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PRESENTACIÓN

APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN FEDERAL*

Autores Mexicanos
El estudio de la administración pública mexicana ha
recibido considerable atención desde la perspectiva del
derecho administrativo, a partir del siglo pasado. Hasta
épocas recientes, hubo pocas aportaciones semejantes
en cuanto a sus aspectos no exclusivamente jurídicos.
Sin embargo existen esfuerzos que, al considerarse en
su conjunto, ofrecen la oportunidad de profundizar en
el conocimiento de nuestra administración.

Entre las obras publicadas por mexicanos desde el
siglo X IX en la materia, están las siguientes: "Leccio-
nes de Política y derecho público para instrucción del
pueblo mexicano", de Juan María Barquera, 1822; el
"Manual de providencias económico-políticas para uso
de los habitantes del Distrito Federal", por Juan Ro-
dríguez de San Miguel, 1834; el "Discurso sobre los
perniciosos efectos de la empleomanía", de José María
Luis Mora, 1837; "Lecciones de derecho administra-
tivo", dictadas por Teodosio Lares en 1851 y publica-
das en 1852; el "Ensayo sobre el derecho administra-
tivo mexicano", obra de José María del Castillo Velas-
co que apareció en 1874; el "Manual de gobernadores
y jefes políticos", de Ildefonso Estrada y Zenea, publi-
cado en 1878*; en el año de 1889 apareció "La Admi-
nistración Pública en Méjico. Breve estudio compara-

t ivo entre el sistema de administración de Hacienda en
Francia y el establecido en Méjico" (sic) ' .

En el presente siglo apareció el "Derecho Adminis-
trativo Mexicano", original de Carlos Trejo Lerdo de
Tejada, aparecido en 1911 con motivo del Concurso
Científico-Literario organizado para el Centenario de
nuestra Independencia.
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olución, originaron polémicas periodísticas en las
 destacaron Luis Cabrera y Alberto J. Pañi. En
1, con base en las ideas de Taylor y Fayol, Carlos
lán publicó "El problema de la organización de las
inas de gobierno y su resolución" .
En los últimos cuarenta años, el conocimiento de la
inistración pública se ha ido incrementando con la
licación de las siguientes obras: "El gobierno mexi-
o su organización y funcionamiento", obra del ge-
al José Mijares Palencia aparecida en 1936 3 ; en el
 de 1942, fue publicada "La Administración Públi-
n México", de Lucio Mendieta y Núñez.
En esa época varios autores extranjeros se ocupa-
 de nuestra administración pública, tal es el caso de
ndell Karl Gordon Schaeffer, Stephen Spencer

dspeed, William Ebenstein y William Patton, Glade
4 .
A partir de 1947, la Dirección Técnica de Organiza-
n de la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección
ministrativa realizó diversos estudios sobre la admi-
tración pública en México, entre los que descollaron
llamados "Directorios del Gobierno Federal", que
tenían antecedentes históricos, legislación, estruc-

a, funcionamiento, atribuciones y presupuesto de
instituciones.
En 1955, el licenciado Roberto Chellet Osante, pu-
ó para la Academia de capacitación de empleados

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el estu-
 titulado "Organización Administrativa y política
la República Mexicana". Un año después, el licen-
* En la introducción de dicha obra, se menciona un "Manual de Secretarios de Estado", publicado antes de 1878.

1 Publicada por la Secretaria de la Presidencia en el año de 1976. Colección: Fuentes para el estudio de la
administración pública mexicana. Serie B) Bibliográfica No. 1 .

2 Publicada por la Secretaría de la Presidencia en el año de 1976. Colección: Fuentes para el estudio de la
administración pública mexicana, Serie B) Bibliográfica No. 2.

3 Publicado por la Secretaría de la Presidencia en 1976. Colección: Fuentes para el estudio de la administración
pública mexicana Serie B) Bibliográfica No. 3.

4 Publicado por la Secretaría de la Presidencia en 1976. Colección: Fuentes para el estudio de la administración
pública mexicana Serie B) Bibliográfica No. 5.
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ciado Francisco López Alvarez, dio a conocer "La ad-
ministración pública y la vida económica de México".

Durante 1964, funcionó auspiciada por el Instituto
Nacional de Administración Pública, Sección Mexicana
del Instituto Internacional de Ciencias Administra-
tivas, la Comisión de Estudio sobre los Sistemas y Pro-
cedimientos de la Administración Pública, que produjo
un dictamen sobre los problemas de la administración,
acompañado de diagnósticos específicos y proposicio-
nes para resolverlos, mismo que apareció en el número
17 de la Revista de Administración Pública, órgano del
Instituto mencionado, correspondiente a diciembre de
1964. Esta revista ha continuado publicando estudios
de diversos tratadistas.

La Comisión de Administración Pública de la Se-
cretaría de la Presidencia llevó a efecto un diagnóstico
sobre el funcionamiento del aparato administrativo,
contenido en el "Informe sobre la Reforma de la Ad-
ministración Pública Mexicana" 5 .

Respecto a los estudios jurídicos sobre la adminis-
tración, en 1934 se publicó por primera vez el tratado
"Derecho Administrativo" de Gabino Fraga; en 1939
se editó "La defensa de los particulares frente a la
administración en México" de Antonio Carrillo Flores,
misma que, en una "nueva edición muy aumentada",
apareció con el título de "La Justicia Federal y la
Administración Pública", en 1973. En 1959 aparece la
primera edición del libro "Derecho Administrativo:
Doctrina, Legislación y Jurisprudencia" de Andrés
Serra Rojas. Entre los autores recientes en materia
jurídica-administrativa están Alfonso Nava Negrete,
Jorge Olivera Toro, Humberto Briseño Sierra, Jorge
Abarca Calderón y Francisco Serrano Migallón, Alvaro
Rodríguez Reyes, Antonio García Valencia, Roberto
Anguiano Equihua y Miguel Duhalt Krauss.

El estudio de aspectos diferentes de los jurídicos en
la administración pública, se complementa al través de
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das como son, entre otras: la del Instituto Na-
e Administración Pública antes mencionado, la
cultad de Derecho, la de la Escuela de Econo-
de Comercio Exterior, la Mexicana de Sociolo-
Mexicana de Ciencia Política, la de Investi-
 Económicas, la de Reforma Administrativa, la
tigación Económica.
bstante, el vasto campo de estudio de la admi-
n pública requiere análisis de conjunto, que

ndan sus aspectos políticos, sociológicos, eco-
s, jurídicos, de organización y funcionamiento,
ta ahora sólo han sido objeto de investigaciones
s.

presente edición, que contiene artículos y es-
de diversos autores y desde distintas perspecti-
una oportunidad para obtener una visión de

o en este campo del conocimiento.
el volumen de esta obra, se incluyen única-
rabajos sobre la administración pública federal,
os antes de 1970. En posteriores publicacio-

incluirán estudios de autores mexicanos y ex-
s referidos tanto a la administración pública
como a las administraciones estatales y muni-

 recopilación, unificada conforme a un criterio
o, que el mismo material ha permitido estable-
dirige a estudiantes e investigadores y en gene-
dos aquellos comprometidos en el mejoramien-
uestra administración pública, esperando sea
e partida de futuras aportaciones.
ecretaría de la Presidencia expresa su reconoci-
a todos los autores mexicanos cuyas obras se
 en esta publicación, esperando que, sus valio-
erzos y generoso entusiasmo en favor de la
 del conocimiento de la administración públi-
eguido por las nuevas generaciones.
5 Publicada por la Secretaría de la Presidencia en 1974. Colección: Fuentes para el estudio de la administración
pública mexicana. Serie A) Documental, Núm. 1.



INTRODUCCIÓN

EL EJECUTIVO Y LA
ADMINISTRACIÓN PUBLICA

LOS PRESIDENTES Y LAS ELECCIONES EN MÉXICO*

Por José Iturriaga
11
Fuera de todo juicio estimativo v atendiendo ex-
clusivamente a los hechoi tal como se dan en la reali-
dad jurídica y sobre todo en la conciencia de los mexi-
canos, podemos afirmar con todo énfasis que buena
parte de la vida pública nacional gira en torno a la
institución de la primera magistratura, o, mejor aún,
en torno a la persona del Presidente de la República en
cuya presencia corpórea asume valor plástico dicha ins-
titución ante los ojos de todos los sectores de la socie-
dad, independientemente de su grado de acceso a la
riqueza y a la cultura.

Este fenómeno no constituye por cierto un hecho
reciente. Tampoco sobrevino a posteriori de la Revolu-
ción, o de la Reforma, ni brota a los pocos días de
consumada nuestra Independencia, tal como si fuese
un rasgo de incapacidad o ineptitud para gobernarnos
por nosotros mismos, ya que las instituciones monár-
quicas, tanto las provenientes del Virreinato como las
oriundas de la Precolonia, dejaron profunda huella en
nuestro ser nacional y en nuestra estructuración polí-
tica al romperse el cordón umbilical que nos ataba a la
corona española once años después del Grito de Dolo-
reí

Nótese bien que nacimos a la Independencia, no
constituidos en República sino en Imperio. Y aun
cuando tres años después adoptamos presurosamente
las instituciones republicanas según el modelo clásico
del equilibrio de los tres poderes, pronto las costum-
bres estratificadas durante tres siglos de largo coloniaje
prevalecieron sobre la geométrica fórmula de Montes-
quitu, de suerte que no transcurrió mucho tiempo sin
que el poder ejecutivo concentrase mayor fuerza fren-
te al poder judicial y al legislativo. Y, cuando ambos
poderes llegaban a prevalecer sobre el primero merced
a la justa y encendida prédica de los doctrinarios, la
estabilidad política solía hacerse precaria o fugaz,
hasta imponerse de nueva cuenta el retorno pendular
de la prioridad del poder ejecutivo frente al judicial y
al legislativo.

Mediante ese mecanismo, se reafirmaba el carisma
o halo mágico del Jefe del Estado, a quien los mexica-
nos perciben a menudo tal como si fuese la Divina
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ia evolución de nuestro derecho público
repertorio mayor de facultades ordinarias
 del poder ejecutivo, comparando la Carta
917 con la de 1857, tal como lo demuestra
o Villegas en un penetrante estudio sobre
nto constitucional de don Emilio Rabasa.
ello lo que fuere, lo cierto es que la figura
te de la República —tanto por las facul-
 está investido, como, principalmente, por
n emotiva que el pueblo deposita en él—,
ción política más real y tangible de todas
n consagradas en nuestro Código Funda-

 razón no resulta ocioso destacar —como
os a hacer— una serie de hechos que giran

tos presidentes de México, toda vez que el
 tales hechos contribuye a una mejor com-

 la estructura política de nuestra patria.
nte no se puede aspirar a construir ambi-
retaciones historíográficas, como quisieran
ientes de pensamiento a menudo alérgicas
s, si estos hechos no los indagamos y agru-
zontalmente a efecto de que ellos cobren
estructural, susceptible de ser pasado y re-
ués por el cedazo de las grandes interpre-
sóficas.
ronto, asomémonos al tremendo problema
bilidad del poder ejecutivo —tan caracterís-
tro i asosegado siglo X IX y de las primeras
 del presente— fuente de la cual dimana
parte, no toda, por supuesto, del atraso
del país, ello en contraste con el adelanto
e, por ejemplo, disfrutan los Estados Uni-
 cuya prosperidad reposa parcialmente en
blica mucho más tranquila que la nuestra.
abilidad que México ha sufrido durante su

diente, podemos medirla tanto por el nú-
bios ocurridos en el titular del poder eje-
to por el número de constituciones polí-
s hemos dado, tanto por la variabilidad del
* Revista Mexicana de Ciencia Política. Vol. IV Nos. 11 y 12 (PP. 1—36)
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término fijado al mandato constitucional como por la
recurrencia en el ejercicio presidencial al que se aferra-
ron algunos de nuestros gobernantes.

Hagamos primeramente un recuento de los cambios
que se han registrado en la jefatura del poder eje-
cutivo, entendiendo por cambios los diversos títulos
legales con que nuestros 62 gobernantes han ejercido
dicho poder.

A lo largo de su vida como nación soberana, Méxi-
co registra 112 cambios gubernamentales durante los
137 años dos meses y tres días que van de la Consu-
mación de la Independencia al término del mandato
del Presidente Ruiz Cortines.

Esto quiere decir que cada gobierno tuvo una dura-
ción promediada de un año y tres meses en números
redondos, cosa que evidencia la angustiosa inestabi-
lidad política que hemos padecido.

Tal inestabilidad se percibe de un modo más plás-
tico si frente a esos 112 cambios reparamos en el
hecho de que sólo 10 presidentes cubrieron completos
17 mandatos en un lapso de 78 años: un cuatrienio
completo gobernaron respectivamente Guadalupe Vic-
toria, Manuel González, Plutarco Elias Calles y Alvaro
Obregón; dos períodos justos de cuatro años Benito
Juárez, aparte de un interinato, una prórroga y un
período inconcluso;* seis cuatrienios y un sexenio Por-
firio Díaz, aparte de sus dos interinatos y su período
final inconcluso;** y por último, un sexenio sucesivo
cada uno de los presidentes Cárdenas, Avila Camacho,
Alemán y Ruiz Cortines, fenómeno este totalmente
inusitado en nuestros hábitos políticos.

Ahora bien, si esos 78 años que abarcan los únicos
17 mandatos completos cubiertos sólo por 10 pre-
sidentes, los restamos de los 137 años de la historia
nacional, obtendremos un resultado en verdad impre-
sionante. Es el siguiente: en sólo 59 años y fracción de
nuestra vida independiente se registraron 95 cambios
en el titular del Poder Ejecutivo, lo cual significa que
el tiempo que corresponde en promedio a cada gober-
nante durante ese lapso es el de 7 meses en números
redondos.

Así y todo, no deja de ser alentador percibir que
durante el 6 1 % del período independiente prevaleció
el reposo político, mientras que en el 39% restante
cayeron y surgieron nuevos gobiernos cada siete meses.

Conviene, sin embargo, subrayar una radical dife-
rencia en punto a formas de estabilidad: mientras por
un lado se hallan las tres décadas de dictadura vitalicia
porfiriana a base de paz de sepulcro, por el otro lado
están tres décadas de estabilidad creadora alcanzadas
por siete sucesivos gobernantes de 1929 a nuestros
días, período éste en el que la paz interior —a pesar de
la crisis política de 1932—*** no se ha interrumpido, ni
ha tenido que pagarse al precio de la pérdida de las
libertades públicas y menos aún al precio de la perpe-
tuidad unipersonal en el mando.

