
como parte cotidiana de la operación de la administración pública. Se mencionarán
enunciativamente:

- Circunstancias que permiten al presidente legislar por excepción (invasión, perturbación
grave de la paz pública, grande peligro o conflicto de la sociedad).

- Circunstancias que lo autorizan a suspender las garantías individuales.
- Facultades para preservar la seguridad interna.

Para cumplir con la obligación de salvaguardar la seguridad interna, el presidente
está facultado para disponer de toda la fuerza armada permanente. Para los mismos
fines podrá disponer de la llamada guardia nacional, siempre que el senado dé su
consentimiento para que ésta actúe bajo sus órdenes, fuera de sus respectivos estados.

Derecho de
veto

Otras
facultades
constitucionales
del poder
ejecutivo
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Uno de los fenómenos importantes ocurridos en la sociedad mexicana durante el siglo XX,
a raíz de la revolución de 1910-1917, es la notable expansión de la actividad económica
del estado. De hecho el crecimiento se ha dejado sentir en todos los órdenes de la vida
social, pero en el dominio económico el desenvolvimiento de la acción estatal es más
notorio.

A través del poder ejecutivo el Estado mexicano interviene en la economía nacional.
Resulta notable, y al mismo tiempo explicable, que las facultades del poder ejecutivo en
materia económica no se encuentren definidas, en su parte sustancial, en el artículo 89 de
la Constitución. Notable, porque este artículo contiene veinte fracciones con sendas
obligaciones y facultades y en ninguna se refiere expresamente a la intervención del
ejecutivo en la economía; explicable, porque el legislador constituyente no podía haber
previsto el desarrollo extraordinario de las actividades económicas y la necesidad de que
el estado las dirigiera, por conducto del poder ejecutivo. En realidad estas amplísimas
facultades se encontraban contenidas implícita o explícitamente en diversos preceptos
constitucionales.

El hombre común se pregunta; ¿Cuál es el fundamento legal para que el Estado actué
en campos económicos tan disímbolos como el precio de la gasolina, el aumento de las
tasas de interés, o el castigo a los acaparadores de mercancías de consumo popular? ¿En
cuáles artículos de la Constitución se otorgan al poder ejecutivo esas enormes atribuciones
que le permiten regular prácticamente todos los aspectos de las vida económica de la
sociedad?

La respuesta genérica es que la Constitución faculta al ejecutivo a realizar ciertas
funciones de carácter económico y al congreso a expedir leyes reglamentarias sobre
numerosas materias de esa categoría que la propia Constitución señala (por ejemplo,
recursos naturales, banca, seguros, comercio, producción, precios, transportes, ingresos
y egresos presupuéstales, etcétera). Por otra parte, la aplicación de esas leyes económicas
corresponde al propio ejecutivo.

Crecimiento
de la
intervención
estatal en la
economía
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El presidente está facultado a presentar iniciativas de ley y es, de hecho, el principal
iniciador de la legislación de carácter económico. Si a esto se agrega que el congreso
mexicano no solía modificar sustancialmente las iniciativas económicas del presidente, se
cierra el proceso que ha ampliado las atribuciones del ejecutivo en este campo.

Las facultades del ejecutivo en materia económica no se encuentran fijadas en un sólo
texto de la Constitución; están distribuidas en numerosos artículos. Las reformas
constitucionales que entraron en vigor en 1983 iniciaron un proceso de integración y de
consolidación de las atribuciones económica del ejecutivo.

No deben confundirse las atribuciones económicas que la Constitución otorga al Estado
y las que otorga directamente al poder ejecutivo federal. Cuando ocurre el primer caso
(por ejemplo: rectoría del estado sobre la economía, artículo 25), esas atribuciones requieren
leyes reglamentarias que definan a cuál de los tres poderes de la Unión corresponde
ejercer las facultades o en qué medida las ejercerá cada uno. En otros artículos la
Constitución faculta directamente al poder ejecutivo a ejercer ciertas atribuciones (artículo
74-IV, iniciativas de ley de ingresos y presupuesto de egreso). En otros más, la Constitución
ordena al congreso de la Unión expedir leyes de naturaleza económica que faculten al
poder ejecutivo (artículo 26, último párrafo: El congreso expedirá una ley que faculte al
ejecutivo a establecer los procedimientos de la consulta popular para la planeación).

Señalada la distinción entre facultades en materia económica que corresponden al Estado
y las que corresponden constitucionalmente al ejecutivo, es necesario indicar que las
atribuciones del Estado, por regla general, tienen concreción en atribuciones del ejecutivo
por vía de leyes reglamentarias de la Constitución.

Sin embargo, existen atribuciones económicas del estado que corresponde ejercer al
congreso por disposición de la propia Constitución; por ejemplo la que se contiene en el
párrafo séptimo del artículo 25 que dice: "La ley establecerá los mecanismos que faciliten
la organización y la expansión de la actividad económica del sector social...".

No corresponde a este libro de texto el análisis de todas las atribuciones del Estado en
materia económica; únicamente las que ejerce por la vía del poder ejecutivo federal que
son, sin duda, la inmensa mayoría. Los principales artículos constitucionales que otorgan
facultades económicas al poder ejecutivo directa o indirectamente se mencionan a
continuación:

Artículo 25. Rectoría del Estado en materia económica; obligación del ejecutivo a mantener
en propiedad las empresas públicas que operen en campos estratégicos.
Artículo 26. Establecimiento del sistema nacional de planeación: obligación del ejecutivo
de sujetarse a un plan nacional de desarrollo.
Artículo 27. Dominio de la nación y del Estado sobre los recursos naturales; atribuciones
del ejecutivo en materia agraria y agropecuaria.
Artículo 28. Atribuciones del Estado en materia de producción y distribución de mercancías
y servicios, incluyendo los de banca; obligación del ejecutivo de crear las empresas públicas
monopólicas en áreas de interés estratégico: obligación de establecer un banco central
autónomo.
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Artículo 74 (fracción IV). Facultades exclusivas de la cámara de diputados; obligación
del ejecutivo de enviar las iniciativas de ley de ingresos y presupuestos de egresos de la
federación y la cuenta pública del año anterior.
Artículo 89. Obligación genérica del ejecutivo de ejecutar las leyes que el congreso expida,
incluyendo las de materia económica.
Artículo 123. Atribuciones del Estado para regular las relaciones laborales; facultad del
ejecutivo para proponer el salario mínimo anual y designar representante ante los tribunales
del trabajo y la comisión nacional de participaciones de utilidades.

En diciembre de 1982 el ejecutivo envió al constituyente permanente un conjunto de
iniciativas en materia económica que significaron modificaciones a los artículos 25, 26,
27, 28 y 73 de la propia Constitución. Estas modificaciones entraron en vigor en las
primeras semanas de 1983.

Las principales materias contenidas en las adiciones a los artículos 25, 26, 27 y 28 se
mencionan enseguida:
• Fomentar el crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso

y la riqueza.
• Planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional.
• Regular y fomentar las actividades que demande el interés general.
• Basado en la ley respectiva, establecer los mecanismos de organización y expansión

de la actividad económica del sector social y de aquellas organizaciones sociales de
producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

• Organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional.
• Establecer los mecanismos de participación y consulta popular en el sistema nacional

de planeación democrática, así como los criterios de formulación, instrumentación,
control y evaluación del plan y de los programas de desarrollo.

• Disponer las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria,
para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la
pequeña propiedad.

• Promover las condiciones para el desarrollo rural integral, para generar empleo y
garantizar a la población campesina el bienestar y su incorporación al desarrollo
nacional.

• Expedir la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción
agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

• Contar con los organismos y empresas necesarias para el mejor manejo de las áreas
estratégicas a cargo del gobierno federal.

• Establecer un banco central autónomo en el ejercicio de sus funciones y de su
administración.

• Fijar a través de las leyes, las bases para evitar competencia desleal entre los productores
y prestadores de bienes y servicios.

Reforma
constitucional
de 1983

Síntesis de
algunas
facultades
económicas
del Estado y
del poder
ejecutivo
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"EJERCICIO DE LAS FACULTADES PRESIDENCIALES"
Las tareas presidenciales las llevé a cabo dentro del marco de un sistema que, además de
otorgar constitucional y legalmente extensas atribuciones al Poder Ejecutivo, se caracterizó
por el funcionamiento de un partido político ampliamente mayoritario, con enorme
representación en las cámaras federales y locales y a cargo de todas las gubernativas estatales,
así como de buena parte de los ayuntamientos de la República. Durante mi gobierno, empero,
los partidos de oposición lograron avances considerables en los ayuntamientos y, al final, en
el Congreso de la Unión.

La solidez política del sistema me permitió enfrentar una seria crisis económica e iniciar
un conjunto de reformas estructurales que, a mi parecer, dotan al país de mejores elementos
para su desarrollo a largo plazo. Tanto las políticas de ajuste como las reformas estmcturafes
se fueron aplicando durante el sexenio en forma gradual, cuidando mucho que sus
repercusiones no fueran demasiado duras para la población. No pretendí espectacularidad
ni brillo personal en mi gobierno, preferí la eficacia.

Tuve la gran satisfacción de que durante mi responsabilidad presidencial se mantuvo la
paz social básica dentro del orden constitucional. En ningún momento tuve que hacer uso
de las fuerzas armadas para reprimir a la población. Se ampliaron las libertades de expresión
y manifestación de las ideas. Creció la fuerza de los partidos de oposición.

De no haber contado con la fortaleza institucional de la presidencia y del sistema político,
difícilmente se habrían podido superar los graves problemas que se presentaron.

Sigo creyendo en que el sistema presidencial es el que mejor se acomoda a nuestro país.
Todavía tenemos problemas serios de integración nacional y afrontamos graves retos «xternos
a nuestra soberanía. Seguimos necesitando un gobierno fuerte y eficaz.

No creo que contemos con las instituciones ni la cultura política adecuadas para cambiar
nuestro sistema presidencial por uno semipresidencial y, mucho menos, por el sistema
parlamentario.

i

Lo que sí creo es que debemos seguir buscando una mayor fortaleza en los poderes
Legislativo y Judicial de la Federación, y una cuidadosa y gradual redistribución de
competencias; entre la Federación y los estados, y entre éstos y los municipios. Hacia allá
vamos, pero nos falta mucho todavía.

Nuestro proyecto nacional está definido con claridad en sus líneas fundamentales por la
Constitución general de la República, encarnación de la filosofía de la Revolución mexicana.
Lo que debemos adaptar en forma continua son las estrategias para convertir nuestras
ideas en realidades.

(Miguel de la Madrid, 1998).

Al analizar el conjunto de facultades y atribuciones que el poder ejecuti\o tiene en materia
económica, se concluye que es indudable la rectoría que el Estado mexicano puede ejercer
sobre los procesos económicos nacionales a través del poder ejecutivo federal.
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A lo largo de varios decenios, a partir de 1950, se desenvolvió y consolidó la intervención
del Estado mexicano en la economía. Sucesivas iniciativas del ejecutivo federal, respaldadas
por el constituyente permanente y por el Congreso de la Unión, crearon el marco jurídico
(Je lo que se denominó el sistema de economía mixta.

(ionio su nombre lo indica, en el sistema de economía mixta las actividades económicas
de la nación recaen, casi por partes iguales, en el sector privado y en el sector público.
Este último lleva a cabo su amplísima tarea económica a través de la regulación general
de algunos procesos (como la fijación del precio de los productos básicos la política de
substitución de importaciones, por mencionar dos ejemplos), o directamente mediante las
empresas públicas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica particular de cada una de
ellas.

A fines de 1982, luego de doce años de crecimiento sin interrupciones, el sector público
mexicano llegó a representar el 50% de toda la actividad económica nacional. Lógicamente
una parte muy significativa del total de los recursos crediticios, financieros internos y del
exterior, técnicos, humanos y materiales del país caían dentro de la esfera estatal; incluyendo
la banca recién nacionalizada. Si bien es cierto que el Estado mexicano, en particular el
poder ejecutivo, ejercía una enorme influencia en el ritmo y nivel de la actividad económica,
también lo fue que el costo financiero de ese poder fue muy alto en términos del
endeudamiento público externo e interno. Para dar una idea del orden de las magnitudes,
diremos que en doce años el endeudamiento externo del Estado creció de menos de veinte
mil millones de dólares, en 1976, hasta más de cien mil, en 1988. Una parte substancial
de esta enorme masa de recursos se destinó a mantener la operación y la expansión de las
empresas públicas; la mayoría no generaban, por sí mismas, los montos suficientes para
su operación ni para su necesario crecimiento. Al sobrevenir las grandes devaluaciones
monetarias de aquellos años, la carga financiera que representaban los subsidios y la
deuda de las empresas se tornó insostenible.

Junto a la necesidad de renegociar la deuda pública, el ejecutivo federal se topó con la
necesidad de revisar su política de intervención en la economía.

En otras regiones y países del mundo ocurría un fenómeno similar: la economía mundial
se hallaba estancada pero con altas tasas de inflación. En Europa Occidental, Gran
Bretaña experimentaba la más aguda crisis económica y social entre los países no socialistas
del continente: bajo crecimiento del PNB, baja tasa de ocupación, inflación elevada y
constante devaluación de la libra esterlina, otrora la moneda más fuerte del mundo. La
llegada al poder de la señora Margaret Tatcher, en el inicio de la década de los ochentas
del siglo anterior, abrió una nueva era en materia de política económica. Su raíz teórica
partía de las ideas de las economistas norteamericanos e ingleses denominados nuevos
liberales. La cabeza de ellos, el Dr. Milton Freedman, de la Universidad de Chicago,
ejerció una vasta influencia sobre los economistas de toda una generación en ambos lados
del Atlántico. Una síntesis de las principales ideas de la escuela del nuevo liberalismo
económico es la siguiente:

- Disminuir a su mínima expresión el "peso" y tamaño del sector público en la economía
nacional;

Nueva política
económica y
nuevo
gerenciamiento
público
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• Recortar las dimensiones de la burocracia;
• Revisar las funciones del estado para restringirlas únicamente a las que son
estrictamente propias de su naturaleza;

- Reorganizar las finanzas públicas para alcanzar lo más rápidamente posible, un
riguroso y sostenido equilibrio presupuesta!, disminuyendo el gasto;

- Tomar aquellas decisiones de política monetaria aconsejables -por lo general restrictivas-
hasta disminuir la inflación a una tasa menor que la del crecimiento de la población;

- Privatizar las empresas públicas; vender el capital social de aquellas que no sean
propiedad mayoritaria del gobierno;

- Renegociar plazos y/o tasas de la deuda pública externa, cuando sea posible, para
disminuir su peso presupuestal;

- Introducir cambios radicales en los procedimientos tradicionales de la administración
pública, utilizando los sistemas exitosos de la administración privada;

- Guiar la administración pública por los criterios y reglas del mercado.

Los últimos dos elementos o principios de la política económica del nuevo liberalismo,
en adición al tema de la privatización, dieron origen a la más importante revolución en la
teoría y práctica de la administración pública desde el desarrollo de la teoría funcional en
los años sesentas del siglo pasado. A esa revolución teórico-práctica se la conoce
indistintamente con los nombres de "nuevo gerenciamiento público'" (NPW, ne.w public
manappnenl) o "reinvención del gobierno".

Hacia finales de la misma década de los ochenta sobrevino el colapso de la antigua Unión
Soviética y del resto de los países comunistas en Europa y en Asia, que se hallaban bajo su
esfera de influencia. La crisis y subsecuente desaparición del sistema económico, social y
político en los países llamados comunistas -salvo Cuba y China, en parte- es uno de los
hechos con mayores repercusión en la historia contemporánea a nivel mundial.

Representó a los ojos de muchos el final de una corriente de pensamiento y de un
sistema político, que consideraba la acción global del Estado como el medio ideal y casi
único, para la solución de las cuestiones del desarrollo, del crecimiento y del bienestar de
la sociedad. Inevitablemente la caída del socialismo real acarreó un desprestigio universal
en la capacidad del Estado y del gobierno para resolver los problemas fundamentales de
la sociedad. La solución de aquellos, se decía, no se encuentra en la acción de un estado
fuerte, pesado y omnipresente; ello solo conduce al fracaso, al desperdicio, a la corrupción
y a la eliminación de la iniciativa individual. El desprestigio del Estado dañó, al aparato
de la administración pública que lo sustenta.

Los dos fenómenos mencionados antes -el surgimiento de la doctrina del nuevo
liberalismo y la caída del socialismo real- actuaron en una operación de tijera para cortar
por el centro el pensamiento y práctica tradicionales en materia de administración pública.

De manera sintética y simplificada expondremos los principios de una y otra doctrinas
administrativas, sin explicarlos, presentándolos en un sólo cuerpo de ideas, aun cuando
originalmente forman dos grupos de tesis:

- Un sector público reducido en cuanto a sus funciones y al (amaño de su burocracia;
- Un gobierno que no sea propietario; en consecuencia, que privatice sus empresas públicas;
- Un gobierno que se oriente por las reglas de la competencia del mercado, en particular,

en la prestación de los servicios públicos;
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Un gobierno que sea riguroso en la administración presupuestal, en consecuencia, que
mantenga equilibrio presupuestal con cero déficit; *
Un gobierno que establezca el menor número posible de reglas para el desempeño de
las actividades privadas; en consecuencia, que "desregule " y evite interferencias con
la iniciativa de las personas físicas y morales;

- Un gobierno que dirija, convoque y convenza a la sociedad para que ésta actúe; no
un gobierno que trate de hacer todas las cosas por sí mismo;

- Un gobierno que delegue el mayor número de funciones en otros órdenes de gobierno
más cercanos a los ciudadanos;

- Lin gobierno que deje en manos de la comunidad la prestación de la mayor cantidad
de servicios y de acciones;

- Un gobierno que busque y acepte la competencia en la prestación de los servicios;
Un gobierno que conduzca por objetivos, por metas y no por reglas;
Un gobierno que se interese por los resultados de sus acciones y no por las bondades
intrínsecas de sus programas; en consecuencia, un gobierno que sepa cómo medir los
resultados de sus actividades:

- Un gobierno que ponga énfasis en la ejecución de las políticas públicas y no sólo en su
formulación;
Un gobierno que preste atención a los ciudadanos, que se rija por las demandas reales
de la población (sus "clientes1"), no por las ideas geniales de sus políticos o sus burócratas;

- Un gobierno que sepa ganar dinero y no únicamente como gastarlo;
- Un gobierno previsor, que anticipe; no sólo un gobierno que ponga remedio a las cosas;
- Un gobierno participativo, que sepa cómo descentralizar;
- Un gobierno que sea capaz de incorporar a la administración las últimas técnicas de

la información y de la comunicación; en consecuencia, un gobierno que merezca el
título de "gobierno electrónico" (Peters y Waterman, 1982; Osborne y Gaebler. 1992).

Las consecuencias para México de las ideas del nuevo liberalismo y del nuevo
gereneiamiento público o nueva administración pública, han sido enormes. Dieron como
resultado cambios radicales en las políticas públicas y en el funcionamiento y operación
del estado, a partir de profundas modificaciones en el marco constitucional y legal de la
sociedad mexicana. En gran medida este libro de texto, a lo largo de sus diferentes
capítulos, describe y analiza sus repercusiones jurídicas y administrativas.

Continuaremos con la exposición de las amplias facultades que mantiene todavía el
Estado mexicano y el titular del poder ejecutivo federal en materia económica.

En la medida que este extraordinario artículo reivindica para el Estado mexicano "el
dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos
submarinos de las islas"; de todos los minerales o yacimientos; de todos los carburos de
hidrógeno incluyendo el petróleo; de las aguas de los mares y las interiores; los esteros y
lagunas: los cauces de los ríos, etcétera: en la medida en que los particulares sólo pueden
usar o explotar esos recursos de acuerdo a la reglamentación que el ejecutivo haga y
mediante concesiones otorgadas por el propio ejecutivo federal, en los casos en que no
decida hacerlo directamente; en esa misma medida el Estado mexicano ha dado al ejecutivo

* En sentido opuesto al llamado keynesianismo que proponía la expansión del gasto público financiado
con déficit y deuda.

Repercusiones
en México

Leyes
reglamentarias
del artículo 27



J58 IGNACIO PICHARDO PAGAZA

una inmensa capacidad de acción directa sobre la economía y, facultades para regular la
explotación de los recursos naturales cuando él no lo hace directamente.

La creación de varios organismos descentralizados y empresas públicas, derivan su
existencia de las disposiciones del artículo 27 constitucional. Tales son los casos de Pemex
y Comisión Federal de Electricidad.

Es innegable la influencia que ejercen sobre la vida económica del país estos organismos
que forman parte integral de los órganos del poder ejecutivo federal.

En el año de 1992 el artículo 27 constitucional fue objeto de importantes modificaciones
que tendían a eliminar restricciones a la posesión y a la propiedad territorial de los
particulares, personas físicas o morales, para promover la iniciativa y libertad económica
individuales. Se entiende que tales modificaciones iban en línea, claramente, con la filosofía
del nuevo liberalismo.

Por una parte se eliminó la prohibición a las sociedades mercantiles de ser propietarias
de terrenos agrícolas, aunque se establecieron límites máximos a las superficies permisibles.

Por la otra, se terminó con la prohibición total para que las corporaciones religiosas
pudieran ser propietarias, también, de los bienes necesarios para el desempeño de sus
propios fines.

La más importante modificación en ese orden de cosas fue el fin de la inalienabilidad
de los terrenos ejidales. El nuevo texto constitucional establece al respecto:

Artículo 27. Vil

"La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las
condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos,
regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario
sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y
comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado, con terceros y otorgar el uso de sus
tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros
del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los
cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de
enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley".

M o d i f i c a c i o n e s Las modificaciones experimentadas por este artículo constitucional son un ejemplo, también,
al ar t í cu lo 2 8 de la influencia que la filosofía económica del nuevo liberalismo ha tenido en México.

El artículo establece la prohibición para la operación de monopolios de cualquier clase:
las leyes reglamentarias conceden facultades al estado, casi siempre a través del ejecutivo,
para obligar a las empresas monopóiicas privadas a disgregar sus actividades y permitir
a otras empresas la participación en la actividad de que se trate. En 1993 se creó la
llamada comisión federal de competencia (CFC), órgano desconcentrado autónomo de
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la actual secretaría de economía, que ejerce las facultades que la ley otorga al estado en
esta materia.

El dispositivo constitucional que se comenta señala que la ley reglamentaria respectiva
facultará al ejecutivo para perseguir y sancionar severamente toda concentración o
acaparamiento de artículos de consumo necesario, que tenga por objeto obtener el alza
de los precios; o cualquier maniobra o acuerdo entre productores que tienda a evitar la
libre concurrencia o la competencia y obligar a los consumidores a pagar precios
exagerados.

A finales de 1982 el constituyente permanente adicionó este artículo estableciendo la
prohibición al Estado de concesionar el servicio de la banca a los particulares. Se nacionalizó
el sistema financiero. En enero del año siguiente el congreso aprobó la ley del servicio de
la banca nacionalizada. Fue ésta una decisión histórica dictada por las graves circunstancias
económicas que vivía el país y por la deteriorada relación entre el gobierno federal y el
sector empresarial nacional.

La estatización de la banca continuó hasta junio de 1990, fecha en la que se publicó el
decreto del constituyente permanente que derogó el párrafo del artículo 28 de la Consti-
tución que estableció la banca nacionalizada. Resulta interesante transcribir algunos
párrafos de la exposición de motivos de la iniciativa respectiva, en la que se fundamenta
el regreso a la banca privada, pues son fiel reflejo de la nueva filosofía económica:

"Primero, la impostergable necesidad de concentrar la atención del Estado en el cum-
plimiento de sus objetivos básicos: dar respuesta a las necesidades sociales de la población
y elevar su bienestar sobre bases productivas y duraderas".

"Segundo, el cambio profundo en el país de las realidades sociales, de las estructuras
económicas, del papel del Estado y del sistema financiero mismo, modifica de raíz las
circunstancias que explican la estatización de la banca".

"Tercero, el propósito de ampliar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de la
banca y crédito en beneficio colectivo, evitando subsidios, privilegios y abusos".

"Un Estado excesivamente propietario es inadmisible en un país con tanta pobreza"

(Citado por Rabasa y Caballero, 1997)

Al momento de escribir este texto sólo un banco de tamaño medio permanece al cien
por ciento en manos de mexicanos. Para algunos es una consecuencia negativa y
preocupante del fenómeno de la globalización; para otros es un signo alentador de la
confianza que muestra sobre el futuro económico de México, uno de los sectores más
conservadores en el mundo de los negocios.

En 1993 tuvo lugar una nueva modificación al artículo constitucional que se estudia:
En esa ocasión para transferir las facultades de que gozaba el ejecutivo federal en materia
de política monetaria al Banco de México, de manera exclusiva y autónoma. El texto
constitucional en su parte conducente señala:

Cambios en la
política hacia
la banca
privada
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"El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones
y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder
adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional
que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder
financiamiento11.

Esta modificación restringe la esfera de competencia del ejecutivo federal pero no así la
del estado mexicano. Lo faculta para, entre otras medidas, regular la oferta monetaria y
fijar la tasa primaria de interés, por conducto del Banco de México. Cancela la posibilidad
de que a petición del gobierno, el banco central "eche a andar la maquinita de imprimir
dinero" para otorgarle préstamos.

En la sesión de la cámara de diputados del 26 de junio de 1993 se leyó la siguiente
DECLARATORIA:

"El Honorable Congreso de la Unión en uso de la facultad que le confiere el artículo
135 de la Constitución General de la República y previa la aprobación de la totalidad de
las honorables legislaturas de los estados, declara que reforma los artículos 28 y 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Artículo primero. Se deroga el párrafo quinto del artículo 28 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos .

He aquí lo que decía el derogado párrafo quinto de ese artículo:

"Se exceptúa también de lo previsto en la primera parte del primer párrafo de este
artículo la prestación del servicio de banca y crédito. ("En los Estados Unidos Mexicanos
quedan prohibidos los monopolios..."). Este servicio será prestado exclusivamente por el
Estado a través de instituciones que establezca la correspondiente ley reglamentaria, la
que también determinará las garantías que protejan los intereses del público y el
funcionamiento de aquéllas en apoyo de las políticas de desarrollo nacional1".

Anteriormente, con un congreso dominado mayoritariamente por un solo partido, el
presidente de la república decidía libremente la política económica nacional: igualmente,
operaba sin restricciones los instrumentos para implantarla: las leyes de ingresos y el
presupuesto de egresos.

Como se ha explicado en otra parte, el cambio en el panorama político nacional y la
composición partidista actual del congreso -ausencia de mayoría absoluta e inexistencia
de coaliciones permanentes entre los partidos grandes- han establecido límites a la amplísima
capacidad del ejecutivo de la que disfrutaba, para decidir y ejecutar la política económica
por si mismo. Adicionalmente, modificaciones al marco jurídico respecto de las atribuciones
del ejecutivo en materia económica, a las que aludiremos en el párrafo siguiente, han
originado restricciones puntuales en la capacidad de este poder para intervenir en la
economía. A todo lo anterior debe sumarse la deliberada decisión de los últimos gobiernos
de interferir lo menos posible en los procesos económicos, consecuencia de la filosofía
liberal imperante.
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En junio de 1993 entró en vigor un nuevo y moderno ordenamiento económico: la ley
federal de competencia económica. En ese momento, por disposición del propio texto
legal, quedaron abrogadas las antiguas leyes que otorgaban amplias facultades al ejecutivo
federal para intervenir en los procesos económicos, a saber: la ley orgánica del artículo
28 constitucional en materia de monopolios; la importante ley sobre atribuciones del
ejecutivo federal en materia económica; la ley de industrias de transformación; y, la ley
de asociaciones de productores para la distribución y venta de sus productos.

l̂ a expedición de la nueva ley y la abrogación de las que se mencionaron dan un giro
substancial a la forma de intervención del Estado en la economía mexicana.

Conviene recordar lo que la Constitución establece en materia de monopolios y de
protección a la libre competencia. El varias veces reformado artículo 28 constitucional a
la letra señala:

"ART. 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las
prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y
condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título
de protección a la industria.

En consecuencia la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia,
toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo
necesario y que tenga por objeto el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o
combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios,
que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre
sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que
constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas
y con perjuicio del público general o de alguna clase social".

Abrogación de
las facultades
económicas
del ejecutivo
federal

La ley federal
de
competencia
económica

La propia Constitución indica más adelante, en otro párrafo del mismo artículo, que no
se considerarán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en
áreas estratégicas, correos, telégrafos y radio telegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos,
petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad
y otras que señalen las leyes.

Por su parte, el artículo 1". de la ley federal de competencia económica señala:

"ART. 1".- La presente ley es reglamentaria del artículo 28 constitucional en materia de
competencia económica, monopolios y libre concurrencia, es de observancia general en
toda la República y aplicable a todas las áreas de la actividad económica'1.

diversas atribuciones del ejecutivo federal en materia económica que el anterior
marco jurídico le otorgaba, se han trasladado ahora, casi exclusivamente, al campo de la
protección a la libre concurrencia; a garantizar la más amplia competencia entre
proveedores de bienes y servicios. Es el camino escogido por la economía de mercado
para beneficiar a los consumidores mediante bajos precios y adecuada calidad.
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La comisión
federal de

competencia
económica

Los analistas de la ley federal de competencia económica afirman que el objetivo de la
ley es promover la eficiencia económica y proteger al proceso de competencia y libre
concurrencia. Para lograr este propósito, señalan, a la ley le concierne la conducta de "los
agentes económicos'1, por lo que establece una política fundamentalmente preventiva con
respecto a concentraciones y, en su caso, sanciona las prácticas monopólicas. (Comisión
federal de competencia, 1994).

Esos mismos analistas afirman, también, que la nueva ley se enmarca dentro de las
acciones realizadas para modernizar la economía nacional y colocarla en el sendero de
un crecimiento sostenido:

"Con ella se refuerzan las políticas de apertura al comercio internacional, de desregulación
y de privatización, y se crea el marco legal que contribuirá a asegurar el correcto
funcionamiento de los mercados " La ley minimiza el uso de instrumentos de control
directo sobre las empresas y permite el funcionamiento de los mercados, pero rechaza
que estos lleven siempre a situaciones ideales, sino que reconoce que la monopolización es
un problema recurrente que debe ser enfrentado'" (ibid).

La ley distingue entre las prácticas monopólicas absolutas y relativas. Las primeras son
consideradas anticompetitivas sin ambigüedad o condición alguna, mientras que en las
segundas el efecto neto sobre la competencia y el proceso competitivo no siempre es
claro, por lo que para considerarse nocivas deben ser previamente evaluadas.

Resulta interesante conocer cuáles son las prácticas monopólicas relativas, mismas que
para caer en el supuesto de la ley, deben ser previamente evaluadas conforme a los
criterios que la propia ley señala. Entre ellas están:

• División vertical de mercados;
• Restricciones al precio de reventa o venta del producto final:
• Ventas atadas;
• Contratos de exclusividad;
• Denegación de trato;
• Boicot;
• Otras prácticas

Es muy interesante darse cuenta que las importantes atribuciones que otorga la ley para
garantizar la libre concurrencia no quedan en manos del poder ejecutivo o alguna de las
dependencias del área económica. La ley creó una nueva figura en el seno de la
administración pública mexicana, desconocida hasta entonces. Se estableció una comisión
ad hoc llamada la comisión federal de competencia económica, que es un órgano
administrativo desconcentrado de la antigua secretaría de comercio y fomento industrial,
actualmente secretaría de economía; dispone de autonomía técnica y operativa: tiene a
su cargo la prevención, investigación y combate a los monopolios, prácticas monopólicas
y concentraciones.

Los exegetas de la ley sostienen:
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"l^a secretaría de comercio y fomento industrial (léase secretaría de economía), no tiene
atribución alguna en la aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica, fuera
de lo que la ley establece en materia de precios máximos. La Comisión esta sectorizada
en la secretaría de economía, pero guarda total autonomía operativa y técnica respecto
de esta o de cualquiera otra dependencia como lo dispone la ley. Eso implica que las
decisiones y resoluciones de la Comisión están sujetas solamente a las evaluaciones e
investigaciones que ésta efectúe de acuerdo con la ley" (ibid).

Otras leyes han creado sendas comisiones de naturaleza semejante. Su estudio desde el
ángulo propiamente administrativo se intentará en otra sección de este libro.

Desde la primera ley orgánica del Banco de México, en el año de 1925, los creadores de
esta institución rectora de la política monetaria nacional, expresaron su intención de
dotarla de autonomía. Sucesivas modificaciones a su estnictura jurídica en los años de
1936 y 1941, continuaron el proceso de fortalecimiento de su capacidad rectora en materia
monetaria, aunque siempre existió un cierto grado de subordinación a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, que consideraba al Banco de México como uno de los
principales instrumentos de política económica general del gobierno.

En el año de 1982, como resultado de la nacionalización de la banca, se transforma la
naturaleza jurídica del Banco de México que deja de ser sociedad anónima para
transformarse en un organismo público descentralizado. Pocos años después, luego de la
re-privatización de la banca, el ejecutivo federal envía en el año de 1993 una iniciativa
para la modificación de los artículos 28, 73 y 123 de la Constitución con el propósito
fundamental de dotar de completa autonomía al Banco de México, de una vez por todas.

Borja Martínez citado por Rabasa y Caballero (México, 1997), sostiene que esas
modificaciones establecen un nuevo régimen constitucional para el Banco de México, con
las siguientes características:

• Modifica la naturaleza jurídica de la Banca Central, que de organismo público
descentralizado pasa a ser una nueva persona de derecho público que ejerce funciones
inherentes al Estado, sin estar comprendido en la administración pública centralizada.

• La Constitución dota de autonomía operativa y financiera al Banco de México y
prohibe que autoridad alguna le ordene conceder financiamiento (entiéndase que el
gobierno no podrá ordenarle que conceda préstamos al propio gobierno emitiendo
billetes o sacando recursos de sus reservas). Ello significa que tiene plena autonomía
para manejar el crédito primario y evitar fenómenos inflacionarios por presiones
políticas.

El nuevo párrafo sexto del artículo 28 de la Constitución a la letra dice:

El nuevo
Banco de
México

"El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y
en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo
de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que
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corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder
financiamiento".

Atribuciones
del ejecutivo

en materia
económico-

financiera

Conjuntamente con el congreso de la Unión, en particular con la cámara de diputados, el
presidente de la república decide la política económica y opera los instrumentos para
implantarla. Las leyes de ingresos y el presupuesto de egresos son los dos mecanismos
básicos para decidir y operar la política económica.

Las leyes de ingresos y egresos son del dominio y resorte propios del congreso de la
Unión; documentos a través de los cuales este poder plasma sus decisiones. Desde un
punto de vista formal, así es. Sin embargo, varias circunstancias jurídicas, políticas y de
hecho, influyen y hacen que estas leyes sean el medio para que no sea solo el legislativo
sino conjuntamente con el poder ejecutivo decidan y operen la política económica del
país. Las circunstancias están cambiando.

La tradición constitucional establece como facultad exclusiva del poder ejecutivo la
iniciación de las leyes de ingresos y de presupuesto.

Esto le confiere una ventaja inicial al ejecutivo sobre el congreso, en la medida en que
estos documentos son hoy en día extremadamente complejos y exigen un largo periodo
de preparación.

Hasta la fecha el poder legislativo carece de tiempo suficiente para estudiarlos, del
equipo humano técnico para examinarlos y, consecuentemente, de la capacidad para
proponer alternativas globales a las opciones de política que el ejecutivo señala. Sin
embargo, cada día fortalece más sus posibilidades analíticas y propositivas. Ahora es
frecuente y natural que los diputados modifiquen partidas específicas del presupuesto de
egresos y sus correlatos en la ley de ingresos.

Anteriormente la composición política del congreso de la Unión favorecía la aprobación
de las iniciativas del ejecutivo, prácticamente sin modificación. Por esta razón se afirmaba
que el diseño y operación de la política económica nacional era el campo exclusivo del
poder ejecutivo. Esta situación ha cambiado irreversiblemente.

A través de la aprobación de las leyes de ingresos y los presupuestos se deciden, entre
otras materias las siguientes:

a) Mediante la ley de ingresos:

• La política fiscal. El monto y composición de las contribuciones, es decir, de los
recursos que el estado toma de los particulares; en consecuencia —parcialmente al
menos- la política de distribución de los ingresos y la riqueza.

• La política de subsidios fiscales al consumo y a la inversión.
• La política de crédito público y, en particular, la de endeudamiento con el exterior.

Debe recordarse que la ley de ingresos de la federación incorpora decisiones sobre el
financiamiento vía crédito de los principales organismos descentralizados del país.
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b) Mediante el presupuesto de egresos:

• La participación del sector público en la actividad económica nacional.
• El volumen y la composición del gasto público; en especial las asignaciones destinadas

al gasto corriente y a la inversión.
• Los sectores de atención preferente por parte del gobierno federal.
• La política de inversiones públicas; en particular la asignación de recursos a las

inversiones sociales o a las llamadas "directamente'1 productivas.
• L̂ a política de empleo.
• La política de subsidios vía gasto, al consumo y a la inversión.
• Î a política de apoyo financiero a los estados y municipios.

A partir del año de 1965, el presupuesto de algunos organismos descentralizados y
empresas públicas forma parte de la ley del presupuesto de egresos de la federación.
Aunque los ingresos derivados de la compraventa de mercancías y servicios se estima
globalmenle, el resto de los elementos presupuéstales se establecen en la ley de ingresos y
la de egresos.

Nos referimos a las facultades en materia agraria, en materia laboral, en materia de
población y, por último, a la singular situación jurídica del Distrito Federal.

El artículo 27 constitucional otorga atribuciones al ejecutivo federal en materia agraria.
I JI propia Constitución lo denomina "suprema autoridad agraria71. Esas atribuciones son
ahora más restringidas, desde la conclusión oficial del reparto agrario. Consisten en:
• Organizar a las autoridades agrarias federales y mixtas.
• Resolver en definitiva todas las cuestiones de límites sobre terrenos comunales y ejidales.
• Aprobar, ratificar o modificar los dictámenes formulados por las autoridades agrarias

subordinadas.

Î as facultades del poder ejecutivo en materia de dotación de agua a los particulares,
quedaron señaladas al hacer referencia a las que tiene en relación a los recursos naturales
del país.

Existen dos leyes reglamentarias principales del artículo 27 en materia agraria: la ley
federal de reforma agraria, que reglamenta las facultades del ejecutivo que han sido
señaladas aquí y la ley de fomento agropecuario. Esta última concede atribuciones al
poder ejecutivo, a través de la secretaría de agricultura y recursos hidráulicos, hoy secretaría
de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, para organizar y
fomentar la producción agrícola. Esencialmente propone lo siguiente:

• La planeación agropecuaria mediante la elaboración del plan nacional de desarrollo
agropecuario y la creación de un sistema nacional de organismos de planeación
agrícola.
l̂ a creación de mecanismos de coordinación para los tres órdenes de gobierno.
La organización de los distritos agrícolas de temporal.
La creación de nuevas formas de organización de la producción agropecuaria, mediante

Otras
facultades
económicas
del gobierno

Facultades en
la Ley de
fomento
agropecuario
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el establecimiento de unidades de producción en las que participan pequeños propietarios
y ejidatarios.

Materia laboral En materia laboral el ejecutivo tiene atribuciones para designar a los representantes en la
comisión nacional de participación de utilidades y fijar el porcentaje que de las utilidades
de una empresa, deberá distribuirse. Anualmente propone el monto del salario mínimo en
el seno de la comisión nacional de los salarios mínimos.

Designa al presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje al presidente de la Junta
de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, así como a los representantes
gubernamentales en las propias juntas.

Materia d e En materia de población las facultades del ejecutivo son de dos tipos: unas derivadas de
p o b l a c i ó n mandato directo de la Constitución y las otras establecidas en las leyes reglamentarias de

los capítulos II, III y IV de la propia Constitución.

Por lo que toca a las primeras, sólo se señala aquí lo dispuesto por el famoso artículo
33 constitucional, que indica que el ejecutivo tendrá facultad exclusiva de hacer abandonar
el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero
cuya permanencia juzgue inconveniente.



Organización 1 H
básica del

Poder
Ejecutivo

En el tema anterior se estudió al Ejecutivo de la Unión, a su órgano y su titular, con un
enfoque jurídico. En este se estudiarán dos de los órganos que integran la administración
pública federal centralizada, de apoyo directo e inmediato al titular del poder ejecutivo
federal: la oficina ejecutiva del presidente de la república y la consejería jurídica del
ejecutivo federal. En los siguientes capítulos se estudiarán las secretarías de Estado -los
departamentos administrativos dejaron de existir desde hace muchos años- y algunos
aspectos de la administración paraestatal.

El objeto de estudio en este tema es la presidencia de la república como órgano de la
administración central, en los términos de la LOAPF.

La presidencia de la república tiene un largo historial que se remonta a la primera
Constitución federal de 1824. Sus constantes transformaciones en el tiempo se explican
por ser un órgano de apoyo directo al titular del ejecutivo federal.
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BREVE HISTORIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

L*a presidencia de la República tiene su origen en la Constitución Federal del 4 de octubre de
ÍÍEÍÉ, donde.se dispuso la colaboración de empleados públicos para atender el servicio de
las oficinas d$l Presidente de la República.

r.

Posteriormente, diversos ordenamientos reglamentan las actividades de los auxiliares del
Presidente" de ]& JRepáblica. Destacan, por ejemplo, el "Proyecto para el Reglamento del
Orden Interior del Palacio Nacional" de 1838, que incluía entre otros a los siguientes
funcionarios: un Gobernador como Jefe de Palacio Nacional; un Conserje a cargo de cuidar
el Palacio Nacional y un Arquitecto responsable de elaborar planos y dirigir las obras que se
emprendieran en Palacio Nacional.

En 1853 el "Reglamento para el Gobierno Interior del Palacio Nacional" contemplaba,
además de los cargos anteriores, un capellán y un relojero.

En 1901 él "Reglamento para el Servicio Militar en las Residenciaé Oficiales del Poder
Ejecutivo", suprime el cargo de Gobernador dé Palacio y lo sustituye por un jefe Militar de
las Residencias Presidenciales.

En 1902 el "Reglamento Provisional de la Intendencia de los Palacios Nacional y de
Chapultepec", designa a un Intendente como Jefe de las Residencias Presidenciales
independiente del Jefe Militar, cuyas funciones serían entre otras, las de proporcionar seguridad
al Presidente de la República en el Interior de los Palacios, tener en orden y perfecto servicio
las Residencias Presidenciales y controlar y coordinar con el Jefe Militar los servicios diarios
de los carruajes para la Presidencia.

A mediados de la década de los años treinta comienza la institucionalización y
especialización de las oficinas de la Presidencia. Por Decreto promulgado el 31 de diciembre
de 1936 se crea el Departamento de Publicidad y Propaganda, mismo que por acuerdo
presidencial del 10 de julio de 1937 tomó el nombre de Departamento de Prensa y Publicidad.
Le fue encomendado difundir las actividades presidenciales y se le adscribió la Oficina de
Quejas, ocupada principalmente de cuestiones agrarias.

A partir de 1940 esas oficinas reciben el nombre de Secretaría Particular de la Presidencia,
la cual coordinaba sus tareas con la Ayudantía de la Presidencia y la intendencia de las
Residencias Presidenciales.

En 1946 esa Secretaría se denomina Secretaría Privada y en 1947 Secretaría Privada del
Primer Magistrado. Esta se integraba por áreas que atendían asuntos de prensa e información
interna y externa; acuerdos presidenciales, teléfonos, telégrafos y documentación enviada al
Presidencia df la República.

En 1949 se transforma en la Secretaría de la Presidencia, sin alterar la organización
administrativa de 1947. Adopta una vez más el nombre de Secretaría Particular en octubre
de 1954, para ser sustituida por la Secretaría Privada en 1958.
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Con la l̂ ey de Secretarías y Departamentos de Estado del 24 de diciembre de 1958 se
crea la Secretaría de la Presidencia, reuniendo las funciones de planeación, coordinación,
inversión pública y el estudio de las modificaciones que debieran hacerse a la administración
pública. También le correspondía estudiar y dar forma a los acuerdos presidenciales para su
debida ejecución, registrar las leyes y decretos promulgados por el Ejecutivo, y los acuerdos
y resoluciones del Presidente de la República, tales como: correspondencia, prensa e
información interior y exterior, acuerdos presidenciales, integración de informes presidenciales,
servicios administrativos, intendencia de residencias presidenciales, oficina de telecomu-
nicaciones, oficialía de partes, extractos de correspondencia y traducciones.

En 1964 se crea la Dirección General de Difusión y Relaciones Públicas para ejercer la
función de información antes encomendada a la Secretaría Privada.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expedida en 1976, suprime la
Secretaría de la Presidencia y crea la Presidencia de la República. Forman parte de ésta las
oficinas auxiliares del Titular del Poder Ejecutivo.

Manual de Organización de h Administración Publica Federal Centralizada (JNAP, 999)
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2001-2006

Los cambios en la estructura del Poder Ejecutivo Federal.
Creación de las comisiones.

Con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 8o.,
que faculta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para constituir unidades de
asesoría, de apoyo técnico y de coordinación, mediante acuerdo presidencial del Io. de
diciembre de 2000 se creó la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República, que
contempla entre otras unidades administrativas. la Comisión para el Desarrollo Social y
Humano, la Comisión para el Crecimiento con Calidad y la Comisión de Orden y Respeto,
con funciones de planeación, coordinación, colaboración, apoyo y promoción.

Con esta nueva estructura de la administración pública se busca que el diseño y la
instrumentación de las políticas públicas del Ejecutivo Federal tengan una perspectiva integral
que refleje la coherencia y coordinación interinstitucional, que evite la duplicidad de funciones,
haga un uso más eficaz de los recursos e incremente la efectividad de los resultados.

"o"

Esta nueva forma de operar tiene como objetivos:
• Incrementar el impacto de las políticas públicas estableciendo mecanismos de coordinación

de acciones y trabajo interentidades en temas prioritarios para el desarrollo de la nación.

• Promover la consistencia entre las políticas y los programas de las distintas dependencias,
a fin de que las acciones de las entidades de la administración pública federal sean
sinérgicas y se eviten duplicidades.

• Definir las prioridades, visiones, metas y estrategias de las secretarías y organismos de
cada Comisión. La mejor forma de concentrar esfuerzos es saber con exactitud cuál es el
resultado que debemos alcanzar, cuáles los instrumentos y cuál el tiempo para lograrlo.

• Establecer procesos de evaluación de las acciones de gobierno que ajusten su labor a las
necesidades de la sociedad.

• Diseñar nuevas formas de atención a las necesidades sociales integrando capacidades,
recursos y experiencias de cada entidad.

El propósito es lograr que todas las entidades del gobierno estén en la misma frecuencia;
<jue la fuerza del equipo radique en tener objetivos comunes: que el trabajo vaya en la
misma dirección con base en desafíos claramente definidos y compartidos: que al concentrar
los esfuerzos se logren mejores resultados.

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006



INTRODUCCIÓN A LA NUEVA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE MÉXICO 171

ESQUEMA DE LA NUEVA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006

Durante los últimos veinte años el crecimiento experimentado por el país, en todos los
órdenes, ha sido exponencial. Una sola variable, la demográfica, ejemplifica la afirmación:
la población total pasó de 67.4 millones de habitantes en 1980 a 100 millones en el 2000.
Agregúese la complejidad derivada del fenómeno de globalización de la economía y las
relaciones internacionales: las recurrentes crisis económicas que han asolado diversas
regiones del mundo y a México en particular: la cada vez más activa participación de la
sociedad en los asuntos públicos: y. los cambios en la correlación del poder político en el
seno de la república. Se concluirá, forzosamente, que la tarea del presidente de la república
—dirigir el gobierno y la administración nacionales- requiere del diseño meticuloso y eficiente
de sus órganos de apoyo.

Los presidentes en turno, desde hace varios sexenios, han consolidado una forma de
conducción de la presidencia que. más allá del "estilo personal de gobernar", es resultado
de ensayos aunados a experiencias positivas en la conducción cotidiana de la presidencia.
Al cambio en la administración gubernamental federal en diciembre del 2000. con el
triunfo del PAN en la presidencia de la república, se ha generado un proceso de transfor-
mación de las oficinas auxiliares y de apoyo del titular del ejecutivo federal. Al momento
de escribir este texto (diciembre del 2001). algunas propuestas presidenciales continúan
en estudio y consolidación, l̂ as transformaciones se hallan en el camino de formahzación
jurídica. Naturalmente, es temprano para hacer una evaluación de las bondades de tales
modificaciones: por tanto aquí habrá que limitarse a comparar la organización anterior
con la nueva en vías de implantación.

El órgano
"presidencia
de la
república" en
la actualidad

(¡on la administración gubernamental que inició en diciembre de 1982 se avanzó cua-
litativamente en la asignación de funciones a la oficina de la presidencia de la república.
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Estructura
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presidencia de
la república

(hasta
noviembre del

2000)

El entonces titular del poder ejecutivo decidió que para el diseño de la estrategia y las
políticas públicas de esa administración, se apoyaría en los secretarios de estado de las
áreas correspondientes -solos o en reuniones de gabinete- más que en asesores especia-
lizados de alto nivel; las oficinas de la presidencia de la república de esa época se
organizaron en torno a esa concepción. Por el contrario, durante las dos administraciones
subsiguientes, el presidente trabajó primero con uno y posteriormente con dos asesores
principales, además de los gabinetes técnicos que se reunían regularmente.