El tema de nuestro ya lejano desasosiego político
provocado por el cuartelazo endémico —tan en boga
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Ba
ha vis
n algunos infortunados países hermanos—, po-
s contemplarlo desde otro ángulo.
r lo pronto, reparen ustedes en el fenómeno sor-
ente de que el país padeció durante diez y ocho
nes dos gobernantes simultáneos, cada uno de
ales reclamaba para sí la legitimidad. El hecho es

quívoco en sí mismo, que nos impide, por ejem-
firmar con simplicidad y sin mayores compli-
es qué lugar corresponde en el orden de nuestros

nantes al primer magistrado actual.
cupa el presidente Ruiz Cortines el ciento
cimo lugar, atento un número igual de cambios

rados en los títulos legales del poder ejecutivo,
 recaído algunos de tales cambios en una misma
na, ora en forma alterna, ora en forma continua-
¿Ocupa el presidente Ruiz Cortines el sexagésimo
do lugar atento el mismo número de encargados
oder ejecutivo que hemos tenido, ya fuesen sus
es personas individuales o cuerpos colectivos?
i en nuestro afán computador descontamos los
cuerpos colectivos que han ejercido funciones de
 ejecutivo, ¿podríamos asegurar lícitamente que

er magistrado actual es el quincuagésimo quinto
ente de México? , aunque, si eliminamos —iba a
fusilamos en el papel- a los catorce gobernantes
sumieron el poder simultáneamente en diez y
ocasiones, frente a otros que reclamaban para sí
itimidad; ¿ocuparía el cuadragésimo octavo u
ría el cuadragésimo cuarto lugar el presidente

Cortines?
omo pueden ustedes ver -señoras y señores— lo
entado de nuestra historia política conduce a es-
ances confusos.
n efecto, uno de los grandes escollos con que sole-
tropezamos para establecer el orden progresivo
orresponde a cada titular del poder ejecutivo, así
 para elaborar una correcta computación del
o que cada titular ejerció dicho poder, radica en
ra prolongada intranquilidad política y en la
al y turbulenta liturgia de la sucesión presiden-

n excepción del último cuarto de siglo, en cuyo
o México parece haber hallado al fin la ruta que
nducirá a destinos que nadie podrá frustrar, el
tismo y la violencia tiñeron nuestra existencia
a: fueron y vinieron constituciones y bases orgá-

 revoluciones principistas y cuartelazos de la sol-
ca, presidentes y emperadores, encargados del
 ejecutivo y lugartenientes del imperio, juntas y
cias, y se imprimió así a la estructura política del
n sello lamentable de desasosiego cuyo volumen

gnitud nos hacen ver hasta qué punto ha sido
rosa la supervivencia de México como nación li-
no obstante las tres mutilaciones que sufrió el
rio patrio y las siete invasiones extranjeras que

on nuestro suelo.
jo el signo de semejante inestabilidad, el país se
to en el trance de contar en diez y ocho ocasio-

 de 1861 a noviembre de 1865 y de diciembre de 1867 a noviembre de
* Los dos cuatrienios fueron de diciembre
1871; el interinato se inicia con la capitulación de Comonfort; la prórroga comienza al terminar su mandato en
1865; y el período que se inicia con su reelección en 1871, es el que trunca la muerte del patricio acaecida en 1872.

* * Los seis cuatrienios fueron los siguientes: 1877-80, 1884-88, 1888-92, 1892-96, 1896-900 y 1900-4; el
sexenio fue de 1904 a 1910; los dos interinatos los cubrió antes de su primer periodo constitucional; el que debía
terminaren diciembre de 1916, lo interrumpió con su renuncia de 1911.

• * * Me refiero a la que se derivó de la renuncia de Pascual Ortiz Rubio, presentada el primero de septiembre de
1932.



nes con dos gobernantes simultáneos, cada uno de los
cuales, a su hora, ha pretendido ostentar la legitimi-
dad.

Veamos sumariamente cómo ha sido ello posible.
Tal ocurrió durante la Guerra de T^es Años, cuan-

do Juárez, en los inicios del 1858, asumió la presiden-
cia por ministerio de la ley para enfrentarse a la aso-
nada tacubayense. En esa etapa, el patricio representó
la legalidad desde Guanajuato, Veracruz y otros sitios,
en tanto que simultáneamente ejecutaban actos de go-
bierno, dentro o fuera del Palacio Nacional, como pre-
tendidos presidentes de la República, cinco personas:
tres veces fungieron como tales, Zuloaga, dos veces
Miramón, y una vez respectivamente Robles Pezuela,
Mariano Salas e Ignacio Pavón. Esta etapa se cierra con
el triunfo liberal en Calpulálpam y el retorno de Juárez
a la capital en enero de 1861.

Nuevamente el país experimenta la presencia de
gobiernos simultáneos durante el lapso comprendido
entre junio de 1863 y junio de 1867, cuatrienio dentro
del cual tuvieron lugar la intervención francesa y el
imperio de Maximiliano. Mientras don Benito encar-
naba el poder de jure, lo ejercieron defacto los conser-
vadores y los extranjeros durante cuatro años, a saber:
sucesivamente una llamada Junta Suprema de Gobier-
no, un triunvirato, un lugarteniente del Imperio, y un
príncipe de Hapsburgo.

Medio siglo después, el país experimenta una ter-
cera etapa de gobiernos simultáneos. Es cuando Ca-
rranza asume la tarea de restaurar la legalidad, rota con
motivo de las renuncias de Madero y Pino Suárez y
con la usurpación huertista fraguada en el Plan de la
Embajada. Frente al gobierno preconstitucional de Ca-
rranza gobiernan de facto a su vez dos personas duran-
te casi año y medio: Victoriano Huerta y Francisco
Carbajal.

Y volvemos a padecer la simultaneidad de dos Jefes
de Estado, cuando el convencionismo —de inspiración
villista— se enfrenta al movimiento jefaturado por Ca-
rranza. Del convencionismo —ustedes lo recuerdan
bien—, emanaron tres presidentes de la República
—Eulalio Gutiérrez, Roque González Garza y Francis-
co Lagos Cházaro—, quienes, ya desde el Palacio Na-
cional, o bien desde cualquier otro lugar, pretendían
poseer la legitimidad del poder frente a la que osten-
taba el Varón de Cuatro Ciénegas. Este último período
de gobernantes simultáneos, se extendió durante un
año y dos meses.

Así pues, las cuatro etapas de nuestra historia en
las que durante diez y ocho veces desahogaron funcio-
nes inherentes al poder ejecutivo catorce pretendidos
titulares de dicho poder, suman en conjunto casi una
década, lapso que agregado al de 137 años y fracción
que abarca todo el período independiente —o sea des-
de la Consumación hasta el 30 de noviembre de 1958—
arroja un total de 147 años y medio, cosa que agranda
esa notoria confusión que estoy deseando subrayar en
nuestra cronología historiográfica.

Aparte de los datos esquemáticos anteriores y de
los cuales se desprende que México ha sido gobernado
por cincuenta y cinco personas diferentes a lo largo de
su vida independiente, quiero destacar ahora las siete
ocasiones que otros tantos órganos colectivos desem-
peñaron funciones inherentes al poder ejecutivo.

El primero de tales órganos colectivos fue una Jun-
ta Provisional Gubernativa, provista de todos los pode-
res reunidos, consagrada en el Plan de Iguala y en los
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 Córdoba —fuentes iniciales del derecho
xicano—, e integrada por 38 miembros de-
por asambleas populares sino por el propio
Iturbide, escogidos de entre las clases aris-
emigas de la Independencia.

ino la Regencia del Imperio, integrada por
uía, que gobernó ocho meses, hasta que en
22 el Congreso designó Emperador de Mé-
o Iturbide, poco después de haber llegado

cias de que las Cortes españolas habían
s Tratados de Córdoba y declarado traidor
Donojú por haber firmado esos Tratados
ormalizó la Independencia de México.

 órgano colectivo que ejerció el poder eje-
 menos de dos años —entre 1823 y 1824—
irato integrado desde la caída de Iturbide

n de Veracruz, documento éste mediante el
lupe Victoria y Santa Anna fundaron las
 republicanas.

o triunvirato ejerce el poder colectivamen-
r 1829 y se disuelve pocos días después, al
imera vez a la presidencia Anastasio Busta-

o efímero triunvirato lo establece Santa
andonar éste la capital de la República a
as tropas invasoras norteamericanas, preci-
 nuestro aniversario patrio de septiembre
l sexto cuerpo colectivo consistió en una
ma de Gobierno que asumió los poderes
 días a la entrada de las tropas francesas a

. Finalmente, la Junta anterior designa un
con funciones de Regencia del Imperio,
l poder ejecutivo casi un año, entre 1863 y

ario recalcar el hecho de que el ejercicio
jecutivo mediante órganos colectivos no in-
nosotros —en contraste con la experiencia
uaya— formas de refinamiento democrá-
presencia de un estado turbulento y caóti-
encia social.
ir mejor la inestabilidad política de Méxi-

er útil ayudarnos de las siguientes compara-
 México y los Estados Unidos.
 Norteamérica, a lo largo de sus 172 años
n independiente —computados hasta cuan-
wer termine su segundo período— habrá
ada por 34 titulares del poder ejecutivo
al llamado Presidente de los Confederados,
 simultáneamente a Buchanan y Lincoln,
emos tenido sesenta y un titulares del po-

o, o sea casi el doble que nuestros vecinos,
vante de que hubimos de alcanzar la inde-
2 años después de Norteamérica.

aste es todavía más visible si tenemos en
mientras en Estados Unidos apenas se han
0 cambios en los títulos legales con que
do sus 34 presidentes, en México se regis-

cambios en los 62 gobernantes que hemos

rcibirse además otro distingo entre un país
unto a la reiteración o recurrencia en el

citado por una misma persona en forma
 sucesiva.
o, en Estados Unidos no se ha polemizado

idamente en torno a la reelección, como
 México. Incluso podría aseverarse que los
Norte poseen una larga tradición reeleccio-
dada por el consenso popular que arranca
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desde sus primeros gobernantes. Nosotros, por el con-
trario, ya desde 1824 prohibíamos en la Constitución
la reelección continuada, si bien permitíamos la alter-
na.

Cinco de los primeros mandatarios norteameri-
canos hubieron de ser reelectos. Tal ocurrió con Jorge
Washington después de haber cumplido su cuatrienio
inicial en 1793 y tal ocurrió asimismo con Tomás Jef-
ferson en 1805, con James Madison en 1813, con Ja-
mes Monroe en 1827 y con Andrew Jackson en 1833.

La tradición reelecciónista norteamericana rebrotó
cuando en 1865 Abraham Lincoln fue designado por
el voto popular para un segundo período, período que
quedó inconcluso merced al asesinato perpetrado por
un ancestro espiritual del actual gobernador de Arkan-
sas.

Fueron igualmente reelectos Ulises Granten 1873,
Grover Cleveland en 1893, William McKinley en 1901,
Woodrow Wilson en 1917, Franklin Delano Roosevelt
en tres ocasiones, y, finalmente, el general Eisenhower,
cuyo segundo período habrá de concluir en los inicios
del 1961.

A todas estas reelecciones hay que agregar los casos
específicos de Teodoro Roosevelt y Henry Truman,
personas ambas que después de haber pasado interina-
mente por la presidencia, asumieron el poder por elec-
ción popular.

En suma, practicaron la recurrencia en el mando
con reelección o sin ella catorce presidentes nortéame
ricanos.

En México, en cambio, a pesar de que nuestro sue-
lo se ha ensangrentado con cuatro revoluciones anti-
rreelección¡stas de variada intensidad,* reincidieron en
el poder 17 de nuestros gobernantes, con o sin reelec-
ción.

Los gobernantes reincidentes, ustedes lo recuerdan
bien, fueron Antonio López de Santa Anna, 11 veces;
Porfirio Díaz, 10 veces; Valentín Gómez Farías y Be-
nito Juárez, 5 veces cada uno; Anastasio Bustamante y
Venustiano Carranza, 4 veces uno y otro; Agustín de
Iturbide, Nicolás Bravo, Manuel Peña y Peña, José Joa-
quín Herrera y Félix Zuloaga, tres veces cada uno;
finalmente, Pedro María Anaya, Valentín Canalizo,
Mariano Salas, Miguel Miramón, Ignacio Comonfort y
Sebastián Lerdo de Tejada, dos veces cada uno tam-
bién.

La suma de todas esas estancias en el mando o
cambios de títulos legales con los que gobernaron esos
17 jefes de Estado es la de 66, y su duración total
abarca poco más de las dos terceras partes de nuestra
historia independiente, o sea casi 82 años.

Con estos datos condensados, ustedes se explican
con claridad que aún siga siendo entre los mexicanos
tema polémico y vidrioso el de la reelección.

Conviene apuntar de paso que la normal continui-
dad en la sucesión presidencial en Estados Unidos sólo
fue interrumpida por cuatro defunciones naturales y
tres homicidios de sus jefes de Estado, pero nunca por
una revolución o cuartelazo destructor del orden cons-
titucional como ha solido acaecer entre nosotros. En
cada uno de los tres asesinatos cometidos en las perso-
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Y mientra
tralista, el 
oln, Garfield y MacKinley, ocuparon sin
primera magistratura los vicepresidentes

Andrew Jackson, Chester Arthur y Teodo-
.
o aconteció ante las muertes de Harrison,
ing y Roosevelt, el Grande.
e se refiere a México, puede afirmarse con
 que la nota necrológica no ha sido la
te de la inestabilidad del poder ejecutivo,
firmarse por ahí con frivolidad; mas sí la

 pronunciamiento cuartelario.
nes fúnebres sólo se quebrantó la conti-
 sucesión presidencial en cuatro ocasiones:
te tranquila de Miguel Barragán y por la
don Benito Juárez —respectivamente en
2 del siglo pasado-, y por dos crímenes
no menos que en Estados Unidos, cosa re-
alentadora para nosotros), el asesinato de
co I. Madero, a quien con coacción se le
 renuncia inválida legalmente, y el nefan-
 de don Venustiano Carranza cometido
antes de cumplir su ejercicio constitu-

o hubiera conservado el mandato presiden-
os en la forma en que lo preceptuaba la
 de 1824 y hubiésemos disfrutado plácida-
cesiones presidenciales ausentes de drama-
das y reelecciones, sólo habríamos tenido
es, a razón de un cuatrienio cada uno.
ejante paisaje, idílico y terso, es ajeno a
do, ya que, como hemos visto, rigieron los
México dos juntas, tres triunviratos, dos

55 jefes de Estado que ostentaban el títu-
residente constitucional, ora el de presi-
o o provisional, ora el de emperador, ora,
mero encargado del poder ejecutivo.
aste con Estados Unidos, que desde su In-
 dejaron establecido constitucionalmente
invariable de cuatro años, el lapso del ejer-
ncial entre nosotros ha fluctuado extraor-
: de cuatro años, se pasó a ocho; luego a

és a cuatro; más tarde a cinco; otra vez a
ués, por tiempo indefinido; nuevamente se
o años; a continuación, seis; luego otra vez
nalmente, seis años, que es el precepto en
del artículo 83 constitucional.
cómo ha sido tan accidentado itinerario.
 que a la fundación de la República la
 de 1824 prevenía en su artículo 95 que
del mandato debía ser de un cuatrienio a
. de abril, las siete Leyes Constitucionales
 en el 1836 por José Justo Corro, precep-
 artículo 1o. de la Cuarta Ley que el ejer-
ncial fuera de ocho años a partir de cada 2
 sea, una consagración subrepticia de la
r una sola vez.
ación del período presidencial siguió va-
paro de la inestabilidad de nuestro dere-

fundamental.
s el primer proyecto de Constitución cen-

de 1842, confinaba al mandato a cinco
* La de La Noria en 1871, la de Tuxtepec en 1876, la del Plan de San Luis Potosí en 1910 y la abortada en
1927 por los asesinatos de sus caudillos Arnulfo Gómez y Francisco Serrano.

* * No mencionamos los fusilamientos de Iturbide y Guerrero porque éstos tuvieron lugar después de haber
ejercido el poder, ni mencionamos el asesinato de OBregón porque se perpetró antes de que éste asumiera el mando
por segunda vez.
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años, el segundo proyecto lo fijaba en cuatro, al paso
que las Bases Orgánicas promulgadas por Santa Anna
en 1843 preseptuaban en su artículo 83, Título V, que
el ejercicio legal fuese de cinco años a partir del 1o. de
febrero de cada quinquenio.

El Acta de Reformas, promulgada en mayo de
1847, restablece la Carta de 1824 por influencia de
Gómez Farías ante Santa Anna, de suerte que el ejer-
cicio presidencial volvió a ser el de 4 años.

Desterrado el voluble Santa Anna en Colombia, re-
gresa al país al triunfo del Plan de Jalisco en 1853 y
desde luego deroga la Carta liberal de 1824, publican-
do ocho meses más tarde un decreto que —aparte de
ordenar se le diese el tratamiento de Su Alteza Serení-
sima— preceptuaba en sus artículos primero y segundo
que él podía permanecer discrecionalmente en el po-
der cuanto tiempo lo considerara necesario, y que, en
caso de fallecimiento o imposibilidad física o moral,
previamente podía escoger el mismo Santa Anna a su
sucesor, asentando en pliego sellado con lacre el nom-
bre del tapado, como ahora se dice, lo cual prueba que
muchas de las instituciones reales, que irreflexivamen-
te se ubican dentro del período revolucionario, tienen
hundidas sus raíces históricas en un pasado mucho más
remoto; institución real aquella que va dejando de lado
el capricho o la gana en que antes reposaba para asen-
tarse en una previa y cada vez más amplia consulta
popular; por lo menos en lo referente a la elección del
Jefe del Estado.

Promulgada la Constitución de 1857 como conden-
sación de los principios liberales por los que lucharon
los revolucionarios de Ayutla, quedó establecido en el
artículo 78 de dicha Carta el mandato presidencial de
cuatro años a partir del primero de diciembre.

En plena dictadura, el envejecido caudillo tuxtepe-
cano, harto temeroso de que la opinión pública fuese
creciendo en conciencia democrática —tal como lo
mostró una pléyade de precursores de la Revolución
en el simulacro eleccionario de 1900—, prefirió que el
período de agitación popular no se presentara cada
cuatro años sino cada seis. De tal suerte que en mayo
de 1904 promulga una reforma constitucional, que
además reintroduce la institución de la vicepresidencia,
merced al temor del partido científico a una acefalía
gubernamental provocada por los frecuentes catarros
del dictador. Con semejante reforma, el general Díaz
fue reelecto para el sexenio comprendido entre 1904 y
1910, año éste en el cual —previo encarcelamiento de
Madero— se consuma un nuevo y tosco fraude en los
comicios para el sexenio que terminaría en 1916 y
cuyo lapso pudo haber cubierto íntegro —al igual que
el siguiente— el valetudinario pero corrioso déspota, de
no haber sido expulsado del país por la revolución
popular antirreeleccionista. Así lo hace suponer, a pos-
terior i, la longevidad amenazante del general Díaz,
bien probada por el hecho de haber sobrevivido cuatro
años a la adversidad del exilio y a la angustiosa nostal-
gia del poder perdido, él, que un parpadeo de ojos o
un estornudo solía traducir en decreto presidencial.

Promulgada la Constitución de 1917 por don Ve-
nustiano Carranza, se restablece en el Artículo 83 el
mandato presidencial de cuatro años, a partir del pri-
mero de diciembre de cada cuatrienio. Pero una déca-
da más tarde, el precepto se deroga durante la adminis-
tración del general Calles, y se introduce nuevamente
el mandato sexenal que beneficiaba directamente al
general Obregón, a quien ya se le había preparado me-
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que si no hubiese habido Bombilla algu-
r de Celaya habría gobernado una o dos

en el mejor de los casos.
cimiento del período sexenal en enero
ó en un argumento no exento de parale-
sgrimieron Porfirio Díaz y los suyos en
fueran tan cercanos los períodos de agi-
l.
, tocó al general Rodríguez durante su
licar el 29 de abril de 1933 la reforma al
nstitucional, quedando el precepto tal

ora —es decir, conservando el mandato
eliminando de plano la reelección—, de
onvocatoria a elecciones para suceder al
norense se hizo ya para un sexenio: el
ntre el primero de diciembre de 1934 al

bre de 1940, y cubierto por el general

s acá los mexicanos hemos descubierto
 de cuatro años propiciaba lateralmente
al paso que el período de seis la neutrali-

n la realidad, el mandato legal de cuatro
a angustiosamente, merced a la precoci-

aparecían las campañas electorales. Ello
rado con sólo recordar los acontecimien-
ue tuvieron lugar durante los gobiernos
s Obregón y Calles en cuyos respectivos
eció la agitación electoral mucho antes
l cuatrienio, frustrando así la posibilidad
dministrativa más creadora todavía. Y,

el mandato sexenal, y tal como si surgiese
ncia popular de los períodos de cuatro
tarse que en los gobiernos de Cárdenas y
o apareció asimismo una anticipación
de sus respectivas tareas constructivas,
ente reducía el nuevo mandato a la con-
uatrienio. En cambio, en los dos últimos
rnamentales, la preocupación electoral

to progresivamente, propiciando así que
 seis años se ejerza real y cabalmente.
uir esta charla, hagamos a continuación
e las doce constituciones que han regido
ncia como nación soberana, pluralidad
buido eficazmente a arrebatar al poder
stabilidad que disfruta en países mejor

 la corona española durante tres largas
ntes del menor entrenamiento en el difí-
gobernación, estructurados sociológica-
de una cruel estratigrafía de castas que
damente a la población según su color y
vistos además de una ruinosa economía
subsidiaria a la de la Metrópoli, los hijos
s no acertaron a constituirse dentro de
gánico de derecho público estable que
los anhelos y condensara las necesidades
s de mexicanos que se escindieron de la
pañola en 1821.
s acá, doce fórmulas para constituirnos
como nación hemos tenido, lo cual in-

romedio, la vigencia de cada una de tales
za apenas once años y fracción, ello sin
to cuarenta y tantas reformas y adicio-

a las dos últimas Cartas, las de 1857 y de



1817. Ambos fenómenos —la pluralidad de constitu-
ciones y sus reformas constantes— contrastan visible-
mente con las prácticas de Estados Unidos en esa ma-
teria, país que con más de tres décadas de Independen-
cia que nosotros sólo ha tenido una Ley Fundamental
y alrededor de treinta y dos enmiendas constitucio-
nales.

Y no obstante que la Constitución de 1857 estuvo
en vigor declaratorio durante sesenta años y no obstan-
te asimismo que su articulado condensó una transac-
ción intermedia entre el ideario de los liberales puros y
el de los liberales moderados, fue blanco frecuente del
asedio del conservadurismo extremo, de suerte que su
vigencia real dentro de los sesenta años que estuvo en
vigor formal, sólo alcanzó trece años en conjunto me-
diante la suma de los siguientes lapsos alternados: los
diez meses del gobierno de Comonfort posteriores a su
falso juramento de la Carta del 57; el dramático año de
1861 gobernado por Juárez entre la victoria de Calpu-
lálpam y los albores de la Guerra de Intervención; la
década comprendida entre la Restauración de la Repú-
blica y el triunfo del Plan Tuxtepecano, y los quince
meses del gobierno de don Francisco I. Madero.

Quebrantada la legitimidad maderista mediante el
golpe de mano de Victoriano Huerta —personaje tera-
tológico que detentó el poder casi 17 meses—, surgió
frente al usurpador la firme entereza de Carranza,
quien asumió con las armas en la mano la tarea de
restaurar el orden jurídico derivado de la Carta del 57,
de donde surgió el nombre de constituciomlista al
ejército y al movimiento que ét jefaturaba. Mas, al
calor de la lucha —y tal como ocurrió con las Leyes

1Q promulgadas durante la Guerra de Reforma que radica-
lizaron el texto legal aprobado por los constituyentes
de hace un siglo- brotó un haz de ideas y demandas
populares que iban más allá de la mera restauración de
la Carta del 57, las cuales se condensaron en la Consti-
tución de 1917 con un admirable sentido de continui-
dad ideológica y en la que se recogió y acendró la
tradición liberal de que se hallaba permeada la Carta
precursora.

No obstante la avanzada doctrina inserta en la Ley
Fundamental de 1917, pese a las diferentes reformas
que ha sufrido su articulado a lo largo de cuatro déca-
das, y dejando de lado asimismo la inobservancia real
de algunos de sus preceptos, cabe afirmar rotundamen-
te que nunca una constitución había regido tan conti-
nuadamente la vida pública del país ni la había regula-
do con ya apreciable amplitud, como la Carta del 17:
la actual fisonomía de nación moderna que México
ostenta, la fragmentación —inconclusa todavía— de la
gran hacienda feudal, las leyes protectoras de los traba-
jadores, la nacionalización del subsuelo, ese orgullo fie-
ro con que solemos afirmar nuestra condición de mexi-
canos y ese celo vigilante por seguir siendo soberanos y
autónomos, todo ello reunido, representa un conjunto
de logros que hay que cargarlo a la cuenta de la Consti-
tución de 1917, en la medida en que los diferentes
gobiernos revolucionarios hayan —hablo en subjun-
tivo—, hayan aplicado el espíritu y la letra de la Cons-
titución vigente.

A menudo oímos preguntar si no es tiempo ya de
substituir la Carta de 1917 por otra más acorde con los
cambios efectuados en la estructura económica y so-
cial del país durante las últimas cuatro décadas a efec-
to de ponerla más a tono con cualquiera de las dos
filosofías políticas extremas que circulan en el mundo.
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Otra variación en torno al tema de los presidentes
de México, lo constituye su edad.

El asunto inquieta a muchos, toda vez que circula
por ahí una torpe generalización, basada en una filoso-
fía biologista ingenua: que los mandatarios que reba-
san los sesenta años acarrean un estilo general de go-
bierno de signo conservador o regresivo; y que, en con-
traste, los gobernantes jóvenes, siempre son gestores o
portadores de las mutaciones sociales o agentes de la
movilidad histórica.

Frente a semejante tesis —que, como muchas otras,
se nutre de la pereza intelectual—, permítanme ustedes
ofrecer dos ejemplos de inigualable valor plástico o
simbólico.

Un ejemplo se refiere al primero y último de nues-
tros gobernantes: frente a Agustín de Iturbide, que fue
coronado a los 38 años y que condensó en su tiempo
lo más acedo del conservadurismo, se encuentra el pri-
mer magistrado actual, quien con prudencia, pero con
eficacia, encarna el haz de ideas propias de la Revolu-
ción, precisamente en uno de los momentos de mayor
asedio para nuestra patria.

El otro ejemplo, se refiere al mas joven y al más
viejo de nuestros gobernantes, según la edad en que
ambos asumieron el poder: frente a un Juan Alvarez,
que a los 65 años jefaturó el Poder Ejecutivo al triun-
far la Revolución de Ayutla acaudillada por él, con-
trasta ese mozalbete de 28 años que respondía al nom-
bre de Miguel Miramón, acaudillando a su vez a los
ultramontanos en la sangrienta Guerra de Tres Años
para acabar con la Carta Magna de 1857 en la que se
concretó la propia Revolución de Ayutla.

Como ven ustedes, el apotegma de que a gobernan-
te viejo corresponde gobernante conservador, no es
sino uno de esos lugares comunes que satisfacen a los
irreflexivos.

Mas, siguiendo el propósito de brindar a ustedes los
datos con los que podamos llegar a una conclusión o
interpretación significativa de nuestra historia política,
agreguemos las siguientes cifras.

De los 55 jefes del Poder Ejecutivo que México ha
tenido, asumieron inicialmente ese poder dos personas
de 30 años o menos de edad —Miramón y Roque Gonzá-
lez Garza—; 10 de ellos fluctuaban entre los 31 y los
40 años; 25 se hallaban entre los 41 y los 50; 14 entre
los 51 y los 60; y, los 4 restantes, entre los 61 y los 70,
Alvarez, AI monte. Pavón y Ruiz Cortines. No inclui-
mos en esta última clasificación a Porfirio Díaz, que
siguió gobernando después de haber cumplido los 60 e
incluso los 70 y los 80, porque nuestra computación se
basa en la primera vez que los gobernantes asumieron
el poder, y Porfirio Díaz llegó inicialmente a él a los
46 años.

Los datos anteriores muestran que el 18.5% de
nuestros gobernantes llegaron a la presidencia a los 40
años o menos de edad; que el 32.5% rebasaron los 51
años cuando se sentaron por vez primera en la silla
presidencial, en tanto que el 49%, o sea casi la mitad
de todos nuestros gobernantes, han llegado al poder
dentro de la quinta década de su vida, tal como sin
duda va a ocurrir con el licenciado López Mateos, me-
diante la voluntad expresa del sufragio de las mayo-
rías.