Se integraba de la manera siguiente:

a) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
b) Secretario particular del C. Presidente de la república
c) Coordinación de atención ciudadana
d) Coordinación de asesores para asuntos de política interior y política exterior
e) Coordinación de asesores para asuntos de política económica y política social
f) Secretarías técnicas de gabinetes
g) Dirección general de comunicación social
h) Dirección general de administración

Por separado, a virtud de una adición al artículo 102 de la Constitución,

i) Consejería jurídica del ejecutivo federal.

Las funciones y responsabilidades de estas unidades se desprenden de la designación de
cada una. Sin embargo, comentario aparte merece la operación de los llamados gabinetes
especializados. Su institucionalización data de las reformas al artículo 7o. de la ley orgánica
de la administración pública, LOAPF, que entró en vigor en diciembre de 1982. Los
gabinetes técnicos o especializados por áreas de política pública, operaban de manera
que permitían coordinar y sistematizar el trabajo del presidente; constituían el último
eslabón de coordinación en la cadena de toma de decisiones gubernamental. La
designación de "técnicos" tenía como propósito distinguirlos de los gabinetes legal y
ampliado (Pichardo, 1984).

El mencionado artículo 7o. del ordenamiento citado, dice a la letra:

"El Presidente de la República podrá convocar a reuniones de Secretarios de Estado,
Jefes de Departamentos Administrativos y demás funcionarios competentes, cuando se
trate de definir o evaluar la política del gobierno federal en materias que sean de la
competencia concurrente de varias dependencias, o entidades de la administración pública
federal. Estas reuniones serán presididas por el titular del Ejecutivo Federal y el Secretariado
Técnico de las mismas estará adscrito a la Presidencia de la República".

Los principales gabinetes especializados eran los siguientes: Agropecuario, de desarrollo
social, económico, de política interior, de política exterior, de salud, de seguridad nacional
y de turismo. En otro momento, funcionó el llamado grupo gasto-financiamiento, que de
hecho operaba como otro gabinete, muy poderoso por cierto. Lo integraban la secretaría
de hacienda, la extinta de programación y presupuesto y, posteriormente, la secretaría de
la contralorea.
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La evaluación de la operación del sistema de gabinetes técnicos es muy positiva. Permitió
a los titulares del poder ejecutivo, en turno, antes de decidir un curso de acción, conocer
puntos de vista diversos -igualmente importantes- respecto del planteamiento principal
formulado por el secretario originalmente responsable. En segundo lugar, permitió la
coordinación de las acciones. Cuando estas reuniones, al más alto nivel gubernamental,
ocurren con regularidad y disponen de un orden del día debidamente preparado, generan
estabilidad, eficiencia, orden y fluidez en la toma de decisiones, que se transmiten a los
siguientes escalones de la administración.

En los primeros días de actuación de la administración federal 2000-2006, que encabeza
el presidente Fox, se publicó un acuerdo del ejecutivo que establece una nueva estructura
para las oficinas de apoyo al titular del poder ejecutivo federal. Su fundamento legal está
en la fracción I del artículo 89 de la Constitución y en los artículos 7o. y 8". de la ley
orgánica de la administración pública federal (LOAPF). En los "considerandos" de ese
acuerdo se señala

"Que el Titular del Ejecutivo Federal debe propiciar las condiciones para que las acciones
de las secretarías de estado o dependencias que tengan que ver con proyectos estratégicos,
sigan un proceso coherente y sinérgico, a efecto de lograr resultados en los tiempos
previstos.

"Se considera necesario llevar a cabo una reestructuración de las áreas que apoyan al
titular del Ejecutivo Federal en la Presidencia de la República, a efecto de modernizar su
funcionamiento para lograr una organización del trabajo más coordinada y especializada,
sin perjuicio de las atribuciones legales de las dependencias y entidades..."
(DO: 4-X1I-00)

El acuerdo crea la oficina ejecutiva de la presidencia de la república, que parecería
inspirarse en la "Executive Office of the White House", que existe desde hace muchos
años en el gobierno federal de Estados Unidos. Cabe aclarar que, formalmente la nueva
"oficina ejecutiva de la presidencia de la república" no debe confundirse con la "presidencia
de la república" a la que se refiere la LOAPF, puesto que esta última ley no ha cambiado.
En la práctica actual son términos equiparables.

El 13 de diciembre del 2000, nueve días después de publicado el acuerdo al que se
viene aludiendo, se publicó uno segundo para corregir errores y omisiones del primero.
En efecto, en el del día 4 se.crearon cargos de jefe de oficina y comisionado, pero no se
establecieron las correspondientes oficinas ni comisiones; además, el nuevo acuerdo precisó
el alcance de las atribuciones de la secretaría particular y creó una coordinación adicional.
Es conveniente transcribir a la letra el texto del mismo:

"Ejercicio de las facultades presidenciales"

ACUERDO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2 y 5 del Acuerdo mediante el
cual se crea la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2000, para quedar como sigue:

Cambios
recientes en la
organización
déla
presidencia de
la república
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"Artículo 2. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su
competencia, la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República contará con las unidades
administrativas siguientes:

I. Oficina de la Presidencia para la innovación Gubernamental:
II. Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas;
III. Oficina de la Presidencia para la Planeación Estratégica y Desarrollo Regional;
IV Comisión de Orden y Respeto;
V Comisión para el Crecimiento con Calidad;
VI. Comisión para el Desarrollo Social;
VII. Oficina de Representación para el Desarrollo de los pueblos indígenas;
VIII. Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas

con Discapacidad
IX. Oficina de Representación para Mexicanos en el Exterior y México-Americanos;
X. Coordinación Presidencial para la Alianza Ciudadana.
XI. Dirección General de Administración, y
XII. Secretariado Técnico.

Artículo 5. El Secretariado Técnico de la Presidencia de la República estará a cargo del
Secretario Particular del Titular del Ejecutivo Federal y se encargará de convocar a las
reuniones de Secretarios de Estado y demás servidores públicos de la administración
pública federal que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos le indique.

A la anterior relación deben agregarse las tradicionales:

• Secretaría particular
• Coordinación general de comunicación social

Se formulan las siguientes observaciones: Las funciones de las nuevas unidades
pertenecientes a la oficina ejecutiva del presidente se llevarán a cabo en relación con los
proyectos considerados "estratégicos" por la presidencia y no sobre los que constituyen la
actividad cotidiana de las dependencias y entidades. Tales funciones no son propiamente
ejecutivas sino de asesoramiento en las áreas de planeación, coordinación, colaboración,
apoyo y planeación. Por tanto, se conducen sin perjuicio de las atribuciones legales de las
dependencias y entidades, como lo indican los "considerandos" transcritos. De este modo
se evitaría la duplicación de responsabilidades administrativas y legales, cuando menos
desde un punto de vista formal. Se mantiene el área de "secretariado de gabinetes",
ahora en forma unitaria y no dual o múltiple como en el pasado. Al frente de cada una
hay un titular nombrado y removido libremente por este último.

C o n s e j e r í a Esta unidad que depende directamente del presidente de la república, no participa de la
jur íd ica d e l misma naturaleza jurídica de las que ahora integran la oficina ejecutiva de la presidencia.

e j e c u t i v o Su creación es el resultado de la adición de un último párrafo a la sección A del artículo
102 de la Constitución. Se señala ahí que:

"La función de consejero jurídico del Gobierno, estará a cargo de la dependencia del
Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezca la ley".
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Anteriormente esa misma función se otorgaba constitucionalmente al procurador general
de la república. La Ley Fundamental clasifica a la Consejería como dependencia, razón
por la cual la LOAPF la incluye en la relación que de las mismas se consigna en su
articulado. Algunos analistas opinan que se presenta aquí una falta de técnica jurídica al
clasificar a la Consejería como dependencia, pues estas unidades son las encargadas del
despacho de los "negocios del orden administrativo11 y la Consejería Jurídica, como su
nombre lo indica aconseja en materia legal al titular del poder ejecutivo sin intervenir en
el despacho directo de asunto administrativo alguno.

En la práctica el consejero jurídico brinda apoyo cotidiano al presidente de la república
en la materia de sus atribuciones.

Se ha dado a conocer la creación de otras oficinas y comisiones de apoyo al ejecutivo O t r a s o f i c i n a s
federal, que no quedaron incluidas en el acuerdo inicial aludido líneas arriba ni forman d e SDOVO
parte de las áreas tradicionales. Entre ellas la coordinación general de opinión pública e
imagen y el llamado programa Puebla-Panamá.

El Congreso de la Unión al analizar el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal
del año 2002, decidió modificarlo en diversas partidas y asignaciones. Unas de ellas:

a) Que la existencia de jefes de oficina y comisionados de muy alto nivel, encargados de
áreas específicas de atribuciones y programas, duplicaban las tareas de las secretarías
de estado a cuya esfera correspondían, en principio, esas mismas atribuciones.

b) Que la existencia de dos niveles de funcionarios, aparentemente yuxtapuestos en los
mismos ámbitos de trabajo, lejos de facilitar la coordinación la tornaba mucho más
compleja; que se originaban celos administrativos y confrontaciones entre los propios
funcionarios.

c) Que el coste de ese gran aparato administrativo de la oficina de la presidencia, no se
compadecía con los recortes y la austeridad que campeaba en el resto de los sectores
presupuestarios.

Por las anteriores razones el congreso de la Unión decidió disminuir las asignaciones
propuestas para esas oficinas y en consecuencia, el presidente de la república vio la
necesidad de reorganizar sus áreas de apoyo, dentro del mismo marco legal pero con un
presupuesto menor que el solicitado inicialmente.

Al año de haber iniciado operaciones la nueva oficina ejecutiva de la presidencia, es decir, en
diciembre del 2001, los medios dieron a conocer una posible reorganización de la misma.

La "•particular" como se le conoce en términos concretos tiene un carácter público e
institucional, y proporciona al presidente apoyo y asistencia en materia de audiencias,
agenda, archivo, directorio y gestoría de quejas y peticiones que le son formuladas. Por
su parte la "privada", tiene como encargo básico atender los asuntos estrictamente
personales del presidente de la república.

Comentario
crítico sobre la
oficina
ejecutiva de la
presidencia

Secretaría
particular y
privada
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Esta unidad administrativa, es el equivalente de una oficialía mayor de la presidencia. Se
encarga de atender y llevar a cabo las actividades propias de la administración de personal,
adquisiciones, almacenes y servicios generales, vigilar el ejercicio del presupuesto asignado
y proponer las modificaciones necesarias. Depende de la secretaría particular.

Esta dirección está concebida como un canal de comunicación entre el pueblo y el
presidente. Concerta, sistematiza y promueve la atención de las inconformidades del
público, relativas a los servicios gubernamentales. Al igual que la dirección anterior depende
del secretario particular. Es una instancia útil para la defensa general del particular ante
la administración pública. No debe confundirse con las oficinas de quejas y denuncias en
contra de los servidores públicos que existen en cada una de las dependencias y entidades.

El fundamente jurídico de su creación está en el artículo 9". de la ley orgánica del ejército
y fuerza aérea mexicana. Este artículo establece que el presidente de la república dispondrá
de un estado mayor, con el carácter de órgano técnico y militar, que lo auxilie en la
obtención de información, la planificación de actividades presidenciales y la prevención
de la seguridad personal del presidente.

Se integra por unidades militares que dependen del presidente de la república, pero
bajo control del estado mayor, tales como el cuerpo de guardias presidenciales, el escuadrón
aéreo de transporte presidencial, así como por siete secciones específicamente determinadas
y con funciones básicas. Existe una discusión entre los expertos sobre si el Estado Mayor
forma o no parte de la presidencia de la república. Nuestra opinión es positiva.

En los acuerdos arriba referidos (DOF-4-XII-00 y DOF-13-XII-00) que reorganizan la
oficina de la presidencia de la república, se substituyen las áreas de apoyo técnico y
seguimiento de los gabinetes especializados, por una única denominada: "Secretariado
Técnico". Es posible que la intención sea simplificar la estructura de la presidencia de la
república, lo que sería un objetivo loable. Cabe también la posibilidad de que esa modificación
obedezca a la intención de regresar a un gobierno de asesores especializados, diferentes a
los funcionarios operativos y disminuir el papel de las reuniones de gabinete por áreas de
especialización. El artículo 5 del segundo acuerdo de referencia únicamente expresa que:

"Artículo 5.- El Secretariado Técnico de la Presidencia de la República estará a cargo del
Secretario Particular del Ejecutivo Federal y se encargará de convocar a las reuniones de
Secretarios de Estado y demás servidores públicos de la administración pública federal
que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos le indique".

Por su parte, el segundo transitorio del primer acuerdo abroga el diversos por el que se
reestructuran los gabinetes especializados del ejecutivo federal y el otro diverso que creó
la oficina de la presidencia de la república, "excepto lo que se refiere al Gabinete de
Seguridad Nacional previsto en el mismo".

Como ya se dijo, el funcionamiento de los gabinetes especializados no es solo cuestión de
"un estilo personal de gobernar". La experiencia internacional comparada y la propia de
México, subraya la necesidad de involucrar la coordinación a las áreas competentes que
deben participar en decisiones de política, sumamente complejas; hacerlo de manera
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periódica y sistemática para tomar decisiones y para dar seguimiento a las mismas. Es de
esperarse que la desaparición de los gabinetes especializados y sus oficinas técnicas de
apoyo, no signifique un retroceso administrativo a épocas que eran evidentemente menos
complicadas, de un país más pequeño y menos difícil de gobernar.

La dirección general de comunicación social —que posteriormente fue substituida por la
coordinación general- se creó por acuerdo publicado en el Diario Oficial en enero de
1983, tiene como base legal el artículo 8°. de la LOAPF. El ejecutivo federal considera
necesario contar con una unidad administrativa, que informe a tiempo de las actividades
realizadas por el presidente y dirija campañas de difusión, para dar a conocer las acciones
presidenciales. Adicionalmente a la tarea de información, la coordinación de comunicación
social capta, canaliza y procesa la información de los medios de comunicación de los
acontecimientos de interés para el presidente.

La oficina mencionada, corresponde a la esfera de asesoría y apoyo técnico personales
del presidente. Tiene como fundamento la ley orgánica de la administración pública federal,
no una disposición constitucional; la crea el presidente por acuerdo.

I_a Constitución ordena que el poder ejecutivo federal se estructure dualmente a través de
órganos centralizados, las secretarías y departamentos y de órganos denominados entidades
paraestatales.

La organización centralizada y la paraestatal, que puede o no ser jurídicamente
descentralizada, forman parte integral de la administración pública federal.

Este reconocimiento constitucional de ambas formas de organización del poder ejecutivo
federal adquirió vigencia en el año de 1981. Con ello se superaron los problemas jurídicos
a que daba origen la ausencia de bases constitucionales para la creación y operación del
entonces amplio y complejo sector paraestatal.

En el lenguaje administrativo de uso común se denominan dependencias a las secretarías
y entidades a todos los organismos del sector paraestatal como las descentralizadas,
empresas de propiedad mayoritaria del gobierno federal, fondos, fideicomisos, etc.

Aun antes de la modificación constitucional de 1981 que reconoció las dos formas en
que se estructura la administración federal, la propia LOAPF reglamentó en detalle ambas
categorías de órganos públicos federales, a sabiendas que se requería complementar el
fundamento constitucional.

Las principales características que distinguen la organización centralizada, es decir a las
dependencias, son las que a continuación se sintetizan:

• Carecen de personalidad jurídica propia y representan al titular del poder ejecutivo.
• Dependen jerárquica y administrativamente del titular del poder ejecutivo.
• El titular del órgano es nombrado y removido libremente por el propio presidente o

por un funcionario subordinado a aquél y legalmente autorizado.
• Actúan exclusivamente por facultades delegadas del presidente.
• Carecen de patrimonio propio y sus recursos se derivan exclusivamente de las

asignaciones establecidas en el presupuesto de egresos de la federación, sin que puedan
ejercer otros recursos.

Coordinación
general de
comunicación
social

Carácter dual
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administración
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centralizada y
la paraestatal
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Por su parte la administración paraestatal, es decir las entidades, reúnen las siguientes
características:

• Tienen personalidad jurídica propia, derivada de una ley, de un decreto, corno en el
caso de los organismos descentralizados, o de un acto jurídico de derecho privado, tal
como la creación de una sociedad anónima.

• Sus funcionarios principales son nombrados y removidos por el consejo de
administración de la entidad a propuesta, por lo general, del presidente de la república.
El nombramiento y la remoción deben cumplir los requisitos establecidos en los estatutos
constitutivos o en las leyes que rigen las actividades de las sociedades, cuando se trata
de entes jurídicos.

• Las entidades no dependen jerárquica ni administrativamente del presidente, sino de
sus propios órganos de gobierno: consejo de administración, asamblea de accionistas,
etc., según el caso.

• No actúan por facultades delegadas, sino con base en las leyes y disposiciones de
carácter general que rigen las actividades del campo en el que las entidades actúan.

• Tienen patrimonio propio y ejercen un presupuesto cuyos recursos provienen,
básicamente, de la venta de las mercancías y servicios que constituyen el objeto de su
actividad. La circunstancia de que sus presupuestos se aprueben por la cámara de
diputados no altera la validez de esta afirmación.

La administración central federal consiste en el conjunto de secretarías de Estado y
departamentos —actualmente no existe ninguno- que dependen del titular del ejecutivo y
se encuentran definidos en la ley orgánica.

Las secretarías de Estado son órganos auxiliares directos e inmediatos del presidente. La
propia Constitución obliga al presidente a distribuir entre secretarios de Estado y jefes de
departamento los asuntos administrativos del poder ejecutivo. También lo faculta a
nombrarlos y removerlos libremente sin que exista la necesidad de dar cuenta al congreso
de esas decisiones, salvo en el caso de la secretaría de hacienda y crédito público. Establece
los requisitos que deben cumplir los ciudadanos para poder ser nombrados secretarios de
Estado que son: ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en pleno ejercicio de sus
derechos y tener treinta años cumplidos.

Los secretarios (y jefes de departamento) tienen un doble carácter constitucional: son
órganos administrativos y órganos políticos. Son administrativos en tanto que llevan a
cabo funciones de servicios público, como el de educación o el de salud pública o funciones
de servicio en apoyo a otros órganos del poder ejecutivo como planeación, programación,
etcétera. Son organismos políticos porque la Constitución señala las bases de su creación
y atribuciones, les atribuye la facultad del refrendo y se relacionan directamente con los
otros poderes de la Unión.

Se conoce con este nombre a un procedimiento constitucional consistente en que "todos
los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar firmados por
el Secretario de Estado o Jefe de Departamento Administrativo a que el asunto corresponda
y sin este requisito no serán obedecidos".
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La institución del refrendo ha sido considerada como uno de los elementos que
constituyen una excepción al estricto presidencialismo del sistema constitucional mexicano,
porque invalida las decisiones del presidente que no estén sancionadas con la firma del
secretario de estado o jefe de departamento que corresponda al asunto de que se trate.
Este requisito pertenece idóneamente al sistema parlamentario en el cual la jefatura de
gobierno corresponde al gabinete ministerial y, por tanto, los actos de gobierno son producto
de una voluntad colectiva.

Antes de 1982 la única distinción subsistente entre los secretarios de Estado y los jefes
de departamento administrativo, era que estos últimos no ejercían la facultad del refrendo.
Esa distinción ya no subsiste y ambos tipos de funcionarios tienen idéntica jerarquía
constitucional.

El refrendo secretarial tiene un doble carácter: político y jurídico. Desde el primer
punto de vista, implica la voluntad del secretario o jefe de departamento de apoyar la
determinación presidencial y vincularse a él, haciéndose corresponsable del acto mismo.
Desde el ángulo jurídico, constituye lo que se denomina en la ciencia del derecho "una
solemnidad*1, es decir, un requisito formal sin el cual el acto jurídico es inválido. De esta
suerte, una disposición del ejecutivo no refrendada por el correspondiente secretario o jefe
de departamento, requeriría la remoción de ese funcionario y el nombramiento de otro,
anuente a firmar tal disposición.

Otra de las características que hace a los secretarios y jefe de departamento, órganos
políticos, son las relaciones que la Constitución les señala con el poder legislativo.

En efecto, al inicio del período ordinario de sesiones del congreso los secretarios del
despacho y jefes de departamento tienen la obligación de "dar cuenta del estado que
guardan sus respectivos ramos". Esta obligación se cumple en la práctica constitucional
mediante un informe escrito que se envía al poder legislativo.

Otro aspecto de la relación entre un secretario de Estado y el poder legislativo lo
constituye la práctica denominada de las comparecencias, consistente en que cualquiera
de las cámaras -aunque usualmente es la de diputados- tiene facultad para citar a los
secretarios de Estado y a los jefes de departamento, para que informen de uno o varios
asuntos concernientes a su ramo.

En el caso de los secretarios de hacienda y crédito público y de programación y
presupuesto, están obligados a comparecer ante la cámara de diputados del congreso de
la Limón con el fin de presentar las iniciativas de ley de ingresos y ley del presupuesto de
egresos de la federación.

Î a Constitución da origen a la creación de los secretarios yjefes de departamento, obligando
al congreso, además, a expedir una ley orgánica y a atribuir a cada secretaría y
departamento una parte del despacho de los asuntos públicos. Por lo tanto, es la propia
ley orgánica la que establece las bases de la delegación de facultades que el presidente
efectúa en sus secretarios y jefes.
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La delegación de facultades se presenta cuando un órgano superior jerárquico transfiere
el ejercicio de algunas o varias funciones que le competen, a otro órgano que está
subordinado al primero. En el caso presente es el titular del ejecutivo federal como órgano
superior quien delega en sus órganos auxiliares, los secretarios y jefes, una parte específica
de su compleja y múltiple actividad.

Existen ciertas características de la delegación de competencias o facultades que resulta
importante mencionar:

• El superior jerárquico transfiere a un órgano inferior subordinado, una función que es
de su competencia.

• El superior está autorizado por ley para delegar atribuciones que no le sean privativas.
• El superior jerárquico puede reasumir las facultades cumpliendo las formalidades que

dieron lugar a la delegación.
• El acuerdo de delegación debe hacerse del conocimiento público.

Parte de ese conjunto de órganos subordinados al presidente de la república son los
secretarios de Estado, quienes pertenecen al restringido grupo de servidores público que
gozan del fuero y son sujetos del juicio de responsabilidad política.

El ejecutivo está actualmente integrado (2001) con las dependencias que se indican:

• Secretaría de Gobernación.
• Secretaría de Relaciones Exteriores.
• Secretaría de la Defensa Nacional.
• Secretaría de Marina.
• Secretaría de Seguridad Pública.
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
• Secretaría de Desarrollo Social.
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
• Secretaría de Energía.
• Secretaría de Economía.
• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
• Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
• Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.
• Secretaría de Educación Pública.
• Secretaría de Salud.
• Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
• Secretaría de la Reforma Agraria.
• Secretaría de Turismo.
• Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Ld a u t o r i d a d Los encargados de los diferentes órganos de la administración pública tienen amplias
p r e s i d e n c i a l responsabilidades de trámite y resolución, pero una autoridad limitada jurídicamente para

n o S e d e l e g a e ' desempeño administrativo de su área de competencia.

El titular del ejecutivo no delega la autoridad presidencial total pues ésta,
constitucionalmente, es intransferible.
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Los secretarios de Estado al igual que los jefes de los departamentos y los encargados
de los organismos y empresas mayoritarias, asumen la representación del presidente de la
república en su comparecencia a la cámara de diputados como conductos de información
de la marcha y funcionamiento de su administración, pero no actúan en pleno uso del
poder presidencial y no constituyen el poder ejecutivo, que es unipersonal y lo desempeña
exclusivamente el presidente.

El concepto de gabinete presidencial es ajeno a nuestra Constitución; aun la expresión
"consejo de ministros'1 que existió en esa ley hasta 1981, fue suprimida. Sin embargo, en
términos administrativos es un útil instrumento de trabajo del presidente. El gabinete es la
reunión de los principales colaboradores del presidente que lo asesoran sobre aspectos
fundamentales de la administración pública y su dimensión nacional.

Tradicioi mímente y por influencia del lenguaje político usado por el parlamentarismo,
se llama gabinete en pleno al conjunto de altos servidores públicos del poder ejecutivo:
secretarios de Estado, y, si los hubiera, jefes de departamento, principalmente. También
se incluye al procurador general de la república. El gabinete en el sistema parlamentario
tiene funciones constitucionales —la jefatura del gobierno- que no posee el llamado gabinete
en la práctica administrativa mexicana. Podría decirse que una característica del gabinete
mexicano es la de ser extraconstitucional, en virtud de que adolece de ese fundamento y
de la reglamentación por alguna ley secundaria. Está en manos del presidente convocar
o no al gabinete, es decir, a la totalidad de los secretarios y jefes de departamento y al
procurador general. Usualmente cuando les convoca es para cumplir funciones
ceremoniales. En cambio, el presidente tiene la alternativa de consultar o solicitar informes,
a sus principales colaboradores, ya sea en forma individual o colectiva; por separado o
mediante alguna reunión específica; la consulta puede ser verbal o escrita. La convocatoria
a esas reuniones puede ser periódica u ocasional, cuando él lo estime necesario y puede o
no haber un orden del día o agenda previas. La flexibilidad y en cierto modo la informalidad
son la regla de trato del presidente con sus colaboradores.

En los últimos años ha aparecido la tendencia a convocar al gabinete de manera
periódica, previamente calendarizada y con agenda específica. Durante el periodo
gubernamental 1976-1982 las ocasiones más importantes fueron las reuniones de gabinete
sobre reforma administrativa; reuniones sobre evaluación de la acción pública y las
"reuniones de la república".

Î a ley orgánica de la administración pública federal en el artículo 7o , faculta al presidente
para convocar a reuniones con determinados secretarios de Estado y jefes de departamento
administrativo, cuando se trate de definir, evaluar o coordinar la política del gobierno
federal en materias que sean de la competencia concurrente de varias dependencias o
entidades de la administración pública.

Este es el origen de los llamados gabinetes especializados: de salud pública,
agropecuario, económico y de comercio exterior, que constituyen sistemas de información
para identificar decisiones, metodologías y alternativas de política pública.

Como ha quedado dicho, al arranque de la administración federal 2001 -2006, el
presidente Fox decidió suprimir la operación de los llamados gabinetes especializados, a
excepción del gabinete de seguridad nacional, para substituirla por la operación de otras
estructuras que enseguida se analizan.
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Á r e a s d e Para efectos de coordinación de la acción gubernamental federal, el gobierno del presidente
g o b i e r n o Fox n a agrupado diversas dependencias en tres grandes áreas operativas que, de hecho.

substituirían a los gabinetes especializados de antaño. De acuerdo al Plan Nacional de
Desarrollo 2001-2006, ellas son:

a) Área de desarrollo social y humano;
b) Área de crecimiento con calidad;
c) Área de orden y respeto.

El Plan define para cada una de estas áreas un conjunto de elementos que establecen el
marco conceptual de las mismas, a saber:

a) Antecedentes
b) Objetivos rectores y estrategias
c) Temas prioritarios a tratar en cada área.

Otros documentos diversos al Plan definen a las dependencias, entidades u organismos
que integran cada área. Está pendiente la publicación definitiva sobre su forma de operar,
su integración definitiva, la periodicidad de sus reuniones, su coordinación en cada caso,
el apoyo técnico que reciben y la manera como se ubican o se inscriben en el marco de la
administración federal centralizada y los sectores administrativos.

ORGANIZACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Presidente
Vice-presidente

Oficina de la Casa Blanca Oficina de administración y presupuesto
Oficina del Mee-presidente Oficina para el control nacional de drogas
Consejo de asesores económicos Oficina de política de desarrollo
Consejo de calidad del medio Oficina de política para la ciencia y la
Ambiente tecnología
Consejo de seguridad nacional Oficina del representante para el comercio
Oficina de Administración exterior

Fuente: Manual de Organización del Gobierno de los Estados Unidos de América 1999.
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El sector público federal ocupa un ámbito muy importante de la actividad económica de
la sociedad mexicana. Las decisiones del presidente de la república en su condición de
autoridad mayor del poder ejecutivo tienen una gran influencia en el curso que sigue la
sociedad en su conjunto. El origen de la influencia del presidente en el discurrir de la vida
de la nación, es uno de los temas que la ciencia política mexicana ha debatido más
acaloradamente. En buena medida la respuesta se encuentra en la enumeración de las
facultades directas y derivadas de origen constitucional, que se analizaron en los capítulos
anteriores. Aunque adicionalmente habrá que añadir otras que son de naturaleza social y
específicamente política. La combinación de todas da como resultado la inigualada
autoridad presidencial.

El análisis siguiente se orienta exclusivamente a describir el liderazgo del presidente
sobre la administración pública y en modo alguno pretende abarcar la influencia que
ejerce sobre el sistema político mexicano.

Con frecuencia se escucha el símil que compara a la administración pública con una
pirámide en cuya cúspide se ubica el presidente de la república. Sólo él tiene la visión de
conjunto, el panorama completo de la administración; sólo él recibe información de las
distintas áreas y, por tanto, únicamente él está en posibilidad de evaluar su implicación en
términos de una decisión. En ausencia de un gabinete que colectivamente torne
determinaciones que influyan sobre varias áreas de la administración, el presidente debe
intervenir decidiendo la política a seguir cuando se involucra a dos o más sectores
administrativos.

De las instituciones creadas por el Estado mexicano, la presidencia es la que se asocia
a los momentos de mayor dramatismo en la historia de México. Los grandes avances
sociales y políticos del país han estado directamente vinculados a la tarea de los tres
congresos constituyentes de 1824,1857 y 1917; pero es indudable que ha sido la institución
presidencial la que ha modelado el carácter del Estado mexicano desde el ángulo político.
Durante el siglo XX y en lo que va de este siglo, a raíz del triunfo de la revolución social
de 1910-1917, la personalidad de los presidente ha sido el factor decisivo en la determi-
nación de cómo se inserta en la vida social el Estado mexicano.
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Preeminencia
del poder
ejecutivo

El liderazgo de la institución presidencial se ha puesto de relieve en momentos críticos
de la historia patria, como la lucha contra el espurio imperio de Maximilano o la
reinvindicación de la soberanía nacional sobre sus recursos energéticos en 1938.

A partir de la terminación del movimiento revolucionario, el poder de los presidentes
mexicanos ha crecido o si se quiere, el poder de la institución presidencial ha ido en
aumento. Se ha acrecentado la participación del sector público en la economía: pero
también en materia de política internacional.

Por esta razón las decisiones del presidente tienen repercusiones que trascienden la
administración e influyen en la vida cotidiana de los ciudadanos, aun sobre quienes nada
tienen que ver, aparentemente, en las funciones del gobierno o de la política.

No era gratuita la reflexión que el pueblo hacía, hasta antes de julio del 2000, en el
sentido de que la más importante decisión que un presidente mexicano tenía que enfrentar
durante su período sexenal, era elegir al político a quien él daría su apoyo para que se
convirtiera en el candidato de su partido a la presidencia de la república. Tan grande era
el cúmulo de cuestiones que dependían de las decisiones del presidente mexicano, que la
elección del candidato a la presidencia era crucial para la continuidad de la vida nacional.

En julio de 1997, por vez primera en un siglo, dejó de existir mayoría absoluta en la
cámara de diputados. Hasta antes de esa fecha, el ejecutivo era, sin duda, el poder
preeminente. Influía de manera más extensa, profunda y decisiva sobre el rumbo y destino
de la colectividad nacional que los otros dos. Esa preeminencia carecía de reconocimiento
constitucional, pero la práctica política y administrativa pública se la otorgaban.
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UN EXSAYO (.:i.ASICC):

Lu mi criterio, las caí isas del predominio del presidente mexicano son:

a') 1 i.- i-I jefe del partido predominante, partido que está integrado por lus grandes centrales
nb¡vras. campesinas y profesionales,

b) I:',! (iel)ililamieiito del poder legislativo, ya que la gran mayoría de los legisladores son
miembros del partido predominante y saben que si se oponen al presidente las posibilidades
de exiio que tienen son casi nulas v que seguramente están así frustrando su carrera
política.

ci La ¡migración, en buena parte, de la suprema corte de justicia por elementos políticos
que no v oponen a los asuntos en los cuales e! presjdenie está interesado.

d) La marcada mllueueia en la economía a través de los mecanismos del banco central, de
los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal, así como las
amplias facultades que tiene en nía tena económica.

ei La instiüieionaiizaeión del Ejército, cuyos ¡cíes dependen de é!.
1) La fuerte influencia en la opinión pública a (rases de los controles y facultades que tiene

respecto a los medios masivos de comunicación.
g) La concentración de recursos económicos en la federación, específicamente en el ejecutivo,
h) Las amplias facultades constitucionales y extraeonslitucionales, como son la la cuitad de

designar a su sucesor y a los gobernadores de las entidades federativas .
i) La determinación de todos los aspectos internacionales en los cuales interviene el país,

sin que para ello exista ningún freno en el senado,
j) Ll gobierno directo de la región más importante, con mucho, del país, como lo es el

distrito federal.
k) Un elemento psicológico: que en lo general se acepta el papel predominante del ejecutivo

sin que mayormente se le cuestione.

Carpizo Jorge: "El presidencialismo mexicano" 1983. Siglo XXI.

Podríamos llamar efecto de demostración al fenómeno que ocurre en las otras esferas de
gobierno, la local y la municipal. En amlios órdenes de gobierno los respectivos titulares
del poder ejecutivo, el gobernador y el presidente municipal, participan de la preminencia
que se le atribuye al ejecutivo federal. Claro está que no es resultado únicamente de una
demostración que se adopta o una imitación extralógiea: ios ejecutivos fuertes a nivel
local y municipal son producto de las condiciones que el rápido desarrollo económico
regional demanda.

Como resultado de la conjunción de varios factores —a los que se aludirá brevemente-
México ha experimentado un cambio significativo en las relaciones de poder político en el
seno de su sociedad, durante los últimos años.

Los factores que condujeron a ese cambio fueron, cuando menos, los siguientes:

• l̂ a madurez política alcanzada por la sociedad mexicana en los últimos tiempos:
• Ll largo y exitoso proceso de reforma político electoral durante los años de 1977 a

1996;
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• El distanciamiento propiciado por el presidente Zedillo respecto del partido que le
llevó al poder, el PRI;

• El deseo de la opinión pública de establecer contrapesos efectivos al constante
crecimiento del poder presidencial, y;

• La desaparición de la mayoría absoluta en el congreso de la Unión —y su consecuente
fortalecimiento- como resultado de las elecciones federales de 1997 y del 2000.

La nueva madurez política de la sociedad mexicana se manifiesta en su participación
creciente en los procesos políticos electorales, a nivel local y nacional. Los índices reales
de abstención han disminuido gradualmente y las encuestas de opinión ponen de relieve
un estado de conciencia cívica y conocimiento político cada vez mayores de la población.
Una consecuencia de esta nueva madurez ha sido el fortalecimiento de los partidos
anteriormente llamados "de oposición'" ante el partido denominado eufemísticamente, "el
partido oficial" o sea el PRI. La opinión pública dejó de temer a que candidatos de otros
partidos, sin experiencia política real, asumieran el mando de un creciente número de
instituciones de la república. Se ha fortalecido así una nueva representatividad política de
carácter más incluyente y plural.

En otro capítulo se analizó con cierto detalle el significativo proceso de reforma político-
electoral que duró más de quince años. Se mencionó el amplio contenido de las reformas
y se enfatizó el método de trabajo para conseguirlas que consistió en el diálogo permanente
y la negociación. Estas circunstancias dieron certidumbre, cada vez mayor, a los procesos
electorales, federales y locales y propiciaron la participación de los electores.

El distanciamiento deliberado del líder triunfante en una elección -en este caso la
presidencial- respecto del partido que lo llevó al poder (el PRI en 1994), independientemente
de las razones, produjo, naturalmente, una cierta desconfianza y debilitamiento de su
partido. Uno de los resultados de ese alejamiento fue la derrota del PRI en las elecciones
para renovar el congreso de la LJnión en 1997 (aunque sin duda no fue ese el único factor
que la explica). Ese partido perdió la mayoría absoluta y el control de la cámara de
diputados. Por lo tanto las iniciativas presidenciales, que anteriormente pasaban sin grandes
dificultades por el filtro del congreso, encontraron a partir de ese momento fuerte resistencia
en las coaliciones que se formaban al interior del Congreso las cuales lograban, con
frecuencia, la mayoría necesaria para derrotar las iniciativas presidenciales. Irónicamente,
la inexistencia de mayoría absoluta en el congreso de la Unión lo ha fortalecido. Las
iniciativas presidenciales ya no pasan por el congreso de manera casi automática, en un
paseo triunfal. Se negocian, se modifican y adicionan o se quedan atrapadas sin aprobación
en el limbo de las comisiones congresionales. El poder presidencial experimenta en el
congreso mexicano actual, el más fuerte contrapeso imaginable en un sistema no
parlamentario.

Se explica ahora más claramente porque la nueva correlación de poder ha acarreado
como subproducto o como deliberada intención de la opinión pública, establecer un freno
al desbordado presidencialismo que se conoció en México hasta finales del siglo anterior.

No obstante lo expresado en este párrafo, el poder presidencial, la preeminencia del
ejecutivo federal sobre los otros poderes, es un importante factor real de la política mexicana
actual.
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Antes de enunciar los factores que explican la preponderancia del poder ejecutivo federal,
conviene señalar que las condiciones de la política del país apuntaban la conveniencia de
encontrar elementos de equilibrio y factores que moderaran el crecimiento y el gigantismo
del sistema presidencial y su aparato administrativo. Los administradores, los políticos y
la opinión pública nacional, buscaban caminos y vertientes que sin destruir el liderazgo
necesario del presidente de la república, permitieran a éste compartir y distribuir entre los
otros poderes y esferas de gobierno, parte de la muy pesada carga de administrar un
Estado y una sociedad cada vez más complejos. Entre las medidas en las que se pensó,
destacaba la reforma política, que dará mayor peso al Congreso de la Unión por el
camino de la ampliación de su representatividad. También se ha considerado modernizar
los procesos de trabajo del Congreso de la Unión, a manera de permitir su participación
en la toma de decisiones económicas por la vía presupuesta!.

Ial vez una de las estrategias más importantes para atemperar el presidencialismo
sería la descentralización de la vida nacional y, especialmente, de la administración pública.
No sólo geográficamente, llevando los centros de decisión cerca de los lugares donde
ocurren los problemas; descentralizar la administración en el sentido de entregar a los
gobiernos locales y municipales facultades, atribuciones, programas, ejecución y recursos
que ahora son parte de las funciones del ejecutivo federal.

Un conjunto de factores de carácter jurídico, político y sociológico interactúan para generar
el liderazgo, la autoridad y el ascendiente del presidente de la república sobre los otros
poderes de la Unión, sobre la administración central y paraestatal y. en verdad, sobre la
sociedad entera.

Entre los factores de carácter jurídico sobresalen las amplias facultades constitucionales
explícitas e implícitas, que ya fueron estudiadas. Vale la pena recapitular en especial
algunas de ellas.

La primera es la facultad de presentar al congreso iniciativas de ley. En la medida que la
legislación se vuelve más especializada y aun de naturaleza técnica, el ejecutivo es el
poder que mantiene "el momento" en la presentación de iniciativas, porque tiene los
equipos humanos y la información necesaria. Aunque los legisladores también disfrutan
de esta prerrogativa, no resulta fácil que puedan reunir por sí mismos los conocimientos
especializados y multidisciplinarios que exige una moderna iniciativa de ley.

Resulta entonces que las nuevas directrices económicas y sociales implícitas en la legislación
surgen, casi invariablemente, del poder ejecutivo. En la mayor parte de los casos el
legislativo discute, introduce algunas modificaciones, y finalmente aprueba las iniciativas
del ejecutivo. En algunos casos —cada vez más frecuentes- el congreso detiene o "congela"
una iniciativa del ejecutivo por considerarla contraria a los intereses que el congreso
representa. En síntesis, el ejercicio real de esta facultad, otorga al presidente un amplio
margen de liderazgo.

Su calidad de comandante supremo de la fuerza armada de la federación y de la guardia
nacional (esta última no ha sido formada por ningún Estado federal en los tiempos recientes)
le confiere la facultad de designar a los coroneles y altos jefes del ejército, incluyendo el
nombramiento de los comandantes de las diversas zonas militares. Esta circunstancia
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establece una vinculación y una lealtad directas entre el presidente y los militares con
mando de tropa en todo el país, no obstante que jerárquicamente dependan del secretario
de la defensa nacional.

D i r e c c i ó n Es facultad y obligación del presidente proponer al congreso la política económica
6COnÓmÍCa incorporada a las iniciativas de ley de ingresos y al presupuesto de egresos de la federación.

A esta acción se le conoce con el nombre de la "presentación de los criterios de política
económica", documento que acompaña al envío de las iniciativas antes mencionadas.
Esta prerrogativa de suyo importante, era crucial cuando se ligaba a la composición
política de la cámara de diputados. En efecto, la mayoría parlamentaria mantenía como
tradición la defensa total de ambas iniciativas presidenciales, puesto que provenían de
quien era el jefe nato del partido mayoritario; de tal suerte, las iniciativas se aprobaban
por mayoría pero prácticamente en los mismos términos en que habían sido enviadas a la
cámara.

Entre los factores de carácter político que conforman el liderazgo presidencial se mencionan
ios siguientes:

J e f e de l El presidente es el jefe del partido en el poder lo cual significa, en México, que influye en
part ido las decisiones electorales básicas de ese partido. Lo anterior es válido tanto ahora para el

PAN, en los tiempos que corren, como lo fue para el PRI.

En su calidad de jefe del partido en el poder, su opinión es importante en el proceso
interno de selección de candidatos a los principales cargos de elección popular en el país,
a saber: candidato a gobernador de estado; a senadores; a la mayoría de diputados
federales, especialmente los que no pertenecen al sector obrero; y a los principales municipios
del país. Este procedimiento resulta muy eficaz para mantener ascendiente sobre la clase
política militante del partido correspondiente. También su opinión es clave para la postulación
de los propios dirigentes del partido.

ombramientos
a cargos

Adicionalmente, el presidente nombra directamente por disposición legal, a más de un
ciento de altos funcionarios de la administración pública central y paraestatal. Esos
nombramientos directos incluyen a los secretarios, algunos subsecretarios de Estado, los
procuradores general y del distrito federal, los directores de empresas y organismos públicos
importantes, cuyos consejos de administración hacen la designación a propuesta del
presidente. Los embajadores, los ministros, los cónsules, los altos cargos militares y los
funcionarios hacendarios que requieren, además, la aprobación del senado (en la práctica
son nombramientos poco discutidos por ese cuerpo).

Muchísimos nombramientos de servidores públicos son puestos a la consideración del
presidente quien ejerce informalmente un derecho de veto sobre las propuestas.

En este punto, cabe señalar que el estilo personal de los presidentes establece la pauta.
A algunos presidentes les gusta opinar sobre los nombramientos que están bastante abajo
en la jerarquía administrativa; otros, en cambio, prácticamente no interfieren con las
designaciones que los titulares de las dependencias y entidades formulan para sus propios
colaboradores.
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No se requiere imaginación para entender cómo esta prerrogativa presidencial le
otorga autoridad personal sobre toda la administración pública.

Necesidad social de un ejecutivo fuerte. Se dice que la sociedad mexicana y su clase
política reconocen y alientan la existencia de un poder ejecutivo dotado de amplia capacidad
de iniciativa y decisión. Cabe preguntarse si la idiosincrasia política mexicana, fruto de la
herencia autoritaria indígena y española, se compadece con las formas colectivas del
ejercicio de la autoridad. Los regímenes políticos que en México han hecho uso de
instrumentos de decisión mediante grupos colectivos, tales como los gabinetes, consejos,
comisiones o comités e incluso asambleas iniciadoras de directrices, han traído como
consecuencia cierta parálisis administrativa e incapacidad de ejecución. Esta actitud social,
proclive a una autoridad unipersonal vigorosa, alienta la existencia de un poder ejecutivo
políticamente dominante.

Este principio trascendental elevado a disposición constitucional, por categórico, definitivo
y tajante, y no admitir excepción alguna, es al mismo tiempo causa y efecto de la poderosa
institución presidencial mexicana.

Si bien es cierto que el poder del presidente es extenso y vasto, también lo es su cabal
limitación temporal, que jurídica y políticamente no admite ampliación alguna.

Otro elemento que refuerza el presidencialismo es la influencia que el presidente ejerce
sobre los medios de comunicación, oficiales y privados y por ese conducto, sobre la
opinión pública.

Existe un factor psicológico que actúa para reforzar la figura presidencial de suyo intensa.
Se trata de la creencia del pueblo en la capacidad ilimitada del presidente para resolver
problemas. A tal punto que cuando el país confronta alguna crisis económica o política, se
atribuye más a falta de voluntad o de interés de aquél, que a la carencia de recursos
adecuados.

Uno de los acontecimientos importantes en la política mexicana lo constituye la ceremonia
denominada el informe del presidente de la república, los días lo. de septiembre de cada
año. El informe que rinde el presidente ante el congreso de la Unión, es un acto trascendente
por la naturaleza de las explicaciones y anuncios que en él se incluyen. Es solemne por las
formalidades ceremoniales de que se le rodea; capta obligadamente la atención del país y
reúne a políticos y funcionarios de alto nivel de los tres poderes de la Unión y de los
estados.

En ese documento se contienen las evaluaciones presidenciales del pasado reciente y
las grandes directrices político-administrativas para el futuro inmediato

La presentación del informe del titular del ejecutivo federal se entiende en dos
dimensiones: por un lado lo dispuesto en la Constitución y, por otro, la práctica política.

El mandamiento constitucional establece la obligación del presidente de la república
de presentarlo por escrito y anualmente, durante la apertura del período de sesiones
ordinarias del congreso de la Unión.

¿Tendencia
hacia el
autoritarismo?

No reelección

Supuesta
capacidad
ilimitada

Informe
presidencial
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Cambios en la
ceremonia y

contenido del
informe

El texto constitucional es el siguiente:

"Art. 69
A la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso asistirá el Presidente
de la República y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general
que guarde la administración pública del país

La tradición política ha querido que durante la apertura del período de sesiones ordinarias
del Congreso de la Unión, el lo. de septiembre de cada año, el presidente de la república
acuda y lea personalmente el informe escrito que presenta; ello resulta superior a presentarlo
por escrito únicamente, porque se puede interpretar mejor y capta la atención de la
opinión pública nacional.

Usualmente el informe contenía tres partes: la primera, resumía las principales
actividades de cada sector de la administración pública; explicaba las medidas tomadas
durante el período y presentaba los principales elementos de juicio que sustentan el
quehacer cotidiano de la administración en turno. El segundo aspecto era el mensaje
político del presidente a toda la nación; trazaba las líneas generales de la política pública,
tanto en lo interior como en lo internacional, así como la reafirmación ideológica del
estado. Finalmente el informe se complementaba con un amplio y útil conjunto de anexos
estadísticos que corroboran el texto.

Tanto la ceremonia como el contenido mismo del informe presidencial han experimentado
cambios importantes en años recientes. Las razones habrá que buscarlas, otra vez, en la
nueva correlación de fuerzas políticas prevalecientes al interior del congreso de la Unión.
Por lo que hace al contenido se ha vuelto más breve, eliminando la prolija relación de
logros administrativos en cada sector de la administración pública. Su duración ha ido
disminuyendo hasta permanecer en una hora aproximadamente. Tiende a convertirse en
un documento puramente político que refleja más que logros, intenciones a desarrollar
por el titular del ejecutivo y reflexiones personales de índole política sobre la situación del
país.

Por el contrario, cada día es más abundante, confiable y útil la información analítica
y estadística que, por escrito, entrega el presidente a los integrantes del congreso.

Los aspectos ceremoniales han sido simplificados, comenzando por la respuesta del
representante del congreso. En los últimos tiempos ha sido solo un acuse de recibo del
informe con la advertencia de que será debidamente analizado, contenida en un discurso
carente de elogios y fiorituras, como lo dictaba la antigua tradición. Es de esperar, que los
cambios en esa ceremonia continúen y que en el futuro próximo incluyan un debate entre
el titular del ejecutivo y las fracciones parlamentarias o, cuando menos, que el presidente
escuche los plantaos de esas mismas fracciones en torno a la situación que guarda el país.
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No obstante el enorme poder presidencial existen limitaciones formales y no formales al
mismo.

Desde el punto de vista jurídico el presidente tiene que cumplir estrictamente con los
mandamientos legales, en particular las disposiciones constitucionales que rigen sus
relaciones con los otros poderes.

El presidente no actúa al margen o por encima de la ley. Es ésta la que le ha conferido
extensos poderes, como queda dicho.

En la Constitución existen facultades para los otros poderes, cuya operación actuaría
como serio contrapeso al poder presidencial. Tal es el caso de las facultades del congreso
para modificar la iniciativa de ley de ingresos de la federación o las de la cámara de
diputados para modificar el presupuesto de egresos. Son factores políticos, de ningún
modo ilegales, los que originaron que esas facultades no se hayan ejercido en sentido
opuesto a la decisión del presidente.

El artículo 108 de la Constitución señala: El presidente de la república, durante el
tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del
orden común, a este poder correspondería interpretar el alcance del concepto de traición
a la patria y la gravedad de los delitos del orden común.

El juicio político al presidente nunca ha tenido lugar en México. Es un recurso de
carácter histórico y de última instancia. A pesar de ello, es una clara limitación a una
posible actuación inconstitucional. La prohibición absoluta de reelección, fundamento de
la estabilidad política del país, es la más importante limitación jurídica al poder real del
presidente. No solamente por lo definitivo del plazo, sino porque el relevo tiene sus propias
consecuencias políticas que actúan como elemento de moderación de la conducta
presidencial.