Veamos ahora desde otro ángulo nuestro tema.
Se señala a menudo como insuficiencia política

fundamental de México la presencia terca y multifor-
me del centralismo, defecto sobre el cual reposa en
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brá de derivar la redención nacional en su conjunto,
según solfa decir con respecto a España el difunto filó-
sofo Ortega y Gasset.

Mas lo cierto es que la reminiscencia activa del cen-
tralismo no facilita la tarea de observar asépticamente
el espi'ritu y la letra de nuestro régimen federativo, a
pesar del hecho de que hace un siglo esa doctrina y esa
bandera constituyen el patrimonio ideológico de los
hombres adscritos al bando del progreso en México.

Siendo así las cosas —como en efecto lo son—, y no
siendo fácil ni frecuente que el hombre de Estado se
despoje de su legítimo amor a la patria chica, lo más
racional consiste en fomentar —como lo hará el pueblo
con su voto el próximo julio— la evolución sucesiva y
el progreso rotatorio de las diferentes entidades federa-
tivas mediante una también rotatoria oriundez del Jefe
del Poder Ejecutivo.

Y, claro, ya en el trance de asomarnos a este tema,
el tema de la oriundez de los Jefes del Estado mexica-
no, quiero desde luego lanzar a ustedes estas dos pre-
guntas a boca de jarro.

¿No es en verdad sugestivo el hecho de que de los
ciento treinta y siete años, dos meses y tres días de
vida independiente de México comprendidos entre el
27 de septiembre de 1821 y el 30 de noviembre de
1958, hayamos sido gobernados ciento diez y seis
años, ocho meses y 27 días por presidentes nacidos en
sólo seis entidades federativas las cuales son Oaxaca,
Veracruz, Michoacán, Sonora, Coahuila y Puebla?

¿No es por igual apasionante reparar en el hecho de
que mientras esas seis entidades federativas han gober-
nado el país el 85%de todo su período independiente,
trece entidades lo han gobernado sólo el 15%, al paso
que las 13 provincias restantes han quedado hasta aho-
ra excluidas del mando, esto es, no han parido todavía
ciudadanos que desde la Presidencia de la República
hayan dirigido los destinos de la Nación?

Tales preguntas entrañan, en efecto, un vivo y apa-
sionante interés, y al trasluz de sus respuestas podría-
mos afinar mejor nuestra comprensión de la estructura
política real de México.

Pero entre tanto escarbamos ese significado en una
oportunidad próxima, quiero dar a ustedes algunos de-
talles que fundamentan las dos preguntas anteriores.
Oaxaca es, por lo pronto, la entidad federativa que
mayor tiempo ha dirigido los destinos del país: casi 45
años a través de dos hijos de esa provincia: Juárez que
gobernó 5 veces a lo largo de 14 años y medio y Por-
firio Díaz 30 años y medio en diez ocasiones.

Veracruz, dio 7 jefes de Estado que gobernaron en
conjunto 20 veces durante casi 26 años y medio: Santa
Anna menos de un sexenio a pesar de haber ocupado
11 veces el poder; Echeverría lo ocupó fugazmente
durante 10 días; Lerdo, 4 años y 4 meses en las dos
ocasiones que fue presidente, pues la tercera para la
que fue electo, la frustró Díaz con su revolución anti-
rreeleccionista de Tuxtepec; Lagos Cházaro ostentó 6
meses el título de presidente que obtuvo de la Con-
vención de Jefes Militares, opuesta al movimiento
constitucionalista de Carranza; y finalmente gober-
naron 6 años cada uno de los presidentes Alemán y
Ruiz Cortines.

Michoacán ha regido los destinos del país 9 veces, a
través de 5 jefes de Estado, durante poco más de 16
años: Iturbide, casi 11 meses; Bustamante poco menos
de siete años; Almonte —el indigno hijo de Morelos—
22 días; Ortiz Rubio —incapaz de gobernar por cuenta
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nómico, político, cultural y demográfico, pues basta
que recuerden ustedes el papel que sólo cuatro de tales
entidades — Veracruz, Puebla, Michoacán y Oaxaca, las
más pobladas de la República con excepción del Dis-
trito Federal—, han desempeñado en el curso de la
historia patria, incluyendo el período del virreinato
español.

A ello hay que agregar la preponderancia que tuvie-
ron Coahuila y Sonora en el movimiento racial de
1910 y en los 5 lustros posteriores a la Revolución
triunfante, preponderancia que se advierte con sólo
subrayar este hecho: de los 9 presidentes que ambas
entidades dieron al país a lo largo de su historia inde-
pendiente, 8 corresponden al período post-revolucio-
nario.

Veamos ahora cómo otras 13 entidades cubrieron
el 15% restante de nuestra existencia como nación so-
berana.

Jalisco dio tres jefes de Estado que en conjunto
gobernaron menos de un cuatrienio, a saber: don Va-
lentín Gómez Parías poco más de 1 año en las 5 oca-
siones que ocupó la presidencia por ministerio de la
Ley merced a las ausencias de Santa Anna, cuando a
éste le daba por hacer el papel de liberal o cuando
cazurramente advertía que el liberalismo era la corrien-
te dominante; José Justo Corro, también gobernó po-
co más de 1 año; al paso que el dipsómano Victoriano
Huerta —que con equilibrio perfecto solía alternar el
alcohol con la marihuana, bien que en detrimento de
sus prójimos—, prolongó su sangrienta usurpación alre-
dedor de año y medio.

El Distrito Federal —que ha dado más presidentes
que ninguna otra entidad, ocho, o sea uno más que
Veracruz— ha prolongado en conjunto su rectoría na-
cional durante 3 años y 8 meses en las 12 ocasiones
que estuvieron en el poder esos 8 gobernantes, a saber:
Mariano Paredes Arrillaga, el funesto intrigante monár-
quico, menos de 8 meses; José Mariano Salas dos oca-
siones en casi 5 meses; Peña y Peña —el gran patricio
que supo sacrificar la popularidad en aras del patriotis-
mo en uno de los momentos más difíciles de la historia
nacional— 6 meses en tres ocasiones; José Manuel
Lombardini, el corrompido testaferro de Santa Anna y
uno de los precursores de la institución del nopalazgo,
2 meses y medio; Martín Carrera, el transitorio manda-
tario que recibió el poder de Santa Anna para entregar-
lo a los revolucionarios ayutlenses, un mes; Miguel Mi-
ramón 2 años en las dos veces que estuvo en la presi-
dencia; José Ignacio Pavón, conservador recalcitrante y
antiguo realista, sólo 2 días; finalmente, Pedro Lascu-
ráin, el que tan sucio papel desempeñó en los días del
cuartelazo de la Ciudadela, posee acaso el récord mun-
dial de la fugacidad en el gobierno, 45 minutos, tiem-
po por cierto bien aprovechado por el Secretario de
Relaciones del apóstol Madero, pues hubo de bastarle
para todas estas cosas después de haber presentado
ante la XXVI Legislatura las renuncias de los señores
Madero y Pino Suárez arrancadas con coacción moral;
ser designado presidente interino por dicha Legisla-
tura, retirarse al Salón Verde de la Cámara baja; for-
mar allí mismo su gabinete con Victoriano Huerta en
el Ministerio de Gobernación; volver a la tribuna del
Congreso y presentar inmediatamente su renuncia a
efecto de que recayese el poder ejecutivo en manos del
secretario de Gobernación que acababa de designar y
el que asume el poder en esa mascarada legalista mer-
ced a que en ausencia del presidente y del vicepresi-
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lizo que de las 2 veces que fue testaferro o nopal de
Santa Anna alcanzó algo más de 9 meses; y finalmente
Querétaro, que dio a Francisco León de la Barra —acu-
sado de chileno por sus enemigos políticos- y quien
hubo de cubrir un breve interinato derivado de los
Tratados de Ciudad Juárez durante más de 5 meses.

Por exclusión, falta mencionar tan sólo a aquellas
13 entidades federativas de las 32 que integran el terri-
torio nacional, desprovistas hasta ahora —por lo menos
hasta el próximo diciembre— de un ciudadano que
haya regido los destinos del pai's: los territorios de
Baja California Sur y Quintana Roo, y los Estados de
California Norte y Colima, Chiapas y Morelos, Nayarit
y Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y
México.

Si el curso de la presente campaña electoral desem-
boca por donde lo evidencia el espi'ritu público, una de
estas 13 entidades —cosa en verdad justa por ser la más
poblada de todas ellas habrá dotado al pai's de un man-
datario que sin mengua de estimular el progreso na-
cional en su conjunto, pugne por el desarrollo de su
entidad nativa, realizándose así, lateralmente, el fede-
ralismo rotatorio al que aludíamos al principio.

Mas de los datos ofrecidos sobre la oriundez de los
presidentes, queda de relieve asimismo un hecho im-
presionante, a saber: que toda una región del país inte-
grada por Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana
Roo, y Chiapas o sea la gran masa territorial del Sures-
te, apenas, ha dado un presidente, el campechano
Francisco Carbajal, cuyo fugaz gobierno provisional
apenas duró un mes. Dicho sea esto a favor del Sureste
—señoras y señores— sin incurrir en remoto futurismo
para el sexenio de 1964 al 70, o bien para el sexenio
de 1970 al 76, como podría suponerlo maliciosamente
algún suspicaz.

MI

Señoras y señores:

En las dos conferencias anteriores, he querido
brindar a ustedes una serie de hechos agrupados en
forma panorámica que les hicieran percibir en su con-
junto algunos de los rasgos más característicos de
nuestra estructura política, y, en especial, del núcleo
en donde se concentra mayor fuerza —el poder ejecu-
tivo—, concentración que se deriva tanto de la legisla-
ción positiva vigente y de la tradición histórica, cuanto
de la proyección emotiva o einfülung que deposita y
va sedimentando el pueblo en la persona, o investi-
dura, o majestad de la presidencia de la República.

Esta percepción hipertrofiada de la institución de
la presidencia —independientemente de la fuerza jurí-
dica que en sí misma posee tal institución— es lo que
hace medrar un pensamiento ingenuo, una suposición
candorosa proveniente de no importa qué clase social:
que el presidente de la República puede, si lo quiere,
redactar con toda desenvoltura un decreto que, por
ejemplo, dijera lo que sigue: Adolfo Ruiz Cortines,
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexi-
canos, a sus habitantes sabed: que en vista de las facul-
tades que el pueblo me atribuye y los dones taumatúr-
gicos que poseo, decreto solemnemente que a partir de
mañana a las doce en punto del día -ni un minuto
menos- se luga la plena cabal y permanente felicidad
del pueblo mexicano. Publiquese y cúmplase. . .

Hay numerosas personas, originarias de cualquiera
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fraguadas por apatía mental o malevolencia en torno al
período post-revolucionario.

No se me oculta que la técnica o modus operandi
empleado en las dos primeras pláticas, constituye al fin
y al cabo una abstracción, o, si lo prefieren ustedes,
una imagen inmóvil de la historia del México indepen-
diente, ya que ésta —como buena historia que es— ha
sido fluida, movediza, transeúnte, razón por la cual es
susceptible de ser examinada y dividida en diversos
compartimientos históricos a efecto de poder compa-
rar y medir con mayor exactitud la dinámica de nues-
tro progreso político y las mutaciones registradas en su
lempo o ritmo evolutivo, mutaciones que por cier-
to son correlativas a los cambios registrados en la mor-
fología de la sociedad y a las variaciones sufridas en la
estructura económica, tal como podemos cotejarlo me-
diante las pruebas aducidas por sociólogos y economis-
tas en sus acuciosas mediciones comparativas.

Es decir, los cambios registrados en la esfera de la
política se entrelazan a transformaciones ocurridas en
las esferas cultural, social y económica, lo cual da a
México ese nuevo semblante que ahora ostenta con
respecto al pasado revolucionario.

A menudo oímos decir, al desgaire, que los avances
económicos provocados por la fragmentación de la
gran hacienda, por las leyes obreras favorables a la
ampliación del mercado interior, por la nacionali-
zación del subsuelo y por otras medidas, si bien han
repercutido en la estructuración actual de la sociedad,
no han tenido ninguna resonancia en el orbe de la
pol ítica.

La afirmación es ligera. Pues si bien la República
no es desde el punto de vista democrático propiamente
una Confederación Helvética - y ni falta que nos hace,
diríamos muy mexicanamente—, la evolución regis-
trada durante poco más de ocho lustros en nuestros
hábitos políticos, no es desdeñable ni es tan asimétrica
o desigual a la evolución que observamos en nuestra
morfología social, cultural y económica.

Valen tanto esos cambios de hábitos políticos, co-
mo la proliferación de los miembros de las clases me-
dias, de poco más de 1 millón en 1917 a 8 millones en
1957; o como el decrecimiento de la población rural
del 70% al 57%; o como el incremento de la educación
primaria, de medio millón de niños a 4 millones: o que
produzcamos ahora un millón de toneladas de azúcar y
no doscientas mil.

Los cambios políticos que vamos a inventariar nos
mostrarán, en efecto, que no hay una asimetría tan
profunda en la evolución socio-económica y cultural
de México con respecto a su evolución política. Di-
ríase que es más fácil fomentar la producción indus-
trial o multiplicar los poblados urbanos y reducir los
rurales o menguar el analfabetismo, que el desterrar
prácticas negativas de la vida política afianzadas por
hondas raíces en el pasado. Y es que la terca persisten-
cia de tales prácticas se debe precisamente a que la
estructura política posee menos movilidad y ductilidad
que las otras estructuras con las cuales aquella está en
conjunción y en recíproca correlación.

Afirmar, como lo hicimos en las charlas anteriores,
que México ha contemplado en sus 137 años de vida
independiente cómo el titular del poder ejecutivo cam-
bió en ciento doce ocasiones las bases legales o ilegales
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eríodo diez y siete jefes de Estado ocuparon
 en sesenta y siete ocasiones, en el segundo
un solo gobernante practicó la reincidencia en
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te Interino por el de Presidente Constitu-
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ente reforma legal de 1887 a favor de la reelec-
 una sola vez; a pesar asimismo de la nueva
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nda vez la Constitución para reintroducir la
n indefinida; y no obstante la penosa reforma
 que sancionó la reelección alterna, apenas a
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16 años de haberse muerto cientos de miles de mexi-
canos por abolir la perpetuidad y la recurrencia en el
mando, esos principios antirreeleccionistas defendidos
inicialmente por Porfirio Di'az y más tarde por Made-
ro, parecen haber quedado incorporados a la concien-
cia política de los mexicanos, sobre todo desde que
hace un cuarto de siglo el presidente Rodríguez abolió
frontalmente la reelección en su reforma constitu-
cional de 1933. Y digo parecen, porque las balas dispa-
radas en La Bombilla en 1928 no llevaban, por cierto,
un mensaje antirreeleccionista, sino clerical. . .