En otro orden de cosas, existen limitaciones no jurídicas al liderazgo presidencial. Una de
ellas es de carácter burocrático. El gran tamaño de la administración pública federal y su
creciente complejidad de operación, actúan como freno a las directrices presidenciales.
Esto ocurre con mayor frecuencia en cuestiones relacionadas con la eficiencia y
productividad del sector público y con el problema de la corrupción.

En ocasiones, el presidente manifiesta públicamente su inconformidad ante la lentitud
del aparato administrativo para responder a los cambios de directriz que se tratan de
impulsar. A pesar de la capacidad de conducción de iniciativa y de impulso que está a
disposición del presidente, no siempre tiene éxito en el proceso de romper con inercias
administrativas.

Limitaciones
jurídicas al
poder
presidencial

Limitaciones
no jurídicas al
presidente
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Para estudiar la organización de la administración pública federal se adopta en este texto
no un criterio histórico o cronológico, sino lógico. Se quiere decir que no se describirán las
etapas y momentos sucesivos del proceso de modernización administrativa, sino su
resultado. Es sabido que las modificaciones a la estructura de la administración se dan en
momentos diferentes en el tiempo. En ocasiones fue un proceso de aproximación sucesiva,
como la sectorización: en otras un proceso inductivo, primero se hicieron cambios en las
leyes orgánicas y secundarias y después en la Constitución; finalmente otras modificaciones
siguieron un curso deductivo que se inició en la ley de más alta jerarquía. Se comprende
así que el proceso de modernización administrativa es un proceso en el tiempo. Tal vez la
reflexión más importante consiste en afirmar que la modernización es un proceso continuo,
permanente.

Las principales características de la estructura de la administración pública federal son:

• La Constitución establece dos formas de organización de los órganos del poder ejecutivo
federal: la administración pública centralizada y la paraestatal.

• La Constitución dispone la expedición de una ley orgánica que distribuya los negocios
administrativos entre las distintas secretarías de estado y departamentos administrativos.

• La ley orgánica de la administración pública federal (LOAPF) crea las secretarías de
Estado y, eventualmente, los departamentos administrativos. La propia ley orgánica
distribuye las funciones a esa secretarías.

• La LOAPF señala las base jurídicas para la creación de las oficinas auxiliares y de
apoyo técnico directo al presidente. Se crean tales oficinas por acuerdo presidencial.

• La Constitución dispone que la LOAPF dé bases generales para la creación de las
entidades paraestatales y para la intervención del ejecutivo federal en su operación.

El artículo 90 de la Constitución dice a la letra:

"La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley
Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de
la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos
Administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y
la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

Criterio básico

Principales
características
déla
estructura
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La
sectorización

déla
administración

Necesidad
de la

sectorización

Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo
Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos".

I
Hasta el año de 1984 el sector público del país experimentó una expansión constante, casi
explosiva. Como se pone de relieve en el cuadro correspondiente, el sector paraestatal de
la administración pública federal estaba constituido por 89 organismos descentralizados.
619 empresas de participación estatal mayoritaria, 56 empresas de participación estatal
minoritaria y 192 fondos y fideicomisos. Un total de 956 entidades integraban el enorme
sector descentralizado federal. La distribución sectorial de ese vasto universo
descentralizado puede observarse, tainbién. en el cuadro de referencia. Un estudioso de
los procesos de sectorización y privatización señala lo siguiente:

"Del estudio del comportamiento sectorial se desprende que entre las causas que generaron
el crecimiento desmedido del sector público, se encuentra el rescate de empresas privadas
con problemas financieros emprendido con el propósito de conservar la planta productiva
y el empleo; una actitud claramente injustificable como un programa de largo plazo, toda
vez que rescatar empresas en quiebra para mantener los empleos y, más aún, crear
empresas y organismos con los recursos provenientes de la riqueza petrolera, distorsionan
el verdadero papel del Estado, pasando de ser "rector" e impulsor del desarrollo a
"propietario" y "administrador".

Rogozinski, 1997.

El crecimiento del sector paraestatal en México fue muy rápido. En 1946 existían 150
unidades paraestatales, organismos descentralizados, empresas, fondos y fideicomisos: y
en 1982 su número ascendió a 956. El crecimiento de ese grupo de entidades obedeció a
diversas razones de estado; por ejemplo la necesidad de explotar un recurso natural que
por ley sólo puede hacer el estado (Pemex, CFE, etcétera); la necesidad de atender
prioritariamente un servicio público (los FF.CC: el Metro —STC-, entre otros); la necesidad
de regular ciertos procesos económicos (CONASUPO y sus filiales): la conveniencia de no
permitir el cierre de ciertas fuentes de trabajo (SOMEX o Ayotla Textil); la necesidad de
estimular la inversión privada en ciertos campos (FONATUR): la conveniencia de sustituir
a la inversión privada (Azufrera Panamericana, sería el caso): la necesidad de suplir o
complementar inversión privada suficiente (Sidermex y Productora Mexicana de Tubos).
En fin, numerosas razones, válidas en su momento, explican la expansión del sector
paraestatal.

Importa subrayar que esta diversidad de origen y organización creó graves dificultades
para la planeación, control, seguimiento y evaluación de las acciones de toda la
administración paraestatal.
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DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES1

SECTORES

TOTAL
Sectores económicos
Secretarías de:
Hacienda y
crédito público
Programación y
presupuesto
Energía, minas e
industria paraestatal
Comercio y Fomento
Industrial
Agricultura y recursos
hidráulicos
Turismo
Comunicaciones y transportes
Desarrollo urbano y ecología
Pesca

Sectores de bienestar social
Secretarías de:

Educación pública
Salubridad y asistencia
Trabajo v previsión social

Sectores políticos
Secretarías de:
Gobernación
Relaciones exteriores
Defensa nacional
Reforma agraria

ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS

89

5

5

12

7

12
-
4
2
-

38

18
17
3

4

2
-
1
1

EMPRESAS PARTICIPACIÓN ESTATAL
MAYORITARttS MINORITARIAS

619 56
559 56

54 2

15

316 37

21

50 4
19 2
43 10
17
24 1

18

17
1

-

42

40
-
-

1

FONDOSY

FIDEICOMISOS

192
159

63

2

11

3

20
11
4

43
2

22

17
1

4

11

1
1
4
5

TOTAL2

956
821

124

22

376

31

86
32
61
62
27

78

52
19

7

57

43
1
(>

7

Notas:
1 Fuente: Elaboración con base al acuerdo presidencial, D.O. 3 de septiembre de 1982
2 No incluye las 8 entidades del sector administrativo del D D F (6 organismos y 2 empresas de participación estatal mayoritaria);
tampoco considera las 29 sociedades nacional de crédito.

I n sector público de tales dimensiones y complejidad, cuyo crecimiento había tenido
lugar en pocos años, requería de una estructura y organización cuya finalidad principal
consistiera en asegurar la coordinación de su operación y su control. Para responder a
esas necesidades fuer creado, luego de vanos ensayos y errores, el sistema denominado:
seclorizaeión. Kste sistema quedó plasmado en los actuales artículos -rtt. -+9 y 50 de la
LOAPF.

lín el diagnóstico de la situación administrativa elaborado por la comisión de administración
pública, en 1967. surgieron las primeras ideas acerca de la conveniencia de crear sectores
administrativos con su respectiva cabeza de sector.

VA proceso de sectorización se inició en enero de 1977 y en fases necesarias que lo lian
perfeccionado, logró un alto grado de avance institucional que finalmente caracteriza a la
estructura actual de la administración pública federal.

La sectorización de la administración pública federal, se debe entender como el acto
jurídico administrativo mediante el cual el presidente de la república determina el

Definición y
alcance de la
sectorización
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Objetivos
básicos de la
sectorización

Criterios de
sectorización

agrupamiento de un conjunto de entidades paraestatales bajo la coordinación del titular
de una secretaría o departamento. La sectorización es, por tanto, un sistema de trabajo.

Tres elementos componen esta definición:

a) Un sujeto activo, representado por la secretaría o departamento administrativo que
coordina el sector correspondiente.

b) Los sujetos coordinados expresados en el grupo de entidades paraestatales que integran
cada sector (organismos, empresas de participación estatal, sociedades nacionales de
crédito, fondos y fideicomisos).

c) Una acción que es la de coordinar los fines y actividades de un grupo determinado de
entidades, que quedan dentro de un sector. Acción que considera la conducción de la
programación, coordinación y evaluación de su funcionamiento.

La misión de la sectorización es convertir a las dependencias directas del ejecutivo federal
(secretarías o departamento), en unidades de coordinación sectorial, con la idea de organi-
zar de esta manera -por sectores de actividad- a la administración pública federal, a fin
de garantizar la vertebración de las acciones de las entidades paraestatales.

El esquema de organización y funcionamiento sectorial de la administración pública federal,
tiene como objetivos básicos:

• Ordenar la administración pública paraestatal en sectores, o sea grupos de empresas
que dependen en ciertos aspectos de un coordinador de sector que es un secretario de
estado o un jefe de departamento. Ello con el fin de lograr una mayor coordinación y
control de las entidades que la integran.

• Elevar la eficiencia de las entidades.
• Convertir a las entidades paraestatales agrupadas en cada sector administrativo en

instrumentos para la implantación de las políticas sustantivas que llevan a cabo las
dependencias centralizadas.

• Modernizar los sistemas de planeación, programación, presupuestación, control,
información y evaluación de la administración pública federal.

El agrupamiento de las entidades de la administración pública paraestatal en cada uno de
los sectores administrativos, considera la afinidad entre sus objetivos y actividades, y las
atribuciones y funciones de la secretaría que va a ser una cabeza de sector.

Algunas entidades paraestatales persiguen propósitos vinculados con la esfera de
competencia de más de una secretaría. Su agrupamiento se definió entonces,
casuísticamente, en función de su mayor relación con las políticas prioritarias del gobierno
de la república.

Otros criterios de clasificación sectorial aplicados con anterioridad a los procesos de
privatización, fueron los siguientes:

• Las instituciones nacionales de crédito, la banca mixta, las instituciones de seguros y
fianzas se agruparon en el sector administrativo que coordina la secretaría de hacienda
y crédito público, lo cual no implicó que junto con ellas quedaran agrupadas en ese
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mismo sector las entidades paraestatales en cuyo capital participaban mayoritaria o
minoritariamente si sus actividades no eran afines a las de esa secretaría.

• Debido a que una buena parte de las entidades paraestatales se integraban en consorcios
o grupos de empresas que respondían a una matriz, se procedió, en una primera
instancia, al agrupamiento de los consorcios o grupos como si se tratara de una
unidad. De esta manera las filiales o subsidiarias corrieron la suerte, en cuanto a la
sectorización, de su matriz o cabeza de grupo.

• Los fideicomisos eminentemente financieros y no ligados directamente a los programas
sustantivos, se agruparon en el sector coordinado por la secretaría de hacienda y
crédito público mientras que los fideicomisos operativos o vinculados directamente a
programas sustantivos se distribuyeron en los sectores administrativos con cuyas
atribuciones y propósitos tuvieran mayor conexión.

• Otras entidades paraestatales, cuyas actividades tenían relación con más de una
dependencia centralizada, se agruparon en función del peso relativo de sus objetivos
con las políticas prioritarias gubernamentales.

Kn el sistema de agrupamiento estructural existen tres categorías sectoriales o niveles de C a t e g o r í a s
decisión: sectoriales

a) Las secretarías o entidades de orientación y apoyo global, llamadas generalmente
globalizadoras, son: hacienda y crédito público y la contraloría y desarrollo
administrativo.

b) Las secretarías que son coordinadores o cabezas de un sector. Son 16, pues incluye
también a la SHCP, en calidad de coordinadora de sus respectivo sector. La secretaría
de marina y la contraloría no coordinan sector alguno.

c) Las entidades agrupadas bajo cada coordinadora de sector tienen un número variable.

I jas secretarías de hacienda y la contraloría en su condición de dependencias de orientación
y apoyo global, llevan a cabo las siguientes tareas para efectos de la sectorización:

• Normativas o definitorias, en virtud de que son órganos de autoridad.
• De vigilancia y control global en materia de políticas, planes, programas, objetivos,

metas, acciones y recursos "del sector público.
• De apoyo y asistencia técnica, para habilitar a las dependencias en su papel de

coordinadoras de sector.

Estas dependencias establecen las normas y políticas que regulan la acción de las
distintas entidades en función d>» su ubicación sectorial, actuación en la economía,
rentabilidad social y financiera y la situación patrimonial específica de cada una.
Excepcionalmente, sustituyen a las dependencias y entidades en su tarea de coordinación,
cuando es necesario debido a la inacción o inadecuada función de alguna de éstas.

.Asimismo, deben coadyuvar a fortalecer la acción de los coordinadores de sector,
procurando que ninguna de las instancias o niveles de decisión sirvan de pretexto para la
sustitución o duplicación de las funciones operativas que a cada dependencia o entidad
paraestatal corresponda.

Dependencias
de orientación
y apoyo global
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En resumen, este primer nivel de decisiones, está encargado de normar y controlar y,
en su caso, orientar y apoyar las actividades del coordinador de sector y de las entidades
que lo integran.

D e p e n d e n c i a s El esquema de sectorización concibe a cada dependencia coordinadora de sector como la
C o o r d i n a d o r a s unidad que tiene a su cargo tutelar o armonizar las acciones de un conjunto de entidades

d e S e c t o r paraestatales, con la idea de coadyuvar a la racionalización del quehacer público en su
conjunto.

Una de sus funciones, es integrar la presentación de los planes y programas de las
entidades que se agrupan en su sector, ante las dependencias responsables de las decisiones
globales.

La cabeza de sector estudia que exista debida concordancia entre los objetivos y
metas individuales de sus entidades, con los generales para cada sector administrativo y
los de mayor agregación incluidos en la programación económica y social. Cada una de
estas dependencias coordinadoras, llevan a cabo trabajos que les permiten tener una
concepción integral del sector.

Por otra parte, uno de los propósitos básicos que persigue la sectorización de las
entidades paraestatales es que la cabeza de sector formule estudios sobre cada una de
ellas, a fin de proponer la creación, incorporación, fusión, liquidación y fortalecimiento
de ellas, dentro del sector respectivo. Así como estudiar y someter a consideración del
presidente, vía la globalizadora específica, las modificaciones a su estructura básica.

Las atribuciones de las cabezas de sector en relación a las entidades que coordina,
comprenden actividades de planeación, programación, presupuestación, evaluación,
vigilancia, información, así como acciones específicas para establecer normas jurídicas,
instrucciones sobre organización y modernización administrativa.

Entidades
paraestatales
coordinadas

La tercera instancia o nivel de preparación de decisiones está integrada por todas las
entidades paraestatales. Constituyen el ámbito de la administración pública federal donde
se producen sus funciones típicamente operativas, en contraste con las normativas y de
coordinación y evaluación sectorial o global que desarrollan las dependencias directas del
ejecutivo.

En el esquema sectorial, las entidades paraestatales mantienen su personalidad jurídica,
conservan su autonomía patrimonial, técnica, administrativa y operativa, aunque se
obligan a compatibilizar sus objetivos y metas con las del sector en su conjunto.

II

El p r o c e s o d e El cambio más importante que se ha dado en la administración pública de México en los
p r i v a t i z a c i ó n : últimos veinte años ha sido el proceso de privatización, también llamado desincorporación
a n t e c e d e n t e s ^e ac"tivos. La privatización ha tenido un amplio impacto sobre la estructura administrativa

federal y local por los motivos siguientes:
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a) Representó una modificación de fondo respecto del papel que al Estado corresponde
en el desarrollo económico;

b) En consecuencia, se redujeron las funciones formales del Estado respecto de las que
ejercía sobre los procesos económicos y sociales;

c) Disminuyó considerablemente el tamaño del sector público (algunos hablan de que se
produjo un "adelgazamiento");

d) Se extinguió - o casi- una categoría de funcionarios conocida como "empresarios
públicos";

e) Desaparecieron las utilidades y frecuentes pérdidas generadas por el sector paraestatal;

f) El gobierno estuvo en condiciones de establecer una política presupuestal de equilibrio
financiero.

La llamada desincorporación o privatización de activos es un proceso que consiste en dis- L a
minuir el tamaño del sector público, en particular el del paraestatal pero no exclusivamente, p r i v a t i z a c i ó n :
por la decisión gubernamental de liquidar o vender los activos de los organismos c o n c e p t o
descentralizados; vender las acciones o partes mayoritarias o minoritarias del capital de
empresas paraestatales; también mediante la fusión, la disolución, la liquidación, la extinción
o la transferencia de acciones o partes del capital y activos de los organismos, empresas,
fondos y fideicomisos propiedad del gobierno federal (y en su caso de los gobiernos
locales y municipales) a los particulares o a otros agentes sociales nacionales o extranjeros.

En México se entendía por "privatización", la desincorporación por enajenación a título
oneroso de las partes accionarias en empresas de participación estatal (Rogozinsky-Casas,
1994).

Con mayor precisión podemos afirmar que los procesos de desincorporación de entidades
paraestatales que prevé la ley federal de la materia, son:

a) Enajenación de la participación accionaria del gobierno federal en el capital social de
las empresas públicas;

b) Disolución y liquidación;
c) Fusión;
d) Transferencia y,
e) Extinción.

El proceso de privatización o desincorporación (debe recordarse que no todas las entidades
pasaron a ser propiedad del sector privado), se inició en el año de 1983 y concluyó,
prácticamente, diez años después.
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Transformación
del concepto

de
privatización

Razones que
dieron origen a

los
procesos de

desincorporación
y privatización

LOS PROCESOS DE DESINCORPORACION

Para apreciar el avance alcanzado en el redimensionamiento del sector paraestatal mexicano,
debe señalarse que, al finalizar 1982, el universo paraestatal cifraba 1155 entidades, incluidos
los bancos; al concluir 1988 se llegó a 414, y en diciembre de 1993 el padrón relacionaba
solo 210 entidades vigentes y 48 en proceso de desincorporación. En otros términos, ha
habido una reducción de 49.3% durante el régimen actual (presidente Salinas). En este
contexto es preciso subrayar que de las vigentes, casi la mitad son de servicio institucional
(102), es decir, las que conforme a la definición legal cumplen una clara función social
mediante la prestación de servicios públicos; realizan actividades de promoción del desarrollo
social, regional, de investigación, de salud, y educación; o bien, que realizan funciones de
regulación. Sólo 70 de estas entidades vigentes están comprometidas directamente en los
eslabonamientos de producción o servicios, es decir, las que llamamos propiamente empresas
públicas, en términos de la teoría administrativa. Las 38 entidades restantes son de banca
de desarrollo y fideicomisos de fomento.

Rogozinsky-Casas, 1994.

El gobierno federal estableció un minucioso procedimiento para llevar a cabo la
desincorporación y la privatización. Cada paso del complicado sistema fue vigilado por la
entonces secretaría de la contraloría general de la federación. Esta última dependencia y
la secretaría (le hacienda y crédito público publicaron los llamados "libros blancos" (relación
pormenorizada) para cada una de las operaciones. Lo anterior no evitó que en algunos
casos específicos (la venta de Telmex. por ejemplo), algunos sectores de la opinión pública
manifestaran (hielas sobre la transparencia e imparcialidad t\c las operaciones.

En los tiempos que corren, el sentido del vocablo privatización ha adquirido una connotación
diferente. Concluida la tarca de vender las panes del capital de la gran mayoría de las
empresas públicas, el concepto mencionado se usa ahora para designar incorporación de
los particulares en los procesos productivos llamados estratégicos, anteriormente reservados
al estado de manera exclusiva. También se designa con este nombre a la incorporación de
los particulares, en competencia o de manera exclusiva, en la presentación Av servicios
que eran tradicionalmente considerados como parcela propia del estado. Ejemplo del
primer caso es la participación que ahora tienen los particulares en las operaciones de
transporte, almacenamiento y distribución de gas natural (no todavía en la exploración y
extracción de ese energético), antes reservada al Estado por conducto de Petróleos
Mexicanos: igualmente en la generación y en la posible distribución de la energía eléctrica.
Ejemplo del segundo caso es la administración de los servicios de aseguramiento y jubilación
de trabajadores: la del agua potable o la de la basura en algunos municipios urbanos del
[>aís, para mencionar sólo los más obvios.

En adelante el uso del término "privatización", en este texto, podrá referirse indistin-
tamente a cualquiera de las acepciones aquí explicadas.

La desincorporación y la privatización fueron procesos que rompieron súbitamente con
la tradición mexicana de un Estado influyente e intervencionista en la vida social y econó-
mica de la comunidad. Representaron un cambio radical respecto de la línea de crecimiento
constante de las atribuciones del estado en materia económica. En tal sentido, también
ocasionaron una honda modificación en las políticas públicas de fomento directo de la
inversión productiva y la creación de empresas.
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Como se dijo al inicio del tema, la privatización es el fenómeno que mayores impactos
ha producido sobre el aparato de la administración. Cabe preguntarse que fuerzas dieron
origen e impulsaron esta nueva política singular. En perspectiva, es posible afirmar que
existieron dos tipos de causas o presiones que finalmente produjeron los cambios: unas
exógenas al país y las otras endógenas. Aludiremos brevemente a ellas.

a) Causas exógenas de la privatización.

En primer término deben mencionarse el debilitamiento y colapso final del paradigma
que representaban las economías socialistas. La caída del llamado "socialismo real", con
su antecedente de ineficiencias en el manejo de las economías nacionales y el consecuente
desprestigio de la empresa pública subordinada a la planeación central, puso en duda en
el mundo entero, la capacidad del Estado y sus empresas para intervenir eficientemente
en la actividad económica.

En segundo lugar, debe recordarse que aun antes de la desaparición de las economías
socialistas de Europa del Centro y del Este, se había iniciado un movimiento ideológico de
signo contrario en los grandes países capitalistas anglosajones, a saber: Gran Bretaña,
Estados Unidos y Australia (seguidos por Nueva Zelanda y Canadá). Este planteo
ideológico a favor de la empresa privada como el motor del desarrollo económico y social
estuvo acompañado de la crítica sistemática a la intervención del estado (o del gobierno,
según la terminología anglosajona) en la economía. Al hablar de movimiento ideológico
no se piense únicamente en un marco conceptual, filosófico y político: también incluye,
destacadamente, una nueva teoría económica cuyo eje conductor es la tesis de que la
fuerza del mercado, actuando libremente, constituye el mejor instrumento para fomentar,
orientar y en su caso sancionar, la actividad de todos los agentes que forman parte de la
economía en su conjunto. En ese orden de ideas no es el estado el mejor promotor del
desarrollo y bienestar de la sociedad sino la iniciativa individual puesta al servicio de la
generación de nueva riqueza por la vía empresarial.

La consecuencia lógica de ese pensamiento económico (denominado en algunos países
como doctrina del ttneo-liberalismo"), es el rechazo de una participación amplia del Estado
o del gobierno en cualquier actividad económica, más allá de su tarea de protección de la
propiedad privada y de regulación de algunos procesos macroeconómicos. Es innegable
la poderosa influencia que proyectan las ideas económicas en boga en los grandes países
capitalistas sobre las políticas públicas de las economías en transición y en desarrollo.
Cuando emergen nuevas tesis económicas en aquellos, se transmiten vigorosamente por
necesidad o por imitación, a estos últimos.

En tercer término, estrechamente ligado a la difusión de las nuevas ideas económicas,
apareció la exigencia de los organismos financieros internacionales de sujetar la
renegociación de cualquier tipo de deuda o el otorgamiento de nuevos créditos, a la
condición de desmantelar el sector paraestatal y "adelgazar" el sector central del Estado,
con el propósito de dotar de mayor competitividad y eficiencia a la economía nacional.

b) Causas endógenas de la privatización.

El extraordinario crecimiento del sector paraestatal mexicano había colocado a las finanzas
nacionales en una situación insostenible. Se hizo indispensable destinar una parte creciente
de los recursos fiscales anuales a ese sector. Adicionalmente y más grave aún, hubo que
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financiar los inevitables subsidios de operación e infraestructura de las entidades, mediante
el expansivo crecimiento de la deuda pública externa del país, l̂ a mayoría de las entidades
requería recursos presupuestarios, año con año. En algunos casos, los menos, tales recursos
estaban destinados a la inversión de capital, en otros, los más. se necesitaban también
para subsidiar la operación cotidiana de las entidades.

La situación financiera de la hacienda pública nacional, como se dijo, no podía sostener
esos niveles de gasto y de subsidio.

Derivadas de las anteriores circunstancias se presentaron dos graves crisis de insolvencia
para hacer frente al "servicio" de la deuda externa, en 1987 y en 1993 (por el pago de
intereses y la amortización del capital). Los organismos financieros internacionales
accedieron a la renegociación de la deuda a largo plazo y al préstamo de nuevos recursos
•'frescos* para financiar el presupuesto, a condición de que el gobierno avanzara rápida-
mente en la desineorporación y privatización de su sector paraestatal. El objetivo era
lograr un presupuesto anual equilibrado, con déficit mínimo o sin déficit. No debería vol-
ver a presentarse una crisis de insolvencia. Debe señalarse que la gravísima situación
económica por la que atravesó el país en el año de 1995 tuvo su origen, principalmente,
en la colocación temporal, de muy corto plazo, de enormes montos en dólares en la bolsa
mexicana de valores que fueron súbitamente retirados por los inversionistas.

IJÍI filosofía política de los gobiernos de México en las décadas de los años ochenta y
noventa adoptó las nuevas ideas económicas de libre mercado, entre ellas desde luego, la
privatización. Constituían el nuevo evangelio económico a nivel mundial y coincidían
plenamente con la formación académica e intelectual de los jóvenes dirigentes políticos
del país.

INGRESOS PROVENIENTES DE LAS PRIVATIZACIONES

La privatización empezó en 1983, en el sexenio del presidente De la Madrid. Durante los
primeros años se implemento a un paso relativamente lento. Entre 1983 y 1987 las empresas
privadas fueron 33 y su valor conjunto de venta fue ligeramente superior a 300 millones de
dólares. ,

A partir de 1R88 se inició una etapa diferente, al empezarse a vender más empresas y de
mayor magnitud. A finales de 1992 estas ventas habían generado ingresos fiscales
extraordinarios, mayores a los 26 mil millones de dólares, concentrándose la gran mayoría
de ellos entre 1991 y 1992. A esa misma fecha sólo quedaban como parte del sector público,
181 etftpresas, osea poco más del 18 por ciento del número existente en 1982.

Los ingresos fiscales extraordinarios asociados con la privatización permitieron un fuerte
desendeudarriiento del Estado, lo que a la postre contribuyó a lograr el superávit fiscal hoy
existente. La disminución del número de empresas públicas redujo el espacio para la operación
de conductas conocidas como renl seeking. Adicionalmente, la privatización contribuyó a
hacer posible la reorientación del gasto hacia la ejecución de los programas verdaderamente
importantes para la gestión pública".

Bazdresch,.1994
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Resulla claro que el largo camino hacia la implantación de una administración pública
federal sectorizada, fue la respuesta técnica a la existencia de un amplio sector paraestatal.

El objetivo principal -que no único- del modelo sectorial mexicano era conseguir los
mayores niveles posibles de coordinación entre las partes integrantes del complejo aparato
de la administración federal. Las dependencias "globalizadoras", (que en la primera época
eran tres, la SHCP, la SPP y la SECOGEF), dictaban los lincamientos normativos para
cada uno de los grandes sectores de la administración, mismos que debían ser aplicados
y evaluados por las dependencias "cabeza de sector" y cumplimentados por las entidades
"sectorizadas".

Disminuyó drásticamente el número de entidades sectorizadas; las restantes forman
ahora dos categorías: unos pocos grandes organismos descentralizados en las áreas
estratégicas productivas, a la manera de PEMEX y CFE, y otras entidades cuya función
es de servicio, complementaria de las atribuciones de las dependencias.

El modelo de sectorización no ha sido rechazado como tal. Evidentemente han cambiado
sus objetivos y su peso específico como forma de trabajo de la administración. Es posible
afirmar ahora que el propósito principal de la sectorización ya no es la coordinación
interna sino la búsqueda de mayores grados de eficiencia y calidad en la administración
de los recursos públicos. En el cuadro correspondiente podrá observarse la distribución
sectorial de la administración federal, si todavía cabe usar el término, al momento de
escribir el presente texto.

"REÍ ACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA FEDERAL 2001"

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Organismos Descentralizados
1. Instituto Mexicano de la Radio
2. Talleres Gráficos de México
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria
1. Notimex, SA. de C.V.
2. Periódico El Nacional, SA. de C.V. (en proceso de desincorporación).
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

Organismos Descentralizados
1. Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Fideicomisos Públicos
1. Fideicomiso para Construcciones Militares

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Organismos Descentralizados
1. Casa de Moneda de México.
2. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios

Financieros.
3. Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas.

Impacto de la
privatización

sobre la
sectorización
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4. Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
5. Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
6. Patronato del Ahorro Nacional.
7. Pronósticos para la Asistencia Pública.

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria.
1. Agroasemex, S.A.
2. Almacenes Nacionales de Depósito, SA. (en proceso de desincorporación).
3. Aseguradora Hidalgo, SA.
4. Banco de Crédito Rural del Centro, S.N.C.
5. Banco de Crédito Rural del Centro-Norte, S.N.C.
6. Banco de Crédito Rural del Centro-Sur, S.N.C.
7. Banco de Crédito Rural del Golfo, S.N.C.
8. Banco de Crédito Rural del Istmo, S.N.C.
9. Banco de Crédito Rural del Noreste, S.N.C.
10.Banco de Crédito Rural del Noroeste, S.N.C.
11. Banco de Crédito Rural del Norte, S.N.C.
12.Banco de Crédito Rural del Occidente, S.N.C.
13. Banco de Crédito Rural del Pacífico-Norte, S.N.C.
14.Banco de Crédito Rural del Pacífico-Sur, S. N.C.
15.Banco de Crédito Rural Peninsular, S.N.C.
16.Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
17.Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C. (en proceso de desincorporación).
18.Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C.
19.Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
20.Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
21. Exportadores Asociados, SA. de C.V (en proceso de desincorporación.
22.Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. (en proceso de desincorporación).
23.Nacional Financiera, S.N.C.
24.0cean Garden Products, Inc. (en proceso de desincorporación).
25.Productora de Cospeles, SA. de C.V
26.Servicios de Almacenamiento del Norte, SA. (en proceso de desincorporación).
27.Terrenos de Jáltipan, SA. (en proceso de desincorporación).

Fideicomisos Públicos
1. Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito
2. Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural
3. Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
4. Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras
5. Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda
6. Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios
7. Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Organismos Descentralizados.
1. Comisión Nacional de las Zonas Áridas.
2. Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra.
3. Instituto Nacional Indigenista.

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria.
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1. Diconsa, SA. de C.V.
2. Incobusa, SA. de C.V (en proceso de desincorporación).
3. Liconsa, SA. de C.V.

Fideicomisos Públicos
1. Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
2. Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Organismos Descentralizados
1. Comisión Nacional Forestal
2. Forestal Vicente Guerrero (en proceso de desincorporación)
3. Productores Forestales Mexicanos (en proceso de desincorporación)

SECRETARÍA DE ENERGk

Organismos Descentralizados.
1. Comisión Federal de Electricidad.
2. Instituto de Investigaciones Eléctricas.
3. Instituto Mexicano del Petróleo
4. Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
5. Luz y Fuerza del Centro
6. Pemex-Exploración y Producción
7. Pemex -Gas y Petroquímica Básica
8. Pemex-Petroquímica
9. Peniex-Refinación.
10.Petróleos Mexicanos

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria
1. Compañía Mexicana de Exploraciones, SA. de C.V.
2. I.I.I. Servicios, SA. de C.V.
3. Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, SA. de C.V
•+. PM.I. Comercio Internacional, SA. de C.V.
5. Petroquímica Camargo, SA. de C.V.
6. Petroquímica Cangrejera, SA. de C.V
7. Petroquímica Cosoleacaque. SA. de C.V
8. Petroquímica Escolín, SA. de C.V.
9. Petroquímica Morelos, SA. de C.V
10.Petroquímica Pajaritos, SA. de C.V
11.Petroquímica Tula, SA. de C.V.
12.Terrenos para Industrias, SA. (en proceso de desincorporación)

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Organismos Descentralizados
1. Centro Nacional de Metrología
2. Consejo de Recursos Minerales
3. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
4. Servicio Nacional de Información de Mercados (en proceso de desincorporación)
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Empresas de Participación Estatal Mayoritaria
1. Exportadora de Sal, SA. de C.V
2. Transportadora de Sal, SA. de C.V

Fideicomisos Públicos
1. Fideicomiso de Fomento Minero

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
AUMENTACIÓN

Organismos Descentralizados.
1. Colegio de Postgraduados
2. Compañía Nacional de Subsistencias Populares (en proceso de desincorporación)
3. Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
4. Productora Nacional de Semillas

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria.
1. Bodegas Rurales Conasupo, SA. de C.V (en proceso de desincorporación)
2. Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario, A.C.

Fideicomisos Públicos

1. Fideicomiso de Riesgo Compartido

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Organismos Descentralizados

1. Aeropuertos y Servicios Auxiliares
2. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
3. Ferrocarriles Nacionales de México (en proceso de desincorporación)
4. Servicio Postal Mexicano
5. Telecomunicaciones de México
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria
1. Administración Portuaria Integral de Altamira, SA. de C.V
2. Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, SA. de C.V
3. Administración Portuaria Integral de Ensenada, SA. de C.V.
4. Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, SA. de C.V
5. Administración Portuaria Integral de Guaymas, SA. de C.V. (en proceso de

desincorporación)
6. Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, SA. de C.V
7. Administración Portuaria Integral de Manzanillo, SA. de C.V
8. Administración Portuaria Integral de Mazatlán, SA. de C.V. (en proceso de

desincorporación)
9. Administración Portuaria Integral de Progreso, SA. de C.V
10.Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, SA. de C.V
11 .Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, SA. de C.V. (en proceso de

desincorporación)
12.Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, SA. de C.V
13.Administración Portuaria Integral de Tampico, SA. de C.V
14Administración Portuaria Integral de Topolobampo, SA. de C.V. (en proceso de

desincoporación)
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15.Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. (en proceso de
desincorporación)

1 ó.Administración Portuaria Integral de Veracruz, SA. de C.V.
17.Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, SA. de C.V
18. Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, SA. de C.V. (en proceso de desincorporación)
19.Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, SA. de C.V
20. Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, SA. de C.V
21. Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, SA. de C.V.

Fideicomisos Públicos
1. Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante

Nacional
2. Fideicomiso para la Comisión Nacional de Caminos Alimentadores y Aeropistas (en

proceso de desincorporación)
3. Fondo Nacional para los Desarrollos Portuarios (en proceso de desincorporación)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Organismos Descentralizados
1. Centro de Enseñanza Técnica Industrial
2. Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
3. Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, B.C.
•+. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
5. Centro de Investigaciones en Química Aplicada
6. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
7. Colegio de Bachilleres
8. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
9. Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico

Nacional
10. Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos
11. Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas
12.Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
13.Consejo Nacional de Fomento Educativo
14. El Colegio de la Frontera Sur
15. Fondo de Cultura Económica
16. Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora
17.Instituto Mexicano de Cinematografía
18. Instituto Mexicano de la Juventud
19.Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
20. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
21. Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria
1. Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.
2. Centro de Investigación en Geografía y Geomática, Ing. Jorge L. Tamayo, A.C.
3. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
4. Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
5. Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
6. Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y Calzado, A.C.
7. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco,

A.C.
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8. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
9. Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
10.Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
11.Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, A.C.
12.Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
13.CIATEQ, A.C.
14.Colegio de la Frontera Norte, A.C.
15.Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, SA. de C.V
16.Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, SA. de C.V
17.Educal, SA. de C.V
18. El Colegio de Michoacán, A.C.
19.El Colegio de San Luis, A.C.
20. Estudios Churubusco Azteca, SA.
21.Impresora y Encuadernadora Progreso, SA. de C.V
22.Instituto de Ecología, A.C.
23. Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.
24. Televisión Metropolitana, SA. de C.V

Fideicomisos Públicos
1. Fideicomiso para la Cineteca Nacional
2. Fondo de Información y Documentación para la Industria
3. Fondo para el Desarrollo de los Recursos Humanos

SECRETARÍA DE SALUD

Organismos Descentralizados
1. Hospital General de México
2. Hospital General "Dr. Manuel Cea González11

3. Hospital Infantil de México Federico Gómez
4. Instituto Nacional de Cancerología
5. Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Cha vez
6. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
7. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
8. Instituto Nacional de la Senectud
9. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez
10. Instituto Nacional de Pediatría
11. Instituto Nacional de Perinatología
12.Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
13.Instituto Nacional de Salud Pública
14. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria
1. Centros de Integración Juvenil, A.C.
2. Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, SA. de C.V

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Organismos Descentralizados
1. Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
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Fideicomisos Públicos

1. Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Organismos Descentralizados
1. Instituto Nacional de Ciencias Penales
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS NO SECTORIZADOS

1. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
2. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
3. Instituto Mexicano del Seguro Social
• + . Instituto Nacional de las Mujeres

SECRETARÍA DE TURISMO

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria
1. Baja, Mantenimiento y Operación, SA. de C.V.
2. Consejo de Promoción Turística de México, SA. de C.V.
3. Nacional Hotelera de Baja California, SA. de C.V (en proceso de desincorporación)
4. Recro-Mex, SA. de C.V (en proceso de desincorporación)
5. Terrenos Recreo, SA. de C.V (en proceso de desincorporación)

Fideicomisos Públicos
1. Fondo Nacional de Fomento al Turismo

SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA

Fideicomisos Públicos
1. Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal

Fuente: DOF, agosto 13 del 2001.
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"OTRO PUNTO DE VISTA SOBRE LA PRIVAlTZátólÓir' v-r-
i • ' i» y'.-»

Primer Lugar del Premio ESAP 2000 '

GlobaJización y privatización: el desmantelamicnto del sector púbMpo- en
México, 1982-1999. De Rocío Citaffl Hernández Olivó.

Se trata de una amplia investigadón cuyo objetivo es demostrar que la estrategia gk&BÜzadora
y los procesos de privatización y desmantelamicnto del sector público, impulsados por la
tecnoburocrácia, para fortalecer el mercado, sólo han logrado despojar al Estado y debilitar
su capacidad de conducción y rectoría. Establece la hipótesis de que las privatizaciones y
desmantelamiento del sector público 1982-1999, devienen dé la presión externa que ejercen
los procesos de globalización e integración.

El trabajo se organiza en tres partes. La primera, El papel del Estado y del sector público:
teoría y práctica, analizar el rol asignado al Estado y al sector público en el desarrollo del
capitalismo por las escuelas del liberalismo clásico, la marxista, la keynesiana, la cepalina y
la neoliberal. Enseguida se refiere al papel del intervencionismo del Estado en el capitalismo,
destacando que es un fenómeno inherente y con-sustancial al desarrollo capitalista, tanto en
los países avanzados como en los países subdesarrollados, incluido los países asiáticos.

El intervencionismo permitió el auge de las economías de bienestar y el tránsito a las diferentes
etapas del desarrollo industrial, causando también el crecimiento de la administración pública
y el sector público en los países subdesarrolados. Por último, se expone el intervencionismo
del Estado y del sector público en el desarrollo económko y social en México en el periodo
1940-1982, intervencionismo que dio origen al Estado desarrollista y populista y a la
centralización y burocratización de la administración Pública.

La segunda parte, Globalización y privatización: l^as tendencias mundiales hacia el desman-
telamiento del sector público, aborda la forma corno la globalización determina los profundos
cambios en el funcionamiento y estructura del Estado y la administración pública, los cuales
limitan la actuación del sector público y favorecen del mercado. Se analiza el origen y
consecuencias de la globalización romo nuevo entorno del funcionamiento de los Estados
nacionales y como proceso de redefinición, a nivel planetario, de los espacios económicos,
políticos y sociales. Este proceso hoy se facilita gracias a la extraordinaria movilidad del
capital y el avance técnico-científico en el campo de las comunicaciones y la información.

La tendencia a unificar el mercado mundial y la imposición de mecanismos de privatización,
desregulación y überalización, promovidos por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) determinan profundos cambios en el funcionamiento y estructura de
los Estados y. administraciones públicas. El Estado asume un nuevo papel: "anfitrión'' de la
economía transnacional y de las grandes corporaciones. Se proclama un Estado minimizado
y restringido á guardar la ley y estabilizar el orden. Se parte de que la gerencia del mercado
es superior a la administración pública y se impulsa la aplicación en el sector publico del
New Public Management y la escuela del Public Cholee.
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En la tercera parte, La privatización y el desmantelamiento del sector público en México en
el marco de la giobalización: .1982-1999, se expone que el desmantelamiento del sector
público deviene de los procesos de giobalización e integración económica a través del Tratado
de Libre Comercio; el Estado mexicano cede soberanía y capacidad de gestión, ante esos
determinantes externos.

Se analiza el papel del FMI y del BM como un intervencionismo supraestal en las tres
administraciones del periodo estudiado, y el papel de la tecnoburocracia en tanto bloque
hegemónico dentro de la administración pública. Esta élite gubernamental desplaza a la
burocracia política tradicional, y juega un papel determinante en la entrega de las áreas
estratégicas al gran capital, abriendo al mercado, además, la educación, la salud y-la seguridad
social. Finalmente, describe la nueva función del Estado "rescatista", al asumir el gobierno
los pasivos de las empresas ineficientes.

En el Epílogo deja constancia de los resultados del desmantelamiento del Estado:
debilitamiento del sector público, desnacionalización de los sectores estratégicos y prioritarios,
la desestructuración del papel rector del Estado, la erosión de sus funciones de planeación,
coordinación y regulación, la reconversión de la administración pública en promotora y
facilitadora de los procesos del mercado, y el repliegue de sus funciones sociales. Concluye
que los resultados de las políticas neoliberales y de mercado han sido superiores y más
lamentables que el fracaso del Estado desarrolüsta.

Cromado de: DNAP, ACCIÓN, marzo-abril 2001).
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Dentro de la denominación sectores económicos que se utiliza en este capítulo, se han
agrupado aquéllos cuyas atribuciones, fines y actividades, se relacionan directamente con
aspectos de la actividad financiera o económica nacional. Materias tales como el
financiarniento, la planeador), el presupuesto, el control, la industria, el comercio y el
desarrollo agropecuario.

Entre las instituciones existe una estrecha relación de modo tal que en la práctica
administrativa existen atribuciones que se yuxtaponen. Esta duplicación no necesariamente
indica ineficiencia, que también existe, más bien es reflejo de la conveniencia de establecer
límites a las atribuciones de cada entidad, en lo que en realidad es una continuidad
administrativa.

La denominación dependencias incluye a las secretarías cabeza de sector: la de
entidades a los organismos descentralizados y a las empresas de participación estatal. En
el caso de la SHCP, hay que adicionar las sociedades nacionales de crédito.

Cuando en este tema y los subsecuentes se menciona a la estructura interna, orgánica o
administrativa de una secretaría, se alude al concepto siguiente:

I^ estructura orgánica de una institución es la expresión formal en la que se plasman los
niveles jerárquicos y la división funcional de la organización, y define a partir de
procedimientos o líneas de acción la interrelación y coordinación de las actividades propias
del grupo a efecto de lograr el cumplimiento de determinados objetivos. Es igualmente el
marco administrativo de referencia para la adopción racional de decisiones. Se concibe y
describe a la estructura orgánica para ofrecer a cada miembro de la organización los
datos relativos al tipo y límites de la actuación de la unidad a la que pertenece (Coordinación
General de Estudios Administrativos. Guía técnica para el análisis y desarrollo institucional
de las organizaciones públicas. México, ed. Presidencia de la República, 1981).

I. HACIENDA (SHCP)

I lacienda es una (le las dependencias con mayor tradición y prestigio en la administración
pública mexicana. Algunos de los mejores hombres de México han sido titulares del

Integración

Definición de
estructura
orgánica

Antecedentes
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despacho de hacienda, a lo largo de más de ciento ochenta años de existencia. Por tradición
ha sido también semillero de competentes administradores de alto nivel.

La historia de la secretaría de hacienda y crédito público refleja en buena medida un
conflicto interno entre dos tendencias: por una parte la inclinación natural a la concentración
del poder administrativo y económico -por ende político- en la dependencia que maneja
los procesos financieros del país; por otra, la necesidad constante de distribuir y delegar
parte de las atribuciones hacendarías como resultado de la complejidad de esa función en
el mundo moderno.

En México, la dualidad de fuerzas que actúan sobre la secretaría encargada de las
finanzas, ha sido históricamente resuelta, alternativamente, cercenándole atribuciones en
ciertos períodos y concentrando funciones en otros.

Al término de la revolución nacieron algunas secretarías (industria y comercio), con
funciones que durante el porfiriato fueron atribución de hacienda. Ello no impidió un
proceso de fortalecimiento de esa dependencia que obligó a nuevos desmembramientos
de funciones (bienes nacionales en 1946 y presidencia en 1958). En 1976 las funciones de
programación, planeación y presupuesto fueron reasignadas a la secretaría de
programación y presupuesto, luego de una nueva época de gran influencia (Je hacienda
sobre el resto de la administración.

Con el propósito de eliminar la dicotomía administrativa que significaba mantener
separada la política de gasto público de la política de ingresos y, por tanto, doble mando
administrativo en una misma área de atribuciones, el presidente de la república tomó la
decisión de volver a unificar las funciones hacendarías en una sola dependencia, como lo
habían estado desde la creación de la secretaría de hacienda. En febrero de 1992 el
congreso aprobó modificaciones a la LOAPF mediante las cuales desapareció la secretaría
de programación y presupuesto. La mayor parte de las atribuciones de esta última
dependencia regresaron al ámbito hacendario, en particular aquellas en materia de
programación del gasto público, de planeación y de información estadística y geográfica
(INAP, Manual, 1999).
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"EL PRESUPUESTO: HISTORIA DE UN HUO PRÓDIGO"

Revisemos ahora los diversos intentos de desprendimiento de las funciones de elaboración
del Presupuesto que ha registrado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los cuales
hasta ahora ha logrado recuperarse siempre. El primer intento de separar la función de
elaboración del Presupuesto de Egresos de las que corresponde a la Hacienda Pública, fue
en 1928, cuando el Presidente Galles promovió la creación del Departamento Administrativo
del Presupuesto, para auxiliarlo directamente en la planeación y control del gasto público.
Aunque este Departamento Adatunistrativo fue creado formalmente en una Ley, el entonces
Secretario de Hacienda, Luis Montes de Oca, se la ingenio para posponer, en la práctica, la
separación real de las funciones presupuéstales que permanecieron bajo el control de la
Secretaría de Hacienda hasta que, dos años después, se modificó la ley para regresarle
formalmente a esta dependencia las funciones que sólo en el papel le fueron desprendidas.

Varias administraciones después, el Presidente Adolfo Ruiz Cortines decidió poner bajo su
dependencia directa la Comisión de Inversiones que la Secretaría de Hacienda había
establecido en la Administración del Presidente Miguel Alemán. Los alentadores resultados
del funcionamiento de esta Comisión responsable de programar la inversión pública, llevaron
al l ie. Adolfo López Mateos, ya como presidente electo a encagar al lie. Gabino Fraga
entonces Presidente del Instituto de Administración Pública, la elaboración de un proyecto
de nueva Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, en el cual dicha Comisión de
Inversiones se convertiría en un Departamento Administrativo encargado de la Planeación y
el Presupuesto, como lo había intentado el Presidente Calles, en 1928.

Al momento de tomar posesión de la Presidencia, el Uc. López Mateos remitió a los
colaboradores que integraban su gabinete, el proyecto de nueva Ley de Secretarías y
Departamentos de Estado para su refrendo. En dicho proyecto la nueva dependencia
aparecía, ya no como un departamento administrativo sino como Secretaría de Planeación
y Presupuesto. Sin embargo, el entonces recién designado Secretario de Hacienda y Crédito
Público, don Antonio Ornz Mena, manifestó su desacuerdo en que la dependencia que iba a
estar a su cargo perdiera las facultades para elaborar el presupuesto y logró convencer al
Presidente López Mateos de reformar el proyecto de nueva Ley de Secretarías y
Departamentos de Estado, preservando en la de Hacienda la elaboración del presupuesto.
Así la nueva dependencia no podía llamarse ya de Planeación y Presupuesto y, para sorpresa
de muchos, terminó denominándose Secretaría de la Presidencia, a cargo de la planeaeión
del gasto público y de la autorización de las inversiones públicas, como lo venía haciendo ya
la anterior Comisión de Inversiones, que dependía directamente del Presidente la República.

Durante los primeros seis años en que operó esta separación estructural, se registraron
serios problemas de coordinación entre la nueva Secretaría de la Presidencia, encargada de
la autorización de la inversión pública, y la dé Hacienda y Crédito Público encargada de su
financiamiento. Quizá por ello en la siguiente administración, el Presidente Gustavo Díaz
Ordaz trató de evitar esta falta de coordinación, designando como Subsecretario de la
Presidencia al hermano del titular de la Secretaría de Hacienda. Así surgió la Subcomisión
de lnversión-Financiamiento que, en las décadas siguientes, propició una mejor coordinación
de las funciones que ambas dependencias tenían a su cargo.
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Dieciocho años tuvieron que pasar para que de nuevo se volviera a intentar ta sepa?acij5n
estructural de las funciones de cobro de los ingresos y las de programación y elaboración (kl
presupuesto. Y fue en la Ley Orgánica de la Administración Píblica Federal de 1976, la que
por primera vez lleva este nombre, que se creó la Secretaría de Programación y Presupuesto,
separando orgánica o estructuralmente estas funciones de las encomendadas a la Secretaria
de Hacienda y Crédito Publico.

El Lie. José López Portillo, tomando en cuenta k> ocurrido al Presidente López Mateos en
1958, tuvo buen cuidado, como Presidente Electo, de solicitar al Presidente salíeníe que el
proyecto de Ley Orgánica de la Administración Publica fuese aprobado por «1 Congreso
antes de proceder a la designación de los integrantes de su futuro gabinete. La nueva Secretaría
de Programación y Presupuesto, que a partir de 1982, estuvo encargada de las funciones de
modernización administrativa del gobierno en su conjunto, tuvo también- una existencia
relativamente breve. Dos seranios y dos años después de creada fue absorbida nuevamente
por su dependencia de origen, la de Hacienda y Crédito Público, con las reformas a la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal promovidas por el Presidente Carlos Salinas
de Gortari.

A. Carrillo C. 2001.

El antecedente más remoto de esta dependencia lo constituye la secretaría de Estado y
despacho universal de hacienda pública creada en 1821. a la cual se le encomendaron
"todos los negocios pertenecientes a la hacienda pública, en sus diversas rentas". La
promulgación de la Constitución de 182-K permitió la expedición de la ley relativa a la
hacienda pública para vigilar las casas de moneda y estableció la tesorería general de la
federación y la contaduría mayor de hacienda.

La denominación de secretaría de hacienda y crédito público (SHCP). se le otorga
por primera vez en el año de 1861; con la reestructuración administrativa de 1891 aumentan
sus atribuciones al ámbito de comercio, denominándola secretaría de hacienda, crédito
público y comercio. A partir de 1917 la SHCP deja de atender los asuntos de comercio, al
crearse la secretaría de industria y comercio (SIC).

Otros países reconocen la preeminencia de la función hacendaría y ubican a la dependencia
encargada en una situación administrativa y técnica superior al resto de las entidades
públicas. Tal es el caso de Gran Bretaña y Alemania.

MarCO jur íd i co Î a atribuciones y principales funciones de la SHCP encuentran fundamento jurídico en
un amplio conjunto de leyes que en diciembre del 2000 llegaban a cincuenta y cinco
ordenamientos. Sin tomar en cuenta las disposiciones constitucionales sobre la materia.
esos textos legales se pueden catalogar numéricamente del modo siguiente:

Diez leyes hacendarías generales;
Diecinueve leyes financieras, monetarias y de seguros;
Catorce leyes fiscales:
Seis leyes comerciales;
Seis leyes orgánicas diversas.
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De ese vasto universo legislativo es posible escoger, arbitrariamente, las más caracterizadas
que son:

\J& ley anual de ingresos de la federación;
El decreto anual del presupuesto de egresos de la federación;
l̂ a ley de presupuesto, contabilidad y gasto público federal;
La ley monetaria;
L̂ a ley de coordinación fiscal;
Î a ley federal de las entidades paraestatales;
El código de comercio y sus reformas;
El decreto (sexenal) por el que se aprueba el plan nacional de desarrollo;
La ley general de sociedades mercantiles.

AtribucionesEl ámbito de competencia de la SHCP constituye una de las funciones básicas del gobierno;
para su desempeño la dependencia lleva a cabo las grandes funciones que aquí se señalan.
• Establece y conduce la política de ingresos, incluyendo la fiscal en sus componentes de

política tributaria, derechos, precios y tarifas del sector público, coordinación fiscal
con los estados e ingresos de las entidades paraestatales.

• Otro tanto ocurre con la política monetaria en sus elementos de oferta y velocidad del
dinero e intermediación financiera pública y privada, sí como la política de deuda
pública interna y externa.

• Decide y administra la política de estímulos fiscales al sector privado, en consulta con
otras dependencias.

Entre los programas de mayor trascendencia de la SHCP deben mencionarse: la definición P r i n c i p a l e s
de los objetivos y políticas de carácter macroeconómico; el programa de política tributaria p r o g r a m a s
y de recaudación de ingresos; el programa de endeudamiento; el programa del ejercicio
del gasto público o sea el de tesorería; el programa de vigilancia sobre las operaciones de
comercio exterior (fiscalización aduanal).

Algunas de las actividades más significativas son: la definición de la política económica
general; la formulación de la ley de ingreso anual de la federación; la preparación de las
adecuaciones fiscales; la defensa de los intereses del fisco federal ante los tribunales; la
definición de la política de deuda pública y la contratación de empréstitos; el ejercicio
cotidiano del presupuesto aprobado; la emisión de bonos de la deuda pública; la emisión
de moneda; la auditoría fiscal; el combate al contrabando; la entrega de fondos de
tesorería a particulares y al sector público; la implantación del esquema de programación
financiera; la definición de la política de precios y tarifas del sector público, y la rectoría
de la coordinación fiscal nacional.

La secretaría de hacienda es una instancia o centro de toma de decisiones, de orientación Papel
y apoyo global, para todo el sector público federal, junto con la secretaría de la contraloría orientador y
y desarrollo administrativo. Como entidad orientadora y de apoyo global realiza tres globalizador
tipos de funciones:

a) De carácter normativo o definitorio, puesto que constituye un órgano de autoridad.
b) De vigilancia y control global en materia de política económica, planes, programas,

objetivos, metas, acciones y recursos.
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c) De apoyo y asistencia técnica para facilitar el desempeño de las tareas que tienen
encomendadas las dependencias en su papel de coordinadores de sector.

El objetivo central de la SHCP en esta perspectiva, es establecer las normas y políticas
que orienten y regulen la acción de las distintas entidades sectórizadas en sus actividades
específicas de financiamiento, así como fortalecer la acción de los coordinadores de sector
en esa materia.

El reglamento interior de la SHCP establece que dicha dependencia dispone para la
atención de sus atribuciones de la organización siguiente: Secretario; tres subsecretarías
(del ramo, de ingresos y de egresos): la procuraduría fiscal de la federación: la Tesorería
de la federación; la Oficialía Mayor; una coordinación general; 23 direcciones generales:
cuatro sub-procuradurías; dos subtesorerías: y, siete unidades (para ver en detalle la
organización interna de la SHCP consultar INAP, "Manual". 2001).

Tal vez el principal reto administrativo al que se enfrenta la SHCP es el que se deriva de
su posición central o nuclear en el seno de la administración pública. Su función financiera
ejerce amplia influencia en la economía nacional y sus decisiones afectan la actividad
económica del sector financiero y bancario y del resto del sector público y privado. En
tiempos de inflación, desempleo, recesión o cuando se produce una devaluación monetaria,
este hecho se torna dolorosamente evidente.

Esta es una de las razones que explican la tendencia, siempre presente en la
administración a contrarrestar o disminuir la influencia de la SHCP; se aludió ya a este
fenómeno al inicio del capítulo.

Otra fuente de problemas administrativos de la SHCP, se deriva del hecho de que
ejerce, al mismo tiempo, funciones normativas para todo el sector público y funciones
operativas muy complejas para el sector financiero.

La estructura orgánica de la SHCP tiene que cumplir dos objetivos diferentes: uno
concerniente a la regulación y normatividad del sector público en materia financiera y
económica, y otro de operación de una enorme maquinaria fiscal y financiera que realiza
tareas esencialmente administrativas y de servicios. Los funcionarios de alto nivel deben
disponer del tiempo y la capacidad para ejecutar ambas simultáneamente.

En la mayoría de los países de administración avanzada, las funciones operativas que
en México realiza la SHCP están organizadas en forma autónoma. Es el caso de la
entidades aduanales y recaudadoras de impuestos.

Desde la creación misma de la SHCP esta dependencia siempre dispuso de un área
recaudadora de las contribuciones para el financiamiento del presupuesto. Î a naturaleza
de sus tareas administrativas cambió con el tiempo, a paso y medida que se transformaban
los impuestos y otros gravámenes objeto de recaudación. Durante casi un siglo la principal
fuente de ingresos estuvo representada por los gravámenes al comercio exterior e interior.
El mecanismo de recaudación era y sigue siendo el sistema aduanal. En el siglo XX los
impuestos y tarifas aduanales fueron perdiendo importancia relativa a favor de otras
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contribuciones tales como el impuesto del timbre, el de ingresos mercantiles y, gradualmente,
el impuesto sobre la renta de las personas físicas y las empresas. Durante el primer tercio
del siglo pasado, hasta antes de la expropiación petrolera, las regalías y derechos derivados
de las concesiones sobre la explotación de los hidrocarburos fue muy importante. Se creó
entonces una subsecretaría a cargo de la recaudación tributaria, denominada subsecretaría
de ingresos, con varios departamentos especializados en cada gravamen principal.

A lo largo de la segunda mitad del siglo pasado la estructura tributaria experimentó
numerosas transformaciones de fondo. Desapareció el impuesto sobre ingresos mercantiles
substituido por el moderno impuesto al valor agregado (IVA). Creció la importancia relativa
en la recaudación de los impuestos directos, en particular del impuesto sobre la renta; la
suscripción de numerosos tratados comerciales con terceros países, redujo la significación
de los impuestos al comercio exterior; en cambio, la venta y exportación de hidrocarburos
creció rápidamente, y los impuestos a esas exportaciones tanto como al consumo interno
de productos derivados del petróleo, llegó a representar más de 45% del total de los
ingresos ordinarios (al momento de escribir este texto el peso relativo de los varios
gravámenes a los hidrocarburos -a su venta en los mercados interno y externo- se sitúa
en alrededor de 30% de los ingresos ordinarios federales).

La recaudación fiscal se tornó una actividad administrativa sumamente compleja. En
México, como en la mayor parte del mundo, las nuevas teorías económicas derivadas del
keynesianismo concedieron a la política tributaria una relevancia extraordinaria. La política
fiscal no solo debía cumplir su papel de generador de recursos para el financiamiento de
los presupuestos, debía jugar un "rol1" tanto o más delicado en la economía nacional, a
saber: servir de instrumento para operar una política económica anticíclica, dar estabilidad
al crecimiento del país y promover un desarrollo equilibrado entre distintas regiones
geográficas y diferentes actividades económicas.

Surgió entonces la distinción entre política tributaria —fundamentalmente recaudadora-
y política fiscal anticíclica, compensatoria y promotora de equilibrios regionales. Sin
embargo, ambas funciones quedaron a cargo del mismo aparato administrativo: la
subsecretaría de ingresos; no obstante la naturaleza diferente de esas tareas. No fue sino
hasta mediados de la década de 1990 que se tomó la acertada decisión de crear un
sistema autónomo de recaudación, muy especializado, que se denominó sistema de
administración tributaria, SAT. Esta forma de separación de la política tributaria vis á vis
la política fiscal, es una característica común de la mayoría de los sistemas hacendarios
del mundo, en los que se mantiene de manera muy rigurosa.

En México el SAT formalmente no depende de la subsecretaría de ingresos, pero el SAT
se ha deslizado nuevamente a la esfera operativa y decisoria de la subsecretaría de ingresos.
A tal grado resulta cierta la anterior afirmación, que la iniciativa presidencial en materia
de reforma fiscal integral enviada al congreso de la Unión, en el verano del 2001,
proponía modificaciones a la ley orgánica del SAT para que sus funciones se incorporaran,
nuevamente, a las atribuciones de la subsecretaría de ingresos.

De acuerdo a lo establecido en la LOAPF, la SHCP lleva a cabo los siguientes programas P r i n c i p a l e s
principales: programas
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a) Planeación nacional del desarrollo y elaboración del plan nacional sexenal;

b) Proyección y cálculo de los ingresos del sector público federal y elaboración de los
proyectos de iniciativas de leyes fiscales, incluyendo la ley anual de ingresos de la
federación;

c) Cálculo, diseño y operación de la política de deuda y de crédito del sector público
federal;

d) Planeación y vigilancia del sistema bancario comercial del país y de la banca de
desarrollo;

e) Planeación y vigilancia del sistema de seguros, fianzas, valores y organizaciones
auxiliares de crédito, comerciales y públicos.

f) Diseño e implantación de la política de precios y tarifas del sector público, en
colaboración con otras dependencias;

g) Recaudación de todos los gravámenes federales mediante el SAT; operación del sistema
aduanal y del sistema nacional de coordinación fiscal, en términos de las leyes
respectivas;

h) Cálculo de los egresos públicos federales; formulación del programa de gasto y
elaboración del proyecto de iniciativa anual del presupuesto de egresos, incluyendo los
programas de inversión pública de las dependencias y entidades;

i) Vigilancia del ejercicio del gasto de conformidad con el presupuesto autorizado;

j) Formulación de la cuenta anual de la hacienda pública federal para su envío a la
cámara de diputados;

k) Desarrollo de los servicios de estadística y de información geográfica del país;

1) Aprobación de los cambios en la organización interna de las dependencias y entidades
y la política de personal de las mismas, en colaboración con la secretaría de la contraloría
y desarrollo administrativo.

La anterior enunciación de los grandes programas hacendarios, no obstante el carácter
agregado de la misma, pone de relieve el peso e importancia de la dependencia que se
estudia.

G i g a n t i s m o El gigantismo burocrático de la SHCP es una consecuencia de las circunstancias descritas
en los párrafos anteriores. Aunque el problema es menor que en la secretaría de educación
pública, la cual tiene un personal superior a medio millón de servidores, se estima que en
la SHCP trabajan cincuenta mil personas, incluyendo los servicios de recaudación fiscal
y de aduanas. El número de empleados en sí mismo no sería un reto administrativo
grave, de no ser porque la estructura superior tiene que cumplir con funciones de diseño
e implantación de política, normatividad y regulación que impiden la atención plena de la
administración de los órganos operativos.



INTRODUCCIÓN A LA NUEVA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE MÉXICO 221

Finalmente, habrá que mencionar otro reto administrativo que requiere de permanente
acción: es el de la delegación y desconcentración de las funciones. En esta materia los
avances son considerables; varias áreas de la SHCP han alcanzado un notable grado de
desconcentración. Sin embargo, este mismo avance ha traído como consecuencia la
dispersión de actividades hacendarías a nivel local.

La secretaría de hacienda y crédito público es una dependencia que participa de modo
sobresaliente en la función rectora del estado mexicano, promoviendo y orientando el
desarrollo económico en coordinación con otras dependencias. Los recursos financieros
que le han sido asignados en los últimos años son considerables.

A la tendencia normal de crecimiento del gasto de la SHCP se agregan, a partir de
1980, los recursos que la federación destina al pago de participaciones en impuestos
federales a las entidades federativas y a los municipios; se incluyen también las considerables
transferencias a estados y municipios del ramo XXXIII; igualmente el llamado "servicio
de la deuda" pública externa e interior, (intereses más amortización de capital), es un
renglón de gasto muy considerable. Otros montos que se incluyen en el sector SHCP,
corresponden a apoyos y transferencias que se destinan al fomento de diversos sectores
económicos, dado el carácter de apoyo global de la citada dependencia.

Resulta fácil comprender que las anteriores referencias al esquema de sectorización que
incluyen la función de globalizadora, la de cabeza de sector y la de un conjunto de
entidades sectorizadas bajo el ámbito de la SHCP, debe entenderse en el nuevo contexto
de un sector paraestatal disminuido. El cuadro de sectorización al año 2001 habrá de
empequeñecerse conforme se avance en la desincorporación. Al momento se integra del
modo siguiente:

I Organismos descentralizados Entidades
1. Casa de Moneda de México S e c t o r i z a d a s
2. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
3. Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
4. Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
5. Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
6. Patronato del Ahorro Nacional.
7. Pronósticos para la Asistencia Pública.

II. Empresas de Participación Estatal Mayoritaria.
1. Agroasemex, S.A.
2. Almacenes Nacionales de Depósito, SA. (en proceso de desincorporación).
3. Aseguradora Hidalgo, SA.
-t. Banco de Crédito Rural del Centro, S.N.C.
5. Banco de Crédito Rural del Centro-Sur, S.N.C.
6. Banco de Crédito Rural del Golfo, S.N.C.
7. Banco de Crédito Rural del Istmo, S.N.C.
8. Banco de Crédito Rural del Noreste, S.N.C.
9. Banco de Crédito Rural del Noroeste, S.N.C.
10.Banco de Crédito Rural del Norte, S.N.C.
11.Banco de Crédito Rural del Occidente, S.N.C.
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12. Banco de Crédito Rural del Pacífico-Norte, S.N.C.
13. Banco de Crédito Rural del Pacífico-Sur, S. N.C.
14.Banco de Crédito Rural Peninsular, S.N.C.
15.Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
16.Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C. (en proceso de desincorporación).
17.Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C.
18.Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
19.Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
20. Exportadores Asociados, SA. de C.V. (en proceso de desincorporación.
21.Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. (en proceso de desincorporación).
22.Nacional Financiera, S.N.C.
23.0cean Garden Products, Inc. (en proceso de desincorporación).
24.Productora de Cospeles, SA. de C.V
25.Servicios de Almacenamiento del Norte, SA. (en proceso de desincorporación).
26.Terrenos de Jaltipan, SA. (en proceso de desincorporación).

III. Fondos y Fideicomisos

Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras
Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda
Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios

II. SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO,
SECODAM

Antecedentes
El primer antecedente de la contraloría en nuestro país, es el departamento de cuenta y

razón creado en 1824 dentro del ministerio de hacienda. Sus funciones incluían la formación
de los presupuestos y de la cuenta general de todos los ramos de hacienda de la federación,
así como de la inversión de sus productos, que se presentaban al congreso.

En 1910 se expide un decreto que reorganiza la tesorería general de la federación y
crea la dirección de contabilidad y glosa en su seno para llevar la contabilidad de la
hacienda federal, dirigir la de las oficinas de la federación y glosar sus cuentas, calificando
la justificación, comprobación y registro de la contabilidad. Ambas oficinas dependían
aún de la secretaría de hacienda.

Posteriormente la nueva ley de secretarías de Estado, decretada el 25 de diciembre de
1917, establece la creación del departamento de contraloría, cuyo jefe era el contralor
general de la república. Sus funciones eran llevar las cuentas generales de la nación:
inspeccionar y examinar libros, registros y documentos de contabilidad de la nación
(inspección y glosa): realizar investigaciones sobre la organización interior, procedimientos
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y gastos de las dependencias; y exigir las responsabilidades civiles y penales en que
incurrieran los funcionarios y empleados que manejaran fondos públicos.

I_a idea subyacente en la creación del departamento de contralona, fue la necesidad
de procurar un medio que derivara en un juicioso uso de los fondos y la estricta observancia
de los preceptos legales. La intención era proteger los fondos contra las malversaciones y
reestrablecer el crédito público.

Se pretendió dar al departamento una completa independencia de la secretaría de
hacienda; transferirle funciones que aún desempeñaba la tesorería general de la federación
en materia de contabilidad, así como otorgarle verdaderas funciones de control para
vigilar el cumplimiento estricto de las propuestas y obligaciones respectivas.

En 1926 se adiciona un artículo a la ley orgánica de 1917 para establecer como
función del departamento de contraloría, el control previo de los egresos del gobierno
federal y la inspección de las oficinas recaudadoras y pagadoras del gobierno. Se reforma
también la anterior ley orgánica de esa dependencia para dejar claras sus funciones, así
como que el contralor las ejercería en representación directa del presidente de la república.
De esta reforma, surge el departamento de contraloría de la federación, cuyo titular se
denominó contralor de la federación.

En 1932 se modifica la ley de secretarías de Estado, suprimiendo el departamento de
contraloría, y transfiriendo sus funciones principalmente a la secretaría de hacienda y
crédito público, la mayor parte de las cuales se concentraron en la tesorería de la federación.
En la exposición de motivos del decreto respecto se decía que la supresión del departamento
se debía, entre otras razones, a que no informaba oportunamente del resultado del ejercicio
fiscal; había un atraso de hasta 8 meses en la presentación de los estados financieros; que
las dependencias en ocasiones no podían desempañar con oportunidad los servicios públicos
a su cargo, por la intervención crecientemente rigurosa de la contraloría; había duplicidad
de labores con el departamento del presupuesto creado en 1928 y no se había podido
evitar el uso indebido de los recursos de la federación.

El presidente Cárdenas, en 1935, divide las funciones de contabilidad y glosa de las
del manejo de los caudales públicos, creando la contaduría de la federación dependiendo
directamente de la secretaría de hacienda y crédito público, con la función específica de
realizar la glosa de ingresos y gastos del sector público y elaborar la cuenta de la hacienda
pública federal y del D.D.E

Desde entonces a enero de 1983, año en que entraron en vigor las reformas a la ley
orgánica de la administración pública federal, que instituyen la secretaría de la contraloría,
las funciones de control se encontraban diseminadas en las secretarías de hacienda,
programación, patrimonio y asentamientos humanos.

Î a secretaría que existe hoy en día, nace con el proceso de modernización administrativa
de 198;}.

Desaparición
de la primera
contraloría
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En diciembre de 1994 se reformó la LOAPF agregando nuevas atribuciones a la
secretaría de la contraloría, con el objeto de modernizar y controlar funciones
administrativas fundamentales como: desarrollo administrativo integral de las dependencias
y entidades, incluyendo la elaboración de políticas en materia de recursos humanos y
patrimoniales; en este último caso actuando en conjunción con la otra globalizadora, la
SHCR La reforma otorgóle, también, la tarea de definir la normatividad en materia de
adquisiciones, servicios, obra pública y bienes muebles; asimismo, conducción de la política
inmobiliaria federal, entre otras (INAP, Manual, 2000).

Resulta válido afirmar que la SECODAM es el equivalente de lo que en otros países se
conoce como "ministerio de la función pública" o "ministerio de la administración pública".

A t r i b u c i o n e s \ . El primero de los campos de acción de la SECODAM comprende una de las funciones
básicas de la administración pública; hoy en día, esa función se incorpora y concentra
en una sola dependencia del ejecutivo federal. La atribución nodal es la creación del
sistema de control y evaluación gubernamental, así como la inspección del ejercicio
del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos. Este sistema
integrado de control, considera las tres fases del proceso; el control preventivo, el
fiscalizador y el sancionador.

Para revisar el uso de los recursos públicos, la SECODAM dispone entre otras facultades:
las de vigilar que los instrumentos y procedimientos de control del gasto se lleven
acabo de acuerdo a la asignación de recursos; la de revisar que el ejercicio presupuesta!
se ajuste a los avances en los programas de las dependencias y entidades, así como
llevar a cabo evaluaciones que determinan cómo se utilizan los recursos de la federación.

2. El segundo campo de acción de la SECODAM lo constituye la importantísima tarea de
mantener los estándares de ética pública con rigor, exigiendo que la conducta de los
servidores públicos se apegue a las leyes y observe los códigos de conducta en ellas
establecidos. Se trata de la aplicación del Título IV de la Constitución y de su ley
reglamentaria denominada Ley federal de responsabilidades de los servidores públicos.

3. El tercer campo de acción de la SECODAM lo constituyen sus atribuciones en materia
de normatividad para la obra pública, las adquisiciones y los bienes inmuebles de
propiedad federal. La ley le señala la obligación de implantar normas, políticas y
lincamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de activos,
servicios y obras públicas de la administración federal.

4. La cuarta esfera de acciones de la SECODAM tiene que ver con los procesos de
modernización de la administración. La ley le confiere la obligación de organizar y
coordinar el desarrollo administrativos integral en las dependencias y entidades. El
propósito es que los recursos humanos y patrimoniales sean aprovechados y aplicados
con criterios de eficiencia, de descentralización, desconcentración y simplificación
administrativa.

5. El quinto campo de actividades, mismo que se encuentra en proceso de consolidación,
está relacionado con el nuevo concepto de contraloría social. Esta idea tiene dos
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Marco jurídico

vertientes: Por una parte, se trata de la atención a las quejas del público respecto de
comportamientos dispendiosos o francamente ilegales en los que pudieran incurrir los
servidores públicos federales; por la otra, de la participación de los ciudadanos en la
vigilancia de las obras públicas menores, que se financien parcial o totalmente con
recursos federales.

Se integra por diversas categorías de normas:

a) La Constitución y las leyes del derecho administrativo público que rigen la operación
de las dependencias y entidades. Ello es así porque la SECODAM está obligada a llevar a
cabo auditorías legales sobre la aplicación estricta de las normas por parte de cada una
de aquellas.

b) Leyes específicas en materia de fiscalización y control, entre otras:
• Ley sobre el servicio de vigilancia de fondos y valores;
• Ley del presupuesto, contabilidad y gasto público federal;
• Ley de procedimiento administrativo;
• Ley del servicio de la tesorería de la federación.

c) Leyes particulares que rigen las actividades de la SECODAM, entre otras:
• Ley federal de responsabilidades de los servidores públicos;
• Ley de adquisiciones y obras públicas;
• Ley federal de las entidades paraestatales.

Un objetivo esencial de la SECODAM es prevenir que las acciones de la administración F u n c i ó n
pública se apeguen a las normas establecidas. Vigilar que las decisiones de las dependencias p r e v e n t i v a
y entidades públicas cumplan con el programa de gobierno del jefe del ejecutivo, con el
plan nacional de desarrollo y, especialmente los programas de modernización administrativa.

Los delegados y comisarios de la SECODAM ante las dependencias y entidades de la
administración, son el mecanismo esencial de esta función preventiva. Tienen la obligación
de participar en los consejos de administración, de promover su eficiencia (en las entidades
públicas), así como evaluar los resultados de las mismas.

Los comisarios atienden un conjunto de entidades públicas con objetivos similares,
abarcando inclusive a todo un sector administrativo. Por su parte, los delegados en las
secretarías de Estado, contribuyen a que los programas por ellas desarrollados, tanto de
inversión como de gasto corriente, se apeguen al programa de gobierno y sean eficientes
y productivos; buscan la aplicación de las decisiones sobre simplificación y modernización
administrativas.

Esta función consiste básicamente en el seguimiento y vigilancia de que la actuación de
las dependencias y entidades pública, realicen sus acciones estrictamente conforme a los
lincamientos y a las normas administrativas establecidas en materia de adquisiciones,
obras públicas, almacenes, etc. Esto es, que no solamente se lleve a cabo la acción
pública con eficacia y productividad, sino con honestidad; de este modo, la función
fiscalizadora se muestra como una continuación de la preventiva. Para desempeñarla

Función
fiscalizadora
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adecuadamente la SECODAM ha creado un poderoso sistema de control interno en cada
dependencia y entidad: las contralorías internas.

F u n c i ó n Cuando las funciones preventivas y de fiscalización no hubieran dado resultado y surjan
S3nCÍOnador3 cuestiones que requieran alguna sanción, la SECODAM ejerce esta función.

Para ejercer esta función, la contraloría, aplica la ley federal de responsabilidades de
los servidores públicos y, cuando procede, efectúa la denuncia ante el ministerio público
por hechos que pueden llegar a ser ilícitos penales.

El uso excepcional que se haga de esta atribución implica que las funciones preventiva
y fiscalizadora, adquieren un grado de efectividad sustancial para el control de la acción
pública

Función de
modernización

Filosofía
política

Como se dijo anteriormente, recientes reformas a la LOAPF dieron a la SECODAM la
significativa función de planear e implantar los sistemas de simplificación y modernización
administrativas. Estas tareas quedan a cargo de una unidad que se ubica directamente
bajo la autoridad del secretario. Sin embargo, adicionalmente al desarrollo de sus propias
actividades sustantivas, se auxilia de las restantes unidades de la secretaría para cumplir
su misión de planeación y ejecución del programa de modernización administrativa.

El dinamismo de la administración pública federal registrado a través del tiempo, logró
avances sustanciales en materia de planeación, programación y presupuestación del gasto
público. Sin embargo, en muchos casos las metas y objetivos originales de los programas
no se alcanzaban. Se carecía de un órgano que consolidara el control de la acción pública.

Las reformas y adiciones de la LOAPF, reúnen en la SECODAM funciones anteriormente
diseminadas en muchas otras dependencias especialmente en la SHCP

L̂ a nueva globalizadora supera viejos sistemas de vigilancia y control para orientarlos
hacia programas prioritarios, proyectos estratégicos y de ciertos sectores vitales, sin olvidar
la acción pública en general.

La filosofía política que sustenta la creación de la SECODAM es la convicción inapelable
de sostener una ética rigurosa en el servicio público. La necesidad de detener el crítico
deterioro de la imagen del servidor público ante la sociedad y reconquistar la credibilidad
pública en la honradez y en la eficiencia gubernamentales, así como la urgencia de que
los recursos económicos al encargo del administrador público se apliquen sin desviaciones
y de acuerdo a los programas de austeridad vigentes. Diversos procesos de consulta
popular desarrollados en pasadas campañas presidenciales señalan lo anterior como una
petición social.

La ética pública exige a sus servidores mostrar con claridad el origen de sus ingresos
y prestaciones; evitar negocios que entren en conflicto con la acción pública; prohibir el
uso de los fondos públicos para la promoción política personal; y hacer uso indebido de
bienes y servicios públicos a su cargo.
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La nueva definición de las relaciones entre el estado y el servidor público, considera
la incompatibilidad de desempeñar puestos públicos y al mismo tiempo hacer negocios
basados en relaciones económicas con el gobierno.

Î a SECODAM armoniza el sistema de control de la administración pública federal.
Integra en una sola dependencia, las facultades para normar y vigilar el funcionamiento
y operación de las diversas unidades de control con que cuenta la administración pública
descentralizada y paraestatal, y sancionar o, en su caso, denunciar las irregularidades
ante el ministerio público.

Naturalmente, dispone de su propia regulación que asegura el funcionamiento de sus
respectivos sistemas de control.

Sobre bases uniformes cubre con una perspectiva completa de legalidad, exactitud y
oportunidad la responsabilidad en el manejo de los recursos patrimoniales de la
administración pública federal. Como se dijo, es responsable de la fiscalización y control
de las obras públicas y de las adquisiciones, con la coordinación, en su caso, de las otras
dependencias.

El ámbito de competencia de la SECODAM es federal, es decir, vigila que los recursos
destinados por el gobierno de la república a entidades y municipios sean racionalmente
aplicados. Se excluye, en consecuencia, a los recursos propios de los estados, que llevan
a cabo su propio control.

Sin embargo, la legislación actual hace posible, dentro de un total respeto a la
autonomía, que el ejecutivo federal suscriba convenios con los estados y con los municipios
para que la SECODAM auxilie en la organización de mecanismos de control similares, y
facilitar, de este modo, la coordinación intergubernamental.

El carácter globalizador de la eontraloría se basa, principalmente, en las siguientes Carácter
cuestiones: g l o b a l i z a d o r

• Elabora las normas para regular el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos
de control y evaluación.

• Establece las bases generales para realizar auditorías en las dependencias y entidades
de la administración pública federal.

• Establece los lincamientos para la aplicación de la ley federal de responsabilidades de
los servidores públicos.

• Mantiene órganos internos de control en cada dependencia y entidad.
• Aplica en toda la administración las leyes de obra pública y adquisiciones.

Por las funciones de control encomendadas hacia el interior de la administración pública, Fiscalización
la SECODAM está vinculada a la auditoría superior de la federación, órgano técnico de la Superior y
cámara de diputados cuya función de control es la de un poder sobre los otros. La SECODAM
SECODAM representa un órgano de autocontrol del gobierno federal.
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Además de esta diferencia inicial, existen otras que son: de denominación, objetivos,
ámbitos de.acción; funciones y atribuciones; etc. En el capítulo de la función de control,
se profundizará sobre estas diferencias; aquí solo se apunta que existe una distinción
entre la auditoría superior de la federación y la SECODAM, la primera es el órgano
técnico de la cámara de diputados y la segunda es el órgano del poder ejecutivo que
ejerce el control de su propia acción.

E s t r u c t u r a La organización de la SECODAM es relativamente simple, sin embargo, mantiene una
Orgán ica estructura singular como se verá enseguida. La encabeza el secretario de quien dependen

ocho unidades; dos subsecretarías y una oficialía mayor. Estas tres últimas áreas disponen
entre ellas de ocho direcciones generales y dos unidades (para los detalles de la organización
véase, INAP, "Manual", 2000).

El rasgo singular de la organización de la SECODAM descúbrese en el hecho de que de
la oficina del titular del ramo dependen directamente once áreas. Aparentemente es un
tramo de control muy extenso; en particular si se toma en cuenta que algunos de los
principales programas de la dependencia no están desconcentrados en las subsecretarías.
Se alude aquí a los siguientes: el de modernización administrativa; el de control interno y
fiscalización de la administración federal que se ejecuta mediante las contralorías internas
de cada dependencia y entidad (la aprobación del nombramiento de los titulares de las
contralorías internas corresponde a la SECODAM). También dependen del secretario los
delegados de la secretaría ante cada dependencia; los comisarios ante las entidades y los
supervisores regionales. Igualmente, el programa de modernización administrativa se
diseña y promueve en una oficina que depende directamente del titular del ramo; otro
tanto ocurre con la comisión de avalúos de bienes nacionales. Todos ellos en adición a las
unidades tradicionales de comunicación social, jurídica y de control interno de la propia
dependencia.
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I. ENERGÍA Misión

En el multicitado Manual de organización de la administración pública federal (INAP,
2000), se describe el objetivo básico de esta dependencia de la manera siguiente:

"La Secretaría de Energía es responsable de conducir, controlar y ejercer la política
energética del país realizando sus actividades.. .conforme al Sistema Nacional de Planeación
Democrática....Impulsar proyectos de inversión en el sector de energía, en los que se
fomente la participación de los particulares, en los términos de las disposiciones legales
aplicables; promover los intereses energéticos de México en el mundo, tanto a nivel bilateral
como multilateral ; expedir normas relacionadas con la distribución de gas LP y el
ahorro y uso eficiente de la energía; así como vigilar y regular la seguridad nuclear y
salvaguardias".

Esta dependencia ha experimentado numerosas transformaciones en los últimos años;
ponen de relieve las modificaciones de política pública en materia de intervención del
estado en la vida económica del país.

1. 1946: Creación de la secretaría de bienes nacionales e inspección administrativa;
2. 1958: Transformación en secretaría del patrimonio nacional (SEPANAL);
3. 1976: Transformación en secretaría de patrimonio y fomento industrial (SEPAFIN);
4. 1982: Transformación en secretaría del patrimonio, minas e industria paraestatal

(SEMIP);
5. 1994: Transformación en secretaría de energía (SE).

Los cambios en esta dependencia, más que en ninguna otra, han sido un reflejo de las
modificaciones de filosofía y política públicas en materia de desarrollo e intervención
estatal en la economía. El crecimiento acelerado y la posterior contracción del sector
paraestatal, entre 1946 y 1996, impactó a la dependencia de modo significativo. En un
momento dado, dos terceras partes del sector paraestatal -que llegó a tener más de mil
cien entidades- quedó sectorizado en su ámbito de competencia. En el presente, este
número se ha reducido a tres organismos descentralizados (contando a Pemex como uno
solo), tres institutos de investigación y tres comisiones u órganos desconcentrados.
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Marco jurídico

Estructura
orgánica

En adición a la Constitución Política y a la LOAPF las principales normas aplicables a las
actividades de esta dependencia pueden clasificarse del modo siguiente:

a) Disposiciones constitutivas u orgánicas:

• Ley que crea la comisión federal de electricidad;
• Ley orgánica de petróleos mexicanos y organismos subsidiarios;
• Decreto que crea el organismo descentralizado luz y fuerza del centro;
• Ley de la comisión reguladora de energía;
• Acuerdo que establece la comisión nacional para el ahorro de energía;
• Reglamento interior de la secretaría de energía.

b) Disposiciones sustantivas:

• Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo;
• Ley del servicio público de energía eléctrica;
• Ley general de bienes nacionales;
• Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear.

c) Disposiciones complementarias o de apoyo:

• Ley federal de las entidades paraestatales;
• Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;
• Ley federal sobre metrología y normalización;
• Ley federal de competencia económica;
• Ley de inversiones extranjeras;
• Ley de adquisiciones y obras públicas.

La estructura de esta dependencia es la siguiente:

• Un secretario, de quien dependen tres direcciones generales, tres unidades y tres
organismos (comisiones) desconcentrados;

• Dos subsecretarías; que en conjunto tienen cinco direcciones generales y dos unidades;
• Un oficial mayor de quien dependen tres direcciones generales y dos unidades.

La dependencia confronta problemas de organización peculiares derivados tanto de la
complejidad del sector, cuanto del enorme tamaño y peso específico de los organismos
que están sectorizados en su ámbito. Durante algún tiempo se pensó que la estructura
debería organizarse en torno a las dos funciones empresariales mas importantes: la
planeación estratégica y la operación ejecutiva. Al interior de esta áreas la estructura
debería reflejar los diversos tipos de energéticos: petróleo, gas, y electricidad.

En otro momento se pensó, al contrario, que la estructura debería girar en tomo a los
dos grandes tipos de energéticos, electricidad e hidrocarburos, que coinciden obviamente
con los organismos descentralizados del sector. La desventaja de esta forma de estructura
es la evidente duplicación de tareas y responsabilidades, por lo menos parcialmente, de
los subsecretarios encargados de una y otra áreas con los titulares de los respectivos
organismos.
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Adieionalmente, debe señalarse que las principales entidades sectorizadas en la Secretaría
de Energía, tienen un peso específico y una presencia propias en el ámbito de la
administración pública y la política nacional. Ello se deriva del tamaño de las
organizaciones, del volumen de recursos que manejan y del carácter estratégico de la
actividad que desempeñan.

Estos factores traen como consecuencia que las relaciones entre la secretaría
coordinadora de sector y sus principales entidades sectorizadas sean en extremo difíciles.
Es posible imaginar las tensiones administrativas y hasta de orden político que se generan
cuando la SE trata de implantar un criterio a una entidad, si ésta no tiene pleno conven-
cimiento de sus ventajas. También ocurre con cierta frecuencia que las directrices de la
cabeza de sector se acatan pero no se cumplen por parte de las entidades sectorizadas.
Algunos consideran que estos problemas podrían disminuir si se definen con más precisión
los lincamientos para la sectorización que rigen las relaciones entre aquéllas y éstas.

Î a función del sector que coordina la Secretaría de Energía tiene como objetivo central la
regulación, promoción y fomento de las actividades relacionadas con la energía, para
garantizar un suministro suficiente, seguro, creciente y a precios competitivos internacio-
nalmente, de las diversas clases de energía que requiera el país ahora y en el futuro previ-
sible. Nótese que en esta definición de objetivos no se atribuye responsabilidad exclusi-
vamente al sector público; se presupone también la participación del sector privado.

En los últimos años el sector ha experimentado una transformación significativa: por
un lado en aspectos de organización; por la otra en su estructura misma. Los cambios se
pueden enunciar del modo siguiente:

A. De organización:
Transferencia del área de minas a la secretaría encargada de los temas industriales.

B. De fondo o estructurales:
• Desaparición del sector paraestatal que coordinaba la antigua SEMIP, salvo CFE,

PEMEX y Luz y Fuerza del Centro.
• Transformación de la organización interna de Pemex.
• Negociaciones conducentes a la privatización de la industria petroquímica secundaria.
• Apertura del campo de gas natural a la participación del capital privado.
• Intención de abrir la generación y distribución de la energía eléctrica a las inversiones

del sector privado.
• Intención de abrir la refinación y venta de hidrocarburos a las inversiones del sector

privado.

Por lo que toca a la transferencia de las atribuciones en materia de minería, baste señalar
que la intención fue concentrar en una sola dependencia las funciones de rectoría y definición
de políticas industriales, sobre todo considerando que el estado ya no es propietario ni
operador de alguna instalación minera. Este tema ha quedado ahora en el ámbito de la
secretaría de economía, anteriormente secretaría de comercio y fomento industrial.

Transformación
de los
programas del
sector

Comentarios
sobre los
cambios en
las políticas y
programas
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Por cuanto hace la desaparición del sector paraestatal que coordinaba la antigua SEMIP,
cabe recordar que los procesos de desincorporación y privatización de los años ochentas
y noventas afectaron, más que a ninguno otro, al sector que coordinaba esa dependencia.

Claro está que las tres grandes empresas que aún están sectorizadas en la secretaría de
energía, representaban entonces -igual que ahora- más del 80% de toda la inversión
anual y acumulada del sector público.

Petróleos Mexicanos, PEMEX, experimentó una reorganización interna muy significativa.
La empresa separó sus cuatro grandes rubros de actividad industrial, creando otras tantas
empresas de menor tamaño, aún cuando cada una de ellas por separado se cuenta entre
las mayores del país. Para la dirección unificada de las cuatro empresas se creó una
entidad corporativa llamada Pemex Corporativo.

Mediante una nueva ley orgánica PEMEX creó:

Pemex Exploración y Producción,
Pemex Refinación,
Pemex Petroquímica,
Pemex Gas,
Pemex Corporativo.

La división de Pemex en cuatro empresas y un corporativo ha permitido seleccionar los
negocios realmente estratégicos de la empresa, de aquellas actividades industriales o
comerciales que, a pesar de su significación financiera no constituyen la esencia de la
industria petrolera. Es posible afirmar que la exploración y la extracción de los hidrocarburos
(que incluye el gas natural) constituye el núcleo, el corazón, de la industria; están en
poder del estado y las razones históricas, políticas y económicas para que así permanezcan
son abrumadoras. Otro tanto ocurre con los llamados productos petroquímicos básicos,
que son resultado del primer tratamiento de los hidrocarburos. En cambio, ciertas
actividades industriales como la refinación de productos derivados y la comercialización
de los mismos o la producción de petroquímicos secundarios, cuya cadena es prácticamente
inacabable y llega con sus productos hasta la "cocina y el baño" de los hogares, debe y
puede ser llevada a cabo por particulares.
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PARTICULARES EN LA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL.

La principa] modificación constitucional que promueve el "paquete energético" es la de
cambiar el término de "área'estratégica" -bajo el cual se considera el petróleo y el gas
natural- por "recurso prioritario".

El objetivo es que se establezcan nuevos esquemas para la inversión social y privada en
explotación y producción dé' gas natural no asociado, en donde el Estado mantendrá la
propiedad sobre la sustancia que se obtenga, explicó Rubén Nordhausen, integrante de la
Comisión de Energía del Senado de la República.

Aparte, se busca que los particulares puedan participar, mediante mecanismos de
asociación con Pemex, en la refinación de oro negro y en el procesamiento de gas natural,
añadió.

En este rubro, apuntó, el gobierno tendrá el control sobre la venta de primera mano de
productos petrolíferos. '

< - ; • ' ' •

Asf se coadyuvaría para alcaitóar el gran objetivo de ser autosuficientes en gas natural y
en hidrocarburos, resaltó el senador panista.

Sólo se permitirá que' log particulares participen en la exploración de gas natural no
asociado al petróleo, en donde la extracción será hasta la boca del pozo, porque la producción
la tomará Femex, aclaró Nordhausen.

Hace una semana la Secretaria de Energía (Sener) presentó los principios rectores de su
proyecto de reforma, en el cuál asegura que el Estado conservará la propiedad, explotación,
manejo y regulación de los recursos energéticos nacionales.

"Se mantendrá el carácter público de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) y de Luz y Fuerza del Centro (LFC), así como la soberanía del Estado sobre ios
recursos energéticos", expone.

En materia eléctrica «e promoverá k competencia en la generación y se concesionará la
distribución, y ktransmkiÓQ «Quedará en manos del Estado, porque es un monopolio natural,
afirma el documento. . -\¡

: (Ivette SaMara). El Financiera 14-XI-01 pág. 14.

Desde hace algunos años ha sido propósito de los gobiernos de la república privatizar la
producción de petroquímicas secundarios para mantener al país como uno de los principales
productores. No lia sido posible en los últimos tiempos mantener los elevados niveles de
inversión financiera que ese objetivo exige con la consecuente obsolencia de las plantas
industriales: por esa razón y porque esta industria no es verdaderamente estratégica
para el listado (a diferencia de la petroquímica básica), los gobiernos sucesivos han
intentado, sin conseguirlo hasta ahora, privatizarla.

Kn el año de 1995 se introdujeron cambios en la legislación petrolera secundaria con el
propósito de permitir la inversión privada en el transporte, almacenamiento y distribución
del gas natural: no así en la exploración y extracción de este hidrocarburo. Gradualmente
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el país entra en el proceso de modernización y avance de su industria de gas natural,
paralizada durante muchos años por falta de inversión.

Cabe preguntarse porqué ha habido falta de inversión en las actividades clave de Pemex.
La respuesta habrá que buscarla en el severísimo régimen fiscal que el gobierno federal
ha impuesto a esa empresa. La totalidad de sus ingresos ordinarios por exportación, la
mayoría de los que percibe por las ventas en el mercado nacional y los préstamos externos
importantes, van directamente a las arcas de la tesorería de la federación, destinados a
financiar el presupuesto federal. Como se sabe, nunca menos del 30% de los ingresos
presupuéstales provienen de los hidrocarburos. En diversos foros existe la preocupación-
por conseguir un cambio sustancial en el régimen fiscal de Pemex que le permita mayor
libertad empresarial y de crecimiento a esa vital industria. Hasta la fecha no se ha dado.

La Comisión Federal de Electricidad, CFE, es objeto de intensos estudios para determinar
la conveniencia de crear tres empresas de menor tamaño, que se supone operarían de
manera más eficiente que la gran empresa que es actualmente la CFE. Habría una
empresa de generación, una de transmisión y una o varias de distribución de la energía.
La intención de esa posible subdivisión es, también, que el estado mexicano mantenga
bajo su control directo la transmisión de la energía eléctrica en todo el país y el llamado
"despacho económico"*, pero que exista la posibilidad de que los particulares participen
en la generación y la distribución de la energía. En el año de 1999 el ejecutivo federal
envió al congreso de la Unión una iniciativa de ley para modificar diversos artículos
constitucionales y de leyes secundarias en materia de electricidad, para conseguir el objetivo
descrito antes. El congreso de la Unión rechazó la iniciativa, en sus términos; el ejecutivo
federal se reservó el derecho de revisar la iniciativa o preparar otra, para el futuro próximo.
Al momento de redactar este texto se sabe que esa intención se mantiene vigente. El
argumento principal esgrimido por el gobierno para buscar la participación del sector
privado en el campo de la energía eléctrica es, igual que en materia de hidrocarburos, de
carácter financiero, en primer lugar, y por razones de eficiencia y competitividad, en
segundo.

En efecto, se señala que garantizar la disponibilidad de electricidad en todo el país, para
los próximos diez o veinte años, requiere de cuantiosas inversiones que ni CFE ni el
propio gobierno pueden realizar. Se requiere el concurso de la inversión privada, nacional
y extranjera, para conjurar el riesgo de desabasto de energía eléctrica. Ello no debería
conducir a la falta de rectoría, control y regulación del estado sobre esta actividad. Ciertos
sectores importantes de la opinión pública han expresado su rechazo a esta iniciativa,
aunque no se manifiestan con claridad sobre como debería el gobierno y la empresa
financiar, en términos realistas, el crecimiento del sector.

Como se podrá apreciar, en estos temas se encuentran las principales preocupaciones
programáticas del sector a mediano y largo plazos.

' l>>r<l«-s|uirli<m-<HKHniroM-c'Ulirii<MaHol(XTÍÓMÓ|ilmiani ImMilHtsík'máslKljocosImlrpnHliicción.ilc las pínulas "ruciad» iras
i'hVlríru. ni rada moinriltu ilrl día.
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I. Organismos descentralizados Entidades
sectorizadas

Comisión Federal de Electricidad
Instituto de Investigaciones Eléctricas
Instituto Mexicano del Petróleo
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Luz y Fuerza del Centro
Pemex-Exploración y Producción
Pemex-Gas y Petroquímica Básica
Pemex-Petroquímica
Pemex-Refinaeión
Petróleos Mexicanos

II. Empresas de participación estatal mayoritaria

Compañía Mexicana de Exploraciones, SA. de C.V
I.I.I. Servicios, SA. de C.Y
Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, SA. de C.V
RM.I. Comercio Internacional, SA. de C.V
Petroquímica Camargo, SA. de C.V
Petroquímica Cangrejera, SA. de C.V
Petroquímica Cosoleacaque, SA. de C.V
Petroquímica Escolín, SA. de C.V
Petroquímica Morelos, SA. de C.V
Petroquímica Pajaritos, SA. de C.V
Petroquímica Tula, SA. de C.V.

Terrenos para Industrias, SA. (en proceso de desincorporación)

FUENTE: DOF-13-VIII-01

II. ECONOMÍA

Esta dependencia del ejecutivo federal tiene largo historial en la administración, aunque A n t e c e d e n t e s
sus más recientes cambios fueron hechos al amparo de la ley orgánica de la administración
pública. Su antecedente inmediato es la secretaría de comercio que operó con esa
denominación de 1976 a 1982.

La función de atención al comercio nacional formó parte de las atribuciones del
poder ejecutivo desde 1843, de acuerdo a las bases orgánicas las cuales crearon la secretaría
de instrucción pública e industria. Posteriormente, en abril de 1853 se formó la secretaría
de fomento, colonización, industria y comercio. El decreto de 31 de marzo de 1917,
modificó su denominación por la de secretaría de industria y comercio asignándole, también
funciones relativas al trabajo.

En 1934 su denominación cambia por la de secretaría de economía nacional, sin que
sus atribuciones se modifiquen sustancialmente; en 1946 se elimina el adjetivo nacional
para quedar sólo como secretaría de economía. La ley de secretarías y departamentos de
estado de 1958 le restituyó el nombre de secretaría de industria y comercio. En diciembre
de 1976 se cambia su nombre por el de secretaría de comercio; en diciembre de 1982 se
la denomina secretaría de comercio y fomento industrial. Finalmente en diciembre del
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MarCO j u r í d i c o 2000 una nueva modificación a la LOAPF volvió a cambiar su nombre por el de secretaría
de economía, sin modificar sus atribuciones.