Otro saldo ventajoso notamos en los cambios es-
tructurales de nuestra política, si comparamos una
etapa con otra.

Así, por ejemplo, de los diez presidentes que en la
existencia de México como nación soberana cubrieron
completos los distintos diez y siete mandatos legales
para los que fueron electos apenas cuatro gobernantes
lo hicieron dentro del primer período en que hemos
seccionado nuestra historia independiente. Ellos fue-
ron: Guadalupe Victoria, Benito Juárez, Manuel Gon-
zález y Porfirio Díaz; en cambio diez gobernantes lo
han hecho dentro del presente período postconsti-
tucional, a saber: Obregón y Calles, Cárdenas y Avila
Camacho, Alemán y Ruiz Cortines.

Esto significa un mayor sosiego político y una más
auténtica estabilidad en el ejercicio del poder ejecutivo
entre 1917 y 1958 que entre 1821 y 1917. Incluso
apreciaremos más nuestro actual reposo pol ítico, si re-
cordamos que la suma de tiempo de los mandatos
completos cumplidos en la etapa post-constitucional
alcanza los treinta y dos años, frente a los cuarenta y

nn * • * a ñ o s ° .u e suman los mandatos completos ejercidos
durante el período anterior, ya que entre estos cua-
renta y seis años se encuentran las tres décadas de
estabilidad y paz a base de perpetuidad en el mando
que Díaz impuso con su sable vitalicio a la República,
en contraste con la renovación periódica, el disfrute de
libertades públicas y la paz interior que México goza
iesde 1929, en que tuvo lugar el últi mo cuartelazo de
nuestra historia política.

Una más acentuada evolución notaremos entre un
período y otro de los dos que nos sirven de base a
nuestras comparaciones, si recordamos que mientras
en el lapso de 1821 a 1917 se recurrió en siete ocasio-
nes a formar órganos colectivos que ejercitaron el po-
der ejecutivo a través de juntas, pentarquías y triunvi-
ratos —ello siempre en medio de dramáticas circunstan-
cias políticas—, en el lapso de 1917 a nuestros días, no
tuvimos los mexicanos que recurrir una sola vez a ex-
pediente tan extremo, de suerte que los once gober-
nantes que han regido los destinos del país en los últi-
mos cuarenta y dos años lo han hecho de modo indi-
vidual y no colectivo.

Esto también es un índice claro de robustecimiento
en el ascenso y estabilidad política del país.

E igualmente muestra un visible cambio de cua-
drante histórico el siguiente contraste.

Mientras en la etapa independiente anterior a 1917,
México se vio en el trance equívoco de padecer en 17
ocasiones la disputa de la legitimidad en el mando me-
diante la presencia de gobernantes simultáneos, de
1917 a 1958 no hemos contemplado un espectáculo
paralelo. Ya no se ha repetido, en efecto, el trance de
que frente a un Juárez le disputen sus títulos un Zu-
l o ^ , un Miramón, un Pavón, un Robles, un Salas, un
Almonte, una Junta, una Regencia o un Príncipe ex-
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la etapa que va de 1821 a 1917, de los

ro gobernantes individuales que hubo
fueron militares y catorce civiles, al
once gobernantes que cubren el perío-
58 cinco fueron civiles y seis militares.
uestra época aumenta más todavía si
e dos de estos seis gobernantes cas-
actitud y conducta respetuosa de la

 y sus derechos ciudadanos, inaugura-
te el civilismo hace casi un cuarto de
esario mencionar los nombres de Cár-
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confinada aquí tan estimulante evolu-
 punto de contemplar el próximo pri-
re un hecho nuevo y sorprendente en
nal, a saber: la sucesión continuada de
 civiles, ello como un signo elocuente
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vimos en el pasado aparecer con inter-
r.
la institución del maximato —aunque



debería llamarse minimato— en virtud de la cual el
gobernante que ostentaba la banda presidencial en el
pecho, compartía el poder con otra persona de mayor
relieve y mayor fuerza política que él, a manera de
vergonzante diarquía o subrepticio diunvirato.

En nombre del respeto que merecen los hallazgos
verbalas de nuestro pueblo, no debemos llamar maxi-
mato ni minimato a esa forma solapada de diarquía,
sino lisa y llanamente nopalazgo. pues la aguda metá-
fora popular, cargada de valor semántico, ha querido
encontrar un paralelismo entre la baba viscosa que es-
curre del nopal —esa cactácea tan entrañablemente
nuestra— con el líquido que involuntariamente segrega
el entreabierto labio inferior de un presidente cuya
falta de respeto a su propia investidura lo lleva a com-
partir el poder como socio menor o como testaferro
del diunviro fuerte.

Ese tipo de institución, señoras y señores, quedó
atrás, superada por la evolución política de los mexi-
canos.

¡Qué lejos nos encontramos de un Valentín Cana-
lizo que llega al gobierno sólo porque la estación inver-
nal en el altiplano impedía el retorno de su Jefe desde
Manga de Clavo a la Capital para asumir la Presidencia
allá en los inicios de 1844!

i Qué lejos nos hallamos igualmente del propio Ca-
nalizo, el dócil mandatario, el que, cuando aún se en-
contraba la bandera a media asta y mantenía enlutadas
a las tropas por la muerte de la primera esposa de
Santa Anna, doña Inés García, tiene que casar con
doña Manuela Tosta en segundas nupcias y antes de
que terminara el duelo oficial decretado al olvidadizo
viudo de doña Inés. Pero esto, en los mismos salones
del Palacio Nacional y mediante carta poder que le
confirió el distante Santa Anna a Canalizo, en un acto
estridente que ofendía las recatadas costumbres de la
época I

iCuán lejos, en verdad, nos hallamos de los ires y
ven ir es de Santa Anna, de sus dos exilios, de sus fre-
cuentes retiradas estratégicas del poder, y de aquel
otro nopal suyo, Manuel María Lombardini, tan servil
como simón íaco, tan indigno como corrompido, pues
durante su estancia en la Presidencia, allá por 1853, se
vio mezclado en un sucio negocio de terrenos ubicados
en torno al antiguo mercado de San Juan, ello en para-
lelismo con otro negocio de terrenos —los de Tepeyac-
Insurgentes— en que se vio inodado un congénere más
reciente de Lombardini!

Conviene, sin embargo, establecer un distingo en
torno a la peculiar institución del nopalazgo: mientras
el nopal lleva con indignidad su sometimiento y está
instalado a su sabor en él, hubo presidentes con escasa
fuerza política que supieron resistir con dignidad y
entereza la presión del hombre fuerte que a su hora les
tocó padecer.

Ciertamente existe gran diferencia de actitud entre
don Valentín Gómez Parías y don Manuel González
frente a la respectiva coacción santanista y porfiriana y
la actitud asumida por Canalizo y Lombardini ante
Santa Anna. Porque Gómez Farías, en las cinco veces
que fue presidente sustituto de Santa Anna, no hubo
de plegarse a los caprichos de éste, sino supo hacer
prevalecer el ideario liberal que con tanta dignidad en-
carnaba, cosa a la que asentía Santa Anna porque ello
encajaba con esa aparición y reaparición pendular del
liberalismo mexicano tan característica del siglo X IX .
Sería también incurrir en un desconocimiento de los
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División Plutarco Elias Caües diversos
nados con la marcha de la Administra-
tiones que son de la competencia de las
dencias del Ejecutivo. . . Como consti-
y en mi carácter de Presidente de la
responsable de todos tos actos del Po-
ederal, no juzgo conveniente que los
rios de Estado y Jefes de Departamento

suntos de su competencia a conoci-
or general Calles, ya que. . . podemos
res y yo resolver los problemas que se
Además, esta actitud de tos señores Se-

stado y Jefes de Departamento implica
ncia consigo mismos, puesto que si esti-
sidente de la República es incapaz por

rigir la marcha de la Administración Pú-
zón suficiente que funde su carácter de
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ue ella no se prestará a torcidas inter-
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opusieron al llamado Jefe Máximo con gallardía aun-
que con fortuna parcial—, y la actitud lamentable de
Pascual Ortiz Rubio, que ante el Congreso de la Unión
—según lo dijo en su Informe Presidencial del 1o. de
septiembre de 1931— reconocía públicamente contar
con la ayuda y consejos de Calles en cada trance difí-
cil, sellándose así, ante la Representación Nacional
misma, la existencia real de un vergonzoso diunvirato.

Todo eso quedó atrás. Pues desde julio de 1935 en
que el presidente (Cárdenas con un gesto lleno de dra-
matismo y de energía se sacudió la hegemonía que
pretendía ejercer el general Calles sobre él, los Jefes de
Estado sucesivos han asumido de un modo plenario la
responsabilidad del poder y la responsabilidad ante la
historia del ejercicio que de él hacen. Y no han valido
conminaciones y exhortaciones de las feligresías que
rodean a los expresidentes para que éstos intervengan
en forma decidida y reorienten la vida pública de con-
formidad con sus respectivas filosofías políticas.

Nada de eso ha valido.
Allí están, por ejemplo, las declaraciones de hace

cuatro días del general Cárdenas que en parte dicen:
"Mientras tuvimos la responsabilidad de los destinos
de la Nación por nuestra condición de Jefe del Ejecu-
tivo, nosotros emprendimos e hicimos todo lo que a
nuestro juicio era conveniente, entonces, para México.
Lo hicimos con toda conciencia y seguros de nuestra
ineludible responsabilidad histórica. Pero por eso mis-
mo, porque obramos en conciencia de responsabilidad,
comprendemos que ese es el deber de todo gobernan-
te, y que los pueblos no deben detenerse por prejuicios
de ninguna índole. Cada tiempo reclama sus propias
medidas, su adecuada forma de acción por parte de los
responsables de su vida; si ahora, los responsables de la
vida de México consideran que es necesario reformar,
corregir, rectificar, ique lo hagan! Esa es su obliga-
ción. Nosotros somos partidarios de que cada quien
asuma su deber y lo desempeñe con patriotismo. Sólo
pedimos respeto para los postulados revolucionarios."

Este fenómeno que viene ocurriendo a lo largo de
los últimos cuatro sexenios —la asunción plenaria de la
responsabilidad del poder ejecutivo por su propio titu-
lar— también constituye un avance tangible en la vida
política nacional, nada desdeñable al compararlo con
las prácticas del pasado.
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a de 1821 a 1917. Esos mismos logros
oner con toda licitud que mucho antes
 el siglo XX México afinará y perfec-
amente sus prácticas democráticas ac-

osición no hay subjetividad alguna, ni se
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stro proceso de país en crecimiento, así
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 así —señoras y señores— que mientras
42 años la vida pública mexicana sólo
 una Constitución, en los 95 años ante-
toria independiente, ensayamos angus-
formas de constituirnos, tal como lo

onferencia anterior.



LA TEORÍA DEL EJECUTIVO FUERTE Y LA CONSTITUCIÓN
MEXICANA DE 1824*
onizó a la razón, al examinar las bases de una consti-
ción:
DOCTRINA DE ANTECEDENTES NACIONALES Y
EXTRANJEROS

Los países que integran los extensos territorios que
nacen al Sur del Rio Bravo para terminar en el Polo
Austral, ofrecen al estudioso o al observador de sus
instituciones jurídico-políticas un panorama contradic-
torio y a veces caótico. Quizá la contradicción funda-
mental pueda encontrarse entre sus regímenes consti-
tucionales, inspirados en las ideas del iluminismo y en
el programa de los Constituyentes de Filadelfia, y la
práctica cotidiana de los derechos y garantías proclama-
das solemnemente en textos constitucionales, pero casi
siempre negadas o retaceadas. En verdad, que sobre el
oro puro de la ley suprema se han ido acumulando las
lacras de procedimientos y prácticas que son su nega-
ción.

América Latina, para el observador superficial que
desconoce nuestras tradiciones y el sedimento históri-
co sobre el que se asientan sus instituciones —que ja-
más fueron una copia servil de las fuentes en que abre-
varon— aparece como el continente de los regímenes
"fuertes", de los pronunciamientos militares que se
suceden en los años, de los golpes de Estado enmasca-
rados de "revoluciones", de la continua zozobra políti-
ca y social.

Es cierto que no puede verse en las instituciones po-
líticas la clave de esa inestabilidad que tanto afecta a la
mayoría de los países latinoamericanos, y que la raíz
de esos males debe buscarse en su insuficiente desarro-
llo económico, en un anacrónico sistema de la propie-
dad agraria, en la existencia de fuertes y rapaces oligar-
quías nativas que supeditan los intereses nacionales a
la conservación de sus privilegios y en su excrecencia y
brazo armado: la casta militar.

II

Como no nos proponemos encarar un ensayo socio-
lógico o económico de esas causas fundamentales, he-
mos de examinar una de sus instituciones, o mejor
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Por Marcos Armando Hardy

cho función estatal, que es a nuestro juicio responsa-
e de muchos males de América Latina y una flagran-
 violación de sus aspiraciones republicanas y demo-
áticas: el Ejecutivo "fuerte".

Creo necesario hacer una advertencia previa. No
rticipo de la técnica seguida por tantos constitucio-
l istas y tratadistas de derecho público, por la que
cen referencia a los "Poderes" del Estado. Enten-
endo, por el contrario que existe un sólo poder esta-
l, ya que sería contradictorio concebir un gobierno
ntral en el que se encontraran coexistiendo varios y
stintos poderes. Concibo, conforme a la realidad y a
a estricta técnica jurídica, que existe un sólo poder
tatal que se ejerce a través de sus tres clásicas funcio-
s: legislativa, ejecutiva y judicial.

I I I

Decía que los textos constitucionales latinoameri-
nos se han inspirado en las ideas del iluminismo y de
 Enciclopedia, en aquel vasto movimiento científico
intelectual que fue la levadura de la gran Revolución
rancesa. No en vano, aquellos que en el amanecer de
 libertad optaban por el sometimiento a la corona
pañola, llamaban a los fundadores de la naciona-
ad, de modo despectivo, los "afrancesados" querien-
 indicar con ello que eran receptores de ideas forá-
as, exóticas y disolventes.
El constitucionalismo latinoamericano conoció en

s orígenes el ideario de la joven y pujante burguesía
e sobre las ruinas del mundo feudal, proclamaba los
rechos del hombre —del hombre burgués para ser
ás precisos— y encumbraba en el trono a la razón
mo medida y patrón de todo lo existente. Todas las
sas, todas las instituciones, todas las creencias, de-
an comparecer ante el supremo tribunal de la razón
justificar su existencia o perecer.