Las principales normas jurídicas que sustentan la acción de la secretaría de economía son
las siguientes:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley orgánica de la administración pública (artículo 34)
Código de comercio.
Ley general de sociedades mercantiles.
Tratados que establecen zonas de libre comercio.
Código Aduanero
Ley reglamentaria del párrafo segundo del artículo 131 constitucional.
Ley general de sociedades cooperativas.
Ley orgánica del artículo 28 constitucional en materia de monopolios.
Ley federal de competencia.
Ley general de normas y de pesas y medidas.
Ley federal de protección al consumidor.
Ley de valoración aduanera de las mercancías de importación.
Ley de industrias de transformación.
Ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera.
Ley que crea la tarifa del impuesto general de exportación.
Ley del impuesto general de importación.
Reglamento interior de la secretaría de economía.

A t r i b u c i o n e s La ley orgánica de la administración pública federal señala en su artículo 34 los asuntos
que corresponden al despacho de esta dependencia. En 1981, se modificaron dos fracciones
de este artículo con el fin de establecer las bases del sistema nacional para el abasto, con
miras lograr la autosuficiencia alimentaria.

Desde el punto de vista administrativo, las atribuciones de la secretaría de economía
se dividen en atribuciones de fomento, normativas y de regulación. Desde el ángulo de su
contenido, las funciones se relacionan con la organización de la distribución comercial,
por un lado; y por otro, el fomento de la industria.

Distribución y
precios

oficiales

Fomento
industrial

Respecto a la distribución y consumo interno, la secretaría de economía tiene la obligación
de evitar que se afecte adversamente el poder de compra del público consumidor. En
materia de comercio interior, el principal trabajo consiste en la fijación de los precios
oficiales o indicativos a ciertos (muy pocos) productos sujetos a precio oficial. Esta tarea
es políticamente desgastante con el público consumidor y con los propios productores.

La secretaría de economía interviene en la producción industrial cuando afecta a la
economía general del país, mediante el asesoramiento técnico a la iniciativa privada en el
establecimiento de nuevas industrias; fomenta y organiza la producción de las artes
populares y de las industrias familiares; fomenta la organización de sociedades cooperativas
de producción industrial. También regula y orienta la inversión extranjera y la transferencia
de tecnología; regula a la industria de transformación.
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Los principales programas de la dependencia han cambiado de acento y enfoque durante
los últimos años. De hecho puede afirmarse que los programas son los mismos pero de
signo contrario. Si anteriormente se vigilaba que la inversión extranjera no excediera de
ciertos límites en cada uno de los sectores de actividad económica, ahora se cuida que el
menor número posible de áreas sean aquellas en las que la inversión extranjera no pueda
participar al 100%. Si la regulación detallada del comercio y la industria era una
preocupación permanente, los programas de esa área tienen hoy en día una preocupación
opuesta: la desregulación. Igualmente, el control de precios de numerosos artículos de
consumo popular y de consumo generalizado constituían el núcleo central de la tarea de
esta secretaría; eliminados casi en su totalidad y también los precios de garantía, esas
funciones desaparecieron, prácticamente. Asimismo, durante muchos años el control de
las importaciones mediante autorizaciones y permisos, constituyó otra actividad central
de una dependencia dedicada, entonces, a promover la sustitución de importaciones;
ahora la negociación internacional para el libre comercio entre México y otros países, ha
sido y es una de las acciones relevantes en los diez años anteriores.

Los principales programas de la dependencia, hoy por hoy, son los siguientes:
a) Desregulación;
b) Comercio exterior;
c) Fomento a la muy pequeña empresa;
d) Promoción a la inversión extranjera;
e) Abasto nacional de alimentos y productos de consumo general;
f) Programas tradicionales:

- Apoyo y fomento a la minería;
- Normas y normalización;
- Intermediación entre las organizaciones representativas de la industria, el

comercio y los servicios, y el gobierno federal.

Consiste en el desarrollo de una estrategia para adecuar el marco regulatorio de la actividad
económica nacional, en aquellas ramas donde la reglamentación existente sea
inconveniente, inhibitoria o constituya una obstáculo a la eficiencia y productividad
económicas. Es la identificación y eliminación de aquellos ordenamientos que constituyan
barreras innecesarias para la adecuada concurrencia a los mercados o que fomenten una
concentración excesiva de los productores, en detrimento de la eficiencia productiva y del
bienestar de los consumidores (Manual, INAP 2000).

A nivel general -no sólo de la secretaría de economía- los programas de fomento al
comercio exterior han sido entre los de mayor éxito del gobierno de la república. El
comercio exterior de México alcanza, hoy en día, cifras de elevada magnitud que lo
colocan entre los doce o quince principales exportadores del mundo, sin considerar las
ventas del petróleo crudo.

Ese resultado se consiguió mediante la implantación de una agresiva política comercial de
apertura al exterior. Desde la década de los ochentas se intensificaron las negociaciones
internacionales tanto en los foros multinacionales (primero la ALALC, asociación
latinoamericana de libre comercio- y el GATT -^acuerdo general sobre tarifas y comercio-;
después la OMC —la organización mundial de comercio-). Posteriormente, a partir de

Principales
programas

La
desregulación

El comercio
exterior
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Promoción de
la inversión

nacional y
extranjera

1993, tocó el turno a las negociaciones internacionales bilaterales que culminaron,
inicialmente, con el llamado TLCAN, tratado de libre comercio de América del Norte,
suscrito entre México, Canadá y los Estados Unidos. Después del TLCAN, se negoció
exitosamente un tratado similar con la Unión Europea (antiguamente la Comunidad
Económica Europea), conocido por sus siglas TLCUEM. Se han negociado y suscrito
otros tratados similares con varios países, en especial con Latinoamérica, siendo el principal,
por sus efectos comerciales, el que se firmó con Chile.

En adición al tradicional programa conocido por sus siglas como PYME (apoyo a pequeñas
y medianas empresas), la administración federal 2000-2006 creó uno nuevo, popularmente
denominado (con el mexicanismo): programa de "changarros". Destaca este programa
de manera especial, no solo por la importancia social que eventualmente pueda tener,
sino porque representa casi la única adición importante introducida por la actual
administración a las atribuciones de la hoy secretaría de economía.

Uno de los objetivos de la política económica y social reiteradamente declarados por la
administración federal que inició labores en diciembre del 2000, fue el apoyo y fomento a
la creación de auto-empleos. Mediante la adición a la fracción X-bis al artículo 34 de la
LOAPF, se otorgó esta atribución a la secretaría de economía. A la letra esa fracción
señala:

Artículo 34. X-bis.

"Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a
grupos de escasos recursos en áreas urbanas a través de las acciones de planeación,
programación, concertación, coordinación, evaluación; de aplicación, recuperación y
revolvencia de recursos para ser destinados a los mismos fines; así como de asistencia
técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, previa calificación, con la
intervención de las dependencias y entidades de la administración pública federal
correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los
sectores social y privado".

La intención es que la secretaría de economía coordine todas las acciones necesarias
para que el mayor número de jefes de familia, que lo necesiten y deseen, puedan establecer
una pequeña empresa que genere ingreso suficiente al jefe y a algunos de los otros miembros
de la familia.

Mediante diversas instancias administrativas, la secretaría de economía promueve la
inversión extranjera en México y vigila que se apegue a las normas establecidas. El
consejo nacional para la inversión extranjera, órgano mixto, la comisión nacional de
inversiones extranjeras y la dirección general de la materia, cumplen cada una parte del
objetivo mencionado. El consejo realiza las labores de promoción en todo el mundo para
atraer a los inversionistas de fuera y para conseguir socios mexicanos; la comisión evalúa
y facilita la realización de los proyectos de inversión convenientes para el país; la dirección,
en calidad de autoridad, emite las autorizaciones o negativas que correspondan de acuerdo
a la legislación aplicable. Las tres instancias participan en la negociación de los capítulos
de inversión en cada uno de los tratados comerciales de los que el país es parte. También
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intervienen en la proposición de cambios a la política de fomento a la inversión y producen
las necesarias estadísticas.

En la medida que la producción total de alimentos del país es menor que la demanda
agregada de los mismos, la cuestión del posible desabasto de productos de consumo
general es una preocupación grave de la secretaría de economía a la que corresponde ese
tema. Para garantizar el abasto suficiente y la reserva alimentaria estratégica, la secretaría
opera diversos instrumentos, entre ellos los siguientes:
• Fija los precios y tarifas de los pocos productos que ahora están sujetos a control

oficial:
• Fija los precios de garantía que aún se establecen sobre algunos bienes de consumo

básico;
• Participa con otras dependencias en el establecimiento de "aranceles-cupo"

agropecuarios para la importación o exportación de productos básicos del campo;
• Autoriza solicitudes de importación de productos agropecuarios.

\M dependencia está organizada de la manera siguiente:

• Un Secretario
• Tres Subsecretarías: de negociaciones comerciales internacionales; de promoción de

la industria y el comercio exterior; y, de comercio interior.
• Una Oficialía Mayor.
• Tres Coordinaciones: de negociaciones con Europa y sector servicios; de minería; y,

de delegaciones federales.
• Dos Unidades: de prácticas comerciales internacionales; y, de desregulación económica.
• Veintiún Direcciones generales.

(Manual, INAP 2000).

I. Organismos descentralizados

Centro Nacional de Metrología
Consejo de Recursos Minerales
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Servicio Nacional de Información de Mercados (en proceso de desincorporación)

II. Empresas de participación estatal mayoritaria

Exportadora de Sal, SA. de C.V.
Transportadora de Sal, SA. de C.V.

III. Fondos y Fideicomisos

Fideicomiso de Fomento Minero

Abasto
nacional de
alimentos y
productos de
consumo
general

Estructura
orgánica

Entidades
sectorizadas
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I. SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

Esta dependencia tiene sus antecedentes, en las antiguas secretarías de agricultura y A n t e c e d e n t e s
ganadería y de recursos hidráulicos.

Entre los principales hechos históricos que dieron origen a la secretaría de agricultura
y ganadería, están la creación de una dirección general de industria en 1842 con funciones
de fomento agropecuario y de colonización; en 1853 se crea el ministerio de fomento,
colonización e irrigación. En 1851 adquiere la denominación de secretaría de fomento.
Durante 1917 se cambia de denominación por secretaría de agricultura y fomento; se
adicionaron nuevas atribuciones como las de dotación de tierras y fraccionamiento de
latifundios. En procesos subsecuentes se recuperan funciones en materia forestal y de
caza, transfiriendo a otra dependencia la de reparto de tierras. El nombre de secretaría
de agricultura y ganadería se le da en 1947, hasta la expedición de la LOAPF.

Respecto a la secretaría de recursos hidráulicos, su antecedente básico es la comisión
nacional de irrigación, creada en 1926 con atribuciones para promover y construir obras
de irrigación a nivel nacional, dependiendo de la secretaría de agricultura y fomento. En
1946, por decreto del congreso de la Unión, se crea la secretaría de recursos hidráulicos
atendiendo las funciones de la desaparecida comisión. Acuerdos y decretos presidenciales
posteriores, fueron disponiendo la incorporación de otras áreas relacionadas con su función
específica hasta la abrogación de la ley de secretarías y departamentos de estado en 1976
por la LOAPF.

La SARH constituyó un ensayo audaz en el proceso de reforma administrativa del
gobierno federal, porque intentó eliminar la administración dispersa de los insumos agrícolas
básicos, al conjuntar en una sola dependencia las dos antiguas secretarías mencionadas:
la de agricultura y ganadería y la de recursos hidráulicos.

Esta dependencia nació con la aprobación del congreso de la Unión y la ley orgánica
de la administración pública federal, en diciembre de 1976.
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A partir de entonces la SARH ha jugado un papel sustancial en la política agropecuaria
del gobierno federal, sobre todo en la programación de la producción de granos básicos
para alcanzar la autosuficiencia alimentaria.

Durante la gestión del presidente Ernesto Zedillo la secretaría de pesca se transformó en
la de "medio ambiente, recursos naturales y pesca". Desapareció la secretaría de agricultura
y recursos hidráulicos, la cual cambió su nombre por el de "agricultura, ganadería y
desarrollo rurar (Carrillo Castro, 2001).
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¿A QUIÉN LE INTERESA LA PESCA?

(Al inicio de la administración del Presidente Fox) se realizó asimismo una importante
reasignación de funciones entre diversas dependencias ya existentes, algunas de las cuales
tuvieron por ello que cambiar de denominación. Así, la Secretaría del Medio Ambiente Recursos
Naturales y Pesca (SEMARNAP) cedió algunas de sus atribuciones referentes a la pesca a la
nueva Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (la cual
en vez de SACADERUPA, como podría habérsele denominado sintéticamente, será conocida
oficialmente como SAGARPA). Por cierto cabe destacar que no es frecuente que en el texto
de la Ley Orgánica de la Administración Pública se establezcan atribuciones que. en un
futuro, habrán de corresponden a una "entidad pública." cuyas características administrativas
no quedan claramente especificadas en el texto legal, como ocurre con el recientemente
modificado Art. 35 de dicha Ley Orgánica. La referida "entidad pública", deberá encargarse
en el futuro "del fomento de la actividad pesquera" y deberá además "•proponer" a la propia
SAGARPA "las normas oficiales mexicanas que correspondan aJ sector pesquero" al igual
que "las normas correspondientes a la formación y organización de la flota pesquera".

lodo parece indicar que, como se señala en el artículo séptimo transitorio de dichas reformas,
el Ejecutivo tiene pensado crear una nueva entidad paraestatal para ocuparse de ciertas
funciones operativas en torno de la pesca, que habrá de quedar adscrita sectorial mente a la
nueva SAGARPA. Sin embargo, se puede orear alguna confusión al respecto, puesto que el
legislador atribuyó también, dentro de la misma Ley Orgánica a la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (ahora SEMARNAT) la función de '"formular y conducir la
política nacional en materia de la actividad pesquera", Art. 32 BIS. Fracción II.

Por cierto que esta función ha tenido un verdadero "vía crucis" administrativo a lo largo de
los años en nuestro país, pues ha pasado de la original Secretaría de Fomento a la de
Agricultura y Fomento en 1917; de ahí al Departamento Forestal, de Caza y Pesca en 1935;
luego regresó por un tiempo al Departamento de Marina; de donde pasó nuevamente a la
de Inciustria y Comercio; y de ahí "emigró" al nuevo Departamento de Pesca, el cual
posteriormente fue transformado en la Secretaría del mismo nombre, que luego sirvió de
base para la creación de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
(SEMARNAP); y con las más recientes reformas quedará ubicada de nuevo en la SAGARPA,
pero parece que sólo por un tiempo, hasta que, como curiosamente lo establece la propia
Ley Orgánica, se cree una nueva "entidad pública", que habrá de tener a su cargo esta
sufrida y errante función administrativa.

(La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca fue creada por acuerdo del ejecutivo el 5 de
junio de 2001).

(Carrillo Castro, 2001)

Después de las modificaciones promovidas por el presidente electo Vicente Fox a la LOAPF.
en noviembre del 2000, la antigua secretaría de agricultura, ganadería y desarrollo rural
(SACAR), incrementó sus funciones incorporando el subseetor pesquero en su ámbito de
responsabilidades. Cambió su denominación por la de secretaría de agricultura, ganadería,
desarrollo rural, pesca y alimentación (SAGARPA). De hecho la única modificación
efectuada al artículo correspondiente de la LOAPF. el 35. fue la adición de una nueva
fracción que se explica por si misma y que a la letra dice:

Situación
actual
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"Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura. Ganadería. Desarrollo Rural. Pesca y
Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XXI. Fomentar la actividad pesquera a través de una entidad pública que tendrá a su
cargo las siguientes atribuciones:
a) Realizar directamente y autorizar conforme a la ley. lo referente a acuacultura; así

como establecer viveros, criaderos y reservas de especies acuáticas:
b) Promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y

comercialización de los productos pesqueros en tocios sus aspectos, en coordinación
con las dependencias competentes:

c) Kstudiar. proyectar, construir y conservar las obras de infraestructura pesquera y de
acuacultura que requiere el desarrollo del sector pesquero, con la participación de las
autoridades estatales, municipales o de particulares:

d) Proponer a la secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación
la expedición de normas oficiales mexicanas que correspondan al sector pesquero:

e) Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como las artes de pesca.
proponiendo al efecto, a la secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca
y alimentación, las normas oficiales mexicanas que correspondan;

f) Promover la creación de las zonas portuarias, así como su conservación y
mantenimiento:

g) Promover, en coordinación con la secretaría de economía, el consumo humano de
productos pesqueros, asegurar el abasto y la distribución de dichos producios y de
materia prima a la industria nacional".

MISIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, es
responsable de dirigir, conducir e instrumentar política de desarrollo agropecuario y de
desarrollo rural integral, orientadas a incrementar la producción, la productividad, el empleo
y el ingreso de los productores agropecuarios: proteger las especies animales y vegetales
contra la acción perjudicial de plagas y enfermedades, regular el ingreso, egreso y movilización
de productos, subproductos e insumos agropecuarios y pesqueros mediante el establecimiento
de campañas cuarentenarias y específicas; operar puntos de vigilancia e inspección del
territorio nacional y de sus litorales, así como definir, concertar y aplicar normas oficiales
mexicanas y de calidad.

Asimismo, hacer investigación, generar tecnología y apoyar su transferencia, de manera
tal, que impulse el incremento en la producción y la productividad agropecuaria, en apoyo
a productores y organizaciones campesinas, a fin de caodyuvar a satisfacer las necesidades
alimentarias y la conservación del medio ambiente; formar recursos humanos de nivel medio
superior, superior y de postgrado para contribuir al desarrollo agropecuario y pesquero: y al
mejoramiento de las condiciones de vida de la población en el medio rural, mediante la
enseñanza, investigación, divulgación y la aplicación de los conocimientos dirigidos al
desarrollo agropecuario y pesquero sustentable.

(ENAP, Manual 2000)
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De acuerdo a lo establecido en la LOAPF, las principales atribuciones de esta dependencia Pr inc ipdles
-ni con mucho las únicas- son las siguientes: a t r i b u c i o n e s

1. Conducir la política de desarrollo rural.
2. Promover el empleo y la productividad en el medio rural;
3. Promover inversión de recursos públicos y privados en proyectos de infraestructura y

agronegoeios;
4. Apoyar las actividades de los centros de educación agrícola y pesquero, medios y

superiores;
5. Organizar y fomentar las tareas de investigación en cada uno de los subsectores,

incluyendo la silvicultura;
6. Dirigir los programas de asistencia técnica a los productores rurales y pesqueros

(extensión agrícola);
7. Atender a la conservación de los suelos agrícolas, pastizales y bosques;
8. Promover las plantaciones forestales con propósitos de conservación del medio ambiente

o con propósitos comerciales;
9. Fomentar la actividad pesquera en sus diferentes aspectos;
10. Programar y proponer la ejecución de pequeñas obras de irrigación.

Las principales normas que regulan la actividad agropecuaria y pesquera, en adición a MarCO jurídico
las disposiciones constitucionales y a la LOAPF, se pueden clasificar en leyes orgánicas y
leyes substantivas, del modo siguiente:

Leyes substantivas
Ley de fomento agropecuario;
Ley sobre producción, certificación y comercio de semillas;
Ley federal de sanidad animal;
Ley federal de sanidad vegetal;
Ley agraria.

Leyes orgánicas
Ley sobre cámaras agrícolas;
Ley de asociaciones ganaderas;
Ley de distritos de desarrollo rural.
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"APRUEBAN DIPUTADOS LEY DE DESARROLLO RURAL"

Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó hoy la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
que establece la creación de un sistema de estructuras e instrumentos de planeación para
fortalecer el federalismo e incrementar la eficiencia y la eficacia de las acciones del desarrollo
rural, sin generar nuevas cargas burocráticas.

Para lograr dicha eficacia, se crea el Programa Especial Concurrente, en el que se integrarán
y concertarán las propuestas sobre los muy diversos aspectos para alcanzar un desarrollo
auténticamente integral, por medio de la creación de la Comisión Intersecretarial; el Consejo
Mexicano para el Desarrollo Sustentable; los distritos de Desarrollo Rural y los municipios.

"La disposición de establecer sistemas busca el mejoramiento y eficacia de la administración
pública, así como evitar la dispersión de esfuerzos y recursos destinados al campo,
estableciendo mecanismos de coordinación que no implican la creación de nuevas
instituciones", puntualiza.

Con la aprobación de esta ley, se da respuesta al veto que estableció el Presidente Vicente
Fox a la iniciativa que había aprobado en diciembre del año pasado el Congreso de la Unión,
bajo el argumento de que presentaba una serie de deficiencias e imprecisiones.

Esta ley, se establece, plantea la instrumentación de una auténtica política de Estado
que, al trascender los cambios propios de una sociedad dinámica, proporciona mayores
grados de certidumbre general, con los consecuentes beneficios en el mejoramiento de la
vida rural.

"Destaca como un aspecto fundamental para estos propósitos, el establecimiento de las
previsiones multianuales de presupuesto que, sin omitir la indispensable intervención de la
Cámara en la autorización anual del Presupuesto de Egresos de la Federación ni la Ley de
Gasto Público, oriente de manera efectiva la planeación presupuesta] y la continuidad de k
aplicación de |os programas previstos para la ejecución del Programa Especial Concurrente",
puntualiza.

Luego de su aprobación con 412 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones, la
ley fue turnada al Senado para su evaluación y aprobación.

Un aspecto que destacaron los diferentes partidos durante k presentación de k ley ante
el Pleno de k Cámara baja, es que ésta recoge el trabajo intenso de elaboración, consulta,
análisis, discusión, revisión y consenso que sobre k misma realizaron diputados federales,
senadores de k República, diputados locales, productores del campo, el sector privado,
académicos y diversas organizaciones no gubernamentales, así como el Ejecutivo federal.

El diputado prifeta Jaime Rodríguez López, a nombre de k Comisión de Agricultura y
Ganadería, destacó que esta ley cubrirá los vacíos legales que dejó la reforma realizada hace
10 años al articulo 27 constitucional.
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Así, dijo al nondamentar ante el pleno el dictamen, esta ley da certidumbre a la tenencia
de la tierra, la producción, competitividad y bienestar de la sociedad rural, pues el propósito
de ésta es que los más de 25 millones de mexicanos que trabajan y habitan en el medio rural
cuenten con una política de Estado que aliente la producción y productividad, mejore las
condiciones para la competitividad de sus productos y eleve su bienestar.

"La ley", puntualizó el perredista Silvano Aureoles, "contiene un conjunto de disposiciones
con efectos específicos para el mejoramiento de la producción agropecuaria y del capital
natural en que se basa y aporta un nuevo diseño institucional para ejecutar el programa
especial concurrente que incluye las materias de un desarrollo rural integral".

"REFORMA" 24-X-01

• I 11 secretario
• Tres subsecretarías: de agricultura, de desarrollo rural y de fomento a los agronegocios:
• L na oficialía mayor;
• Seis coordinaciones;
• Trece direcciones generales.

Estructura
orgánica

El análisis de los programas de esta dependencia requiere de un enfoque matncial en tres P r i n c i p a l e s
dimensiones: dimensión subsectorial. dimensión funcional y dimensión por producto. En p r o g r a m a s
esta sección únicamente cabe una enumeración ilustrativa de algunos, los más importantes.
Las tres dimensiones aludidas son:

Programas sectoriales:
• agricultura;
• ganadería;
• desarrollo rural;
• silvicultura;
• pesca;
• acuacultura.

Programas funcionales:
• Demanda;
• Producción;
• Rentabilidad y competitividad;
• Insumos básicos;
• Mecanización:
• Capacitación y asistencia técnica;
• Comercialización y desarrollo de mercados;
• Precios nacionales e internacionales;
• Capitalización:
• Organización;
• Apoyo a zonas marginadas;
• Información agropecuaria y pesquera.
Programas por producto:
• (.ranos alimenticios básicos: maíz, trigo, arroz, frijol, etc.
• Granos forrajeros;
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Programas
especiales:
procampo y

alianza para el
campo

• Hortalizas;
• Oleaginosas;
• Frutas y verduras, incluyendo plátano;
• Azúcar;
• Carne y cárnicos;
• Leche y lácteos;
• Praderas;
• Café;
• Otros.

A algunos podría causar sorpresa el hecho de que el nuevo plan nacional de desarrollo
2001-2006, no contiene en sus ciento cuarenta cuartillas un sólo apartado específico
sobre el sector agropecuario y de pesca, aunque existen numerosas referencias indirectas.

En 1994 el gobierno federal instituyó un sistema de apoyo al campo, Procampo, cuya
meta era y es el fomento, en determinadas superficies agrícolas, de actividades que tengan
mayor rentabilidad y otorguen a los productores mayor certidumbre en sus resultados
económicos, en la medida que hacen frente a nuevas condiciones de competencia y
competitividad. Otro propósito de este sistema llamado: Programa de apoyos directos al
campo o simplemente procampo, es facilitar a los productores su adaptación a las nuevas
políticas agropecuarias.

El programa de apoyos directos al campo tiene como función sustantiva transferir
recursos —dinero- en apoyo a la economía de los productores rurales que reúnan ciertos
requisitos y cumplan con las condiciones que establece el decreto que lo creó. En esencia
el programa consiste en otorgar apoyos en dinero contante y sonante, por hectárea de
superficie elegible, para ser destinado a la adquisición de insumos o financiamiento de
trabajos para la siembra de cualquier cultivo lícito, o bien, en explotación pecuaria o
forestal o que se encuentre bajo proyecto ecológico autorizado. Es requisito indispensable
para ser beneficiario del programa estar inscrito en el directorio correspondiente (1APEM
1998).

La actual administración federal ha continuado con el programa, por considerar que es
un apoyo indispensable a los productores rurales que pasan por una severa crisis económica.

El sector que encabeza esta dependencia se halla inmerso, desde tiempo atrás, en
muchos y complejos problemas económicos, técnicos y sociales. Estos a su vez tienen un
reflejo en la estructura y operación administrativa de aquella. Por razones presupuestarias
cambiaron las políticas del crédito público al campo tanto en las tasas, como en las
garantías previas, como en los criterios de rentabilidad, recuperabilidad, aseguramiento y
condiciones mercantiles y del mercado; ello trajo como consecuencia una reducción drástica
en los montos globales del crédito agropecuario. Igualmente, por razones presupuestarias
(algunos sostienen que ideológicas), se modificaron las políticas de subsidio a los insumos,
en particular fertilizantes y maquinaria agrícola, eliminándose unos y otros. Como resultado
de la negociación de tratados y acuerdos comerciales internacionales y para combatir la
inflación interna cambiaron, también, los criterios proteccionistas (que aplicaban aranceles
elevados y otras barreras no arancelarias), que impedían la libre importación y venta de



INTRODUCCIÓN A LA NUEVA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE MÉXICO 249

productos agrícolas de procedencia extranjera. Se modificó sustancialmente la política de
precios de garantía y el compromiso del sector público de adquirir la producción a los
precios fijados. El resultado neto de estas medidas ha sido la caída en la producción
agropecuaria, que se ha substituido por crecientes importaciones. La falta de apoyo a la
agricultura de subsistencia y marginal, que no resiste los precios más bajos de los productos
importados, ha pauperizado a los habitantes rurales expulsando a muchos de ellos a las
zonas urbanas o al extranjero en busca de trabajo.

Desde un punto de vista orgánico y programático el subsector de alimentos parecería
haberse simplificado. Ahora son muchos menos los instrumentos de política que se operan
y muy pocas -si algunas- las entidades que actúan en el sector. A cambio los problemas
sociales con repercusiones sobre la dependencia se han multiplicado: inconformidades,
exigencias, protestas, manifestaciones de los campesinos y agricultores, son fenómenos
cotidianos que deben atenderse perentoriamente. En caso extremos, como el azúcar, se
han debido tomar decisiones -la expropiación de veintisiete ingenios- que van a
contracorriente con la nueva filosofía económica de las administraciones federales en los
últimos sexenios.

Los campesinos y agricultores han pagado el costo de la liberalización y apertura
económicas -y lo siguen pagando-. Más debe reconocerse que muchos millones de
consumidores han salido beneficiados con una oferta amplia, estable y a precios bajos de
productos alimenticios de toda clase, importados o de producción nacional competitiva.
Un grupo relativamente pequeño de productores agrícolas altamente eficientes disfruta
de las ventajas de la exportación en gran escala. Tampoco hay que olvidar que la
eliminación de los enormes subsidios gubernamentales a la producción y comercialización
agropecuaria y pesquera, ha contribuido a sanear las finanzas públicas y, por tanto, a
controlar la inflación y la estabilidad general de los precios.

I. Organismos Descentralizados Entidades
sectorizadas

Colegio de Postgraduados
Compañía Nacional de Subsistencias Populares (en proceso de desincorporación)
Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
Productora Nacional de Semillas

II. Empresas de participación estatal mayoritaria

Bodegas Rurales Gonasupo, SA. de C.V (en proceso de desincorporación)
Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario, A.C.

III. Fondos y Fideicomisos

Fideicomiso de Riesgo Compartido

FUENTE: DOF-13-VIII-01
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I. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT)

Las funciones en materia de comunicaciones y transportes originalmente, eran atendidas
por la secretaría de estado y del despacho de relaciones exteriores e interiores, creada en
1821. Por primera vez aparece la secretaría de comunicaciones y transportes; 4 años
más tarde se crea la secretaría de comunicaciones y obras públicas, cuyas atribuciones se
amplían en 1946 y 1947. En 1958 la ley de secretarías y departamentos de estado,
establece funciones suficientes para la creación de la secretaría de comunicaciones y
transportes, por una parte y la de obras públicas, por otra.

En 1976 se incorporaron a la secretaría de comunicaciones y transportes las funciones
referentes a la marina mercante, la administración de los puertos y la construcción de las
vías férreas. En 1982 la secretaría de comunicaciones y transportes recupera la tarea de
la construcción y mantenimiento de las obras públicas requeridas para el funcionamiento
de los medios de transporte.

A esta dependencia le corresponde dotar a la población de una infraestructura de servicios
en el sector y mantenerla; contribuir mediante las políticas y acciones del sector a la
modernización económica del país y a la integración y desarrollo de su territorio. Definir
y aplicar las políticas públicas en su sector; regular las concesiones otorgadas en los
servicios de comunicaciones y transporte aéreo, marítimo, y terrestre. Es de su competencia
la construcción, mantenimiento y conservación de la infraestructura carretera, de obras
marítimas, puentes, puertos y otras. (Manual de Organización, INAP, 2000).

Conviene clasificar las normas jurídicas pertenecientes al sector, en adición a las disposiciones
constitucionales y a la LOAPF, según al subsector al que le son aplicables:

Vías de comunicación
Ley de vías generales de comunicación;
Ley de caminos, puentes y autotransporte federal.

Radio y Televisión
Ley federal de radio y televisión.

Antecedentes

Misión

Marco jurídico
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Telecomunicaciones
Ley federal de telecomunicaciones.

Puertos y marina mercante
Ley de navegación y comercio marítimo;
Ley de puertos;
Ley de navegación;
Ley federal del mar.

Ferrocarriles
Ley orgánica de ferrocarriles nacionales de México;
Ley reglamentaria del servicio ferroviario.

Aviación
Ley de aeropuertos;
Ley de aviación civil.

Servicio Postal
Ley del servicio postal mexicano.

General
Ley general de bienes nacionales.

Atribuciones 1. Formular y conducir las políticas y programas del sector;
2. Regular y vigilar los servicios públicos de todo el sector, incluyendo las comunicaciones

electrónicas y el procesamiento remoto de datos:
3. Otorgar concesiones y permisos para establecer y explotar sistemas de comunicación

telegráfica, telefónica, de radio (comercial, experimental, cultural y de aficionados),
satelital, inalámbrica, electrónica y de procesamiento remoto de datos;

4. Otorgar concesiones para los servicios aéreos y permisos para la construcción de
aeropuertos privados.

5. Regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales y los servicios para
la navegación aérea;

6. Vigilar y regular la administración del sistema ferroviario;
7. Otorgar concesiones para el servicio de auto-transporte en las carreteras federales;
8. Regular la administración portuaria y las obras correspondientes.
9. Fijar las normas de funcionamiento de todos los servicios portuarios concesionados;
10. Regular y promover la marina mercante;
11. Regular las comunicaciones y transportes por agua, incluyendo la administración de

las concesiones respectivas;
12.Construir y conservar los caminos, puentes y los aeropuertos federales;
13.Cuidar los aspectos ecológicos y los relativos a la planeación del desarrollo urbano, en

los derechos de vía de las vías federales;
14. Promover la capacitación y el desarrollo tecnológico del sector.

E s t r u c t u r a Esta dependencia dispone de:
orgánica

Un secretario;
Tres subsecretarías: de infraestructura, de transporte y de comunicaciones:
Una oficialía mayor;
Dos coordinaciones generales: de planeación y centros SCT, y de puertos y marina
mercante;
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Una contraloría interna;
Diecinueve direcciones generales;
Una comisión: federal de telecomunicaciones;
Un instituto: mexicano de transporte;
Los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano.

Al igual que otros sectores "reales" de la economía, el de comunicaciones y transportes ha
sido uno de los que mayores y más profundos cambios ha experimentado en los últimos
diez o quince años. Anteriormente la red completa de telecomunicaciones del país era
propiedad del Estado mexicano, excepción hecha de una gran compañía de televisión,
Televisa, y de una aerolínea, Mexicana de Aviación; pero los teléfonos, los ferrocarriles,
los telégrafos, el servicio postal "exprés", los sistemas satelitales, los puertos, los aeropuertos,
las carreteras de cuota, algunas líneas navieras y los transbordadores, estaban en su
patrimonio.

El proceso de privatización tardó en arrancar en este sector; fue hasta finales de la
década de los noventas en que los últimos grandes sistemas de comunicación, como los
aeropuertos y los ferrocarriles, se privatizaron. El mismo fenómeno ocurrió en casi todos
los países del mundo; en América Latina llegó tardíamente. Durante la administración
1988-1994, los principales acontecimientos en el sector se centraron en la privatización
de Teléfonos de México, SA., y su inmediata expansión; en la venta de Aeroméxico, la
línea aérea nacional; y en la apertura de la inversión privada a la construcción y operación
concesionada de autopistas de cuota (la cual, salvo excepciones, resultó un fracaso
financiero por erróneos cálculos en los costos de construcción y en los aforos esperados).
En la administración federal siguiente se continuó el proceso tocando el turno a la
privatización final de los puertos, los aeropuertos y los ferrocarriles, entre otros. El último
de los procesos requirió de una larga preparación o "saneamiento'1 empresarial, para
estar en condiciones de atraer a los posibles adquirientes nacionales y extranjeros. Con
frecuencia se escuchaba el argumento -que ahora se repite con el tema del rescate bancario-
expresado en términos del folclor lingüístico de que "sale más caro el caldo que las
albóndigas". En otras palabras, el costo del saneamiento de las empresas que se iban a
privatizar resultaba mucho más oneroso que el producto de su venta mediante licitación
pública. El argumento por sí mismo era correcto; pero dejaba a un lado la consideración
del enorme subsidio operativo anual, con cargo al presupuesto federal, que implicaba
continuar con la propiedad estatal de tales medios de comunicación.

Por las razones anteriores se afirma que durante los últimos lustros los principales
programas del sector consistieron en la conducción de las complejas actividades que
exigió la privatización de los subsectores de comunicaciones y transportes.

Los programas actuales de la SCT consisten en la ampliación directa de aquella parte
de la infraestructura del sector que aún está a cargo de la dependencia y el mantenimiento
del enorme capital físico acumulado. El programa de conservación de las carreteras
federales ha adquirido una relevancia enorme por el mal estado general en que se
encuentran. Las autopistas concesionadas, después del apoyo financiero que otorgó el
gobierno federal a los concesionarios, marcha adecuadamente.

Principales
programas
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"PRESENTA MAL ESTADO EL 75% DE LAS CARRETERAS"

Las carreteras federales mexicanas están lejos de los estándares internacionales, pues sólo el
25 por ciento se encuentra en buen estado y pasarán más de 11 años para que ese porcentaje
se eleve a 50, según la SCT.

"Los sistemas de gestión indican que con los niveles de inversión actuales, que son de 3
mil 870 millones de pesos, nos va a llevar más de 11 años llegar a los estándares
internacionales", reconoce Cedric Iván Escalante, director general de conservación de
carreteras de la SCT.

La meta de la Secretaría es que, al término del sexenio, el 50 por ciento de las carreteras
federales esté en buen estado, pera para ello se requeriría triplicar la inversión anual destinada
a la reparación y mantenimiento, afirma Escalante.

De acuerdo con las mediciones de la SCT. el 39 por ciento de las carreteras federales se
encuentra en mal estado y el 36 por ciento en estado regular.

Señala que un nivel aceptable de calidad es que la mitad esté en buen estado y la otra
mitad regular.

En México hay 41 mil 659 kilómetros de carreteras federales (de libre acceso) que
representan sólo el 12.4 por ciento de la longitud total de carreteras 335 mil 777 kilómetros),
que incluye la red federal, estatal, rural y brechas mejoradas, así como los 5 mil 840 kilómetros
de carreteras de cuota.

Los estudios de la SCT revelan que las carreteras más rezagadas están en Veraeruz,
Oaxaca, Guerrero y Michoacán.

Al problema de mantenimiento se le suma el hecho de que no hay suficientes caminos
pavimentados para abaratar los costos de transporte, que impulsen el desarrollo de todas las
regiones del país.

"Se requieren obras en la vía troncal que cruza el país y que necesita terminar de enlazarse
para que pueda existir un mejor tránsito, sobre todo del comercio", señala Leandro López
Arceo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Las carreteras son el principal medio de transporte de pasajeros en México, pues alrededor
del 90 por ciento de la población las utiliza y por ellas se mueve el 60 por ciento de la carga
en el país.

Datos del INEG1 muestran que del total de caminos que existen en el país, sólo el 30 por
ciento está pavimentado.

Si se compara con otros países, el rezago de México es evidente. EU tiene el 59 por ciento
de sus carreteras pavimentadas. España el 74 por ciento y Alemania el 99 por ciento.
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Sólo Canadá, cuyo territorio es cinco veces mayor al mexicano y con una población que
representa una quinta parte de la nacional, tiene el 35 por ciento de sus carreteras con
pavimento, una relación muy superior a la nacional.

En los últimos dos gobiernos, los caminos de terracería aumentaron en casi un 20 por
ciento anual, contra el 2.3 por ciento al año de los pavimentados.

Por: Mariel Zúñiga y Ernesto Sarabia.
"REFORMA" Lunes 01 -X-01 2001.

En octubre del 2001 la SCT tomó la decisión de que el nuevo aeropuerto nacional e
internacional para el centro del país, se construya en los terrenos del antiguo lago de
lexcoco. Si se logra concretar el proyecto ejecutivo y el esquema financiero, esa será, sin
duda, la más importante obra del sector durante la administración lederal del 2000-
2006. La decisión se había reducido a dos alternativas de las cuales una tenía a su vez dos
opciones. Las alternativas eran: la construcción del nuevo aeropuerto en los terrenos
federales desecados del ex-lago de lexcoco o bien la construcción del nuevo aereódromo
en un poblado del estado de Hidalgo al norte de Tizayuea. La segunda alternativa
consistiría en construirlo como si se tratara de una ampliación más del actual, es decir, en
la misma zona, pero con nuevas instalaciones y pistas de aterrizaje. El debate técnico
terminó a favor de lexcoco.

Nuevo
aeropuerto
para la ciudad
de México

Las restantes obras de gran infraestructura que los subseetores demandan con urgencia,
son de la responsabilidad de las empresas y consorcios privados que obtuvieron las
concesiones. Sin embargo, en el documento o título de concesión se establece, por
disposición legal, la obligación del concesionario de presentar un programa detallado de
expansión, mejoramiento y ampliación del capital físico. También se señala la
responsabilidad para el concesionante -el gobierno federal por conducto de la SCT- de
vigilar puntualmente que se cumpla el programa de inversiones aprobado.

creó el organismo desconcentrado de la SCT. denominado comisiónEn el año de 19% s<
federal de telecomunicaciones, con el propósito de actuar como autoridad en el
otorgamiento y modificación de concesiones en materia de telecomunicaciones. En la
medida en que ese subsector quedó abierto a la participación privada, por la vía de la
concesión de los servicios de telefonía, telefonía móvil, transmisión de datos por medios
electrónicos, señales de radio, de televisión, etcétera, se requería una autoridad que
autónomamente decidiera a quien de entre varios postores debería el Estado mexicano
otorgar dichas concesiones, por mejor cumplir con las condiciones técnicas y financieras
requeridas. El Estado delegó sus atribuciones originarias para evitar el grave reproche de
que de no hacerlo, estaría actuando como juez y parte.

Surgió la comisión federal de telecomunicaciones, como un órgano administrativo
desconcentrado con autonomía técnica y operativa, que tiene atribuciones para regular y
promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones. Está organizada con una
presidencia de la comisión y un pleno de cinco comisionados, todos los cuales tienen un
cargo inamovible a plazo fijo, escalonado.

Su tarea más importante es decidir quién resulta ser el candidato triunfador en una
licitación pública para obtener una de las muy trascendentes concesiones que se manejan

La comisión
federal de
telecomunicaciones
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en este campo. Su autonomía debe ser real y efectiva, pues las presiones -lícitas y de las
otras- que pueden ejercer los grandes actores económicos nacionales y extranjeros que
toman parte en estos concursos son muy intensas.

Junto con la comisión federal de competencia y la comisión reguladora de energía, son
entidades de naturaleza jurídica y administrativa nueva y sin antecedentes en nuestro
sistema de administración pública y de derecho administrativo. Ejercen atribuciones de
autoridad sin ser secretarías de Estado; actúan dirimiendo controversias entre particulares
lo que los convierte en órganos "cuasi-jurisdiccionales". Sin embargo, su utilidad en la
práctica administrativa y la seguridad de fallos imparciales, los torna atractivos y confiables
a los ojos de los inversionistas.

E n t i d a d e s I- Organismos Descentralizados

sectorizadas
Aeropuertos y Servicios Auxiliares
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
Ferrocarriles Nacionales de México (en proceso de desincorporación)
Servicio Postal Mexicano
Telecomunicaciones de México.

II. Empresas de participación estatal mayoritaria

Administración Portuaria Integral de Altamira, SA. de C.V
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, SA. de C.V
Administración Portuaria Integral de Ensenada, SA. de C.V
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, SA. de C.V.
Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. (en proceso de
desincorporación)
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, SA. de C.V
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, SA. de C.V.
Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (en proceso de
desincorporación.)
Administración Portuaria Integral de Progreso, SA. de C.V
Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, SA. de C.V
Administración Portuaria Integral de Puerto Vallaría, S.A. de C.V. (en proceso de
desincorporación)
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, SA. de C.V
Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. (en proceso de
desincorporación)
Administración Portuaria Integral de Tuxpan, SA. de C.V (en proceso de desincorporación)
Administración Portuaria Integral de Veracruz, SA. de C.V
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, SA. de C.V
Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, SA. de C.V (en proceso de desincorporación)
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, SA. de C.V
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, SA. de C.V
Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, SA. de C.V

III. Fondos y Fideicomisos

Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
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Fideicomiso para la Comisión Nacional de Caminos Alimentadores y Aeropistas (en
proceso de desincorporación)
Fondo Nacional para los Desarrollos Portuarios (en proceso de desincorporación)

FUENTE: DOF-13-VHI-01

TURISMO (SECTUR)

En 1929 se creó la comisión mixta pro-turismo como primer antecedente de esta A n t e c e d e n t e s
dependencia bajo la jerarquía de la secretaría de gobernación. Enl930 se establece la
comisión nacional de turismo, presidida por el secretario de gobernación.

En enero de 1933 por decreto presidencial se encarga al secretario de economía
nacional los asuntos encomendados al de gobernación en la comisión nacional mencionada.
Nuevamente en 1945, de acuerdo con la ley general de población, las funciones de turismo
se encargan a la secretaría de gobernación. En 1958 se crea el Departamento de Turismo
hasta 1974 en que se eleva a rango de Secretaría.

De 1993 a 1994 se lleva a cabo el proyecto de reestructuración de la secretaría; se
diseña una nueva estructura en 1996, la cual se mantiene vigente, en lo substancial,
hasta la fecha. Más recientemente se introdujeron nuevos cambios: se creó un consejo
nacional de promoción de! turismo al cual le fue trasladada esa función que antes
desarrollaba la subsecretaría del mismo nombre. Por otra parte, al consejo se le transfirió
la administración y operación de las delegaciones de turismo en el extranjero; antes del
traspaso se redujo su número considerablemente, para que cada una trabaje sobre una
región geográfica del mundo y no por países principales de mercado turístico. Sin embargo,
este nuevo consejo de promoción es una organización mayoritariamente privada.

La ley federal de turismo de 1949, creó el consejo nacional de turismo como órgano
consultor.

En adición a la Constitución y a la LOAPF, el marco legal que sustenta la función turística MarCO j u r í d i c o
está integrado por las siguientes disposiciones principales, expresadas enunciativamente:

- Ley federal de turismo.
- Ley general de población.
- Ixy federal de caza.
- Ley federal de protección al consumidor.
- Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas.

Los objetivos de los programas del sector turismo han sido principalmente:

- Consolidar el papel estratégico de la actividad turística en el desarrollo económico del
país, generando empleos y captando divisas.

- Ampliar las oportunidades de inversión para los sectores social y privado.
- Satisfacer la demanda de servicios turísticos y diversificar la oferta de los mismos.
- Corresponsabilizar a los gobiernos estatales y municipales en la vigilancia de los precios
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y tarifas de los servicios turísticos, así como orientar las medidas de protección al
turismo y vigilar su cumplimiento.

- Promover el desarrollo regional equilibrado.

E s t r a t e g i a s Las acciones y estrategias para alcanzar tales objetivos son. entre otros, los siguientes:

- Promover el turismo nacional y extranjero utilizando las más modernas técnicas de
fomento, difusión y mercadotecnia.

- Racionalizar el desarrollo turístico, con base a la planificación sistemática y coherente.
- Promover el turismo social.
- Racionalizar el uso de los recursos turísticos y la capacidad instalada del país, de

común acuerdo con los estados y municipios.
- Concertar mayores acciones con los sectores privado y social.

Los principales programas del sector son: promoción de la demanda interna y externa,
y el de financiamiento de la actividad turística. Ambos programas absorben un poco más
del 70% del presupuesto del sector turismo.

P r o m o c i ó n d e La promoción de la demanda turística contiene dos vertientes: la interna y la externa. El
la d e m a n d a objetivo es poner en práctica acciones que incrementen el volumen del turismo interno y

tur í s t ica receptivo del país. El mecanismo específico es realizar eventos especiales y campañas de
promoción en los mercados turísticos más importantes del país y del mundo.

Financiamiento
de la actividad

turística

Estructura
orgánica

Conforme a lo anterior, se logra ampliar la afluencia de turistas nacionales y
extranjeros, por un lado; aumentar la captación de divisas, por otro.

Este programa ha constituido la acción más importante, presupuestalmente hablando del
sector turismo. Su objetivo concreto es lograr un incremento equilibrado de la oferta a
través de:

- La consolidación de los polos turísticos en desarrollo mediante la construcción de
obras de infraestructura básica en zonas turísticas y urbanas (Acapulco, Cancún,
Ixtapa, Huatulco, Puerto Vallarta, Los Cabos, etc.).

- Fomentar la oferta turística nacional mediante el otorgamiento de créditos para construir,
ampliar y remodelar hoteles, e

- Inversiones directas de apoyo a la actividad turística.

El programa está a cargo de FONATUR que es el fondo nacional de fomento al turismo.

El reglamento interior de la secretaría prevé la siguiente organización:

Un secretario;
Un subsecretario: de promoción turística;
Una coordinación general (con rango de subsecretario): de servicios turísticos:
Una oficialía mayor;
Dos unidades: de contraloría y de comunicación social;
Un centro de estudios superiores de turismo;
Nueve direcciones generales.

(Manual, INAP 2000)
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I. Empresas de participación estatal mayoritaria Entidades
sectorizadas

Baja. Mantenimiento y Operación, SA. de C.V.
Consejo de Promot'ión Turística de México, SA. de C.V
Nacional Hotelera de Baja California, SA. de C.V (en proceso de desincorporación).
Recro-Mex, SA. de C.V (en proceso de desincorporación)

Terreno Recreo, SA. de C.V. (en proceso de desincorporación).

II. Fondos y Fideicomisos

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

FUENTE: DOF-13-VIII-01





Sectores de bienestar social:
Educación

24

Consideramos como sectores de bienestar social a los de educación, salud, trabajo y I n t e g r a c i ó n
previsión social, reforma agraria así como al de desarrollo social. Ante la imposibilidad de
categorizar dentro del esquema al FOVISSSTE e INFONAVIT, organismos relacionados
con la vivienda, se decidió incorporarlos en un apartado distinto bajo el rubro vivienda.

Los sectores de bienestar social son los correspondientes a las dependencias que se
indican en la siguiente relación, así como las entidades paraestatales que están agrupadas
en su área de acción.

DEPENDENCIAS

Secretaría de Educación Pública (SEP)

Secretaría de Salubridad (SS)

Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS)

Secretaría de Desarrollo Social.

Secretaría de la Reforma Agraria.

Sólo para efectos de análisis es posible hablar de un sector de bienestar social, a pesar
que ello implica el agrupamiento de secretarías disímbolas y la imposibilidad de designar
coordinadores o cabeza de sector únicos. De hecho, todas las secretarías y departamentos
de estado llevan a cabo algunas acciones de beneficio social en el ámbito de su competencia
respectiva. Tal es el caso de centros hospitalarios dependientes de cada secretaría; escuelas
y guarderías para los hijos de sus trabajadores; tiendas sindicales; planes vacacionales;
actividades culturales y educativas, etcétera, independientemente de las acciones de
instituciones específicas de bienestar social. Se reconoce que otro de los inconvenientes de
utilizar el término general de bienestar social radica en que obliga a dejar fuera a algunos
organismos descentralizados que, por su ubicación sectorial, corresponden a otros.

Obstáculos
para el
agrupamiento
de sectores
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Sirva lo anterior para recordar que no hay clasificaciones administrativas definitivas;
que toda clasificación de actividades gubernamentales tiene una dosis de arbitrariedad
justificable.

S E P : ^ ' s e c t o r educación está coordinado por la secretaría de educación pública, cuyos
A n t e c e d e n t e s antecedentes históricos se mencionan enseguida.

La primera secretaría relacionada con las tareas educativas, creadas por decreto
presidencia de 8 de noviembre de 1821, fue llamada secretaría de estado, del despacho de
justicia y negocios eclesiásticos, misma que también se ocupaba de lo relativo a las escuelas
y juntas supremas de cirugía, medicina y farmacia. En 1852 se creó el ministerio de
justicia al que se le atribuyó de manera específica la función de instrucción pública. Al año
siguiente, por primera vez al antiguo nombre de la secretaría se le agregó el de instrucción
pública. Posteriormente, las ideas liberales impusieron la secularización de la enseñanza,
rescatándola del control eclesiástico y poniéndola al servicio de la sociedad civil.

Como corolario de las ideas liberales, la Constitución de 1857 consagró el principio
de la educación laica y las atribuciones del estado para definir las metas y los nimbos de
la educación nacional. La Constitución de 1917 recogió aquellos principios, dándoles un
sentido más profundo, como puede constatarse en el contenido del artículo tercero al que
se le ha considerado, acertadamente, como síntesis humanista de los principios del derecho
social mexicano. Finalmente, en 1921 se creó la secretaría de educación pública, que
desde esa fecha viene funcionando bajo la misma denominación.

Desde los primeros regímenes revolucionarios hasta nuestros días, se ha mantenido
la preocupación por adecuar la política educativa a los requerimientos del desarrollo del
país. Así nacieron la escuela rural mexicana y la misiones culturales (1924-30); la llamada
educación socialista y la educación técnica elemental (1934-49). Se impulsó la educación
media y superior, especialmente la tecnológica, orientándola hacia la producción industrial
(1940-76).

En los últimos años muchos esfuerzos y recursos se han utilizado en extender la
educación universitaria, la técnica de alto nivel y los posgrados.

No obstante los esfuerzos, a lo largo de los años la demanda de servicios educativos
en todos los niveles fue superior a la oferta de los mismos, acentuándose el problema en
virtud de las necesidades recientes del aparato productivo nacional en el sentido de contar
con un número mayor de profesionales y técnicos calificados. A ello habría que agregar el
rezago cualitativo de la educación en los niveles básicos, la deserción y el analfabetismo.
La disminución en la tasa demográfica ha cambiado la estructura de la pirámide
poblacional y, por tanto, la composición de la demanda de los servicios educativos. Está
satisfecha la demanda de enseñanza primaria, en lo fundamental. En cambio la demanda
de educación media superior ha crecido más rápidamente que la oferta. Ahí están ahora
"los cuellos de botella" en educación.

Lentamente se han superado las insuficiencias del sistema educativo. En los últimos
cincuenta años, el crecimiento de los servicios de educación en los distintos niveles propició
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la formación de un aparato administrativo de grandes proporciones y difícil manejo. Más
adelante señalaremos cuáles son los principales problemas de naturaleza administrativa
que se derivan de ello. Un ejemplo del crecimiento es que la expansión de la educación
primaria durante el período 1930-1976 fue de un millón trescientos mil alumnos a doce
millones ciento cuarenta y ocho mil.

En adición a las normas constitucionales que rigen al sector de educación —que en este M3I"CO JurídlCO
caso merecen consideración por separado- y de la LOAPF, las principales normas que
constituyen su marco legal son las siguientes:

Ley general de educación;
Ley para la coordinación de la educación superior;
Ley para coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico;
Ley que crea el consejo nacional de ciencia y tecnología;
Ley que crea el comité administrador del programa federal de construcción de escuelas;
Ley reglamentaria del artículo 5° constitucional relativo al ejercicio de las profesiones
en el distrito federal;
I_ey que crea el instituto nacional de bellas artes y literatura;
Ley orgánica del instituto politécnico nacional;
Ley general de bibliotecas;
Ley de estímulos y fomento al deporte;
Ley federal de derechos de autor.

El artículo 3" constitucional establece como una de las principales garantías individuales
el derecho universal a la educación primaria laica (fracción I y IV), gratuita (fracción IV),
democrática (fracción II a) y nacionalista (fracción II b).

El artículo 3" tiene enorme importancia histórica y trascendencia socio-política,
porque logró plasmar las principales reivindicaciones de justicia social que dieron origen y
justificación a la revolución mexicana; junto con los artículos 27 y 123, constituyen el
fundamento del derecho social mexicano. Las fracciones I y II del artículo 3o , son un pilar
del sistema político mexicano en más de un sentido.

Otros artículos constitucionales referidos a la educación son:

Artículo 5" sobre la libertad de profesión.
Artículo 27, fracción III, que otorga capacidad para adquirir bienes raíces y administrar
capitales a las instituciones de beneficencia cuyo objeto sea la investigación científica
y la difusión de la enseñanza.
Artículo 32, fracción I, sobre la obligación de los padres de familia de proporcionar
educación primaria a los menores de 15 años.
Artículo 73, fracción XXV, que señala las facultades del congreso para establecer,
organizar y sostener en toda la república escuelas rurales, elementales, superiores,
secundarias y profesionales, de investigación científica, de bellas artes, de enseñanza
técnica, etc.
Artículo 123, fracción VI, que establece que los salarios mínimos de los trabajadores
serán suficientes para proveer la educación obligatoria de sus hijos.
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OtrSS n o r m a s El artículo 38 de la ley orgánica de la administración pública federal, señala las atribuciones
que corresponden a la secretaría de educación pública (SEP).

La ley general de educación, de 1993, regula la educación que imparte el Estado en
coordinación con los tres órdenes de gobiernos, los organismos descentralizados y las
instituciones particulares. Reglamenta el sistema educativo nacional; establece la distribución
de las funciones administrativas en los distintos niveles de enseñanza y prevé la posibilidad
de convenios entre la federación, los estados y los municipios, para desconcentrar y
unificar la educación en todo el país.

La ley para la coordinación de la educación superior establece las bases para la
distribución de la función educativa en toda la república; las prioridades y objetivos de la
educación superior, la obligación de vincular la planeación educativa con los objetivos,
lineamientos y prioridades del desarrollo integral del país. Asimismo, crea el consejo
consultivo de educación normal y el consejo del sistema nacional de educación tecnológica,
ambos, órganos de consulta de la secretaría de educación pública, en entidades federativas
e instituciones públicas de educación superior, normal y técnica.

El reglamento interior de la SEP, además de las disposiciones fundamentales que se han
señalado y los restantes instrumentos jurídico en vigor, define atribuciones, facultades y
funciones a realizar así como a los órganos que se responsabilizarán de su cumplimiento.

Las normas jurídicas señaladas reflejan una realidad no plenamente lograda; en algunos
aspectos son modelos a los que se aspira y hacia los cuales se dirige el esfuerzo de la
administración.

El reglamento interior es un buen ejemplo. De él se expidieron cinco versiones diferentes
entre febrero de 1976 y febrero de 1984. El último de 1994 continua en revisión. Su
objetivo primario es el mejoramiento administrativo mediante la definición clara de los
órganos, sus atribuciones y funciones; pero se ha buscado también apoyar la estrategia
preestablecida de cumplimiento de objetivos, programas y metas del sector.

e s t r u c t u r a El educativo es uno de los sectores de mayor complejidad orgánica. También lo es la
Orgán ica propia secretaría de educación la cual, con mucho, es la de mayores dimensiones en

términos de recursos humanos y financieros a su disposición dentro de la administración
pública federal.

La secretaría está estructurada del modo siguiente:

Un secretario:
Cinco subsecretarías: de planeación y coordinación; de educación básica y normal:
de educación superior e investigación científica; de educación e investigación
tecnológicas; y, de servicios educativos para el distrito federal;
Una oficialía mayor;
Una contraloría interna;
Dos coordinaciones generales: de representaciones de la SEP en las entidades
federativas; de universidades tecnológicas:
Un consejo nacional: para la cultura y las artes;
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Tres institutos nacionales: de antropología e historia, de bellas artes y literatura y de
derechos de autor;
Una comisión nacional: del deporte;
Una radiodifusora: radio educación;
Dos coordinaciones: de órganos desconcentrados y del sector paraestatal, y de la
carrera del magisterio;
Una universidad: la pedagógica nacional;
Un centro: de ingeniería y desarrollo industrial;
Treinta y una delegaciones, una por cada entidad menos el distrito federal;
Veintiocho direcciones generales.

I. Organismos descentralizados

Centro de Enseñanza Técnica Industrial Cnlluâ  es
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial SeCtonzadaS
Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, B.C.
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
Centro de Investigaciones en Química Aplicada
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Colegio de Bachilleres
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico
Nacional
Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos
Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Consejo Nacional de Fomento Educativo
El Colegio de la Frontera Sur
Fondo de Cultura Económica
Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora
Instituto Mexicano de Cinematografía
Instituto Mexicano de la Juventud
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional

II. Empresas de participación estatal mayoritarias

Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.
Centro de Investigación en Geografía y Geomática, Ing. Jorge L. Tamayo, A.C.
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
Centro de Investigiación en Materiales Avanzados, S.C.
Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y Calzado, A.C.
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
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Objetivos de la
política

educativa

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, A.C.
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
CIATEQ, A.C.
Colegio de la Frontera Norte, A.C.
Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, SA. de C.V
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, SA. de C.V
Educal, SA. de C.V
El Colegio.de Michoacán, A.C.
El Colegio de San Luis, A.C.
Estudios Churubusco Azteca, SA.
Impresora y Encuadernadora Progreso, SA. de C.V
Instituto de Ecología, A.C.
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.
Televisión Metropolitana, SA. de C.V

III. Fideicomisos y Fondos

Fideicomiso para la Cineteca Nacional
Fondo de Información y Documentación para la Industria
Fondo para el Desarrollo de los Recursos Humanos

FUENTE: DOF-13-VIII-01

Î a mayor parte de organismos descentralizados coordinados bajo la SEP son centros
de investigación, comités, colegios, consejos, institutos; destacan el colegio de bachilleres;
la comisión nacional de libros de texto gratuitos; el CAPFCE y el CREA (comité
administrador del programa federal de construcción de escuelas y consejo nacional de
recursos para la atención de la juventud, respectivamente).

Entre las empresas mayoritarias destacan el CIDE (centro de investigación y docencia
económicas), el COLMEX (colegio de México), FCE (ediciones fondo de cultura
económica), etcétera; los fideicomisos distintivos son para la investigación y educación
pesquera, agropecuaria y forestal, etcétera.

La acción del sector educativo a nivel nacional se propone como objetivos principales:

a) Asegurar la educación básica y secundaria a toda la población:
b) Vincular la educación terminal con el sistema productivo de bienes y servicios social y

nacionalmente necesarios;
c) Elevar la calidad de la educación;
d) Mejorar la atmósfera cultural:
e) Aumentar la eficiencia global del sistema educativo, para lo cual es indispensable

mantener eficientemente la descentralización de los servicios.
f) Satisfacer la demanda creciente de educación media y superior.
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El cumplimiento de dichos objetivos se logrará mediante el desarrollo de programas P r o g r a m a s
identificados para efectos presupuéstales, con los objetivos señalados. Los programas prioritarios
principales durante los últimos años han sido los siguientes: educativos

Educación básica y secundaria a toda la población.
Educación propedéutica y terminal.
Mejoramiento de la formación profesional del magisterio (elevación de la calidad de la
educación).
Extensión de la educación técnica.

Estos programas absorben un poco más del 75% del gasto programable en el sector
educativo.

El programa de educación para todos incluye:

Primaria y secundaria completas, cuyo objetivo es proporcionar a la población de 6-
17 años la oportunidad de ingresar y terminar la educación primaria y secundaria;
Castellanización primaria bilingüe, cuyo objetivo es impartir servicios de castellanizaeión
primaria intensiva y capacitación en técnicas agropecuarias para elevar el nivel cultural
y socieconómico de las comunidades indígenas monolingües;
Educación preescolar obligatoria, (a partir del año 2002), cuyo objetivo es proporcionar
el servicio a los niños hasta de cinco años: compensar sus diferencias socioculturales a
través de planes propedéutieos y atención sicoterapéutica, etcétera:
Educación para adultos (sustituyó a la campaña contra el analfabetismo iniciada en
19-H-). Su propósito es reducir en números absolutos el analfabetismo.

Los objetivos del programa y subprogramas de educación propedéutica y terminal se
orientan a vincular la educación superior, la educación profesional de nivel medio superior,
la educación media superior universitaria, el sistema abierto, la educación agropecuaria y
la tecnológica de nivel medio y superior con el sistema productivo de bienes y servicios,
proporcionando los cuadros técnicos y profesionales necesarios para el desarrollo del
país.

El programa de mejoramiento de la formación profesional del magisterio se propone
elevar la calidad de la educación; los subprogramas de capacitación, investigación
pedagógica, actualización del personal docente y la producción de materiales, buscan
adecuar los planes de estudio de los maestros y estudiantes normalistas a un nivel académico
que corresponda a las necesidades del sistema educativo.

El gigantismo es una expresión general del sector educativo y fundamentalmente de la
SEP y sus órganos descentralizados. Existen cinco subsecretarías y una oficialía mayor;
28 direcciones generales y tres órganos equivalentes; 5 órganos desconcentrados y 31
delegaciones generales.

Las direcciones generales tienen en su mayoría tramos de control razonables.

Educación
para todos

Educación
propedéutica
terminal

Formación
profesional

Algunos
problemas
administrativos
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Regulación y
control

Desarrollo
institucional

Las subsecretarías y la oficialía mayor manejan en promedio cinco direcciones
generales, lo que también es adecuado. Sin embargo, algunas subsecretarías coordinan
demasiados órganos desconcentrados y entidades del sector; aún así, ello es preferible a
que se asignara al secretario esta responsabilidad pues su tramo de control es sumamente
amplio; abarca las subsecretarías, la oficialía mayor, cuatro direcciones generales, treinta
y un delegaciones, ocho consejos y comisiones y cuatro entidades del sector.

La descentralización del sector educativo, iniciada en 1977 y todavía en proceso de
evolución, es el fenómeno de mayor importancia administrativa en la educación pública
del país en los últimos años. Permitirá en el futuro inmediato avanzar hacia la completa,
descentralización de la educación.

Las dimensiones del sector y su diversidad funcional hicieron necesario dividir la regulación
y el control del sector educativo en subsectores, cinco de los cuales están coordinados por
subsecretarías; uno de ellos, por su naturaleza específica (relaciones internacionales),
depende del titular de la dirección general relativa y el otro, por tener injerencia en varios
subsectores, es manejado directamente por el secretario.

El secretario debe atender directamente la programación, coordinación y evaluación
de la política del sector para garantizar la coordinación de la acción de los subsectores
entre sí, y a su vez buscar la compatibilidad con los demás sectores de la administración
pública.

El órgano supremo de gobierno de cada una de las entidades del sector paraestatal
(denominado consejo de administración, junta de gobierno o comité directivo) debiera
cumplir de manera particular para cada institución las principales funciones del órgano
de regulación y control; esto es, planeación, programación, presupuestación, desarrollo
institucional, control y evaluación. En algunas entidades del sector educativo paraestatal,
el consejo de administración no satisface sus atribuciones, entre otras por las siguientes
razones:

La obsolescencia de los instrumentos jurídicos de las entidades;
La información que presentan los titulares es en ocasiones incompleta y parcial:
Los consejeros no estudian, previamente a las asambleas, la información que se les
rinde;
No se hace seguimiento de los acuerdos tomados por el consejo;
No se cumple con la función de vigilancia sobre la información generada por la
institución.

En todo el sector se han realizado actividades tendientes al desarrollo institucional
fundamentalmente en materia de estructuras, y sistemas y procedimientos de trabajo. En
los últimos años, la estructura de la secretaría ha sido sujeta a diversas revisiones en dos
ámbitos: el global, es decir, de la organización general y el interno de cada dirección
general.

(ionio resultados de estas revisiones se ha logrado:

Desaparecer órganos y vestigios que seguían funcionando, porque en anteriores
reestructuraciones al crear un área nueva no se cuidó de desintegrar la precedente.
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Eliminar órganos con niveles jerárquicos diferentes a los establecidos por el reglamento
interior u otros cuyo nivel jerárquico pudiera prestarse a confusión.
Sujetar las modificaciones posteriores de estructura a la aprobación de un solo
responsable.
Estandarizar las estructuras de órganos con funciones, actividades y niveles de operación
similares.

Las reestructuraciones internas han sido especialmente difíciles en las direcciones
generales con servicios educativos y servicios de apoyo administrativo, porque en ellas la
mayor parte del personal, tanto directivo como auxiliar, tiene intereses escalafonarios que
les hace renuentes a cambios e innovaciones.

Desde el inicio de la década de los años ochenta, la SEP inició un proceso de
descentralización en el sistema educativo nacional. Algunos han llamado a este fenómeno
la "federalización" de la educación. Sin embargo, el concepto es equívoco pues se ha
usado en sentidos opuestos. Para unos la federalización es la devolución de las atribuciones
en materia educativa a los gobiernos de los estados y a los municipios, como originalmente
lo establecía la Constitución de 1917; para otros es lo contrario: la concentración en el
gobierno federal de todas las facultades y obligaciones que implica el sistema educativo
nacional, relevando a los estados de cualquier función en la materia.

El proceso de descentralización del sistema educativo se ha llevado a cabo por etapas.
La primera, preparatoria de la verdadera descentralización, fue la desconcentración
administrativa del sistema. I_a segunda, en la que estamos inmersos, es el camino a la
completa descentralización del sistema.

La desconcentración de la operación de la secretaría de educación pública constituyó uno
de los mayores esfuerzos que en materia administrativa realizó el gobierno federal. De la
centralización casi absoluta de la administración escolar y de recursos, se avanzó hacia
la administración escolar por centro de trabajo, que es el modelo al que se pretendía
llegar.

Los servicios desconcentrados a las delegaciones conservaban dependencia funcional de
los órganos centrales respectivos, l̂ a comunicación entre ambos fue un problema que se
resolvió hasta la siguiente etapa. La dirección de delegaciones fungía como arbitro de esa
comunicación, pero al hacerlo con frecuencia se constituía en "un cuello de botella".

El panorama era de poca coordinación entre órganos centrales y delegaciones: existían
dos estructuras superpuestas y en cierto modo inconexas.

A pesar de los problemas la desconcentración educativa fue un proceso con profundas
influencias en la administración pública.

Las delegaciones generales de la SEP en los estados organizaban, operaban,
desarrollaban, supervisaban y evaluaban los servicios de educación preescolar. primaria,
secundaria general, telesecundaria, secundaria técnica, normal, física, indígena y para

Hacia la
completa
descentralización
educativa

Primera
etapa: La
desconcentración

Relaciones
entre
delegaciones
y centro
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Segunda
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Administración
y desarrollo de

personal

adultos. Les correspondía también la mayor parte de los servicios de apoyo directo a la
educación; las delegaciones administraban directamente los recursos humanos, financieros
y materiales que se ocupaban en esos servicios.

Las direcciones generales de servicios educativos que antes desde el Distrito Federal
manejaban los planteles, ahora dedican su esfuerzo a mejorar los contenidos, métodos y
disposiciones técnicas y administrativas de la educación. No ha sido sencillo porque el
personal ubicado en esas áreas no tenía, en principio, los requerimientos técnicos para
transformarse de personal operativo en investigadores científicos.

A pesar de los complejos problemas administrativos que hubieron de vencerse, la
desconcentración fue una etapa indispensable previa a la descentralización del sistema. A
principio de los años noventa el gobierno federal decidió trasladar toda la educación
básica, media y normalista a la esfera de atribuciones de los gobiernos estatales. Después
de casi ochenta años se regresaba al espíritu original de la Constitución.

El camino elegido fue la suscripción de dos acuerdos entre el gobierno federal,
representado por la SEP, y los gobiernos locales. El primero fue de carácter general;
sentaba las bases normativas, pedagógicas y financieras de la transferencia y aludía al
apoyo que recibirían los gobiernos estatales para mantener el nivel de los servicios. El
segundo era un acuerdo individual con cada una de las entidades, excepto el distrito
federal. Se detallaba pormenorizadamente el número, categoría, antigüedad, sueldos y
emolumentos que correspondía a cada una de las plazas transferidas; los recursos físicos,
planteles, materiales educativos, mobiliario y equipo y otros activos que se transferían.
Por último, el capítulo financiero detallaba los montos anuales y mensuales, en términos
líquidos, que se harían llegar a las tesorerías estatales; finalmente lo más delicado y
complejo, los criterios para el crecimiento del sistema en los años venideros.

En algunas entidades federativas coexistían en paralelo dos sistemas educativos: el
estatal y el federal. Lo anterior significaba que algunos estados, no más de diez, al
momento de la descentralización tenían su propio sistema bien constituido, con sus propios
planteles y activos físicos, su plantilla de personal y recursos presupuéstales para financiar
su sistema; desde luego los profesores que trabajan para los gobiernos estatales tenían y
tienen su propio sindicato. En estas entidades el proceso de homologación de ambos
sistemas fue muy complicado. Entidades había en las cuales las prestaciones y los salarios
de los profesores "estatales" eran superiores a los "federales": en otros -los menos- la
situación inversa era cierta.

En un primer momento se descartó la idea de fusionar ambos sistemas. Siguieron
trabajando en paralelo, con dos autoridades y dos sindicatos, aunque ambos dependían
administrativamente del gobierno estatal. Luego de diez años de operación descentralizada
se ha avanzado gradualmente en la unión de los sistemas, aunque la existencia del sindicato
nacional de trabajadores de la educación, indiviso, no facilita los procedimientos.

Tal vez uno de los sistemas administrativos más complejos del sector público sea el de la
administración de los recursos humanos de la secretaría de educación pública. Un conjunto
de factores de orden sindical, orgánico y hasta de evolución histórica, han hecho de la
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administración del personal educativo el gran reto que es todavía hoy. Durante varios
años han estado sujetos a revisión y cambio. Hay avances sólidos, pero se está lejos de
alcanzar una eficiente administración de recursos humanos.

Hasta hace muy pocos años no se sabía con certeza el número de empleados que a
la dependencia servían. En parte por la centralización que existía respecto al pago de los
emolumentos, concentrada en la dirección general de pagos de la secretaría de hacienda
y posteriormente de la antigua secretaría de programación y presupuesto.

Algunas direcciones de la SEP derivaban una gran influencia y poder político interno
del manejo de los recursos humanos. Para estas áreas su principal patrimonio político
consistía, precisamente, en lo que, por llamarle de algún modo, era la administración de
personal: otorgar o negar plazas, dobles plazas, compensaciones, ascensos, comisiones,
reubicaciones, licencias, etc. Esto generó indeseables consecuencias para la calidad de la
educación y el anquilosamiento de !a administración de los recursos humanos, puesto que
por décadas se otorgaron privilegios de manera preferente a los favoritos,
independientemente de la justicia de las decisiones, la eficacia y honestidad de los maestros
y demás servidores públicos.

Al dcsconcentrarse el servicio educativo y de modo simultáneo los recursos inherentes,
se encomendó a las delegaciones iniciar la administración moderna del personal. En una
primera etapa como simples tramitadoras ante la dirección general de recursos humanos;
en una segunda etapa desconcentrando a las subsecretarías y delegaciones las decisiones
de la administración del personal y en una tercera, desconcentrando de manera total las
funciones de personal a las subsecretarías y a las delegaciones generales.

Conocido por sus siglas SNTE, el sindicato nacional de trabajadores de la educación es el El S N T E
más grande del país y uno de los más numerosos de América Latina. Tiene gran fuerza
sindical y política, a pesar de las profundas divisiones que en los últimos años ha
experimentado. El SNTE se oponía en un principio a la descentralización del sistema
educativo, porque en el fondo temía ser objeto de múltiples divisiones que acabarían
debilitándolo. La fórmula que se encontró fue pragmática. Los acuerdos respetaron la
unidad del sindicato nacional, que no se dividió en treinta y un sindicatos estatales. Se
definieron los campos de negociación que correspondería tratar al SNTE en cada nivel de
gobierno. En la práctica esta restricción no es observada en todos los estados, pues el
sindicato trata a toda costa de presionar al y negociar con el gobierno federal.

El SNTE sigue teniendo una vida sindical vigorosa. No es la descentralización amenaza
para su unidad; empero, han aparecido movimientos magisteriales disidentes que la ponen
en riesgo.

En el camino hacia la completa descentralización de la educación, faltaría incluir la
educación superior universitaria y tecnológica. Antes, sin embargo, es necesario completar
el proceso que se inició con la básica, la media y la enseñanza normalista. El complemento
es de carácter financiero y se desplaza hacia otra esfera de la administración. Actualmente
la SEP entrega a las tesorerías estatales los recursos asignados por el gobierno federal a
esos niveles de enseñanza. Es decir, en lugar de que los gaste la SEP directamente, los
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Otros
problemas

administrativos

eroga a través de los estados. La completa descentralización llegará en el momento en
que en lugar de tales transferencias unilaterales, se entreguen a las entidades federativas
las fuentes impositivas mismas que dan origen a los recursos.

Recientemente algunos gobiernos de las entidades con menos presupuesto per cápila
(Tlaxcala, Oaxaca), han manifestado su incapacidad financiera para sostener la
descentralización educativa. Señalan que los recursos transferidos por la federación son
insuficientes para pagar el crecimiento del sistema y los incrementos anuales al salario;
han llegado a pronunciarse por "la devolución" al gobierno federal de la administración
de estos servicios.

Claro que resulta mucho más cómodo recibir transferencias financieras que recaudar
impuestos, Pero por el otro lado no existe la posibilidad de que un gobierno local decida
mejorar, de acuerdo con la voluntad de sus ciudadanos, su sistema de educación, recaudando
y gastando cantidades adicionales.

Tal vez en el futuro se llegue a esa situación, que por otra parte ya existe en el sector
anteriormente "estatal" del sistema, en los estados que lo tienen.

En los últimos años el crecimiento de la oferta laboral de maestros ha requerido políticas
definidas. Muchos estados creyeron resolver problemas de demanda de educación y trabajo
abriendo escuelas normales y autorizando a particulares para hacerlo. Por esa razón se
creó una sobreoferta de maestros de educación primaria que no es posible satisfacer, pues
se ha cubierto ya el servicio. Solamente se empleará un número pequeño de maestros
para satisfacer el crecimiento natural de la población.

La planeación para el crecimiento de la planta de personal administrativo, es una
técnica de reciente utilización especialmente en áreas que requieren personal muy calificado.

Algunos esfuerzos se han hecho en la SEP por mejorar el reclutamiento, selección,
análisis y clasificaciones de puestos.

La selección de personal la comparte la secretaría con su sindicato, tanto la de primer
ingreso como las promociones. Sin embargo, ninguno de los dos cuenta para el efecto con
sistemas de clasificación y selección eficaces. Se dispone de un reglamento de escalafón
que requiere actualización permanente.

Las estructuras del sistema escalafonario limitan las posibilidades de ascenso de los
trabajadores obligando al personal docente a buscar cargos administrativos.

Pocas instituciones participan de manera tan directa en la capacitación de su personal
técnico como la secretaría de educación pública, aunque falta coordinación entre los
diversos órganos responsables de los niveles educativo.
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salud

I. TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS)

El sector laboral es coordinado por la secretaría del trabajo y previsión social (STPS). El A n t e c e d e n t e s
primer despacho encargado de los asuntos laborales fue el departamento del trabajo,
dependiente de la secretaría de fomento, colonización e industria, creado por ley del 31 de
diciembre de 1911. Más tarde, en diciembre de 1917 la oficina pasó a formar parte de la
secretaría de industria, comercio y trabajo. La importancia creciente de los problemas
relacionados con el bienestar de los trabajadores dio lugar a que en 1940 la ley de secretarías
y departamentos de estado, creara la secretaría de trabajo y previsión social que desde
entonces se ocupa de los asuntos relacionados con la política laboral, la defensa de los
salarios y otras cuestiones que atañen a la previsión social de los trabajadores.

La secretaría de trabajo y previsión social tiene como propósito promover el empleo Mis ión
equitativo y remunerable y velar por el cumplimiento de las condiciones generales de
trabajo; y, proteger la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores. Para ello la
secretaría interviene como arbitro y juez en las negociaciones contractuales, organiza,
capacita y asesora a los trabajadores y a sus organizaciones, promueve el desarrollo
cultural y la recreación de los asalariados y de sus familias e interviene en materia de
seguridad social.

Esta dependencia está organizada de la manera siguiente: _
Estructura

Un secretario; Orgánica
Dos subsecretarías: del trabajo; y, de capacitación, productividad y empleo;
Tres coordinaciones generales: de funcionarios conciliadores; de asuntos internacionales;
y, de delegaciones;
Una coordinación: de políticas, estudios y estadísticas del trabajo;
Dos unidades: de comunicación y de contraloría;
Una junta federal de conciliación y arbitraje;
Una procuraduría de la defensa del trabajo;
Una oficialía mayor;
Doce direcciones generales.

(Para mayor detalle ver el Manual, INAP 2000).
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MarCO j u r í d i c o En adición a las disposiciones constitucionales, que requieren comentario por separado, y
la LOAPF, las normas que se relacionan directamente con la actividad de esta dependencia
son:

Ley federal del trabajo:
Ley del instituto del fondo nacional de vivienda para los trabajadores;
Ley del seguro social;
Î ey federal de protección al consumidor;
Ley del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores al servicio del estado.

E n t i d a d e s I- Organismos descentralizados

sectorizadas

(¡omisión Nacional de los Salarios Mínimos.

II. Fideicomisos y Fondos

Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores

FUENTE: DOF-13-VIII-01

N o r m a s La Constitución mexicana de 1917 fue la primera en Latinoamérica en consignar las
Constitucionales normas fundamentales del derecho del trabajo, columna vertebral del derecho social. Su

originalidad radica, como se ha dicho, en consignar un mínimo de garantías en beneficio
de la clase económicamente más débil.

Las disposiciones sobre el trabajo se encuentran contenidas en el artículo 5" de la
Constitución, y de manera más amplia en el 123. Î a reglamentación de los mismos está
plasmada en la ley federal del trabajo.

El artículo 5" constitucional consagra la libertad del ser humano a dedicarse a la
profesión, industria, comercio o trabajo que siendo lícito, decida elegir, asimismo, garantiza
esa libertad al consignar que nadie puede ser privado del producto de su trabajo ni obligado
a prestar trabajos personales sin una justa retribución y sin su pleno consentimiento.

Por su parte, el artículo 123 -considerado como uno de los más completos y progresistas
de su tiempo- reguló la prestación de los servicios, reconoció los derechos de los trabajadores
y los de sus familias al consignar lo siguiente:

La duración de la jornada de trabajo.
Medidas concretas de protección al salario.
Participación de utilidades.
Protección al trabajo femenino e infantil.
1.a estabilidad de los trabajadores en sus empleos (despido)
El derecho colectivo del trabajo.
El derecho de huelga.
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KM ol renglón de previsión social el artículo 123 tiene una amplia cobertura en cuanto
a:

Riesgos profesionales.
Prevención de accidentes.
Higiene y seguridad.
Seguridad social.
(¡asas para obreros.
Protección a los familiares de los trabajadores.

Una vez promulgada la Constitución, se inició la discusión para reglamentar los postulados
del artículo 123. Los proyectos de la ley del trabajo de 1925 y, 1929 fueron un reflejo del
míenlo de los legisladores para lograr una interpretación amplia y acorde con la
transformación que el proceso industrial estaba imprimiendo a la realidad social. Este
proceso alcanzó una de sus etapas importantes al promulgarse en 1931, la primera ley
federal del trabajo, cuyo objetivo principal era establecer las normas y principios positivos
tendientes a armonizar las relaciones eMtre el capital y el trabajo; en otros términos, a
superar la tensión entre las clases y de esta manera alcanzar metas de bienestar económico.
Se han hecho numerosos reformas a ese código laboral en 1933, 1936, 1941, 1962.

La ley federal del trabajo de 1970 y sus reformas son algunos de los esfuerzos hechos
en los regímenes pos-revolucionarios a fin de refrendar y profundizar la vigencia del
artículo 123.

Los objetivos de la política laboral del gobierno federal son:

Promover el empleo productivo y mejorar los existentes.
Incrementar la productividad y distribuir equitativamente los beneficios, mejorando
los niveles de bienestar de los trabajadores y sus familias.
Capacitar a los trabajadores para mejorar las habilidades y preparación de la fuerza
de trabajo.
Elevar el nivel de bienestar de la clase trabajadora.
Promover la justicia en las relaciones laborales.

La política laboral se orienta hacia el apoyo de mecanismos que protejan el empleo
dentro del programa económico, buscando elevar el nivel ocupacional de la planta
productiva.

El programa de mejoramiento de los niveles de bienestar de los trabajadores y sus familias
es realizado por la STPS, en coordinación con la comisión Macional de los salarios mínimos.
Tiene por objeto propiciar condiciones favorables para que el trabajador tenga acceso a
la recreación y al consumo de productos básicos. Este programa está dividido en varios
subprogramas, entre los que destacan:

La fijación de los salarios mínimos.
Otorgamiento de crédito a los trabajadores.

Objetivos
laborales

Programas
prioritarios
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Protección al salario.
Promoción de la cultura y recreación de los trabajadores.
Promoción de mejores condiciones de salud y seguridad social.

SalariOS La fijación de los salarios mínimos se apoya en estudios económicos para determinar
sobre bases reales y objetivas dentro del marco de la situación económica y política del
país, el monto del salario que asegura niveles mínimos de bienestar y que se cumplan los
preceptos legales.

El objetivo del programa de otorgamiento de crédito a los trabajadores radica en
lograr que los asalariados tengan acceso al mercado de bienes y servicios de consumo
duradero, cuyo precio requiere de pagos parciales, así como el apoyo financiero para la
operación de tiendas sindicales y de cooperativas de consumo.

El programa de protección al salario tiene como principal objetivo proteger los ingresos
de los trabajadores y de las clases populares, propiciando que incrementen su poder
adquisitivo a través de prestaciones e información de mecanismos de comercialización.

El programa de promoción de la cultura y la recreación de los trabajadores y sus
familiares intenta hallar alternativas para el uso del tiempo libre en educación, actividades
deportivas, culturales y recreativas.

Por último, el programa de promoción de mejores condiciones para la salud y la
seguridad social, realizado por la dirección general de medicina y seguridad en el trabajo
tiene como principal objetivo elevar los niveles de bienestar de los trabajadores y sus
familias a través de acciones como la difusión sobre prevención de enfermedades,
promoción de medidas de seguridad en el trabajo, etcétera.

II. SECTOR SALUD

Se usará la expresión sector salud aunque cabe advertir que en este caso no corresponde
a una estructura sectorial precisa.

El sector salud y seguridad social está integrado por la secretaría de salubridad (SS),
como cabeza de sector de varios organismos descentralizados y por varias importantes
entidades no sectorizadas: el IMSS, el ISSSTE y el ISSFAM.

Principales
programas

Los objetivos generales del sector son los siguientes:

Elevar el nivel de salud de la población.
Ampliar la cobertura de los servicios de salud, especialmente en la atención preventiva.
Intensificar la atención médico-asistencial en el núcleo materno infantil.
Adecuar el conocimiento demográfico a las condiciones económicas y socioculturales
del país.
Disminuir los daños a la salud causados por la contaminación ambiental, incrementando
las medidas de control sanitario.
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Los programas generales de los organismos coordinados por salubridad y los de los
coordinados son los siguientes:

no

Atención preventiva. Evitar riesgos y daños a la población mediante la prevención de
enfermedades transmisibles. Entre los principales subprogramas derivados están: el de
control de enfermedades prevenibles por vacunación, el de enfermedades transmisibles,
detección oportuna de enfermedades, nutrición, consulta a sanos, salud mental, planificación
familiar voluntaria y salud dental.

Atención curativa. Restaurar la salud perdida mediante acciones de consulta y
hospitalización, rehabilitación y atención de emergencias. Subprogramas: consulta externa
general, consulta externa especializada, hospitalización, rehabilitación y atención de
urgencias, emergencias y desastres.

Capacitación de la población. Orientar a la población, especialmente a la que vive en
áreas rurales o marginadas, sobre los servicios médicos existentes a su alcance, así como
orientarla para que observe medidas preventivas de salud y concientizándola sobre la
importancia de ésta. Subprogramas: el de orientación e información y el de educación
para la salud.

Formación y desarrollo de recursos humanos para la salud. Formar y actualizar
personal profesional técnico, administrativo y auxiliar a fin de elevar la cantidad y calidad
de los servicios relacionados con la salud pública. Subprogramas: el de personal profesional
para la salud, el de personal técnico, el de personal administrativo y el de personal auxiliar.

Investigación fundamental en ciencias exactas y naturales. Este programa tiende a
obtener nuevos conocimientos científicos en el campo de la medicina.

Investigación aplicada y desarrollo experimental en la medicina, en la salud,
asistencia y seguridad social. Realizar programas de investigación aplicada y
operacional en los servicios de salud biomédica, ambiental y social. Subprogramas:
enfermedades infecciosas y parasitarias, alimentación y nutrición, problemas relacionados
con la reproducción humana, el crecimiento y el desarrollo; enfermedades causadas por
la contaminación ambiental, enfermedades crónico-degenerativas, problemas de salud
mental, biotecnología y desarrollo de medicamentos.

Prestaciones sociales. Elevar los niveles culturales, educativos, nutricionales y recreativos
de la población desprotegida mediante acciones tendientes a lograr la integración social.
Subprogramas: asistencia social e integración familiar, mejoramiento de la comunidad,
atención a la infancia, atención a la vejez y adiestramiento y capacitación.

Además de los programas y subprogramas mencionados la SS cuenta con otro
denominado: producción de bienes, cuyo principal objetivo es fabricar productos biológicos,
reactivos y prótesis necesarias para llevar a cabo las acciones preventivas, curativas y de
rehabilitación que se realizan en el sector. Destacan los subprogramas de producción de
biológicos, de reactivos y producción de prótesis. El D1F también realiza acciones
relacionadas con este último.
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D i s p o s i c i o n e s La legislación que norma los servicios de salud está contenida en: la fracción XVI del
j u r í d i c a s artículo 73 de la Constitución que establece que corresponde al congreso de la Unión, al

ejecutivo federal, al consejo de salubridad general y a la secretaría de salubridad, la
expedición de disposiciones generales sobre salubridad general de la república.

El consejo de salubridad depende directamente del presidente de la república y está
integrado por un presidente, un secretario y cinco vocales titulares, quienes deberán ser
técnicos especializados en cualquiera de las ramas sanitarias, y serán nombrados y
removidos por el presidente de la república. En la práctica, este consejo no opera
regularmente; no es un organismo que haya sido utilizado para dirigir la estrategia del'
sector; tal vez porque su estructura es ajena a las instituciones del resto de la administración
pública.

El primer esfuerzo para organizar las actividades de salud fue la ley de coordinación
y cooperación de los servicios sanitarios de los Estados Unidos Mexicanos (D.O.E 25-
VIII-1934).

La reforma del artículo 4° de la Constitución eleva a rango constitucional el derecho
a la protección de la salud. Asimismo, establece que la ley definirá las bases y modalidades
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las
entidades federativas en materia de salubridad general, con base a la fracción XVI del 73
constitucional, ya mencionada.

Al inicio de este tema, se dijo que el de salud no constituye un sector en los términos de
otros sectores administrativos. La explicación principal de esta circunstancia radica en el
peso e importancia presupuestal y de recursos que poseen las entidades sectorizadas bajo
la coordinación de la SS. Una de ellas: el IMSS, es uno de los grandes y modernos
organismos descentralizados federales que atiende los servicios de seguridad social de una
gran parte de los trabajadores mexicanos. Los recursos financieros que manejan son de
origen tripartita —empresarios, obreros y gobierno federal- y mucho más cuantiosos que
los que dispone la SS. El IMSS dispone de muchas clínicas y hospitales modernos en todo
el país. En cierto modo duplica las actividades de la SS, salvo que lo hace en relación a
una población más restringida y con mayores recursos.

En teoría, la SS es responsable de la normatividad y la planeación de la política de
salud pública, en tanto que el IMSS es un órgano operativo y ejecutor de esa política; en
la práctica, el enorme peso de las actividades del IMSS da por resultado que el IMSS
defina sus propias políticas de salud para la población de asegurados que atiende.

Otra razón adicional es la composición tripartita del organismo. Los trabajadores
organizados influyen sustantivamente en las decisiones del consejo de administración del
IMSS, del cual forman parte y no necesariamente coinciden con los criterios
gubernamentales generales.

Una explicación similar, aunque menos drástica, cabe aducir en el caso del ISSSTE,
otro de los grandes organismos del sector salud.
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III. SALUBRIDAD (SS)

Ln 1917, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución, se creó el departamento de A n t e c e d e n t e s
salubridad. La primera secretaría encargada de la asistencia pública nació por decreto
del congreso en diciembre de 1937. Seis años más tarde se fusionó con el departamento
de salubridad y asistencia; posteriormente se denominó secretaría de salubridad y asistencia.
En 1985 cambió de nombre por el de secretaría de Salud.

El marco normativo fundamental de la secretaría de salud, en adición a los dispositivos MarCO j u r í d i c o
constitucionales y los de la LOAPF. es el siguiente:

Ley general de salud;
l̂ ey del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado;
I_iey del seguro social;
Î ey sobre el sistema nacional de asistencia social;
Ley de asistencia privada;
Ley para personas con discapacidad en el distrito federal.

En 198-J entró en vigor la ley general de salud que reglamenta el artículo 4" de la
Constitución en la materia, para definir las bases de la salud y los mecanismos de
concurrencia entre la federación y los estados en lo que a salubridad general se refiere.

La ley de secretarías y departamentos de Estado de 1958 estableció las principales A t r i b u c i o n e s
atribuciones de la SS, mismas que fueron refrendadas por la ley orgánica de la
administración pública federal de 1976, así como su reformas subsecuentes.

Corresponde a la secretaría:

Establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios
médicos y salubridad general.
Crear y administrar establecimientos de salubridad, asistencia pública y terapia social
en cualquier lugar del territorio nacional.
Administrar los bienes y fondos que el gobierno federal destine para la atención de los
servicios de asistencia pública.
Organizar y administrar servicios sanitarios generales en toda la república.
Realizar el control de la preparación, aplicación, importación y exportación de productos
biológicos.
Poner en práctica las medidas tendientes a conservar la salud y la vida de los
trabajadores del campo y de la ciudad y la higiene industrial.
Establecer las normas de orientación de los servicios de asistencia social prestados por
las dependencias y entidades federales y vigilar su cumplimiento.

1.a dependencia está organizada de la manera siguiente:

Un secretario;
Tres subsecretarías: de coordinación sectorial; de prevención y control de enfermedades;
y, de regulación y fomento sanitario;

Estructura
orgánica
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Entidades
sectorizadas

Descentralización
de los servicios

de salud

Una comisión nacional: de arbitraje médico:
Tres coordinaciones: de institutos nacionales de salud; de salud mental: de vigilancia
epidemiológica;
Un consejo nacional: para la prevención y control del síndrome de inmunodeficiencia
adquirido;
Una oficialía mayor;
Una contraloría interna;
Dos centros nacionales: de rehabilitación; de la transfusión sanguínea;
Un hospital: el Juárez de México.
Dieciseis direcciones generales;
Una gerencia: de biológicos y reactivos.

(Para mayores detalles ver: Manual, INAP 2000)

Es un sector que experimentó la privatización en grado relativamente menor por los
objetivos eminentemente sociales de los organismos pertenecientes al mismo; vale la pena
repetir la relación de las entidades sectorizadas.

I. Organismos descentralizados

Hospital General de México
Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Cancerología
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
Instituto Nacional de la Senectud
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.
Instituto Nacional de Pediatría
Instituto Nacional de Perinatología
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Instituto Nacional de Salud Pública
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

II. Empresas de participación estatal mayoritaria

Centros de Integración Juvenil, A.C.
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, SA. de C.V

FUENTE: DOF-13-VIII-01

La descentralización de los servicios de salud (en adelante la llamaremos por brevedad,
descentralización en salud), junto con la de los servicios de educación básica, media y
normalista, constituyen los dos casos más relevantes de la descentralización administrativa
de la federación hacia los estados y municipios.
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La descentralización en salud presenta avances significativos a partir de los cuales será
posible alcanzar un estado ideal en el que el gobierno federal conserve únicamente la
normatividad general y el resto de los temas, incluyendo el capítulo de los recursos humanos
y financieros, quede ciento por ciento en los ámbitos estatal y municipal.

En torno a este tema abordaremos de manera sintética los aspectos siguientes:

El método y el modelo;
Los recursos humanos;
Los recursos financieros;
Las consecuencias respecto a los niveles de calidad; y,
El futuro.



282 IGNACIO PICHARDO PAGAZA

"VISIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN"

En el marco de los compromisos asumidos en el Plan nacional de desarrollo 1995-2000 y en
el Programa de Reforma del Sector Salud, el Ejecutivo Federal suscribió recientemente con
los gobernadores de los estados el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios
de Salud a la Población Abierta, que se inscribe cabalmente en el nuevo federalismo propuesto
por el Presidente de la república.

Se pretende, como lo señaló el propio Titular del Ejecutivo, que '"cada entidad federativa
cuente con un sistema estatal que le sea propio, capaz de responder a sus necesidades
regionales y de proveer medidas para ampliar su cobertura. Para cumplir este propósito,
cada sistema estatal deberá adoptar estrategias locales, diseñadas conforme a sus
características, en las que intervengan los ayuntamientos y la comunidad organizada a través
de los comités de salud. De este modo la prestación de los sen icios de salud contribuirá a
fortalecer el nuevo federalismo".

Con la descentralización, avanzamos para alcanzar un mejor equilibrio en la vida de la
República, a través de una reforma que reconoce las diferencias regionales y locales, que
coloca a la sociedad en el centro de la acción pública y que respeta el poder del ciudadano.
En la convicción federalista, se avanza también en la transformación del gobierno y en la
modificación de las relaciones del Ejecutivo con los gobiernos de los estados y los demás
órganos del poder.

El sistema de prestaciones que conocemos como derechos sociales, demanda un considerable
instrumental normativo y un abultado aparato administrativo. La naturaleza de un Estado
al que corresponde un número elevado de obligaciones públicas, favorece el centralismo y la
concentración del poder, de manera que son muchos los nudos que se deben deshacer para
liberar a nuestro sistema federal. Pero este problema es susceptible de solución, en la medida
en que se transfieran recursos a las entidades federativas y se trasladen, junto con los recursos,
las funciones. Ese es, justamente el propósito de la descentralización.

Descentralizar, para devolver a los estados lo que se les había tomado por una implacable
dinámica centralista; descentralizar, para construir gradualmente sistemas estatales de salud
que sean más eficiente y flexibles; descentralizar, para mejorar la calidad de los servicios y
ampliar su ctobertura; descentralizar, para compartir responsabilidades y recursos, y poder
tomar las decisiones donde se generan los problemas; descentralizar, en fin, para contribuir
a dar mayor orden y creciente armonía a la vida nacional.

Juan Ramón de la Fuente.
México, D.F. octubre 19%.

El método y el
modelo para la

descentralización

El proceso se inició en los primeros años de la década de los ochenta, al mismo tiempo
que para la educación. El camino, sin embargo, fue relativamente diferente. Se firmó un
convenio o acuerdo general de descentralización entre cada uno de los gobiernos locales
y la federación, que establecía las bases generales del proceso pero también las
particularidades para cada entidad. En ese convenio se estableció la obligación de la
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federación de crear sendos organismos públicos descentralizados (OPD) en cada una de
las entidades federativas, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía
operativa; incorporarían el ejecutivo local en su dirección y conducción.

En la teoría y en la práctica se creó un modelo para la descentralización que incluyó los
elementos a los que enseguida se alude. No debe confundirse el modelo aquí desarrollado
con el ''Modelo de atención a la salud para la población abierta" (Narro Robles, 1996).

Elementos:

A nivel federal:

a) El consejo nacional de salud, creado por acuerdo del ejecutivo federal (diferente del
consejo de salubridad general previsto en la fracción XVI del artículo 73 de la
Constitución), para actuar como órgano normativo respecto de algunas áreas de
acción de los institutos estatales.

b) Por la propia secretaría de salud de la federación:

i. Como normativa, que define políticas generales, estrategias y programas nacionales
de salud,

ii. Como contraparte negociadora de las condiciones generales de trabajo, frente al
sindicato nacional de trabajadores de la salud (SNTS).

c) Desde el punto de vista jurídico el modelo toma en cuenta que la legislación federal
aplicable en materia de salud establece tres categorías de facultades —cuando menos-
de acuerdo al titular de las mismas:

i. Facultades exclusivas de la federación; (ejemplo: la normatividad en el combate a
pandemias y epidemias);

ii. Facultades exclusivas de los estados; (ejemplo: operación de los servicios de salud a
"población abierta" en la entidad);

iii. Facultades concurrentes; (por ejemplo: licénciamiento de hospitales de segundo nivel
y de especialidades).