Esteban Echevarría en su "Dogma de Mayo" que
era la restauración del ideario de Mariano Moreno, el
cobino de la Revolución argentina de 1810, refleja-
 fielmente esa inmensa llamarada francesa que en-
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Las condiciones del pacto están escritas: la piedra
angular del edificio social, puesta; el gobierno orga-
nizado y animado por el espi'ritu de la ley funda-
mental. El legislador la presenta al pueblo; el pue-
blo la aprueba, si ella es el símbolo vivo de su
razón.

La obra del legislador constituyente está concluida.
Si la ley orgánica no es la expresión de la razón
pública proclamada por sus legítimos represen-
tantes; si éstos no han hablado en esa ley de sus
intereses y opiniones de sus poderdantes; si no han
procurado interpretar su pensamiento; o en otros
términos, si los legisladores, desconociendo su mi-
sión y las exigencias vitales del pueblo que repre-
sentan se han puesto como miserables plagiarios a
copiar de aquí y de allí artículos de constituciones
de otros países, en lugar de hacer una que tenga
raíces vivas en la conciencia popular, su obra será
un monstruo abortado, un cuerpo sin vida, una ley
efímera y sin acción que jamás podrá sancionar el
criterio público.

El legislador habrá traicionado la confianza de su
poderdante, el legislador será un imbécil.
Sí por el contrario la obra del legislador satisface
plenamente la razón pública, su obra es grande, su
creación sublime y semejante a la de Dios. Enton-
ces ni el pueblo, ni el legislador, ni ninguna potes-
tad social, podrá llevar su mano sacrilega a ese san-
tuario, donde está trazada con letras divinas la ley
suprema e inviolable; la ley de las letras, que todos
y cada uno han reconocido, proclamado y jurado
ante Dios y los hombres respetar. La soberanía, por

26 decirlo así, se ha encarnado en esa ley; allí está la
razón y el consentimiento del pueblo; allí está el
orden, la justicia y la libertad; allí está la salvaguar-
dia de la democracia.

IV

Es a Francia a quien cabe otorgar la influencia de la
filosofía que informa a las instituciones jurídico-polí-
ticas ds este continente y de todo el sistema constitu-
cional contemporáneo. Y si Rousseau desarrolla la idea
central de la soberanía popular, que es la médula del
régimen democrático, es Montesquieu, sin olvidar a
Locke, a quien cabe plantear la teoría de la división de
los "poderes" o sea de las tres fundamentales funcio-
nes del poder estatal. Debe aclararse que esa influencia
no se extendió a todos los estatutos supremos, ya que
la Constitución de 1824 se inspiró en la Constitución
de Cádiz, particularmente en lo que se refiere a la
organización de las funciones del poder del Estado.

En el tema que nos ocupa, el de la organización
estatal, más que de la filosofía política que la informa,
es clara y notoria la influencia de los Constituyentes
de Filadelfia que redactaran, como dijera J. M. Beck,
"la más antigua forma de gobierno comprensiva y es-
crita que existe en el mundo".

El sistema de la división de las funciones del poder
estatal, tratado en el No. XLVI I de El Federalista por
Madison, estaba influido por la constitución inglesa y
ya aparece formulado en el Bill of Rights de Virginia
de 1776 (sección 5a). Considerado ese difícil mecanis-
mo, como una de las excelencias de la Constitución,
originaba, según El Federalista (No. Ll ) , una doble
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 las distintas ramas del poder público o de
uienes lo ejercen, es una flagrante violación
principios.
planteó en los debates de la Convención

ncesa de 1848, donde un grupo de repre-
cabezado por Félix Pyat, defendía la idea

erno ejercido por una Cámara única que
unción ejecutiva en uncomitéextraídode su

piraba en el decreto del 14 frimariodel año II
ciera la fórmula de que "La Convención es
otor del gobierno". Pyat decía que "Nues-
 nuestros maestros. . . constituyeron un po-
la Convención, que salvó a Francia. . . En
ica, ya no hay sino un derecho, el derecho
y no hay más rey que el pueblo mismo. . ."
que la elección directa de un presidente,

"una consagración más divina que el óleo
 la Sangre de San Luis". Jules Grévy, en la
iente de ideas, consideraba que la división
eres (se refería al ejecutivo y a las dos
a el gran error político de la época y que
arrer con el recuerdo de Montesquieu, que

nglés no era un régimen definitivo y perfec-

riencia que nos brinda el sistema judicial
ano, que particularmente durante el perio-
 Deal, trabó todas las iniciativas para el

cial y económico, y los excesos de los eje-
ertes" en América Latina, justifican, entre



otras muchas cosas, la opinión que aquí no hago más
que esbozar.

V

Dije que iba a hacer referencia al sistema norteame-
ricano de pesos y contrapesos, que es la justificación
de la división de las funciones del poder estatal.

No pretendo negar la sabiduría de los constituyen-
tes de Filadelfia, pero tampoco puedo, desde las inves-
tigaciones de Charles A. Beard, atribuirles el carácter
de semidioses con que se los ha caracterizado. Es ya
evidente que los delegados que redactaran el proyecto
de constitución propuesto a la ratificación de los esta-
dos, concordaban sustancial mente en cuestiones de co-
mercio y propiedad. Cuando Randolph, presentó a la
asamblea el plan de gobierno elaborado por Madison,
deploró que en muchos estados hubiera una excesiva
democracia, y señaló como el peligro esencial a enfren-
tarse el de las partes democráticas de las constituciones
estatales.

El singular mérito, la sabiduría de los constitu-
yentes norteamericanos, radica en que hicieron a la
democracia el máximo de concesiones compatibles con
el mantenimiento de la propiedad privada y con los
intereses de las clases adineradas.

Los constituyentes sustituyeron el principio de la
tradicional obediencia a la autoridad, de un pueblo
sometido, por un sistema de equilibrios y frenos, tan
complejo e intrincado, que resultaba casi imposible que
a través de su estructura asomara una sola gota del
sentimiento popular. El rasgo sobresaliente de la Cons-
titución de Filadelfia fue la recepción del secreto clave
del gobierno británico, que Montesquieu elogiara erró-
neamente. Tal como fue concebido en su forma primi-
tiva, al federalismo actuó como un valladar contra la
democracia en una región donde libertad e igualdad
significaban algo más que simples categorías filosófi-
cas. El Senado, la Cámara de Representantes, la Supre-
ma Corte y el Presidente fueron ideados y construidos
como cuatro funciones del poder estatal que actuarían
como contrapeso. En tanto, los representantes, la ma-
yor función democrática, eran frenados por las otras
tres, la Suprema Corte y el Senado restringían la activi-
dad presidencial. Y las cuatro en su conjunto, merced
al sistema federal, aseguraban que las legislaturas esta-
tales no afectaran los derechos naturales del hombre
—equiparados a los intereses de la clase pudiente— por
un exceso de democracia. Si bien el poder federal te-
nía una esfera de actuación restringida, esa esfera com-
prendía precisamente aquellas cuestiones, como rela-
ciones exteriores, mando supremo de los ejércitos, co-
mercio exterior y emisión y control de la moneda cir-
culante, que eran precisamente las necesarias para ha-
cer inofensiva a la turbulenta democracia de los esta-
dos federados.

Si bien el ensayo de Locke inspira a los constitu-
yentes, ellos van más allá de una interpretación para
ampliar la doctrina. Locke, envuelto por las tradicio-
nes seculares de la nación inglesa, no había creído ne-
cesario el estudio de medidas para resolver los conflic-
tos que pudieran suscitarse entre una minoría poseedo-
ra —cuyos intereses eran equiparados a la categoría de
derechos naturales— y una mayoría desposeída. En
cambio, los hombres de Filadelfia se vieron obligados a
enfrentar esa cuestión vital, porque la minoría que de-
bían proteger, actuante en un país turbulento, no te-
nía siglos de tradición que ampara su statu quo. Para

ello crearon
máximo de
cuando lo e
no habría u
rales que o
voluntad po
didas federa
fuera del c
gracias a qu
recto, qued
se hizo de é
va democrá

Madison
cidad, la fi
mentales de
do dijo:

Habrá a
ciantes 
distinció
consider
en la qu
la mism
Ai cons
por las 
der de v
sigo. Un
riamente
que suf
secreto 
Es posib
se encu
acuerdo
manos 
lugar en
ción de 
de un e
do, en a
del futu
de él ba
mo vam
casos de
ría que 

Lógicam
fines descr
por constit
intereses de
destaca que
delfia "fue 
ticos y hom
para presid
sólo por su
reputación 

Los defe
las clase
estatal q
tos, no 
tuyente
tiempo 
bieran e
según la
las legis
pueblo,
económ
raba qu
bre la C
mente.
Los pod
 una Corte Suprema, oráculo e intérprete
 la Constitución, que garantizaría, aun
xigiesen los representantes del pueblo, que
na nueva interpretación de derechos natu-
fendiese los intereses de los pudientes. La
pular fue debilitada al ser dividida en me-
les y estatales, la política extranjera quedó
ontrol de los representantes, y el Senado,
e sus miembros eran electos de modo indi-
ó tan apartado de la voluntad popular que
l un obstáculo invencible para toda iniciati-

tica o de progreso social.
, caracterizó con notable franqueza y saga-
losofía política y las motivaciones funda-
 esa Constitución que tanto le debe, cuan-

creedores y deudores agricultores, comer-
y fabricantes. Particularmente existirá la
n entre ricos y pobres. . . No podemos ser
ados todavía como una masa homogénea
e todas las cosas que afectan a una parte de
a, afecten del mismo modo a su totalidad.
truir un sistema que deseamos que dure

edades por venir, nosotros no debemos per-
ista el cambio que esas edades traerán con-
 aumente de población aumentará necesa-
 la proporción de aquellos que tendrán
rir los embates de la vida, deseando en
una mejor repartición de sus bendiciones.
le que con tiempo éstos superen a los que
entren bien situados económicamente. De
 con las leyes del sufragio el poder pasará a
de los desposeídos. Todavía no ha tenido
 este país intento alguno sobre la distribu-
las tierras, pero ya han aparecido síntomas

spíritu perturbador, según tenemos entendi-
lgunas regiones, de manera que nos avisan
ro peligro. ¿Y cómo vamos a preservarnos
sándonos en principios republicanos? ¿Có-
os a poder prever el peligro en todos los
 coaliciones interesadas en oprimir la mino-

debemos defender?

ente, una Constitución que perseguía esos
itos por Madison, sólo podía ser redactada
uyentes identificados con la defensa de los
 esa minoría poseedora. Cari Brent Swisher
 el movimiento para la convención de Fila-
apoyado eficazmente por conductores polí-
bres de negocios de todo el país" y que

irla se nombró a George Washington, no
s méritos militares, sino por su riqueza y su
como hombre de negocios. Y agrega:
nsores de la moneda barata, los voceros de
s deudoras, los protectores de la legislación
ue debilitara las obligaciones de los contra-
estaban presentes en la convención consti-

 de Filadelfia. No fue necesario malgastar
refutando las ¡deas que estas personas hu-
xpuesto de estar presentes. . . La resolución
 cual los senadores debían ser elegidos por
laturas de los estados y no por votación del
 fue adoptada para favorecer la estabilidad
ica; al ser elegido indirectamente, se espe-
e el Senado actuara en forma restrictiva so-
ámara de Representantes, elegidos popular-

eres otorgados al Presidente fueron tan am-
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plios que Benjamín Franklin, que temía el desarrollo
de una monarquía pensó que la persona electa para el
cargo debía actuar con fines patrióticos y desintere-
sados, sin ninguna compensación. Y el temor de Fran-
klin no era infundado, pues las facultades del Presiden-
te fueron tan desmesuradas, que puede considerarse su
institución como una prolongación, un resabio del es-
píritu monárquico de la metrópoli. El presidente An-
drew Jackson, era llamado, como recuerda Adolfo Po-
sada, "King Andrew the first".

V I

En su obra Great Presidential Decisions, cuyo sub-
título evidencia por demás la preeminencia del Ejecuti-
vo ("State papers that changed the course of his-
tory"), Richard M. Morris publica y comenta treinta y
cuatro decisiones fundamentales desde la proclama de
Washington respecto a la "Whisky insurrection" de
Pennsylvania, demostrando así que todas las decisiones
trascendentales de la historia norteamericana fueron
adoptadas por el Presidente, prescindiendo del Congre-
so. Y el profesor de la Universidad de Columbía, al
defender las prerrogativas de la función ejecutiva, dice
en la introducción:

In the mid-twentieth century the President of the
United States is the acknowledged leader of the
free world. . . Despite its world significance the
Presidency is in essence an American institution
shaped by the forces of American history. Not
inaccurately has the President been described as a
kind of "one-man distillation of the American peo-

28 p i e " . . . Elected by the whole people, the President
might well seem to have a mándate to act, to shape
opinión rather trian to follow it. When the Presi-
dent makes up his own mínd, he bears out Andrew
Jackson's observation that "one man with courage
makes a majority". . This book treats the President
as a rnaker of decisions, not just ordinary day-to-
day decisions, but large ones which may fairly be
said to have shaped the course of history, Wheter
from the written Constitution, or from custom, or
crises, the President has the power to act.

Y es así, tanto en los Estados Unidos, pero particu-
larmente en la América Latina, como se observa una de-
gradación de la función parlamentaria, en tanto la fun-
ción ejecutiva adquiere una preeminencia exagerada, al
punto que la iniciativa de la ley quedó definitiva-
mente en manos del Presidente, y el Congreso se ha
transformado en una simple caja receptora de proyectos
elaborados por el ejecutivo, y que generalmente vota y
aprueba sin discucusión, haciéndose, lo más, una glosa
del mensaje que acompaña al proyecto de ley. Este es
uno de los más peligrosos extremos a que nos lleva la
concepción del Ejecutivo "fuerte", que significa el
ocaso de los principios republicanos y democráticos,
por cuya conquista y real vigencia se levantaron los
fundadores de la nacionalidad hace siglo y medio con-
tra la corona española.

Vi l

Es común la idea entre los hombres de derecho y
los profanos que la existencia de un ejecutivo fuerte,
de una dirección única y de mano dura, es la garantía
de la estabilidad política de una república. El pasado y
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de muchos países latinoamericanos, entre
tina, evidencia que esa opinión no se ajusta
 de los hechos. Y los hechos, esos tozudos
uestran que los ejecutivos fuertes no han

las estructuras institucionales que aseguren
l y el progreso político. Una teoría o una
jurídica que no admite la confrontación
dad, debe ser desechada. La vieja sabiduría
ía que la prueba del pudding es comer el

 así opinan, invocan en su apoyo la expe-
s regímenes parlamentarios europeos, par-

e del francés, con sus continuas crisis mi-
 cambios de gabinete. Podría decirse en su
 la última constitución francesa que cer-
rrogativas del parlamento y lo redujo casi a
ia, fortaleciendo a la vez, en grado sumo, al
 rama ejecutiva, no ha sido la panacea que
inar con la inestabilidad política y social de
ro hay algo más. A partir de la segunda
dial, hemos asistido a un proceso de degra-
régimen parlamentario, mediante una serie
ctorales que violando el principio de repre-
opular, consagrado por la constitución, han
o a los electores, según sus tendencias y la
ocial de los distritos a que pertenecen. En

r ejemplo, y lo pude constatar en el año
te mi estancia en ese país, los distritos
París necesitaban más de 100.000 votos

un diputado, en tanto que los distritos de
sición económica elevada no demandaban

000. De modo tal, la concepción de Siéyes
parlamento fuera la imagen de la Nación
talmente desnaturalizada, ya que esa asam-

ás que una burla al principio de la repre-
opular y en ella no están representadas to-
encias políticas o sociales, y si lo están no
 proporción que les corresponde. Un parla-
ntegrado, que no representa' fielmente a la
ás puede ser garantía de estabilidad de go-
no y depende de alianzas tan precarias co-
s para subsistir. De ahí que los gabinetes
agrados dependan, en cada voto de con-
omponendas entre los representantes o sus

cedentes de este proceso de determinación
 parlamentario, no sólo los encontramos en
nmediato; los hay también en los orígenes
mas democráticos. Ya hicimos mención de
ngreso de Filadelfia estaba integrado funda-
e por ricos propietarios y la clase de los
o tuvo acceso a él. En la Inglaterra de los
 Edmund Burke la distribución geográfica
itos era totalmente arbitraria, como resulta-
tereses que determinaba la concesión de la

ión parlamentaria a los distintos distritos.
ando Tom Payne rebatió las "Reflexiones
volución francesa" de Burke, pudo señalar
 razón:

ado de Yorkshire, que contiene cerca de un
e almas, envía dos diputados; lo mismo

condado de Rutland, que no tiene la centé-
rte de esa cifra. La ciudad de Oíd Sarum,
tiene tres casas, elige dos diputados; y a la
hester que tiene más de sesenta mil almas,
admite que envíe ni siquiera uno.
 Haurieu ha negado que el problema de la



primacía de la función ejecutiva pueda apreciarse des-
de un punto de vista jurídico y si es esencialmente
político:

Cuando se ventila la cuestión de saber si, en el
equilibrio del gobierno parlamentario, el poder do-
minante debe ser el legislativo o el ejecutivo, si el
Parlamento debe limitarse a controlar al gobierno o
si debe inmiscuirse en la acción gubernamental y
tomar iniciativas con respecto a ella, se plantea una
cuestión propiamente política. . .
Ahora bien, esta verdad es desconocida por una
concepción de origen revolucionario, que han acep-
tado la mayor parte de los juristas del Derecho
público y que tiende a calificar el poder ejecutivo,
no desde un punto de vista político, sino desde un
punto de vista estrictamente jurídico, situándole
no en el plano real de la vida gubernamental, sino
en el plano ideal del estado de Derecho.
Esta concepción parte del postulado ideal de que el
funcionamiento del Estado, debiendo subordinarse
por completo al Derecho y a la ley se reduce a las
dos operaciones siguientes: 1a., la legislación, o
emisión de la ley por un poder legislativo; 2a., la
ejecución de la ley por un poder ejecutivo. En esta
perspectiva es natural que el poder ejecutivo impor-
te menos que el legislativo, porque el acto de legis-
lación parece sobresalir mucho sobre el de ejecu-
ción de la ley, y se llega a la conclusión de que el
ejecutivo no es un representante autónomo de la
nación, sino un poder delegado, sometido al poder
legislativo.

Haurieu invita, entonces, a abandonar a "los juris-
tas que viven en el ideal la definición del poder ejecu-
tivo por la ejecución de la ley" y decide volver a lo que
llama la realidad política, concibiendo la función eje-
cutiva como un poder que ejecuta las cosas, especial-
mente la cosa pública, afirmando que sus decisiones,
en cuanto tienden a la salvación de la cosa pública
valen por sí mismas.

Disiento con el tratadista francés, y considero, por
el contrario, que el jurista no puede limitarse a la pura
y simple interpretación de la realidad para plasmarla en
fórmulas legales. Aun a riesgo de que se le repute vi-
viendo un ideal, el jurista no puede limitarse a sólo
interpretar un estado de cosas existentes, sino contri-
buir, por el derecho, a transformarlo. Y la concepción
de la democracia, cual la concibieran los colonos que
se levantaran contra la corona inglesa, o los sans-
culottes que abatieran el poder de los Borbones o los
fundadores de nuestras patrias, era un puro idealismo,
pero nunca desarraigado de las condiciones político-
sociales que les tocó vivir. Esa concepción de la demo-
cracia, por la que lucharon y murieron, abjuraba del
principio de autoridad "per se", que Haurieu formula
más de un siglo después.

Aceptar esa fórmula, limitarnos a aceptar mansa-
mente una "realidad", significa caer en el decisionismo
schmitteano. El derecho posee su propia esfera relati-
vamente autónoma, dentro de una política de gran
envergadura y de una comunidad estable. Expresiones
como la soberanía del derecho nos plantean siempre
preguntas concretas. En primer término si el derecho
significa las leyes positivas y los métodos de legislación
vigentes que deban persistir: en tal caso, esa soberanía
del derecho no es más que la justificación de un cierto
estado de cosas cuyo mantenimiento interesa a quienes
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 invocar el derecho, como un derecho
sto, opuesto al derecho del statu guo,

es que no lo aceptan y desean trans-
n avance, ningún progreso social po-
si en las edades cumbres de la historia
eran existido inconformistas que de-
tado de cosas no es justo, vamos a
ue el inconformismo de nuestros ma-
a a interpretar y aceptar la realidad
 de la colonia, lo que nos dio una
da en otro derecho, tan real como

yeron.
 a Hobbes el destacar que en cada ca-
el derecho no significa sino la de los
talan y manejan las normas jurídicas,
io de un derecho "superior" es una
pto cuando adquiere sentido político,
un grupo social debe gobernar sobre
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IX

ión del año 1824, con todos los méri-
e cabe reconocerle, y la sagacidad po-
 patriotismo y capacidad jurídica de
ncurrió a mi juicio en el mismo error
rgar al titular de la función ejecutiva

rogativas. A más de los antecedentes
iones que pesaban sobre la Constitu-
stión, entiendo que en México, como
lonias liberadas del yugo español, la
 constituyentes de Filadelfia y cierta

ica, quizá inadvertida pero fuerte, jugó
.
te órgano de opinión, el periódico El
 mentalidad en su editorial del sábado

 1824 (cuya importancia radica en que
había sido jurada cuatro días antes, el
l comentar que "el zozobrante bajel
antas veces estuvo a punto de naufra-
 puerto de su prosperidad y gloria",
más ramas del gobierno, para destacar
mente al ejecutivo:
s, el Supremo Poder Ejecutivo que ya
r de sus desvelos infatigables, ora enta-
ones ventajosas con las potencias con-
 mayor nombradla, ora arreglando su
n interior con providencias dignas
a poner en manos de un nuevo gober-
a planta de la República, para que a la
go del compatricio elegido, fluctifique
 honor y gloria del Septentrión. Va a
ente de los negocios públicos un jefe
ntre otros posee las cualidades dignas
ente republicano. . . se van a percibir
 un gobierno paternal. . . él abunda en
s sublimes, él se halla con las mejores
. ."
 nacionales inmediatos de cómo los
rtad de México concebían el ejercicio

ecutiva, pueden encontrarse, por ejem-
ementos constitucionales" circulados
o Rayón, el que el 12 de marzo de
a José María Morelos que no fueran

publicados porque "cada día me disgustan más". En su
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art. 7o. se establecía un Supremo Congreso integrado
por cinco vocales nombrados por las representaciones
de las provincias (que provisionalmente serían en nú-
mero de tres en cumplimiento del pacto convencional
del 21 de agosto de 1811), siendo el más antiguo vocal
su Presidente, y el más moderno su Secretario. En el
art. 14o se creaba un Consejo de Estado para los casos
de declaración de guerra y ajuste de paz, y aunque la
redacción es confusa, ya que en el art. 15o el Supremo
Congreso aparece con la denominación de Suprema
Junta, ésta debía compartir con el Consejo de Estado
las cuestiones de gastos extraordinarios u obligación de
los bienes nacionales.

Si bien puede considerarse que esos dos organismos
ejercían conjuntamente las funciones legislativa y eje-
cutiva, el art. 17o señala que los representantes nom-
brarían un Protector Nacional, quien por el artículo
siguiente era el indicado para proponer al Supremo
Congreso el establecimiento y derogación de las leyes
y cualquier negocio que interese a la Nación. Final-
mente, y aunque señalamos que ambas funciones —le-
gislativa y ejecutiva— parecen confundirse, ya que el
Protector Nacional tiene atribuciones limitadísimas, se
determina en el art 21o:

Aunque los tres Poderes, Legislativo, Ejecutivo y
Judicial, sean propios de la Soberanía, el Legislativo
lo es tan inerrante que jamás podrá comunicarlo.
Ese boceto, del que el mismo Rayón percibió sus

defectos como ya dije, señala sin embargo que existía
la idea de no fortalecer la función ejecutiva, y que las
atribuciones fundamentales de ésta, tal como hoy se
conocen, debían recaer en uno o dos cuerpos colegia-
dos.

En los 23 puntos dados por Morelos para la Consti-
tución en Chilpancingo, el 14 de septiembre de 1813,
y en los que se recogen algunas de las sugerencias del
licenciado Rayón, si bien no se determina la organiza-
ción y atribuciones de las distintas ramas del poder (de
las que sólo se hace referencia en el punto 5o como
expresión y derivación de la soberanía del pueblo), los
que llevan los números 12o y 14o mencionan al Con-
greso, y el 20o a una Suprema Junta, por lo que cabe
inferir que se persiste en la idea de una función ejecu-
tiva confiada a un cuerpo colegiado.

El Decreto Constitucional para la Libertad de la
América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de
octubre de 1814, bajo la influencia de los antecedentes
expuestos, establecía como rama ejecutiva un Supre-
mo Gobierno, compuesto por tres individuos, iguales
en autoridad y que se alternarían por cuatrimestres en
la presidencia (art. 132), y que serían elegidos por el
Supremo Congreso conforme a lo dispuesto por el Ca-
pítulo X I .

Vemos aquí nuevamente la renuencia a confiar en
una sola persona todas las atribuciones que correspon-
den a la función ejecutiva, y lo que es más notable, se
crea casi un tipo de gobierno parlamentario, según se
desprende del citado Capítulo X I , y se dispone que la
tropa de guarnición estará bajo las órdenes del Congre-
so.

Es interesante señalar que la Asamblea General
Constituyente de 1813 de las Provincias Unidas del
Río de la Plata, también delegaba la función ejecutiva
en un Triunvirato, dictando luego, el 27 de febrero un
"Estatuto dado al Supremo Poder Ejecutivo" y en el
que se establecía que podría ser

juzgado o removido por la Asamblea General Cons-
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un solo individuo y la sometía a la autori-
del cuerpo legislativo.
previsiones pueden encontrarse en el pro-
stitución para las provincias del Río de la
do por una comisión especial designada
bre de 1812. Allí se creaba un directorio

tres individuos, elegidos por el Congreso,
peditado no sólo a él, sino a un Consejo
que debía oír en todos los asuntos graves.

ención de la Constitución sancionada pa-
exicana el 4 de octubre de 1824. En ella,

de los antecedentes ya vistos, art. 74, de-

ta el supremo poder ejecutivo de la fede-
 un solo individuo, que se denominará
 de los Estados Unidos Mexicanos.

ente elegido por la mayoría absoluta de
las legislaturas (art. 85) gozaba ya de am-
tivas y atribuciones (art. 105 a 111), res-
ejo de las relaciones exteriores, mando de
madas y en materia financiera. Cabe seña-
go que el parágrafo I del art. 112 le prohi-
n persona las fuerzas de mar y tierra sin

ntimiento del Congreso general, debiendo
bierno en el vicepresidente cuando asu-

do de los ejércitos.
nteresante, para valorar debidamente todo
ue llevó a la redacción definitiva de la
itución, el conocimiento de los debates de
n constituyente a través del periódico El

ización de la rama ejecutiva del gobierno,
as polémicas en el seno de la constitu-
los partidarios de que esa función fuera

y los adherentes a la tesis de que fuera
s de destacar, sin embargo, que unos y
ían en la necesidad de limitar las atribu-

ecutivo, de modo tal, que no constituyera
ara las libertades públicas ni se corriera el
 tiran ía.

X I

irse el proyecto por la Comisión Redacto-
 una interesante polémica que reflejaba la
dencias respecto al tema que nos ocupa,

de 2 de enero de 1823 y que comenzó con
ón del Diputado por el Estado Libre de
n Manuel Crescendo Rejón. Para docu-
vestigación realizada, me permito repro-

ervenciones de los constituyentes en esa
mo las presenta El Sol del día 4 de enero.

nó el Sr. Rejón, sosteniendo que las venta-
 conciben en el gobierno de una sola per-

 son la celeridad y el secreto, se hallan en
, y en éste se evitan los inconvenientes del
que son la precipitación en las providen



cias y el peligro de la tiranía. Llamó la atención a
que los gobiernos monárquicos no son lentos, ni
faltos de secreto, sin embargo de que obran en ellos
varias personas que son por lo menos el rey y los
ministros.
La réplica estuvo a cargo del diputado por el Esta-

do de México, Tenoxtitlán, don Carlos María de Bus-
tamante, partidario del ejecutivo unipersonal, quien
defiende ese criterio alegando que:

evita la morosidad en la ejecución, que es el defec-
to del gobierno de muchos, aunque éste tiene la
ventaja de la multiplicación de luces, las cuales
también podrían proporcionarse en el caso del ar-
tículo. Dijo que no era fácil que un hombre solo
pudiera tomar el ascendiente y prestigio necesario
para entronizarse y conservarse en el trono. Citó el
ejemplo de D. Agustín de Iturbide y concluyó pi-
diendo que el presidente de la confederación mexi-
cana, concluido su tiempo, sufra un rigurosísimo
juicio de residencia.
El diputado por Puebla de los Angeles, don José

Mariano Morín defensor de la tesis del ejecutivo cole-
giado, afirma que:

un presidente astuto era capaz de erigirse en mo-
narca, y conservarse en el trono, con tal que se
condujera de un modo dulce y fino, y no soltando
groseramente la rienda de su ambición como D.
Agustín Iturbide. . . Hizo presente las circuns-
tancias críticas en que nos hallamos, y exhortó a
que nos temiéramos» a nosotros; concluyendo en
asegurar que veía gran peligro en depositar al go-
bierno en un solo individuo, y que no daría su voto
para ello, aunque lo amenazaran con un puñal.
Don Juan José Romero, representante del Estado

de Jalisco, interviene acto seguido, en defensa de la
tesis contraria:

. . Jas circunstancias de la nación demandan ener-
gía en el gobierno y esto se conseguirá depositán-
dolo en una sola persona. Dijo que en un sistema
representativo y federal, no es fácil que un hombre
que gobierna por tiempo limitado a un pueblo celo-
so de sus derechos, de los cuáles sólo le confía una
parte, y eso bajo prudentes precauciones, llegue a
tiranizarlo.