A nivel estatal

a) La creación de un instituto de Salud OPD, en cada estado, que recibiría como
transferencias las atribuciones y los recursos materiales que pertenecían a la secretaría
de salud de la federación en cada estado, para operar con ellos los servicios de salud
en la entidad.

b) La creación de una secretaría de salud estatal con un secretario al frente de la misma.
El secretario estatal de salud actuaría simultáneamente en triple capacidad:
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i. Como secretario para la coordinación sectorial de salud en la entidad;
ii. Como director general del instituto de salud OPD:
111. Como autoridad sanitaria local, en términos de la legislación respectiva.

c) Un consejo de salud del estado como instrumento normativo y mecanismo de
coordinación sectorial a nivel estatal incluyendo, naturalmente, a los municipios.

Este es el modelo que se sigue en todo el país, aunque existen variaciones respecto de
algunos de sus elementos, en particular, los que se relacionan con la creación de una
secretaría local de salud y el consejo estatal.

MODELO DE ATENCIÓN A LA SALUD PARA POBIACIÓN ABIERTA

RESPONSABILIDADES DE LOS NIVELES ADjMUMSTRATIVOS

Recursos
humanos

1. FEDERAL

• Función normativa, establece y dirige política estrategias y programas nacionales de
salud. ,

2. ESTATAL

• Coordina, opera y administra los servicios, adecúa la organización y prestación de los
miamos. . • ;

3. JURISDICCIÓN SANITARIA

• Integra, coordioa y desarrolla las estrategias para la prestación de los servicios. Procura
dar congruencia y complementariedad a los programas.

4. UNIDAD OPERATIVA (Centros de salud, unidades hospitalarias, unidades móviles)

• Aplica normas y procedimientos. Programa actividades, ejecuta acciones y evalúa
resultados.

Narro Robles, 1996.

En la mayor parte de las entidades federativas los trabajadores del sector (Je la salud lian
sido siempre, y lo son hoy en día. servidores públicos federales. La descentralización
administrativa alcanzada hasta la fecha no ha modificado el slalus legal de los t rabajadores.
en la medida que los propios institutos de salud estatales son organismos descentralizados
de naturaleza federal. Habrá que admitir, a fuer de ser veraces, que no existe un gran
interés de los gobiernos estatales, del gobierno federal ni del sindicato nacional por cambiar
esta situación en el corto plazo: los primeros porque rehuyen los complicados problemas
que acarrearía la negociación con una o más secciones sindicales del sindicato nacional
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de trabajadores de la salud, o con varios sindicatos independientes. El segundo porque
no desea hacer frente a nuevos cuestionamientos y protestas de una dirigencia nacional
del SNTS que se sentiría amenazada. Este último porque considera que el cambio en la
calidad legal de "sus" trabajadores lo debilitaría inevitablemente al disminuir drásticamente
el número de afiliados.

Anualmente el gobierno federal negocia con el SNTS, por conducto de la secretaría de
salud, el acuerdo sobre las condiciones generales de trabajo. El elemento principal de
tales condiciones generales es el incremento salarial solicitado, invariablemente, por el
sindicato, en adiciones a otras prestaciones y beneficios. Corresponde a la dirigencia de
los institutos estatales de salud, la aplicación de las condiciones generales negociadas a los
casos concretos; igualmente, el manejo del resto de los problemas cotidianos de la
administración de personal. La dicotomía administrativa en materia de recursos humanos
es fuente de conflictos., de ineficiencias e incumplimientos.

En los estados donde se ha creado la figura del secretario de salud estatal, los emolumentos
de ese puesto y de quienes laboran en su oficina, corresponden al gobierno de la entidad
respectiva. El fínanciamiento del resto del sistema se explica en el párrafo siguiente.

El origen de los recursos para la operación del sistema descentralizado de salud es dual: LOS FGClirsOS
recursos del presupuesto federal y recursos de los presupuestos estatales. Se aspira a que f i n a n c i e r o s
en el futuro los municipios operen descentralizadamente, también, el primer nivel de los
servicios médicos y, en esa medida, aporten recursos de sus respectivos presupuestos.

A. Las asignaciones federales:

a) La secretaría de salud federal asigna recursos de su presupuesto a la inversión en
hospitales del tercer nivel -especialidades- en distintas partes del país y a las acciones
estrictamente nacionales, incluyendo los programas nacionales de salud:

b) l̂ a secretaría (federal) transfiere anualmente a las tesorerías de los estados los montos
necesarios para la operación del sistema de salud a población abierta que se manejan
en los institutos de salud estatales OPD); antes de la descentralización era
responsabilidad directa de la propia secretaría. Esos recursos forman parte de las
partidas del ramo 33 del presupuesto federal, aunque la discusión y negociación de los
''techos" presupuéstales la conduce la secretaría de salud ante la de hacienda y crédito
público, como parte de su propio presupuesto.

No todos los gobiernos estatales están satisfechos con los criterios para la asignación de
los montos de las transferencias federales. Se considera que no existe una fórmula clara y
transparente para definir aquellos en términos de equidad comparativa de entidad a
entidad; por ejemplo, el tamaño de la población de cada estado para que las transferencias
per capila resultaran equivalentes, o alguna otra fórmula objetiva. El gobierno federal
responde que, en primer término, las fórmulas de las transferencias del ramo 33 a los
estados y municipios, si están definidas en el capítulo correspondiente de la ley de
coordinación fiscal; que esas transferencias deben compararse globalmente para cada
estado y no por rubros específicos de destino, puesto que una vez que ingresan a las
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tesorerías son, formalmente, recursos ordinarios del gobierno estatal. En segundo lugar,
sostiene el gobierno federal, su responsabilidad presupuestal responde, también, a criterios
redistributivos o de equilibrio regional, que no se satisfacen plenamente con criterios de
proporcionalidad simple, relacionados con el tamaño de la población, sin tomar en cuenta
el grado de desarrollo económico y social relativo en cada estado.

c) Los recursos destinados al programa de ampliación de cobertura (PAC) que la secretaría
transfiere directamente a los institutos de salud de los estados, parí passu con recursos
estatales, al tenor de 30% de estos últimos.

B. Los recursos estatales.

a) Un monto anual equivalente a un porcentaje del total de recursos federales transferidos
a los institutos de salud por parte del gobierno federal. Ese porcentaje varía de estado
a estado y es objeto de negociación entre ambos gobiernos. En algunos estados -don-
de la salud no es considerada como la más alta prioridad- el porcentaje que se aporta
es mínimo o inexistente; en otros llegada hasta el 50% y en otros más, como el distrito
federal, puede superar a los montos federales en ciertos ejercicios fiscales.

b) Los recursos que los estados aportan al programa denominado IMSS-Solidaridad
(antes-Coplamar), en las entidades donde todavía opera.

c) Las cuotas de recuperación, que aunque relativamente pequeñas, en algunos casos
representan montos mayores que los destinados por los propios gobiernos estatales a
las obras de infraestructura en el sector.

d) Las aportaciones que los estados efectúan a los sistemas estatales de seguridad social
para los empleados y trabajadores a su servicio y al de los gobiernos municipales, en
el esquema bipartito.

e) Las asignaciones presupuéstales que se destinan a la inversión, operación y
mantenimiento de hospitales de especialidades que los propios estados han construido
o planean edificar, tales como gineco-obstétricos, perinatales o pediátricos y otros.

f) Los recursos parí passu del programa de ampliación de cobertura (PAC).

A semejanza del sistema educativo, en los de salud se presenta un problema financiero
crítico en el financiamiento del crecimiento anual de los servicios para satisfacer la demanda
incremental. El procedimiento que se sigue actualmente consiste en la negociación de un
presupuesto de inversión y operativo anual, que los institutos presentan directamente a
las autoridades federales de salud. La fórmula que la secretaría de salud federal aplica es
la de caso por caso. Por encima del presupuesto irreductible de operación de los institutos
se aplica, anualmente, una tasa incremental de ajuste por inflación, para mantener el
mismo presupuesto que el año anterior en términos reales; adicionalmente, si los "techos'*
federales lo permiten, se agregan montos que permitan un moderado crecimiento real.
Sin embargo, las autoridades federales cada vez son más reacias a otorgar incrementos
destinados a la creación de nuevas plazas administrativas o en los servicios médicos, por
considerar que esos aumentos corresponden, en su caso, a incrementos en las aportaciones
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estatales. Con frecuencia estas últimas no se dan, por lo que en muchas entidades existen
clínicas sin personal o con personal insuficiente.

A juicio de los expertos las medidas futuras para complementar los procesos de
descentralización serían las siguientes:

a) Consolidar jurídica, financiera y administrativamente los avances conseguidos hasta
la fecha;

b) Lograr plena transparencia y equidad en los criterios para asignar las transferencias
federales:

c) Asegurar las aportaciones que son obligación de los estados;
d) Resolver de común acuerdo el financiamiento del crecimiento de la demanda, en

particular la que corresponde a los servicios médicos de tercer nivel con el propósito
adicional de que los estados puedan impartir enseñanza superior y llevar a cabo
investigación científica;

e) La transformación de los institutos estatales de salud OPD, en secretarías de salud
estatal con plenas atribuciones, dentro de los marcos legales; y el cambio del slalus
jurídico de los trabajadores federales a la categoría de trabajadores de los estados;

f) Como consecuencia de lo anterior, la descentralización plena de las atribuciones en
materia laboral, incluyendo la negociación en cada uno de los estados, de las
condiciones generales de trabajo;

g) Eventualmente, la transformación de las secciones estatales del sindicato nacional de
trabajadores de la salud SNTS, en un solo sindicato estatal;

h) La plena descentralización de los servicios de salud de primer nivel hacia los municipios
y su participación financiera en la operación, crecimiento y mantenimiento de los
mismos.

IV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)

El instituto mexicano del seguro social fue creado en 1943, en el contexto de la difícil
situación de antagonismo patronal que se produjo en los últimos años de la etapa cardenista
y el primer trienio de la administración del presidente Avila Camacho. Es un organismo
público descentralizado sujeto a control presupuestal. El IMSS nació como novedosa
acción tripartita donde el estado, sumándose a las clases que participaban en la producción,
inició una participación activa y decisiva en la planeación y financiamiento de la prevención
y seguridad sociales, convirtiéndola en una institución de interés público.

La positiva evolución de la administración del IMSS en un periodo relativamente
corto, ha hecho que se le considere como una de las instituciones que con mayor eficiencia
ha logrado dar respuesta a las reivindicaciones de previsión social expresada en la
Constitución. Es enorme la distancia recorrida por la institución entre los 3,244
derechoabientes con que contaba en 1944 y los 42.6 millones de mexicanos amparados
en 1999 con las clínicas y hospitales ubicados a lo ancho y largo de la república.

El sistema del IMSS se nutre económicamente de contribuciones que cubren los patrones
y los asegurados, además de la participación del estado. No persigue fines lucrativos. La
cobertura de asegurados se ha venido ampliando a un número cada vez mayor de

Los siguientes
pasos en la
descentralización

Antecedentes
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trabajadores; ahora están incorporados no sólo los asalariados, sino también los
pertenecientes a sociedades cooperativas y los no asalariados, que pagan la cuota. El
IMSS apoya otros sistemas de seguridad social que funcionan en las zonas rurales.

MarCO j u r í d i c o El artículo 123 establece que es de utilidad pública la ley del seguro social: comprende
seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades
y accidentes, de servicio de guarderías y cualquier otro encaminado a la protección y
bienestar de los trabajadores, campesinos no asalariados y otros sectores sociales y sus
familiares.

La ley del seguro social es reglamentaria de la Constitución en esta materia.

P r i n c i p a l e s Los principales programas del IMSS, orientan sus objetivos a ofrecer servicios de salud
p r o g r a m a s suficientes a los derechohabientes, así como las prestaciones económicas y sociales de los

trabajadores.

La mayor parte de sus recursos los canaliza hacia los siguientes programas: atención
preventiva, atención curativa; prestaciones económicas y prestaciones sociales. Estos
programas absorben alrededor del 70% del gasto total designado a la entidad.

En los últimos años el IMSS ha padecido muy severos problemas financieros, luego de
un largo periodo en el que disfrutó de solvencia económica y operó con superávit o en
punto de equilibrio. El problema se generó por el crecimiento acelerado en los gastos en
servicios médicos, las inversiones en infraestructura y operación, y los crecientes pagos
de pensiones y jubilaciones que rebasaron, con mucho, las aportaciones tripartitas que se
mantuvieron casi estancadas o a un ritmo de crecimiento muy lento. En particular, las
aportaciones del gobierno federal dejaron de fluir en los montos necesarios como resultados
de las recurrentes crisis financieras, especialmente durante la grave situación económica
de los años 1994 a 1996.

La dirección del IMSS se vio en la necesidad de reorganizar la estructura del instituto
para buscar máximos ahorros en sus gastos generales. El gobierno federal realizó
aportaciones adicionales que aliviaron temporalmente su delicada situación financiera.
No obstante, subsiste el problema de largo plazo que se origina en los crecientes pagos de
pensiones y jubilaciones, conforme envejece la población trabajadora del país. Lo anterior
sin contar con las enormes erogaciones que exige una infraestructura muy grande que
requiere ampliaciones, renovación, operación cotidiana y mantenimiento.

V. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE)

A n t e c e d e n t e s En 1960 la dirección de pensiones civiles, dependiente de la entonces secretaría de industria,
comercio y trabajo, se transformó en el instituto de seguridad y servicios sociales de los
trabajadores del estado.

Al igual que el IMSS, el ISSSTE es un organismo descentralizado, sujeto a control
presupuestal.
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El patrimonio del instituto se integra con aportaciones de los trabajadores de las
dependencias de la federación, del departamento del Distrito Federal, de los organismos
públicos incorporados a su régimen y de las aportaciones del gobierno federal.

El artículo 123 establece las bases mínimas conforme a las cuales se organizará la MafCO j u r í d i c o
seguridad social de los trabajadores al servicio del estado. La ley reglamentaria contempla
los siguientes aspectos de seguridad:

Accidentes y enfermedades profesionales.
Enfermedades no profesionales y maternidad.
Jubilación, invalidez, vejez y muerte.
Centros vacacionales y de recuperación.
Tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familias.
Habitaciones baratas en arrendamiento o venta.
Créditos.

La primera reglamentación del precepto constitucional mencionado fue la ley del
ISSSTE de 1960. Conforme a lo estipulado en la misma, el instituto realiza actividades
tendientes a la prevención de daños y riesgos; al fortalecimiento de la seguridad económica
y a la elevación de la cultura de sus derechohabientes; proporciona créditos para la
adquisición de vivienda a través del fondo de la vivienda (FOVISSSTE), protege el salario
del trabajador ofreciendo artículos de primera necesidad a precios bajos; proporciona
créditos a corto plazo para apoyar la economía familiar, realiza promociones para elevar
el nivel cultural de sus derechohabientes y garantizar seguridad a los familiares dependientes
en caso de muerte o retiro del trabajador.

Los principales programas del ISSSTE se orientan a dar prioridad, en materia de salud,
a las acciones de medicina preventiva dirigida a los grupos de alto riesgo; en materia de
seguridad social, se encaminan a preservar la estabilidad económica y garantizar el
bienestar social del trabajador público, mediante las prestaciones económicas y sociales.
Otras acciones programáticas, tienden a compensar los efectos inflacionarios con la
protección de su poder adquisitivo.

IJI mayor cantidad de recursos, alrededor del 50%, se erogan en los programas
siguientes: atención curativa; prestaciones económicas; prestaciones sociales; protección
al salario y financiamiento de módulos sociales.

En el momento actual el ISSSTE presenta una situación financiera crítica; similar a la
del IMSS. De no tomarse algunas medidas radicales tal situación tenderá a agravarse con
el paso de los años. Los expertos le denominan "un problema actuariaP, aludiendo a la
circunstancia de que las cuotas o aportaciones bipartitas para su financiamiento, se han
tornado notoriamente insuficientes. El problema financiero tiene un doble origen, cuando
menos. Por una parte, el crecimiento constante y a tasas cada vez mayores de la población
de jubilados y pensionados federales. El número de pensionados y jubilados a raíz de la
creación de la dirección general de pensiones civiles, antecedente del ISSSTE, era muy
pequeño. Sesenta años después ese número es enorme por el simple transcurso del tiempo
y porque los índices de longevidad han aumentado. La relación trabajadores vs jubilados
era de 20 a 1 en 1970; en 2001 es de 6 a 1. La segunda razón de la falta de equilibrio
presupuestal debe buscarse en que el índice general del costo de la vida ha crecido más
rápidamente que los salarios de los servidores públicos federales. En la medida que las

Principales
programas
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aportaciones de los trabajadores y del estado para esta institución, como porcentaje de
los salarios de aquellos, prácticamente no ha cambiado en muchos años, la brecha entre
el costo de los servicios y el monto de las aportaciones se ha hecho mayor.

La circunstancia anterior no toma en consideración el bajísimo monto de las pensiones
y jubilaciones; aún de aquellas asignadas a los trabajadores con treinta años o más de
servicios. Estas preocupaciones han sido recogidas por las cámaras del congreso de la
Unión; los miembros del congreso están estudiando la mejor forma de asegurar un
("mandamiento suficiente y creciente para el pago de las pensiones y jubilaciones de los
trabajadores al servicio del gobierno federal.

VI. SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
(DIF)

El 24 de enero de 1929 se constituyó la asociación de protección a la infancia, A.C..
quedando su dirección a cargo de la esposa del presidente de la república, práctica que
desde entonces se institucionalizó. La asociación nació con la finalidad de atender la
situación de desamparo que prevalecía en el país entre los menores de familias de escasos
recursos.

En 1961, el ejecutivo expidió un decreto por medio del cual se creó un organismo
público descentralizado con la personalidad y recursos propios: el instituto nacional de
protección a la infancia (INPI) para atender a los mismos fines. Posteriormente , en 1968
el INPI cambió su nombre por el de institución mexicana de asistencia a la niñez (IMÁN)
a la cual se le otorgaron facultades para coordinar las acciones tendientes a disminuir los
problemas que generan el abandono y la explotación e invalidez de los menores.

Finalmente, el sistema nacional para el desarrollo integral de la familia (DIF) se
constituyó por decreto presidencial en 1977, con la finalidad de promover en el país el
bienestar social, atendiendo fundamentalmente a la niñez en el contexto familiar y de la
comunidad, dando especial énfasis a los grupos marginados y a su participación e
integración activa, para lograr su emancipación económica, política, social y cultural.

El DIF orienta sus esfuerzos y actividades fundamentales a la atención y asistencia a
menores desamparados a través de los programas de vacunación, rehabilitación y
desnutrición. Proporciona orientación y protección jurídica al niño y a la familia; apoya
la integración social de los menores a través de las casas-hogar.

Esta entidad se integró al sector salud coordinado por la entonces SSA. en diciembre
de 1982. La idea que subyace en esta decisión, es lograr unidad de acción entre los
diversos planes y programas del gobierno federal.

VIL ORGANISMOS PARA LA VIVIENDA

El gobierno federal ha emprendido diversas acciones a fin de promover el desarrollo de la
vivienda popular, como principio de seguridad y defensa del poder adquisitivo de los
trabajadores. Son dos los principales organismos en este campo: el INFONAVIT y el
FOVISSSTE, entidades descentralizadas, no sectorizadas ni administrativa ni
presupuestalmente.
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El sustento jurídico general de estos organismos se encuentra en el artículo 4"
constitucional, que señala el derecho de toda familia a disfrutar de vivienda digna y
decorosa.

El artículo 123 constitucional dispone que todas las empresas están obligadas a
proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas.

Esa obligación se cumplirá, dice el texto de la carta magna, mediante las aportaciones
que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda, a fin de construir depósitos a
favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar
a éstos, crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.

Con la expedición de la ley del instituto del fondo nacional de la vivienda para los
trabajadores, publicada en abril del 972, se creó el INFOINAVIT, organismo tripartita de
interés público, integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y
de los patrones, con objeto de establecer un sistema de financiamiento para que los
trabajadores pudieran obtener un crédito barato y suficiente para adquirir habitaciones,
construir, ampliar o mejorar las existentes.

Sus principales programas y objetivos son los siguientes:

- Financiar programas de vivienda para ser adquirida en propiedad a través de los
créditos que otorga el instituto.

- Otorgar crédito barato y suficiente a los trabajadores para la adquisición de vivienda
en propiedad, construcción en terreno propio, mejoramiento, ampliación o reparación
de sus viviendas y pago de pasivos contraídos por ese concepto.

- Captar amortizaciones de los créditos que realizan los trabajadores.

El artículo 123 constitucional establece que deberá proporcionarse a los trabajadores al F O V I S S S T E
servicio del estado habitaciones baratas, en arrendamiento o venta.

Por su parte, la Ley del ISSSTE prevé la creación del fondo para la vivienda de ese
instituto.

El objetivo principal del FOVISSSTE es establecer y operar un sistema de
financiamientos que permita a los trabajadores obtener crédito barato para la adquisición,
construcción, reparación, ampliación y mejoramiento de la vivienda.

Los recursos del FOVISSSTE se integran con las aportaciones de las entidades y
organismos públicos y por el equivalente a un 5% de los sueldos básicos de sus trabajadores.

Su principal programa consiste en el financiamiento de módulos habitacionales que
contemplen no únicamente el espacio familiar de la vivienda, sino además el espacio
social que promueve la integración de la comunidad. Se pretende con ello proporcionar
créditos a los trabajadores que sean titulares de depósitos constituidos a su favor en el
instituto. Destacan los siguiente subprogramas: adquisiciones, construcción de vivienda,
remodelación v rehabilitación, conservación v mantenimiento.
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VIII. COPLAMAR: UNA EXPERIENCIA VALIOSA

MdrCO j u r í d i c o Con propósitos de análisis, únicamente, describiremos una importante experiencia
y O b j e t i v o s administrativa en el ámbito de la coordinación de instituciones públicas alrededor de un

objetivo. La coordinación general del plan nacional de zonas deprimidas y grupos
marginados (COPLAMAR), fue creada en 1977 con base al artículo 8o de la LOAPF para
proponer medidas y atender las necesidades de las zonas deprimidas y los grupos
marginados, y organizar las acciones de las dependencias y entidades dirigidas en estas
zonas.

El sistema COPLAMAR se planteó como tarea principal, mediante programas
sectoriales, el desarrollo social y productivo de las comunidades cuyas condiciones de
vida son extremadamente difíciles.

En su concepción más sencilla COPLAMAR consistió no en una dependencia, sino en
un mecanismo administrativo para asignar recursos presupuéstales de distintas secretarías
a un objetivo común y a programas específicos previamente definidos.

COPLAMAR disponía de un grupo pequeño de no más de cuarenta técnicos y
especialistas, quienes definían los programas anuales para las zonas marginadas. Una
vez definidos, los programas pasaban a formar parte del presupuesto normal de diversas
secretarías y organismos. Los recursos asignados quedaban "etiquetados11 a un objetivo
y la propia secretaría o entidad no podía cambiarles destino.

Los técnicos de COPLAMAR vigilaban que en el transcurso del ejercicio fiscal anual,
las dependencias cumplieran con los montos y tiempos de los respectivos programas
COPLAMAR.

COPLAMAR fue una experiencia administrativa aleccionadora porque permitió el
aprendizaje de la organización horizontal, denominada también "administración por
proyecto'", contrapuesta a la tradicional organización vertical por funciones.

R e l a c i o n e s Los programas se llevaron a cabo en coordinación con diferentes dependencias y entidades
in tersec tor ia l e s del gobierno federal y se orientaron a satisfacer las necesidades elementales de salud,

alimentación, vivienda, agua potable, caminos, educación y empleo de los grupos
marginados, principalmente de aquellos que habitan en el medio rural.

Los principales programas en que participó COPLAMAR fueron los siguientes:

El programa de solidaridad social por cooperación comunitaria, realizado en
coordinación con el IMSS para otorgar atención médica a través de unidades médicas
rurales y clínicas-hospital de campo, a cambio de la realización de obras o actividades
de beneficio comuntario. El programa IMSS-COPLAMAR, actualmente lo lleva a
cabo el propio IMSS.
El programa CONASUPO-COPLAMAR de abasto a zonas marginadas, realizado
entonces en coordinación con DICONSA, filial de CONASUPO, y algunas dependencias
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federales y la comisión nacional de la industria azucarera (abastecimiento de azúcar).
Su objetivo fue distribuir y abastecer de productos básicos —principalmente maíz,
frijol, arroz y azúcar- a 199 almacenes y 6,096 centros de distribución en 100 municipios
del país.
Programa de capacitación y empleo cooperativo para el fomento de los recursos
naturales. Participaron COPLAMAR, la secretaría del trabajo y previsión social y la
secretaría de agricultura y recursos hidráulicos. Objetivo: creación de empleos
permanentes en el medio rural, capacitación de la fuerza de trabajo campesina a fin
de participar en la formación y reconstrucción de los recursos naturales de zonas
marginadas y erosionadas, a través de la creación y operación eficiente de sociedades
cooperativas.

Hubo además otros programas: el de construcción de caminos y dotación de agua
potable en zonas marginadas; el de mejoramiento de la casa rural; y, el sistema de
casas-escuela para niños de zonas marginadas, realizado en colaboración con la SER

('orno puede apreciarse, COPLAMAR más que una institución constituyó un mecanismo
de coordinación de un programa. La denominación COPLAMAR hacía referencia a dos
cosas diferentes; a una oficina coordinadora de un programa y al sistema integral de
recursos e instituciones que se agruparon en torno a objetivos y acciones con una finalidad
común. En este caso esa finalidad común fue abatir las manifestaciones de marginalidad.
Se trató, entonces, de un programa que cruzó horizontalmente varios sectores y entidades.
Fue muestra de una forma novedosa de organización de programas federales prioritarios.

Naturaleza
déla
organización
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I. SEDESOL

La secretaría de desarrollo social, SEDESOL, se creó en mayo de 1992 con el propósito
de atender en una sola dependencia a los diferentes programas federales que se desprenden
de las políticas públicas de carácter social; es decir, aquellas que van dirigidas a atender a
los sectores más desprotegidos de la población. (Manual, INAP 2000). La secretaría se
formó a partir de las atribuciones en materia de desarrollo social, desarrollo urbano y
regional, vivienda y ecología que le transfirieron las extintas secretarías de desarrollo
urbano y ecología (antigua SEDUE), y secretaría de programación y presupuesto (SPP),
por lo que atañe al programa nacional de solidaridad.

En síntesis, la SEDESOL es una dependencia que formula y conduce la política social
en materia de desarrollo urbano, vivienda, abasto social y superación de la pobreza,
conforme a los lincamientos del plan nacional de desarrollo, con atención especial a los
estratos de población de muy escasos recursos.

El artículo 32 de la LOAPF le señala a esta nueva dependencia como atribuciones más
importantes, las siguientes:

Formular, conducir y evaluar la política de desarrollo social para el combate a la
pobreza;
Coordinar las políticas de planeación regional, juntamente con los gobiernos estatales
y municipales, formular los planes regionales;
Evaluar la aplicación de las transferencias de fondos a favor de los estados y municipios;
Coordinar y ejecutar programas especiales para colonos de zonas urbanas muy pobres,
para grupos étnicos y para los pobladores de las zonas áridas;
Proteger el bienestar y las manifestaciones culturales, lingüísticas, usos y costumbres
de los pueblos indígenas;
Proyectar la distribución de la población y la ordenación territorial;
Prever las necesidades nacionales de tierra urbana, reservas territoriales y agua;
Promover y concertar programas de vivienda;
Promover obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano.

Antecedentes
y misión

Atribuciones
principales
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Estructura de
organización

Programas
principales

Estas atribuciones las desempeñará la SEDESOL, por mandato de ley en coordinación
con otras dependencias federales, con los gobiernos estatales y municipales y procurando
la participación intensa del sector privado y del sector social de la sociedad.

Un secretario;
Dos subsecretarías: de desarrollo regional; de desarrollo urbano y vivienda;
Cuatro unidades: de coordinación general de delegaciones: de coordinación sectorial;
de análisis económico y social; de comunicación social;
Una contraloría interna;
Una coordinación general: del programa nacional de apoyo a las empresas de
solidaridad;
Una coordinación nacional: del programa de educación, salud y alimentación,
transformado en CONTIGO: Oportunidades;
Una oficialía mayor;
Un instituto: el nacional de solidaridad;
Catorce direcciones generales.

Esta dependencia tiene a su cargo atribuciones y programas que representan una alta
prioridad social; igualmente la tienen en el ámbito del desarrollo nacional sustentable.
Una manera de aproximarse a los programas de SEDESOL es efectuar un análisis rnatricial
elemental. Piénsese en una matriz tridimensional en la que el primer vector corresponde a
la población-objetivo; el segundo a los fines generales y particulares de los programas de
la dependencia; y , un tercero a los instrumentos de los que se puede o debe disponer para
alcanzar tales fines.

A.- Población-objetivo (universo de acción): población en situación de pobreza y/o pobreza
extrema;

Grupos rurales, ejidales y comunales;
Etnias y grupos indígenas;
Grupos de población en zonas áridas o semi-áridas;
Colonos urbanos de zonas marginadas carentes de vivienda y servicios:
Otros grupos en situación de marginación.

B.- Fines generales de los programas:

Promover y coordinar acciones que generen empleo y auto-empleo adecuadamente
remunerado;
Superación de los niveles de pobreza y pobreza extrema.

Bl.- Fines específicos de los programas:

Apoyo a proyectos productivos para y por grupos marginados: Seguro popular de
salud;
Apoyo a las empresas de solidaridad y microempresas:
Apoyo para mejorar la educación, la salud y la alimentación de los núcleos de población-
objetivo;
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Promoción del desarrollo regional en las áreas donde habitan los núcleos de población -
objetivo;
Promoción de desarrollo urbano y vivienda popular para los mismos grupos;
Apoyo a mujeres jefas de familia;
Apoyo a jornaleros agrícolas;
Fomento a la participación social;
Promoción de nuevas formas de organización ciudadana;
Edificación del equipamiento urbano e infraestructura.

C - Los instrumentos disponibles:

Formulación y discusión de los convenios de desarrollo social (ramo 26 y, parcialmente,
ramo 33 del presupuesto federal);
Asistencia técnica en la planeación regional (vía los comités estatales y municipales de
planeación);
Asistencia técnica para la preparación de los programas de inversión en obras de
infraestructura, en particular a nivel municipal;
Utilización de los recursos del instituto nacional de solidaridad en materia de organización
y participación social;
Comparación e intercambio de experiencias estatales y municipales en estas mismas

materias.

Se hace la descripción de algunos programas únicamente de manera ilustrativa:

1 - El programa nacional CONTIGO: Oportunidades

Nació en marzo del 2002 adicionando nuevos programas a PROGRESA. Su primer
objetivo es la creación de empresas entre grupos de población rural, población indígena y
población urbana de escasos recursos. Hasta el año 2000 estaba adscrito, integralmente,
a la SEDESOL. A partir del 2001 pasó, en la parte urbana, al ámbito de las atribuciones
de la secretaría de economía por lo que mira a la creación de pequeños negocios.
Formalmente la fracción VIII del artículo 32, sobre las atribuciones de aquella dependencia
se convirtió en la fracción X-bis del artículo 34, de las atribuciones de la secretaría de
economía, aunque únicamente por lo que toca a grupos urbanos en pobreza extrema; ni
rurales ni indígenas. La atención respecto de estos últimos núcleos se mantiene en
SEDESOL. El programa ha tenido éxitos y fracasos; muchas empresas tuvieron que
cerrar por falta de viabilidad, pero muchas otras se mantienen sin requerir apoyos
financieros adicionales aunque necesitadas de dirección y asistencia técnica en su operación
y para la comercialización de sus productos o servicios. Actualmente el programa continua
apoyando financieramente el nacimiento de pequeños negocios cuyos "expedientes técnicos11

están debidamente integrados. El apoyo consiste en proporcionar hasta 40% del capital
necesario para arrancar operaciones; el resto debe ser aportado por los grupos legalmente
constituidos en alguna de las formas que la ley prevé.

Un segundo objetivo es continuar con el programa nacional de apoyo a la mujer, pero
ahora con énfasis en la mujer que es jefa de familia.

Ejemplo de
algunos
programas
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2.- El programa nacional ahora llamado 'Oportunidades" va más lejos que el antiguo
PROGRESA. Se le adicionan tres programas nuevos, el seguro popular de salud, el de
jornaleros agrícolas y el mencionado para las mujeres jefes de familia. Por otra parte
continúa un apoyo directo en efectivo y en especie a la población en situación de pobreza
extrema, con el propósito de que tales condiciones no impidan -mientras se modifican los
niveles de vida de esos grupos- que sus integrantes menores de edad dejen de asistir a la
escuela que continúen subalimentados, ellos y el resto de su familia, o que caigan en
precarias condiciones de salud. "Oportunidades", antes PROGRESA, otorga subsidios
mensuales en efectivo a los niños de familias muy pobres, bajo la condición de que no
dejen de asistir a la escuela; a los integrantes de esas mismas familias, identificadas y
registradas en los padrones correspondientes, se les proporcionan recursos en efectivo y
en especie para complementar su alimentación y mejorar sus condiciones de salud.

CONTIGO: Oportunidades implica una fórmula diferente de atacar las condiciones de
pobreza extrema de la población, respecto de los sistemas puestos en ejecución por el
antiguo programa nacional de solidaridad, PRONASOL. La teoría que inspira esta acción
es que el gasto social y los subsidios deben llegar lo más directamente posible a la población
necesitada; que no deben dispersarse de la atención a núcleos de población que si bien
tienen carencias, no se hayan en condiciones de pobreza extrema. Los creadores de
"Oportunidades" sostienen la tesis que PRONASOL era, en realidad, un disparo de
escopeta aJ aire en el sentido que sus ventajas podían beneficiar por igual a familias con
un nivel de vida aceptable, que a familias pobres o a familias en pobreza extrema; que
estas últimas no eran necesariamente la población-objetivo del programa. Se dice por el
contrario, que "Oportunidades" desea atender -primera sino es que exclusivamente- a la
población en situación de carencia extrema.

3 - Programas de vivienda popular.

SEDESOL no dispone de los recursos financieros para financiar directamente la
construcción de vivienda popular. Su tarea consiste en identificar las zonas urbanas,
semiurbanas y rurales que experimentan las mayores necesidades de morada; promover
y convencer a los sectores público, privado y social para llevar adelante la edificación de
vivienda de interés social, en los terrenos que presenten condiciones adecuadas. Estas
acciones se llevan a cabo en dos niveles. El general, mediante la definición de una política
nacional de vivienda popular, y el particular que consiste en la supervisión de los programas
constructivos en operación.

Una de las tareas más útiles que realiza SEDESOL en esta materia es la de concertación.
Reúne en la misma mesa a los intermediarios financieros, a los constructores, a los
propietarios de los terrenos y a los demandantes de vivienda. SEDESOL establece los
marcos de referencia para la negociación y conduce a los actores a través del laberinlo de
autorizaciones, permisos y trámites, simplificando y facilitando la concreción de las
operaciones, hasta el arranque de la edificación. Hay que tomar en cuenta que en no en
pocas ocasiones los distintos actores no conocen las ofertas ni las demandas respectivas:
se requiere que alguien que haga la conjunción de todos los elementos.

4.- Ordenación y equipamiento territoriales.

Esta debería ser considerada por el gobierno federal, los estatales, los municipales y la
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opinión pública nacional como una de las tareas del estado mexicano más importantes.
La razón es simple: las acciones u omisiones en la materia se vuelven definitivas e
irreversibles. Basta recordar el crecimiento caótico, desarticulado e inconexo de las zonas
urbanas del país: la desaparición de las mejores superficies agrícolas en el altiplano; la
grave deforestación; perdida de suelos productivos; la invasión y cambio en el uso de
suelo en muchas zonas de reserva natural y ecológica; la contaminación del 90% de los
cuerpos y corrientes superficiales de agua dulce, y otras semejantes.

SEDESOL esta preparada técnicamente para llevar a cabo la ordenación y equipamiento
del territorio nacional; en realidad, esa tarea esta suficientemente avanzada a nivel de
gabinete y en el orden jurídico general. Lo que ocurre es que SEDESOL tienen que
acudir a medidas indirectas de coordinación y convencimiento, por que carece de las
atribuciones directas, de los instrumentos jurídicos específicos de los recursos financieros
requeridos y de los equipos humanos en el ámbito administrativo, para imponer
ejecutivamente y por la fuerza, si acaso fuera necesario, sus determinaciones de
ordenamiento territorial.

Esta es una materia de política pública en la que se necesita actuar con urgencia, cntlCISCleS
porque el paso del tiempo opera en contra. s e c t o r i Z 3 u 3 S

I. Organismos descentralizados

Comisión Nacional de las Zonas Áridas
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
Instituto Nacional Indigenista

II. Empresas de participación estatal mayoritaria

Diconsa, SA de C.V.
Incobusa, SA. de C.V. (en proceso de desincorporación)
Liconsa, S.A. de C.V.

III. Fideicomisos y fondos

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

FUENTE: DOF-13-VIII-01

II. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
(SEMARNAT)

Fomentar el aprovechamiento duradero de los recursos naturales renovables y del medio MISIOÍ1
ambiente que consolide el desarrollo presente y futuro de los mexicanos; que permita una
mejor calidad de vida para todos; que propicie la superación de la pobreza y contribuya
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a un desarrollo económico basado en procesos productivos y tecnologías que no degraden
los recursos y la calidad del ambiente (Manual, INAP 2000).

Antecedentes preocupaciones de la sociedad y los gobiernos en torno a la protección del medio
ambiente la naturaleza y la ecología se dejaron sentir con intensidad en México y en
distintas partes del mundo, desde el inicio de la segunda mitad del siglo pasado pero
particularmente durante el último cuarto. Los conceptos de protección al medio ambiente
y a la ecología, devinieron términos de uso corriente en el lenguaje de uso cotidiano.
Aquellas preocupaciones tuvieron una respuesta jurídica y administrativa por parte del
gobierno mexicano. En efecto, en 1982 se creó la secretaria de desarrollo urbano y
ecología (SEDUE) para formular e impulsar la política ecológica. Los autores del "Manual
de Organización de la Administración Pública Federal Centralizada" (INAP 2000), afirman
correctamente que la creación de la secretaría de desarrollo social en 1992 constituyo un
nuevo avance en política ambiental; se le otorgaron atribuciones para formular, conducir
y evaluar la política general de desarrollo en su relación con los aspectos ecológicos.
Posteriormente en 1994 se creo la secretaria del medio ambiente recursos naturales y
pesca (SEMARNAP). Agregar la atribuciones de protección sobre los recursos naturales a
las relacionadas con el medio ambiente, tiene lógica y es una decisión congruente. Los
recursos naturales de un país con la geografía y la orohidrografia que tiene México, son
una parte sustancial de su entorno y de las expectativas de calidad de vida de su población.
En diciembre del 2000 la SEMARNAP perdió sus atribuciones en materia de pesca, como
ha quedado dicho en otra parte, y se transformo en secretaría del medio ambiente y
recursos naturales (SEMARNAT). La existencia de ambas dependencias respondió y
responde, entre otras cosas a la necesidad de articular en una sola institución la
responsabilidad de formular y vigilar el cumplimiento de leyes y normas en materia
ambiental.

MarCO j u r í d i c o En adición a las normas constitucionales y a las disposiciones de la LOAPE los textos
legales más importantes que integran el marco jurídico que rigen las actividades de esta
dependencia, son las siguientes:

Ley general del equilibrio ecológico y protección del ambiente:
Ley de aguas nacionales;
Ley federal del mar;
Ley forestal;
Ley federal de caza;
Ley federal de sanidad vegetal;
Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas.
zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar;
Reglamento para prevenir y controlar la contaminación del mar por vertimiento de desechos
y otras materias.

P r i n c i p a l e s En términos de la LOAPF las principales atribuciones de esta dependencia, absolutamente
a t r i b u c i o n e s v i t a l e s para garantizar el bienestar de las generaciones futuras de mexicanos, son:

Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, de ecología,
saneamiento ambiental, agua y regulación ambiental del desarrollo urbano, con la
participación que toque a otras dependencias;

- Fomentar la protección de los ecosistemas, los recursos naturales y los bienes y servicios
ambientales;
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- Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que pertenecen a
la federación, excepción hecha de los hidrocarburos;

- Establecer normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la
calidad del medio ambiente, sobre los ecosistemas naturales, sobre el aprovechamiento
de la flora y la fauna, sobre descarga de aguas residuales y sobre materiales y residuos
peligrosos, en coordinación con las autoridades que deban participar;

- Vigilar el cumplimiento de las leyes de la materia y de las normas oficiales mexicanas
e imponer, en su caso, las sanciones procedentes;

- Proponer al ejecutivo federal el establecimiento de áreas naturales protegidas,
organizarías y administrarlas;

- Ejercer la posesión y la propiedad de la nación sobre las playas, zona federal marítimo
terrestre y terreno ganado al mar;

- Dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de los proyectos de desarrollo y
los estudios de riesgo ambiental, independientemente de su procedencia;

- Difundir las tecnologías relacionadas con los temas que son de la responsabilidad de la
dependencia;

- Fomentar y realizar programas de reforestación con la colaboración de las autoridades
que corresponda;

- Evaluar la calidad del ambiente y promover el sistema de información ambiental,
incluyendo el monitoreo atmosférico, de suelos y de cuerpos de agua y el inventario de
recursos;

- Conducir las políticas nacionales sobre cambio climático y protección de la capa de
ozono;

- Promover la participación de la comunidad científica en la formulación de las políticas
nacionales;

- Proponer y en su caso resolver el establecimiento de vedas forestales;
- Imponer restricciones al tránsito en el territorio nacional de especies de la flora y fauna

silvestres procedentes del o destinadas al extranjero;
- Reglamentar el aprovechamiento de cuencas, vasos, manantiales y aguas de propiedad

nacional y realizar los trabajos necesarios para protegerlas;
- Organizar los trabajos de hidrología en cuencas, cauces y álveos de aguas nacionales,

superficiales o subterráneas;
- Vigilar la conservación de las corrientes, lagos y lagunas de jurisdicción federal en la

protección de cuencas alimentadoras;
- Manejar el sistema hidrológico del valle de México;
- Intervenir, en su caso, en la dotación de agua a los centros de población e industrias;

apoyar técnicamente el desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que realicen las autoridades locales;

- Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y asignaciones en
materia de aguas, forestal, ecológica, explotación de la flora y fauna silvestres y sobre
playas, zona marítimo terrestre y terrenos ganados al mar.

1.a dependencia en cuestión se organiza de la manera siguiente:

Un secretario (a); Estructura
Tres unidades coordinadoras: la de asuntos internacionales; la de análisis económico orgáf1ÍC3
y social; las delegaciones federales;
Una unidad de contraloría interna;
Dos institutos: el nacional de ecología; y, el de tecnología del agua;
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Entidades
sectorizadas

Principales
problemas
técnicos y

sociales

Una comisión: la nacional del agua;
Una procuraduría: la federal de protección al ambiente;
Dos subsecretarías: la de planeación y la de recursos naturales;
Una oficialía mayor;
Diez direcciones generales.

Organismos descentralizados

Comisión nacional forestal;
Forestal Vicente Guerrero (en proceso de desincorporación);
Productos forestales mexicanos (en proceso de desincorporación).

FUENTE: DOF-13-VIII-01

Esta dependencia debe hacer frente al más complejo conjunto de problemas que se
generan en el ámbito de la protección al medio ambiente, la protección de los recursos
naturales renovables y a los problemas derivados de la contaminación. Es fácil comprender
que, de cara al futuro, las tareas encomendadas a esta dependencia son las de mayor
incidencia en la calidad de la vida que las actuales generaciones de mexicanos heredarán
a las futuras.

Al catálogo de problemas que se mencionarán enseguida corresponden los principales
programas que aplica la dependencia: en algunos únicamente desde el ángulo normativo,
en otros con acciones directas correctivas o de regulación, que requieren de amplios
recursos humanos, técnicos y financieros; en otras más, con la colaboración de las restantes
dependencias federales, locales y la sociedad civil. Conviene advertir que la magnitud de
los desafíos que se presentan en esta área es el resultado de numerosas causales, pero el
culpable mayor, si se permite la expresión, ha sido el crecimiento explosivo de la población
de México la cual, en los últimos sesenta años, se quintuplicó al pasar de veinte a cien
millones de habitantes. Por otra parte, los loables avances alcanzados en sanidad y
salubridad generales, han acarreado otros problemas también graves. Se hace referencia
al esfuerzo nacional por dotar de agua potable entubada y drenaje sanitario a casi todas
las poblaciones de más de dos mil quinientos habitantes. Ello ha dado origen a la necesidad,
todavía por cumplirse, de dar tratamiento a las aguas "negras" o residuales después de su
uso domiciliario e industrial.

He aquí la enumeración de los problemas más relevantes:

1) Basura

a) La falta de incineradores, rellenos sanitarios y/o de tiraderos adecuados en la mayoría
de los municipios del país;

b) I ja incapacidad económica de las autoridades municipales para la recolección de la
basura domiciliaria e institucional;

c) La carencia de sitios para el depósito de desechos tóxicos;
d) La falta del equipamiento urbano necesario para que la población no arroje la basura

en las calles, avenidas y lugares públicos;
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e) 1.a pérdida de una cultura popular —que alguna vez existió- sobre como evitar generar
excesivas cantidades de basura; sobre la responsabilidad individual que cada uno
tenemos en esta materia.

2) Contaminación de aguas superficiales.

Se dice que, desafortunadamente, la falta de tratamiento o el tratamiento inadecuado
de las aguas "negras", servidas o residuales, tanto de origen domiciliario como industrial,
ha traído como consecuencia que 90% de los cuerpos de agua y las corrientes superficiales
del territorio nacional, presenten algún grado avanzado de contaminación. Ello afecta a:

a) arroyos;
b) ríos;
c) lagos, lagunas y esteros;
d) algunas bahías y zonas costeras.

La tarea que el país tiene delante suyo en esta materia es inmensa y costosa. Es
posible citar los casos de algunos lagos, lagunas y embalses que han desaparecido o que
han dejado de cumplir la función a la que estaban destinados, a consecuencia del problema
de la contaminación. Sin embargo, también es sabido que otros países tan poblados como
el nuestro, han logrado limpiar sus cuerpos de agua y devolver la vida a sus corrientes y
ríos.

3) Sequía de algunos cuerpos de agua importantes y de manantiales.

El ejemplo más conocido, pero no el único, es el lago de Chápala. Los gobiernos
federal, locales y municipales involucrados llevan a cabo esfuerzos importantes para
salvar al mayor lago interior de México. Es de desear que se tenga éxito.

Casi todos podemos recordar que conocimos algún río que ahora es un drenaje entubado
o alguna fuente de agua o algún manantial que ahora ya esta seco. Las razones pueden
ser muy diversas: la deforestación, el bombeo profundo, la sequía regional y otras más.

4) Abastecimiento de agua.

Es posible afirmar que México es un país con suficientes recursos de aguas superficiales
aptas para el consumo de su población, todavía, pero distribuidas de una manera
completamente inadecuada en relación a los centros de consumo y a las necesidades de
sus habitantes. Redistribuir el agua para usos domésticos es de tal manera oneroso técnica
y financieramente, que en el futuro inmediato muchas ciudades en el país confrontarán
serios problemas de escases. Esta circunstancia demanda hoy y demandará en los próximos
años, una gran cantidad de recursos financieros; al mismo tiempo, cambios en los hábitos
de uso, administración, conservación y pago de los consumos "del vital liquido".

5) La deforestación.

Este es un problema económico y social muy conocido y estudiado. Baste recordar que
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México fue considerado, apenas medio siglo ha, como un país forestal. Hoy en día no es
exagerado afirmar que los bosques de México no pueden ser considerados como un
recurso renovable puesto que no hemos sido capaces -como colectividad- de renovarlos
ni protegerlos adecuadamente.

6) La pérdida de suelos productivos.

Anualmente se pierden muchas hectáreas de suelos con capa vegetal productiva: ya sea
suelos forestales, pastizales, agrícolas o ganaderos. Diversos fenómenos producen esos.
resultados: los permisos forestales inadecuados o los abusos por falta de vigilancia o por
corrupción; la tala clandestina para usos industriales; los incendios forestales; las prácticas
agrícolas depredadoras en las escasas regiones donde aún existe la selva tropical "alta",
etc. Se pierden muchas hectáreas de terrenos productivos, también, por los cambios en el
uso o destino de los mismos; por lo general para ser utilizados en nuevos desarrollos
habitacionales o industriales.

7) El problema de los parques nacionales y estatales.

En principio, el país ha dispuesto la existencia de numerosos parques nacionales y estatales.
Ello es muy alentador. Sin embargo, la posesión y propiedad de los terrenos de esos
parques, por lo menos de la mayoría, no pertenece a la nación, como terrenos nacionales,
ni al gobierno federal ni a los gobiernos locales o municipales. Son propiedad comunal,
ejidal o particular. Tal cosa no tenía gran importancia cuando la población del país era
reducida y no ejercía presión sobre el recurso tierra. Hoy en día la situación es muy
diferente: la disponibilidad de tierras, bosques y aguas no aumenta pero la población se
ha multiplicado cinco veces de 1940 a la fecha. De otro modo dicho, los recursos naturales
son fijos y la población es creciente. Ello ha llevado a que el uso del suelo en los parques
naturales de la federación y los estados se modifique gradualmente y, en ocasiones, de
manera acelerada. No resulta nada fácil proteger el territorio de los parques nacionales y
estatales, porque los decretos que les dieron origen contienen disposiciones débiles sobre el
uso o destino del suelo; en la práctica resulta muy complicado evitar que los comuneros,
los ejidatarios y particulares busquen formas de explotación de sus terrenos que casi
nunca son compatibles con el sentido de un parque natural.

8) Contaminación atmosférica.

Este fenómeno y su más grave consecuencia, la inversión térmica, ha sido también objeto
de estudio y diagnóstico. El caso más conspicuo, pero no único, es el de la ciudad de
México y la aledaña zona metropolitana del estado de México. Se dice que el 80% de las
emisiones contaminantes en esa área provienen de fuentes móviles, es decir, de vehículos
automotores. El resto se origina en fuentes fijas, es decir, establecimientos industriales.
Uno de los factores que más contribuyen a producir emisiones contaminantes es la edad
del parque vehicular. Los vehículos automotores de más de diez años carecen, por lo
general, de las nuevas tecnologías anticontaminantes o su rendimiento mecánico no es
óptimo desde el punto de vista de la carburación. La calidad de las gasolinas ha mejorado,
factor que anteriormente era, en buena medida, responsable de la contaminación
atmosférica.
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Problemas
administrativos
más
significativos

Sin embargo, una de las principales causas de aquellas, por cierto de muy difícil solución,
es la falta de fuertes corrientes de viento en el valle de México, circunstancia que en
muchas otras grandes ciudades del mundo contribuye a mantener los cielos limpios.

9) Otros problemas de protección al medio ambiente.

Los anteriores son algunos de los más importantes o más conocidos. Naturalmente existen
otros que afectan la calidad de la vida de los mexicanos, especialmente de las zonas
urbanas, por ejemplo, la contaminación por ruido o por malos olores, la carencia de
suficientes áreas verdes dentro y alrededor de las urbes.

La enumeración anterior posiblemente cumple con ilustrar la complejidad de las tareas de
esta dependencia.

Como se señaló al principio, esta dependencia es relativamente nueva. También son
recientes las especialidades científicas y las tecnologías que sirven como instrumentos
para desarrollar sus tareas. Por lo tanto, los recursos humanos altamente calificados para
estos trabajos son escasos y se hallan en etapas formativas. Igualmente, el marco jurídico
y las prácticas administrativas que dan sustento a las funciones de la dependencia o son
muy recientes o están en plena consolidación, especialmente si se toma en cuenta la
necesidad de la descentralización hacia los gobiernos locales y municipales. Añádase a lo
anterior la absoluta necesidad de lograr la participación de la comunidad, la llamada
sociedad civil, en acciones que a todos conciernen. Adicionalmente, la dependencia carece
de los recursos financieros medianamente suficientes para hacer frente a su labor. En
conclusión, la dependencia tiene que crecer y consolidarse, técnica, humana y
financieramente para hacer frente a la delicadísima tarea de mantener y elevar la calidad
de la vida y el bienestar de las futuras generaciones de mexicanos.

III. REFORMA AGRARIA (SAR)

Por decreto de julio de 1910 fue creada la dirección agraria, dependiente de la secretaría A n t e c e d e n t e s
de agricultura y fomento. Hacia el año de 1915 tomó el nombre de comisión nacional
agraria.

El 15 de enero de 1934 se creó el departamento agrario que modificó su denominación,
según la ley de secretarías y departamentos de estado de 1958, para quedar como
departamento de asuntos agrarios y colonización.

Finalmente, en diciembre de 1974, el departamento se transformó en secretaría de la
reforma agraria: la ley orgánica de 1976 confirmó esa designación.

Adicionalmente a las disposiciones de la Constitución (Ait. 27) y la LOAPF, las principales MarCO jundlCO
normas que rigen las actividades de esta dependencia son:
Ley de asociaciones agrícolas;
Ley de expropiación:
Ley federal de reforma agraria:
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Ley general de crédito rural;
Ley general de sociedades de solidaridad social y sus reformas;
Ley de fomento agropecuario;
Ley de distritos de desarrollo rural;
Ley agraria;
Ley orgánica de los tribunales agrarios.

A t r i b u c i o n e s A esta dependencia corresponden las atribuciones que consigna el artículo 41 de la ley
orgánica de la administración pública federal, que comprenden los asuntos en materia
agraria relativos a los bienes ejidales y comunales, tierras y aguas de los núcleos de
población rural; dotación o restitución de tierras y aguas. El artículo 27 constitucional
otorga amplias facultades al ejecutivo federal para intervenir en los procesos relacionados
con la reforma agraria. En especial los trámites relacionados con la expropiación de
tierras agrícolas y ganaderas destinadas a la dotación, restitución y ampliación de ejidos
y la creación de nuevos centros de población. Los procesos administrativos para ese
efecto, culminan en una resolución que firma el presidente de la república. Otro tanto
ocurre con los procesos administrativos derivados de las controversias surgidas por la
propia aplicación de las resoluciones presidenciales. Estos últimos procedimientos
jurisdiccionales de carácter administrativo, son verdaderos litigios que se llevan no ante
un juez, sino ante una autoridad administrativa.

Hoy en día, los trámites jurisdiccionales agrarios constituyen la parte fundamental de
las actividades de la secretaría de la reforma agraria.

La secretaría interviene en la titulación y el parcelamiento ejidal; elabora y lleva el
registro agrario nacional, así como el catastro de las propiedades ejidales, comunales e
inafectables. Conoce de los programas de la colonización ejidal.

Con la reforma a la ley orgánica se atiende la necesidad de darle mayor fuerza a las
facultades de la SRA para promover la organización agraria de los campesinos y aumentar
su capacidad de resolución en materia de tenencia de la tierra. Ahora, esta dependencia
está facultada para resolver de acuerdo a la ley lo relacionado con los problemas de los
núcleos de población ejidal y de bienes comunales con la participación de las autoridades
estatales y municipales. Por otro lado, ejecuta las resoluciones y acuerdos presidenciales
en materia agraria y resuelve asuntos de organización agraria ejidal.

Sin duda el más importante cambio jurídico y estructural en materia agraria fue la
modificación al artículo 27 constitucional que eliminó la inalienabilidad de las superficies
ejidales, por un parte, y dio por terminado el reparto agrario, por la otra, al declarar que
no existen en el país tierras legalmente distribuirles a los ejidatarios.

Por tanto han dejado de producirse nuevas resoluciones de ampliación y dotación
agraria. Las leyes agrarias reglamentarias de la Constitución crearon un procedimiento,
relativamente complicado, para la apropiación particular de superficies, terrenos y parcelas
ejidales. Contrariamente a lo que se suponía, han sido pocas las superficies ejidales que
han cambiado al régimen de propiedad privada. Sin embargo, este cambio constitucional.
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Estructura de
organización

que pudiera llegar a tener consecuencias negativas en el futuro, ha servido hasta ahora
para que los terrenos ejidales aledaños a zonas urbanas, pueden ser desincorporados del
régimen ejidal y vendidos de manera regular -deseablemente- a un precio sin castigo.

l̂ a dependencia tiene la siguiente estructura:

Un secretario (a);
Tres unidades de comunicación social; de contraloría interna; de concertación agraria:
Dos subsecretarías: de ordenamiento de la propiedad rural; y de política sectorial;
Una oficialía mayor;
Un registro nacional agrario;
I^as representaciones regionales y especiales;
Seis direcciones generales.

Esta dependencia no tiene organismos descentralizados ni empresas de participación estatal
niayoritaria; en su sector solo existe un Fideicomiso público

Fideicomiso fondo nacional de fomento ejidal.

FUENTE: DOF-13-VIII-01

Los objetivos de la dependencia en estudio en su área propia de acción, consisten en ODJCtlVOS
fortalecer las bases para que el sector de desarrollo rural cumpla en su cometido de
incrementar la productividad y generar empleos en el campo.

Otro propósito es otorgar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y estimular así
la inversión y capitalización del campo y, como consecuencia, la producción agropecuaria.
Organiza a los ejidatarios y los orienta hacia la explotación y el aprovechamiento
cooperativo del agro.

Los principales objetivos de su programa de acción, son los siguientes:

Participar en el apoyo de formas superiores de organización campesina.
Actualizar y dar vigencia a los derechos agrarios.
Capacitación campesina.
Promover la utilización integral de los recursos agrarios.
Dar impulso a la reforma agraria integral.

Tal vez el principal problema administrativo al que hace frente esta secretaría, es el largo
y complejo procedimiento para la tramitación de los expedientes agrarios. Algunos estudios
de simplificación de procedimientos llevados a cabo en el pasado, pusieron en relieve que
los trámites agrarios toman como mínimo 5 años y pueden llegar a 30 años o más, antes
de obtener resolución presidencial dotatoria o restitutoria.

l̂ a lentitud y complejidad de los procedimientos ha sido, tradicionalmente, fuente de
inequidades y corrupción.

Programa de
acción

Problemas
administrativos
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Es conocida la imagen de grupos de campesinos de todas partes del país que, ante la
imposibilidad de obtener una resolución en las comisiones agrarias mixtas (de carácter
local), se mantienen días y aun semanas en la secretaría de la reforma agraria, buscando
que avancen sus trámites.

La razón de fondo que explica la dilación en los trámites agrarios no es sólo de
naturaleza burocrática, como con frecuencia se piensa en forma superficial:
independientemente de otros factores, el hecho es que la presión de la demanda sobre el
factor tierra, originada en el crecimiento de la población campesina, ha cancelado las
posibilidades de satisfacer las solicitudes de dotaciones y ampliaciones.

Por otra parte, resulta explicable aunque no justificable, el largo proceso para decidir
entre dos núcleos de campesinos que luchan por la misma superficie a sabiendas de que
ambos grupos tienen en justicia, idéntico derecho.

A esta situación se deben agregar los conflictos por límites de tierras y por la posesión
de montes, bosques y aguas, que también aquejan a la población campesina.

La falta de preparación de los hombres del campo y el cacicazgo son también
situaciones difíciles a las que se ha tenido que enfrentar la secretaría de la reforma
agraria.
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I. RELACIONES EXTERIORES (SRE)

Esta dependencia fue creada en 1821 por la regencia del imperio y gobierno del general
Agustín de Iturbide, con la denominación de secretaría de Estado y despacho de relaciones
exteriores e interiores. Por decreto de noviembre del mismo año, fue promulgado el
reglamento interior de ésta y otras secretarías, fijándose dentro de sus atribuciones lo
concerniente a las relaciones diplomáticas con las cortes extranjeras, así como otros asuntos
que más tarde pasarían a los ramos de gobernación, comunicaciones y obras públicas.

Por disposición del artículo 28 de la 4a . ley de las siete leyes constitucionales de 1836,
el nombre de esta secretaría se transformó en ministerio de relaciones exteriores,
designación que de nuevo fue modificada en 1891 al de secretaría del despacho de relaciones
exteriores, para finalmente, pasar a su actual denominación de secretaría de relaciones
exteriores.

Los ordenamientos jurídicos más importantes que rigen la organización y funcionamiento
de la dependencia que nos ocupa, además de las disposiciones constitucionales y la LOAPF,
son:

- Ley orgánica del servicio exterior mexicano.
- Ley general de población.
- Ley de nacionalidad.
- Ley de extradición.
- Ley de inversión extranjera
- Reglamento interior de la secretaría de relaciones exteriores.
- Los tratados, convenios y convenciones internacionales en los que México es parte.

Conforme al artículo 28 de la ley orgánica de la administración pública federal, corresponde
a la secretaría de relaciones exteriores las atribuciones en materia de política exterior y las
relaciones internacionales que se deriven de la aplicación o eficacia de los tratados, convenios
y demás compromisos en los que el país sea parte. Esta dependencia dirige el servicio
exterior mexicano en los aspectos consular y diplomático; interviene en todo lo relativo a

Antecedentes

Marco jurídico

Atribuciones
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Objetivos

Programas de
acción

Principales
problemas

administrativos

Antecedentes

convenciones, congresos, conferencias internacionales y en las cuestiones relacionadas
con los límites y aguas internacionales; también interviene en la extradición y el despacho
de exhortos internacionales, así como en la guarda y uso del gran sello de la nación.

La reforma vigente a partir de 1983 la faculta para promover, propiciar y asegurar
la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la
administración pública federal.

La secretaría de relaciones exteriores tiene como objetivos primordiales preservar la
soberanía, fortalecer la independencia frente al exterior, conducir las relaciones
internacionales, intervenir en la celebración de tratados, acuerdos y convenciones con
otros países, dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular y velar en
el extranjero por el buen nombre de México.

Los programas de acción de la coordinadora de sector se orientan principalmente a :

Contribuir al desarrollo interno del país mediante el fortalecimiento de su política
exterior en el ámbito bilateral y en el regional, así como en los foros internacionales y
multilaterales.
Mantener el prestigio de México en la comunidad de naciones mediante el respeto a la
independencia política y económica de cada país.
Contribuir a la consolidación y reforzamiento de la paz y seguridad internacionales.
Definir los principios a seguir por nuestro país en los organismos internacionales en los
que forma parte.
Reordenar el servicio exterior mexicano a fin de proporcionar un mejor servicio al
público y brindar mayor ayuda a los mexicanos que por diversas razones se encuentran
en el extranjero.

El principal problema administrativo que confronta la secretaria de relaciones exteriores
es la escasez de recursos financieros y humanos. Ello se deriva, cuando menos en parte,
de cierta mutua indiferencia entre ese sector y el financiero. De un lado, parecería como
si no estuviera a la altura de la cancillería mexicana presionar por obtener mayores
recursos en los procesos de negociación presupuestal. En el otro lado, parecería que se
considera que las tareas de la política exterior no están directamente relacionadas con el
monto de los recursos que se destinen a ellas, sino dependen de otros factores. Lo cierto
es que el éxito de la política exterior se encuentra estrechamente vinculado a la disponibilidad
de recursos y que en este sentido son muchas las limitaciones económicas que impiden a
la SRE una acción más penetrante y extensa en el extenor.

II. GOBERNACIÓN (SG)

El primer antecedente de esta dependencia se encuentra en el artículo 134 de la Constitución
de Apatzingán de 1814, numeral que consigna tres secretarios para la atención de los
asuntos públicos, entre ellos, "un tercero que se llamará especialmente de gobierno". A
partir de esa fecha y por su importancia esta dependencia ha figurado siempre en el
ámbito de la administración pública, con algunas variantes en su denominación y en las
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facultades a su cargo. En las siete leyes constitucionales de 1836. se encuentra señalada
con el nombre de ministerio del interior; en las bases orgánicas centralistas de 1843, con
el de secretaría de gobernación y política; en 1853 cambió por la de secretaría de estado
y gobernación con la que funcionó hasta 1861, en que por decreto varió de nueva cuenta
para adoptar la de secretaría de Estado y despacho de gobernación.

En 1861 la dependencia que nos ocupa se fusionó con la de relaciones exteriores
permaneciendo así durante seis años; en 1867 recobró la anterior autonomía y
denominación de secretaría de Estado y despacho de gobernación.

Durante el régimen de don Venustiano Carranza, el nombre queda simplificado al de
secretaría de estado para, finalmente, tomar el que actualmente ostenta de secretaría de
gobernación, a partir de 1917.

I A ley orgánica de la administración pública federal, señala en el artículo 27 las atribuciones A t r i b u c i o n e s
que corresponden a la secretaría de gobernación, entre las que destacan las de conducir
las relaciones del poder ejecutivo con los otros poderes de la Unión, con los gobiernos de
los estados y con las autoridades municipales; la de fomentar el desarrollo político: la de
vigilar la observancia de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades, de
manera especial por lo que respecta a las garantías individuales; igualmente, reivindicar
la propiedad de la nación, en colaboración y por conducto del procurador general de la
república; así como la de formular y conducir la política de población que no se refiera a
colonización, asentamientos humanos y turismo, que están encargadas a otras entidades
de la administración pública centralizada.

Con la reforma al artículo mencionado, a la secretaría de gobernación se atribuye la
promoción de la producción cinematográfica, de radio y televisión y la industria editorial,
así como coordinar la administración de las estaciones radifodifusoras y televisoras estatales.
Destaca también la atribución para la formulación, regulación y conducción de la política
de comunicación social del gobierno federal y las relaciones con los medios masivos de
información. Adquiere asimismo la facultad de orientación, autorización, coordinación,
supervisión y evaluación de los programas de comunicación social de las dependencias
del sector público federal.

La secretaría de gobernación experimentó algunos cambios significativos en los
contenidos de sus atribuciones, durante la última década del pasado siglo: perdió algunas
y adquirió otras. Por una parte se le relevó totalmente de la importantísima tarea de la
organización y conducción de los procesos electorales federales, la cual quedó en manos
de la nueva organización denominada instituto federal electoral. Por otra parte, adquirió
la función de mantener y fortalecer la libertad de credos y cultos dentro del marco de las
leyes vigentes. Ambas transformaciones fueron resultado de sendas modificaciones a diversos
dispositivos constitucionales. Se comentarán brevemente.

Como resultado de varios años de continuas negociaciones entre los partidos políticos
nacionales, el Constituyente permanente recibió una iniciativa de ley que oportunamente
discutió, modificó y aprobó. Esa iniciativa creó un organismo autónomo e independiente
(jara aplicar las leyes electorales federales y, especialmente, para organizar y conducir los
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Estructura
orgánica

procesos electorales. Se adicionó una fracción III artículo 41. El primer párrafo de esa
fracción dice a la letra:

"Artículo 41.-

III.-La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a
través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado
de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder
Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos
que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad serán principios rectores"

De la anterior definición constitucional destacan cuando menos estos aspectos:

a) La definición de los principios rectores de los procesos electorales.
b) La participación de los ciudadanos, presumiblemente no miembros de algún partido

político, en las tareas del instituto;
c) La calificación de "estatal" a la función electoral en contraposición a la anterior

concepción de una función "gubernamental";
d) La eliminación total de la participación del gobierno federal en los procesos electorales.

Asimismo, el Constituyente Permanente recibió una iniciativa de modificaciones y adiciones
al artículo 130 de la Constitución, cuyo propósito principal fue reconocer personalidad
jurídica a las iglesias y agrupaciones religiosas, y permitir que los ministros de cualquier
culto puedan votar, aunque no pueden ser votados. Las funciones relacionadas con la
aplicación de las leyes reglamentarias que rigen a estas materias, corresponden a la
secretaria de gobernación. En efecto, la ley orgánica de la administración pública federal,
LOAPF, establece lo siguiente:

"Artículo 27.

XVIII.-Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de
culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas".

La secretaría de gobernación está organizada de la manera siguiente:

Un secretario (a);
Cinco subsecretarías: de gobierno, de desarrollo político; de asuntos religiosos; de
población y de servicios migratorios; de comunicación social;
Una unidad: de estudios legislativos;
Una contraloría interna;
Archivo general de la nación;
Comisión calificadora de revistas y publicaciones ilustradas (secretaría técnica);
Tres centros nacionales: de desarrollo municipal, de prevención de desastres; de
producción de programas informativos y especiales;
Dos institutos nacionales: de migración; de estudios históricos de la revolución mexicana;
El consejo: nacional de población (secretaría técnica);
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Entidades
sectorizadas

Dos coordinaciones generales: de la comisión nacional de la mujer; de la comisión
mexicana de ayuda a refugiados;
Patronato para la reincorporación social por el empleo en el distrito federal;
Una oficialía mayor;
Dieciocho direcciones generales

I. Organismos descentralizados
Instituto mexicano de la radio;
Talleres gráficos de México

II. Empresas de participación estatal mayoritaria

Notimex, SA. de C.V
Periódico El Nacional, SA. de C.V. (en proceso de desincorporación).

FUENTE: DOF-13-V1II-01

Los objetivos propios de la secretaría de gobernación en su área de influencia son los O b j e t i v o s
siguientes:

Contribuir a mantener la estabilidad política nacional.
Carantizar el libre y ordenado ejercicio de los derechos políticos.
Mantener y fortalecer la libertad de cultos.
Fortalecer el federalismo y la unidad nacional.
Coordinar y organizar la política de población.
Conducir los servicios migratorios, la política de prevención y readaptación social
(reclusorios), y vigilar el cumplimiento de las políticas en materia de comunicación.

El programa de acción del sector gobernación es parte del esquema de acción P r o g r a m a d e
gubernamental nacional. La estructura conceptual de metas sectoriales se transcribe a a c c i ó n
continuación:

Fomentar el desarrollo político del país, tanto en lo individual como en lo colectivo,
con objeto de contribuir al logro de la estabilidad política y seguridad de la nación.
Regular la comunicación social, estableciendo las medidas necesarias para reafirmar
los principios de la dignidad humana y contribuir a elevar el nivel cultural y educativo
de la población.
Establecer la política de población y servicios migratorios, controlando los flujos
migratorios nacional y extranjero; colaborar para la protección de los mexicanos
emigrantes y en su caso facilitar su repatriación.
Establecer un padrón homogéneo que vincule los actuales sistemas de registro para
obtener información completa sobre los residentes en el territorio nacional.
Coordinar la política de prevención y readaptación social en todo el país, sobre la base
de sistemas penitenciarios modernos que permitan la readaptación efectiva de los
delincuentes y menores infractores.



314 IGNACIO PICHARDO PAGAZA

S e g u r i d a d La seguridad interna es una atribución importante de la secretaría de gobernación, l̂ a
in terna lleva a cabo a través de dos programas específicos, como son el de investigaciones y

análisis sociopolítico y el de seguridad.

El programa de seguridad, hace posible vigilar e informar a las autoridades superiores
de la propia secretaría de aquellos hechos que, a su juicio, vayan en contra de la seguridad
de la nación, haciéndolos del conocimiento del ministerio público.

El otro programa permite, básicamente, efectuar investigaciones y análisis acerca de
problemas de tinte político y social del país, así como otras investigaciones auxiliares y de
apoyo a otras áreas de la secretaría, por ejemplo auxiliar en la investigación de infracciones
a la ley federal de juegos y sorteos.

Los problemas propiamente administrativos de la secretaría son de tres órdenes. El
primero se relaciona con el manejo de la política de migración y los servicios de
naturalización. A la inversa del resto de la administración pública, en este caso la lentitud
de trámites y los prolongadísimos períodos de resolución no son indicativos de ineficiencias,
sino de la decisión deliberada de aceptar extranjeros en número muy reducido; se ha
preferido este método al establecimiento de cuotas de migración. Sin embargo, la presión
de los peticionarios, intermediarios y la opinión pública, crean tensiones internas y proyectan
una imagen equivocada sobre los funcionarios responsables.

En segundo lugar, uno de los problemas administrativos más agudos es el que
representa el sistema penitenciario para reos de delitos del orden federal. Es muy difícil
lograr la combinación de reclusión, rehabilitación y disciplina rigurosa con buen trato.
Esta combinación se ha logrado adecuadamente en la colonia penal (Je las Islas Marías.
En otros reclusorios se está muy lejos de lograr estos propósitos.

En tercer lugar, hay que mencionar los complejos problemas a los que se enfrenta la
cartilla única de registro que el sector ha propuesto. Una parte del prestigio técnico de la
secretaría depende de que ese ambicioso programa pueda operar.

Creación del
sistema de

comunicación
social

En marzo de 1983 el ejecutivo federal crea el sistema de comunicación social (SCS).
dependiente directo de la secretaría de gobernación. Este sistema de integra con los
siguientes organismos públicos descentralizados:

a. Instituto Mexicano de la Radio (IMER)
b. Instituto Mexicano de la Televisión (IMT)
c. Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE)

Los decretos de creación de estos organismos se publicaron el 25 de marzo de 1983.
Entre las razones principales que el presidente de la república expone para la creación de
tales organismos públicos, se mencionan fortalecer la integración nacional: mejorar las
formas de convivencia humana; proporcionar información objetiva: promover la formación
y orientación de una conciencia pública de acuerdo a la realidad nacional; y crear
instrumentos de educación y culturas populares.
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Las funciones sustantivas relevantes de estos organismos descentralizados, que
formaban el SCS del Estado mexicano eran promover y coordinar las actividades
radiofónicas, la producción y transmisión de materiales televisivos, así como la producción,
distribución y exhibición de material cinematográfico del gobierno federal.

Con la venta del canal 13 de televisión al sector privado en 1993, (televisión azteca), se
canceló la existencia del instituto mexicano de televisión; de hecho se inició la desaparición
del sistema federal de comunicación, como tal.

El órgano de máxima autoridad en las tres entidades mencionadas era la junta directiva
y estaba integrada por altos funcionarios: los secretarios de gobernación, presidente de la
junta; hacienda y crédito público; programación y presupuesto; secretaría de la contraloría
y desarrollo administrativo; economía; comunicaciones y transportes; educación pública
y de salubridad.

El patrimonio de cada uno de los institutos del sistema de comunicación social, se
integra con los bienes muebles e inmuebles y los valores asignados por el gobierno federal,
el presupuesto anualmente asignado por la federación y los ingresos percibidos por los
servicios prestados.

III.- SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

En las grandes urbes del país y en algunas áreas rurales los índices delictivos han crecido A n t e c e d e n t e s
de manera alarmante en los últimos años. Los problemas de falta de seguridad física
personal y domiciliaria, asaltos a mano armada en las calles, en los bancos y en los
domicilios, los secuestros, los robos de autos, y otros delitos grave y violentos han
aumentado en números absolutos y relativos. Frente a este panorama el gobierno de la
república y los gobiernos estatales, del distrito federal y municipales han tomado diversas
medidas. Una de las más recientes fue la creación, en diciembre del 2000, de una nueva
dependencia federal encargada de combatir esta clase de delitos: la secretaría de seguridad
pública.

Como es natural la nueva dependencia carece de antecedentes directos en la administración
pública federal; pero los tiene muy amplios en fuentes indirectas.

Mencionaremos únicamente algunas. Dentro del propio gobierno federal fue creado, en
las postrimerías del pasado siglo, un mecanismo de coordinación nacional para combatir
la delincuencia organizada a excepción del tráfico de drogas que recibe atención por
separado, denominado "sistema nacional de seguridad pública", porque en su seno se
coordinaban y coordinan acciones de todos los órdenes gubernamentales y de las distintas
policías que dependen de los mismos.

Por otra parte, desde hace muchos años el gobierno del distrito federal creó una
dependencia con idéntico nombre al que ahora ostenta la federal. Tenía y tiene similares
objetivos pero constreñidos al ámbito territorial del distrito federal.
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El sistema
nacional de

seguridad
pública

La policía
federal

preventiva

El artículo 21 de la Constitución en sus últimos dos párrafos, se refiere al tema de la
seguridad en los términos siguientes:

"Artículo 21

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los
estados y los municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.
La actuación de las instituciones policiales se regirá por principios de legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez.

La Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios se coordinarán en los términos
que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública".

Anteriormente correspondía a la secretaría de gobernación encabezar el sistema nacional
de seguridad pública, que como lo señala la Constitución es un mecanismo de coordinación
nacional para obtener la mayor eficiencia posible en esas tareas. Hoy en día es la secretaría
de seguridad pública la encargada de presidir ese sistema. El órgano superior del sistema
nacional es un consejo nacional de seguridad pública, al que acuden representantes de
todas las organizaciones involucradas. Es en el seno del consejo donde se logra el último
escalón de coordinación.

Justo antes de terminar el siglo anterior, el gobierno federal toma la decisión de crear un
cuerpo policiaco federal al que se denominó la policía federal preventiva PFP Este cuerpo
constituyó una respuesta a los numerosos problemas que presentaba la depuración y el
mejoramiento de los agolpamientos de seguridad de las entidades federativas a quienes
legalmente correspondía la función preventiva del delito. La PFP fue también una respuesta
a las dificultades presupuéstales, administrativas y técnicas que prácticamente
imposibilitaban la coordinación eficiente entre los agolpamientos de policía de las distintas
entidades federativas.

Hasta diciembre del 2000 la PFP estuvo bajo el mando de una oficina de la secretaría de
gobernación. Sin embargo, las tareas de esta última dependencia, que son
fundamentalmente de carácter político y mantenimiento de la paz interior por medios no
sancionadores ni represivos, se compadecían mal con las funciones necesariamente
represivas y de fuerza que corresponden a todo cuerpo policiaco. Por esta razón se adscribió
a la nueva secretaría de seguridad pública la conducción de la PFP

La existencia de la PFP ha sido cuestionada por algunos jurisperitos por carecer del
sustento constitucional explícito. Como se sabe, la función policial preventiva ha
correspondido siempre al ámbito de las atribuciones de los ejecutivos locales y municipales.
No se discute la necesidad de esta institución a nivel federal; simplemente se afirma que
algunos juristas consideran que su base constitucional es débil. Quienes afirman lo contrario
señalan que el fundamento legal para la creación de la PFP se encuentra precisamente en
las reformas constitucionales al artículo 21 de la Constitución de 199-1, arriba transcritas.
Esa reforma motivó en 1995 la expedición de la ley general que establece el sistema de
seguridad pública y señala las formas de coordinación de esa nueva institución. Por otra
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parte, se indica que la nueva ley de la policía preventiva de 1999 es también reglamentaria
del artículo 21 constitucional.

En los términos del artículo 30-bis de la LOAPF, a la dependencia en estudio corresponden A t r i b u c i o n e s
las principales atribuciones siguientes:

a) Desarrollar las políticas de seguridad pública y proponer la política criminal en el
ámbito federal;

b) Presidir el consejo nacional de seguridad pública y representar al ejecutivo federal en
su seno; proponer a su secretario ejecutivo y proponer las políticas, las acciones y
estrategias de coordinación para todo el territorio nacional;

c) Fomentar la participación social y ciudadana en las tareas preventivas y de vigilancia,
incluyendo la formulación de planes y programas de seguridad; atender las quejas de
los ciudadanos;

d) Organizar y dirigir a la policía federal preventiva PFP, incluyendo el establecimiento
de un servicio civil de carrera;

e) Establecer un sistema de información destinado a obtener y procesar datos para la
prevención de los delitos;

f) Organizar un servicio para atender a las víctimas del delito;
g) Otorgar las autorizaciones a empresas que presten servicios privados de seguridad en

dos o más entidades federativas, así como supervisar su funcionamiento;
h) Celebrar convenios y colaborar con otras autoridades cuando lo soliciten, en el marco

del sistema nacional de seguridad.

En adición a las disposiciones de la Constitución y a las de la LOAPF, las principales MarCO j u r í d i c o
normas que rigen las actividades de esta dependencia, son:

L̂ ey general que establece las bases de coordinación del sistema nacional de seguridad
pública;

Ley de la policía federal preventiva;
l̂ ey general de vías de comunicación;
Ley de caminos puentes y autotransporte federal;

La organización de esta dependencia es la siguiente:

Un secretario;
Dos subsecretarías: de seguridad pública y de servicios a la ciudadanía;
Una contraloría interna;
Una oficialía mayor;
Dos coordinaciones generales: de asuntos jurídicos y de asuntos internos;
Una unidad de prevención y readaptación;
El consejo de menores;
El consejo de seguridad nacional (que se integra con los representantes de los sistemas
estatales de seguridad);
Ija secretaría ejecutiva del sistema nacional de seguridad;
La policía federal preventiva, PFP;
Once direcciones generales.

Estructura de
organización





Defensa y O O
Marina

I. DEFENSA NACIONAL (SDN)

Kl antecedente más remoto de esta secretaría se encuentra en la constitución de Apatzingán
de 1814, ordenamiento que en su artículo 134 la instituye con el nombre de secretaría de A n t e c e d e n t e s
guerra, denominación que se modifica con posterioridad en el reglamento para el gobierno
interior y exterior de las secretarías de estado y del despacho universal, que expidió la
junta soberana provisional gubernativa el 8 de noviembre de 1821 en el que se creo la
secretaría de Estado y del despacho de guerra y marina.

Las siete leyes constitucionales de 1836 también regularon lo relativo al ministerio de
guerra y marina cuyo funcionamiento se ratificó en las bases de organización política de
la república mexicana, el 13 de junio de 1843.

Otro antecedente de la dependencia que nos ocupa se localiza en el estatuto orgánico
provisional de la república mexicana del 15 de mayo de 1856 en el que se estableció el
ministerio de guerra. De 1861 a 1891 este ministerio funcionó con el nombre de secretaría
de guerra. La ley de secretarías de estado de 1917 la denominó secretaría de guerra y
marina hasta que por decreto del 25 de octubre de 1937 se cambió a la actual secretaría
de la defensa nacional.

El 31 de diciembre de 1939 fue creado el departamento de marina, separándose esas
funciones de la secretaría de la defensa.

La secretaría de la defensa nacional se ocupa de las actividades militares y de defensa del A t r i b u c i o n e s
país. Organiza, administra y prepara al ejercito y a la fuerza área, el servicio militar
nacional y las reservas del ejercito y la fuerza área. Las anteriores atribuciones se
complementan con el manejo del activo del ejercito, la fuerza aérea y la guardia nacional,
que por ley también corresponde a la secretaría en estudio y la formulación y ejecución de
los planes y ordenes militares del país.

El artículo 29 de la ley orgánica de la administración pública federal señala, además
de las anteriores atribuciones, la de intervenir en la expedición de permisos para la portación
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de armas, comercio, transporte y almacenamiento y para realizar expediciones o
exploraciones científicas en el territorio nacional o en el extranjero; así mismo, debe
intervenir en las operaciones de importación y exportación de toda clase de armas de
fuego, explosivos, municiones, agresivos químicos, artificios y material estratégico.

En otros aspectos la secretaría de la defensa nacional tiene a su cargo la planeación,
dirección y manejo de la movilización del país en caso de guerra; la construcción y
preparación de las obras militares de todo tipo. En el caso de construcción de vías de
comunicación terrestres y aéreas, la secretaría de la defensa nacional opina y proporciona
asesoramiento.

MarCO JUriulCO Las disposiciones principales que rigen la acción de esta dependencia, en adición a la
Constitución y a la LOAPF, son:

Ley de disciplina del ejército y fuerza aérea mexicanos;
Código de justicia militar;
Ley federal de armas de fuego;
Ley del servicio militar nacional;
Ley para la comprobación, ajuste y cómputo de servicios en el ejército nacional;
Ley orgánica del banco nacional del ejército;
Ley del instituto de seguridad social para las fuerzas armadas.

Estructura
orgánica

Secretario
Estado mayor de la defensa nacional;
Órganos del fuero de guerra;
Inspección y contraloría general;
Comandancia de la fuerza aérea;
Comandancias territoriales;
Subsecretaría del ramo;
Oficialía mayor;
Rectoría de la universidad del ejercito y fuerza aérea;

Veintiún direcciones generales.

I. Organismos descentralizados:

" Instituto de seguridad social para las fuerzas armadas mexicanas

II.-Fideicomisos públicos:

Fideicomiso para construcciones militares.

P r o g r a m a d e La secretaría de la defensa nacional efectúa diversas acciones en el marco de su programa

a c c i ó n sectorial:

Planea, coordina y evalúa el adiestramiento y movilización del ejército y fuerza aérea
mexicana, a fin de proporcionar la seguridad nacional.
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Controla, vigila y expide permisos para el comercio, importación de armas de fuego,
municiones, explosivos, agresivos químicos, artificios y material estratégico e interviene
en la expedición de permisos para la portación de armas de fuego.
Prepara el servicio militar nacional.
Atiende las necesidades de seguridad y auxilia a la población civil.
Atiende las necesidades de seguridad y vigilancia del espacio aéreo.
Planea y ejecuta las actividades de abastecimiento, transporte, enlace, evacuación;
presta los servicios de sanidad militar.
Fabrica y prepara el armamento, maquinaria, municiones y equipo bélico necesario
para abastecer a las fuerzas armadas mexicanas.

II. MARINA (SM)

Esta dependencia de la administración pública centralizada, no está considerada
como coordinadora de sector administrativo porque no existen entidades en el ámbito de
la administración pública paraestatal que realicen actividades o fines específicos
relacionados con atribuciones de esta secretaría.

El antecedente más remoto de esta dependencia federal es la creación de la secretaría de A n t e C 6 d 6 n t e S
Estado y del despacho de guerra y marina que surge en 1891; las funciones que tenía
sobre vías marítimas de comunicación, obras en los puertos, faros, lagos y canales pasan
a la secretaría de comunicaciones y obras públicas.

Posteriormente, en 1939, una iniciativa presidencial crea el departamento de la marina
nacional con el propósito de unificar la dirección y control de los asuntos nacionales del
mar. En 1940 se le da la categoría de secretaría de estado.

Hay dos cambios significativos de esta secretaría: En 1946 el primero, mediante el
cual se le permite organizar, administrar y preparar la armada de México, organizar y
promover la marina mercante, el tráfico marítimo y fluvial, y conservar y desarrollar la
fauna y la flora de mar y ríos. Con la ley de secretarías y departamentos de Estado de
1958, la materia relativa a pesca se atribuye a la secretaría de comercio y la zona marítima
terrestre a la de patrimonio nacional, lo que representa el segundo cambio.

Las principales disposiciones que rigen la actividad de esta dependencia, adicionalmente MarCO j u r í d i c o
a las disposiciones de la Constitución y la LOAPF, son:

- Ordenanza general de la armada;
- Código de justicia militar;
- Ley del instituto de seguridad social para las fuerzas armadas;
- Ley de disciplina de la armada de México;
- l̂ ey orgánica de la armada de México.

Esta dependencia militar está organizada de la manera siguiente: Estructura
orgánica

Un secretario;
Junta de almirantes;
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Atribuciones

Principales
programas

Estado mayor general de la armada;
Cuartel general;
Inspección y contralona general;
Regiones, zonas y fuerzas navales;
Subsecretaría;
Unidad de historia y cultura naval;
Oficialía mayor;
Unidad de conservación y mantenimiento;
Trece direcciones generales.

Conforme a la ley orgánica de la administración pública federal, la secretaría de marina
tiene el encargo de llevar a cabo la atención de ciertos asuntos específicos como son la
organización, administración y preparación de la armada; ejercer la soberanía en aguas
territoriales, vigilando las costas del territorio, las vías navegables, las islas nacionales y la
zona económica exclusiva.

Asimismo, le corresponde la construcción, reconstrucción y conservación de las obras
portuarias que demande la armada; la organización y la prestación de servicios de sanidad
naval; participa de manera directa o en colaboración en la programación y ejecución de
trabajos de investigación oceanógrafica en las aguas de jurisdicción federal.

Además de los programas de administración que lleva a cabo la secretaría, sobresale el
programa denominado "preservación de la soberanía y de los recursos marítimos
nacionales; seguridad, vigilancia y ejercicio de la jurisdicción federal militar en la faja
costera nacional y áreas de responsabilidad11, que absorbe el 74% del total del presupuesto
de la dependencia.

Este programa contempla trabajos de planeación, evaluación de operaciones navales
y del desarrollo integral de la armada; vigilar la zona económica exclusiva; proteger el
tráfico marítimo, fluvial y lacustre, efectuar operaciones de rescate y salvamento, así
como auxiliar a la población civil en casos de desastre.

Asimismo, realiza acciones para evitar el contrabando y el tráfico ilegal de
estupefacientes y colabora en labores de vigilancia con las autoridades civiles y
militares en la faja costera nacional.
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Los historiadores del derecho remontan los orígenes de la actual PGR a la figura del
"fiscal de las reales audiencias" del derecho novohispano (Burgoa, 1973). No obstante,
es en el proyecto de nueva Constitución enviado al Constituyente de Querétaro por D.
Venustiano Carranza y en el texto final de la Carta Magna de 1917, donde se define y
organiza el novedoso perfil del ministerio público mexicano y de su órgano titular, la
PCR.

Hasta 1917 era atribución de los jueces instructores llevar a cabo la investigación de los
delitos -valiéndose del mando que disponían sobre la policía judicial- la instrucción del
proceso, la búsqueda, recopilación y desahogo de las pruebas y, la emisión de la sentencia.
Esta acumulación de atribuciones en la persona del juez del proceso le confería un poder
que frecuentemente se tornaba inquisitivo y arbitrario. Es fácil imaginar que un juez que
había investigado un delito y reunido pruebas inculpatorias, con dificultad podría valorar
imparcialmente las de descargo presentadas por la defensa y viceversa. Por esa razón en
la exposición de motivos del proyecto de Constitución enviada por el primer jefe
constitucionalista, en diciembre de 1916, propuso la creación de una verdadera institución
del ministerio público, a la cual se le atribuirían entre otras, las funciones de investigar el
delito, recabar pruebas, comandar a la policía judicial, y consignar ante un juez al presunto
delincuente. En tanto que se reservó al juez la función instructora, la valoración de las
pruebas y la sentencia.

Esta separación de funciones entre el juez y el ministerio público es una de las más
valiosas aportaciones jurídicas personales de D. Venustiano Carranza y de la propia
Constitución.

La procuraduría general de la república, PGR, ocupa un lugar singular y separado dentro
de la estructura del poder ejecutivo federal. Ello explica la circunstancia de que esta
importantísima unidad no haya sido asignada ni descrita en alguno de los sectores de la
administración pública estudiados hasta ahora.

En los términos de la ley orgánica de la administración pública federal (LOAPF), artículos
1 y 2, la PGR no está incluida dentro de la administración pública federal centralizada ni
la paraestatal. El primero de los artículos mexicanos a la letra señala:

Antecedentes

Ubicación de
la PGR en la
estructura
administrativa
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"Artículo 1.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración
Pública Federal, centralizada y paraestatal.

La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, ios Departamentos
Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la Administración
Pública Centralizada.

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones
nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos,
componen la administración pública paraestatal".

No obstante estar excluida de la anterior enumeración, la Constitución al crear a la PCR
la hace depender directamente del titular del poder ejecutivo federal. El artículo
correspondiente, en la parte conducente, señala a la letra:

"Artículo 102.- A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos
funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley
respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador
General de la República, designado por el titular del Ejecutivo Federal con ratificación del
Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente.

El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.

La función del
ministerio

público

Por su parte, la ley orgánica de la procuraduría general de la república, LOPGR,
establece que la misma se halla "ubicada en el ámbito del poder ejecutivo federal" (artículo
1); en otro dispositivo establece que "Para los efectos del Título Cuarto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Procuraduría General de la República se
considera integrante de la Administración Pública Federal centralizada..." (artículo 56).

Los constitucionalistas mexicanos (por ejemplo: Burgoa, 1973; Rabasa y Caballero.
1997) no se detienen a analizar este punto; no conceden importancia al hecho de que la
PGR esté legalmente excluida de la administración pública federal. Se concretan a señalar
que su titular —y la institución que representa- son subordinados jerárquicos del presidente
de la república y de él dependen. En conclusión, cabe afirmar que la PGR si bien no es
parte de la administración federal, es parte integral de uno de los poderes de la Unión, el
ejecutivo.

La Constitución de 1917 creó una nueva y trascendental función para los poderes públicos:
la función del ministerio público o simplemente el ministerio público federal. La ejecución
de esta función le fue encomendada, como se dijo arriba, al poder ejecutivo federal quien
a su vez la delegó a una nueva institución y a su titular: la PGR. Esta última es denominada,
también, "la autoridad del ministerio público"; pero no se debe confundir a la función en
si misma con la institución que la desempeña. La PGR es responsable de ejecutar todas
las atribuciones que la ley encomienda al ministerio público federal y, adicionalmente.
otras que no son funciones ministeriales propiamente dichas.
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Hay que hacer notar que la Constitución en diversos artículos se refiere al ministerio
público aludiendo indistintamente a la función o a la institución. El significado, en cada
caso, se desprende del contexto en el que se dan las frases del dispositivo constitucional.
Un ejemplo de la situación anterior lo encontramos en el artículo 102 —A de la Carta
Magna. El primer párrafo de la sección A se refiere a la institución del ministerio público,
la PGR y a su titular, el procurador general de la república; el segundo párrafo de la
propia sección A enumera los principales contenidos de la función del ministerio público. A
la letra dice:

"Artículo 102 . - A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos
funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley
respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador
General de la República, designado por el titular del Ejecutivo Federal con ratificación del
Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Para ser Procurador se requiere
ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos
el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional
de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por
delito doloso. El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.

Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución ante los tribunales, de
todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las
órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten
la responsabilidad de estos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que
la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e
intervenir en todos los negocios que la ley determine.

La ley orgánica de la procuraduría general de la república, LOPGR, incurre en el uso
indistinto de la terminología de manera similar a lo que ocurre con la Constitución, como
queda explicado.

La LOPGR establece en detalle las siguientes atribuciones del ministerio público y, por
tanto, de la PGR:

I. Vigilar la constitucionalidad y la legalidad en el ámbito de su competencia;
II. Promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia;
III. Velar por el respeto de los derechos humanos en la esfera de su competencia;
IV. Intervenir ante las autoridades judiciales en todos los negocios en que la federación

sea parte, así como en los casos de los diplomáticos y los cónsules generales;
V Perseguir los delitos del orden federal;
VI. Intervenir en el sistema de planeación democrática;
VII. Participar en el sistema Nacional de Seguridad Pública;
VIH. Dar cumplimiento a las leyes, acuerdos y tratados internacionales en los que se

prevea la intervención del gobierno federal;
IX. Con la representación del ejecutivo federal celebrar convenios de colaboración en el

ámbito de su competencia, con los estados de la federación y el distrito federal;

Atribuciones
principales del
ministerio
público y de la
PGR



326 IGNACIO PICHARDO PAGAZA

El procurador
general ya no
es consejero

jurídico

X. Intervenir como parte en todos los juicios de amparo, salvo en aquellos en los que a
juicio del procurador general no exista interés público.

Hasta antes de la reforma constitucional de 199-t el procurador general de la república
actuaba, también, como consejero general jurídico del ejecutivo federal. A partir de esa
reforma, el legislador separó las funciones de consejería jurídica de las correspondiente al
ministerio público, creando una oficina ad hoc para las primeras. El último párrafo del
artículo 102 sección A de la Constitución a la letra dice:

"La función de consejero jurídico del Gobierno, estará a cargo de la dependencia del
Ejecutivo Federal que. para tal efecto, establezca la ley .

"UNA REFORMA DISCUTIBl.E"

"La calidad del Procurador como consejero jurídico del gobierno, es decir, asesor en puntos
de derecho, no necesariamente representante o gestor de aquel en juicio o fuera de él,
producido de la tradición jurídica del Attorney General en el derecho norteamericano. Desde
los primeros momentos en la historia independiente de los Estados Unidos de América, esto
es desde la Presidencia de Jorge Washington, el Attorney General fue Consejero Jurídico del
Presidente de la Unión (y de otros altos funcionarios administrativos). Esta misión no tropezó
con objeciones mayores y se ha ejercido regularmente.

La iniciativa presidencial de reforma al artículo 102 no mutilaba esta encomienda
constitucional del Procurador. La supresión ocurrió, inopinadamente, en el estudio de la
reforma por parte de las comisiones dictarninadoras de la Cámara de Senadores. Sin entrar
en detalles que hubieran sido necesarios o al menos convenientes para justificar el cambio en
una norma casi centenaria, ese dictamen propuso que la Consejería Jurídica se retirase de
las atribuciones del Procurador. Se aludió, someramente, a la existencia de opiniones
divergentes en cuanto a la compatibilidad de reunir las tareas de Ministerio Público y de
Consejero Jurídico en un mismo funcionario. No era este, empero, el asunto polémico a
propósito del Procurador: la discusión más antigua y persistente se refiere a la instalación de
éste, titular del Ministerio Público, en el ámbito del Poder Ejecutivo en vez de hallarse en el
Poder Judicial o en otro lugar del "mapa orgánico" de la Federación".

García Ramírez, 1997.

MarCO l eaa l ' ^ m n c ' ó n del ministerio público federal y las principales características de la operación y
estructura de la PGR se rigen, primeramente, por lo dispuesto en los artículos 16. 17. 18.
19, 102, 103. 105, 107 y 119 de la Constitución. Adicionalmente por:

La ley orgánica de la procuraduría general de la república y su reglamento:
- l̂ a ley general que establece las bases de coordinación del sistema nacional de segundad

pública:
- La ley federal de responsabilidades de los servidores públicos:
- Código penal federal:
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- Ley para prevenir y sancionar la tortura;
- Ixy federal de defensoría pública;
- Código federal de procedimientos penales;
- Ley federal contra la delincuencia organizada.

- Un procurador general de la república;
- Tres subprocuradurías: de coordinación general y desarrollo; jurídica y de asuntos

internacionales; de procedimientos penales "A", "B" y "C";
- Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales;
- Oficialía Mayor;
- Visitaduría general;
- Contraloría interna;

Unidad especializada en delincuencia organizada;
- Veintitrés direcciones generales, entre ellas la de operación de la policía judicial federal;
- Órganos desconcentrados;
- Centro de control y confianza;
- Oficina central nacional interpol-México;
- Delegaciones en las entidades federativas;
- Instituto de capacitación;
- Agregadurías.

Fuente: DOF-21-VII-1999.

La LOPCR en vigor y su reglamento son dispositivos legales de corte moderno. En
adición al contenido tradicional de toda ley orgánica en materia de atribuciones y
estructura, los textos mencionados crean un sistema profesional de carrera para el personal
técnico de la PGR, que incluye a todos los agentes del ministerio público, la policía judicial
y los servicios periciales. Dos aspectos interesantes de este procedimiento son que el ingreso
a los servicios se lleva a cabo por concurso interno o libre; asimismo, aquellas normas
establecen un código de ética especializado en adición a las disposiciones contenidas en la
ley de responsabilidades de los servidores públicos.

Estructura
orgánica

Servicio civil y
código de
ética
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SEGUNDA PARTE:
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Crecimiento de la intervención estatal en la economía;
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Comentario crítico sobre la oficina ejecutiva de la presidencia;
Secretaría particular y privada;
Dirección de administración;
Dirección de quejas;
Estado mayor presidencial;
Desaparición del secretariado técnico de gabinetes especializados: crítica;
Coordinación general de comunicación social;
Cambios recientes en la organización de la presidencia de la república;
Carácter dual de la administración federal;
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Principales atribuciones;
Marco jurídico;
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Disposiciones jurídicas generales;

III. Salubridad (SS)
Antecedentes;
Marco jurídico;
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