En el número siguiente del diario El Sol, donde
continúa la publicación de esa sesión, se consigna en
primer término el discurso del diputado por México,
don Juan Rodríguez, quien expresa sus temores ante la
idea de que se sancione la organización de la rama
ejecutiva conforme al sistema unipersonal:

La libertad peligra bajo el gobierno de un solo
hombre, que tiene arbitrio de crearse un partido
por medio de los empleos, y puede disponer de la
fuerza armada. Que aunque la nación podrá cono-
cer y resistir el abuso que pudiera hacer el presiden-
te, ya se sabe que una revolución, aun cuando ten-
ga buen éxito, por lo regular cuesta sangre y oca-
siona otros perjuicios. Que mejor estará el poder
ejecutivo en un cuerpo moral, porque tiene más
luces, más constancia, y es muy remoto que todos
sus individuos se coludan contra la patria. Que los
Estados Unidos tienen consolidadas sus institucio-
nes; y aquellos habitantes han sido educados en la
libertad, al paso que nosotros nos hallamos todavía
vacilantes, y en la carrera libre que hemos empren-
dido tenemos que luchar contra nosotros mismos
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dos transigir, y se logrará por lo menos que haya un
hombre de confianza capaz de refrenar a los otros
dos. Que tres hombres medianos que es fácil encon-
trar, pueden suplir por uno óptimo, que es muy
difícil conseguir, y que por último que es débil el
nulo recurso de que los pueblos resistan las provi-
dencias sospechosas del presidente, si no se quiere
caer en el extremo inadmisible de que las autori-
dades sean desobedecidas, lo cual sería lo mismo
que establecer la anarquía y la destrucción de la
sociedad.
El largo discurso que antecede fue contestado por

el diputado de Jalisco, Juan de Dios Cañedo, quien
cerró el debate, pasándose luego a la votación del ar-
tículo en cuestión. El representante de Jalisco

hizo presente que la garantía de las libertades pú-
blicas por lo que respecta al poder ejecutivo no se
debía tomar del número de individuos a quienes se
confiara, sino de las precauciones que se pusieran
para evitar el abuso que uno o muchos pueden ha-
cer. Que el presidente no se podrá valer de los cau-
dales públicos para sus miras, porque no tiene arbi-
trio de invertirlos a sus caprichos, sino conforme a
las leyes, y es muy fácil saber, ya por los que admi-
nistran esos caudales, y ya por otros mil conductos,
cuando se destinan aquellos a objetos que no son
legales. Que si quiere valerse de la fuerza armada,
no es fácil que la seduzca, ni menos el que lo haga
sin que se perciba; y sobre todo aun suponiendo el
caso muy remoto de que se convierta irremediable-
mente en tirano, será menos mal el sufrir a uno que
a tres. Que adoptándose este número se aumentará
el de los aspirantes y se formarán tres partidos,
seguramente más formidables que uno solo. Reco-
mendé la importancia de que sigamos el ejemplo de
los facultativos en materia de libertad, como lo son
los Estados Unidos, y no embarazemos la máquina
del estado por asegurarla. Insistiré en que todo el
cuidado debe estar en las precauciones que se to-
men para evitar los abusos y concluyó aprobando
el artículo.

La votación de la cuestión en debate fue negativa
para la tesis del ejecutivo unipersonal, inclinándose los
diputados del modo siguiente:

Por el ejecutivo colegiado: Martínez, Marín, Guerra
(José Basilio) Vea, Alcocer, Valle, Barreda, Sierra (Fe-
lipe), Solórzano, Covarrubias, Izazaga, Paz, Herrera,
Guerra (Joaquín), Farías, Patino, Chico, Moreno, Lló-

rente, Anaya, Barbabosa, Castillo, Euvides, Ahumada,
Gutiérrez (José Ignacio), Estévez, Tirado, Castillero,
Morales, Berruecos, Bustamante (José María de), Ta-
rrazo, Sánchez, Rejón, Gasea, Rodríguez, Reyes, Es-
calante, Elorriaga, Ibarra, Gerdoa (Luis), Jiménez.

Por el ejecutivo unipersonal: Márquez, Piedras,
González, Caralmuro, Espinosa, Romero, Seguín, Al-
derete. Cañedo, Vázquez, Huerta, Vargas, Ramos Ariz-
pe. Castoreña, Gordoa (José Miguel), Bustamante (Car-
los), Saldívar, Arguelles, Juille, Becerra, Cabrera, Pare-
des, Copea, Carpió y vicepresidente.

Rechazado así el art. 16o. del proyecto, la discu-
sión, aquí reflejada, provoca una serie de reflexiones
que resulta conveniente precisar, antes de proseguir el
estudio de los debates de la convención constituyente
de 1824.
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i opinión de que los diputados, fuere cual
tesis por la que se inclinaren, estaban más
dos por la limitación de las atribuciones del
 titulares de la rama ejecutiva, que si esta de-
jercida unipersonal o colectivamente. El análi-
s intervenciones que preceden demuestra que
arios de un ejecutivo unipersonal, jamás sos-

 que se debiera otorgar amplias facultades y
nes al ciudadano presidente. Carlos María de
nte, por ejemplo, pedía que el presidente, ter-
su cometido, fuera sometido a un rigurosísimo
 residencia. José Ignacio Espinosa veía en el
federal un valladar eficaz para evitar que el

te se transformara en un tirano. Finalmente,
Dios Cañedo era de opinión que el problema

 en la adopción de precauciones para proteger
ades públicas, las que sería necesario sancio-
uera el ejecutivo unipersonal o colegiado, si se
evitar abusos.
e unía a los partidarios de la tesis que les hizo
l art. 16o. del proyecto, era en primer término
dad de que la actividad ejecutiva fuera enérgi-
a y sigilosa. Influía para ella la situación gene-
aís, cuya apreciación puede encontrarse en el
de El Sol del 1o. de enero de 1824, titulado
actual de la Nación". Influía también el ejem-
s Estados Unidos, con el enorme prestigio de
itución y la actuación presidencial de George
ton. Pero, repito, coincidían con sus antago-
 la necesidad de limitar las atribuciones del
 para que no se diera el caso de una tiranía.
ustamente el temor a una posible tiranía o el
esidente que se transformara en monarca, lo
 a los partidarios de crear un ejecutivo colegia-
ecuerdo de Agustín de Iturbide está presente
no de la asamblea. Se trata de una dolorosa
ia histórica que no puede subestimarse y que

re el ánimo de los constituyentes con mucha
za que la teoría más elaborada que sobre el
diera exponerse. Su respuesta a quienes mues-
jemplo estadounidense, es que allí las institu-
stán cimentadas, en tanto México las está
en una época asaz turbulenta.
 y otros, finalmente, incurrían en considera-
bjetivas, y no en una valoración de la institu-
 debían brindar a la confederación, cuando
n que hombres probos, circunspectos y acti-
 ejercer la función ejecutiva, constituirían la
del problema en debate. También el temor a
de facciones y partidos, en una tierra que
a la libertad entre mil peligros y asechanzas,
ba gravemente a los diputados constituyentes

sterior discusión sobre el artículo 18o del
 elaborado por la Comisión Redactora, avala
deraciones precedentes sobre la coincidencia
entre los dos grupos en que se dividieran los
entes.
 sesión del día 3 de enero, publicada en el
205 de El Sol del día 5 del mismo mes, al
 las atribuciones del ejecutivo respecto al
iento de empleados del ejército, milicia acti-



va y armada, hubo objeciones casi unánimes de los
diputados por el temor a que se abusara del servicio de
la milicia. El diputado Marín alegó que

el poder ejecutivo podría sufrir con esta milicia la
parte del ejército que le negara el congreso.
Esa cláusula, que llevaba el No. 8o, fue finalmente

aprobada por la intervención de Crescendo Rejón,
quien propuso con el asentimiento general, que esa
atribución debía ejercerse conforme a las ordenanzas,
leyes vigentes y a lo que disponga la Constitución.

La cláusula 12a, referente a la intervención del eje-
cutivo en la administración de justicia, particularmente
en lo que atañe a la ejecución de sentencias, determina
también que los diputados constituyentes manifiesten
su celo en impedir que la influencia presidencial sobre
los jueces trabe el cometido de estos o les prive de su
independencia.

La cláusula 15a, relativa a la facultad del ejecutivo
para suspender en sus empleos a los empleados de la
federación, motiva que el diputado Covarrubias se
oponga,

porque daba lugar a que el poder ejecutivo obrase
con arbitrariedad.
Las facultades del ejecutivo para conceder indultos

(cláusula 16a), motiva la enérgica oposición del diputa-
do Rejón, quien sostuvo con excelente criterio que se
trataba de un resabio de las facultades del monarca
español, y que, significando el indulto la dispensa de
ciertas leyes, cabía al legislativo esa atribución. Ese
criterio fue aceptado en definitiva, según se desprende
del texto de la Constitución de 1824 (véase el artículo
50, sobre facultades exclusivas del Congreso general,
parágrafo X X V ) .

Pero el problema fundamental de la organización
de la rama ejecutiva del gobierno de la federación,
discutido el 4 de enero y resuelto entonces de modo
negativo al criterio de la Comisión Redactora, como ya
examinamos ampliamente, se replantea en la sesión del
día 20 de enero (véase El Sol. No. 221 del 21 de enero
de 1824). En efecto, el diputado Ramos Arizpe men-
ciona la iniciativa de su colega Demetrio del Castillo
para solucionar el problema planteado por el artículo
16o del proyecto. Sostiene que del Castillo propone en
un dictamen, que la función ejecutiva esté a cargo de
un Presidente, un vicepresidente y un designado, estos
últimos con voto consultivo y obligación de dar cuenta
al Congreso si el presidente atentara contra las liberta-
des patrias. Y agrega que si

se desechó el artículo citado, no fue porque propo-
nía la unidad, sino porque se creyó que faltaban pre-
cauciones para asegurar la libertad nacional.
Me permito destacar esta frase, porque abona el

criterio que he sustentado antes, en el sentido de que
no se trataba tanto en la constituyente de sancionar un
ejecutivo unipersonal o colegiado, como que todos los
convencionales demandaban garantías para proteger la
libertad evitando la creación de un ejecutivo "fuerte".

El discurso del diputado por el Estado Interno de
Oriente, fue apoyado por el diputado Becerra y con-
tradicho por sus colegas Vélez y Paz.

En la sesión del día siguiente, 21 de enero, número
222 de El Sol, el diputado Cañedo plantea nuevamente
el ejemplo de los Estados Unidos como modelo para
erigir un ejecutivo a cargo de un solo individuo, con la
vigorosa oposición del diputado Morales que alega con
razón y buen criterio que no se está haciendo más que
repetir el dictamen ya desechado.

Un importante doc
bre el problema que n
periódico El Sol. En su
de 1824, apareció una 
Arizpe, solicitando que
don Demetrio del Castil
lo 16o.

El dictamen de la C
ro, sostiene que,

su objeto no es otro
que trae consigo la 
dar dirección al gob
dos los peligros de es
de ese Consejo de G
rantizan a juicio de 
la observancia de la 
consiste la verdadera
En definitiva, y co

nueva propuesta consist
de Gobierno que estaría
individuos del Senado d

El referido dictamen
dencias. Una, la del dipu
en que el ejecutivo estu
con dos suplentes. La o
tía en la creación de un
consideraciones:

Un hombre con las a
acta constitutiva, se
distante de los otros
ne intereses muy dis
que lo colocan en el
ción, son unos pode
quietarán por perpetu
consiguió. Disponer
mandar con arbitrio 
da, nombrar todos lo
mamente conferir o
tancia, son facultade
general, y con ellas s
partido respetable y 
cas.
En definitiva, la Co

octubre de 1824, depos
de la federación en un 
Presidente de los Estado
creándose un vicepresid
las facultades y prerrog
imposibilidad física o 
Quinta de ese estatuto 
durante el receso del Co
la mitad de tos individ
Estado (art. 113).

Si se examinan com
del presidente (art. 110
cultades (art. 112), con
gobierno (art. 116) y la
ral (art. 49) , puede dedu
1824 rechazaron la id
coincidiendo con la dis
jón, reproducida ut su
una presidencia unipers

La nación mexicana
y doloroso camino, y m
tó a las agresiones extra
ticos, contingencias que
umento que arroja más luz so-
os ocupa fue publicado por el
 número 248 del 14 de febrero
carta de don Miguel Ramos de
 se publicara el dictamen de
lo, sobre el cuestionado artícu-

omisión, fechado el 18 de Ene-

 que combinar todos los bienes
unidad de la persona que ha de
ierno general, removiendo to-
a misma unidad. La naturaleza
obierno y sus atribuciones ga-
la Comisión cuanto es posible
Constitución y las leyes en que
 libertad.
mo surge de ese dictamen, la
ía en la creación de un Consejo
 compuesto por la mitad de los
e cada Estado.
 tenía el agregado de dos disi-
tado Guridi Alcocer, consistía

viera a cargo de dos individuos
tra, del diputado Rejón, insis-
 triunvirato, fundada en estas

tribuciones que le dispensa el
 halla demasiado separado y
 ciudadanos, de modo que tie-
tintos de los del Estado. Estos
 puesto más elevado de la Na-
rosos estimulantes que lo in-
arse en el destino que una vez

 del tesoro de la federación,
el ejército permanente y arma-
s oficiales de la milicia, y últi-

tros empleos de mucha impor-
s del supremo poder ejecutivo
e le da lugar para hacerse de un
atrepellar las libertades públi-

nstitución sancionada el 4 de
itó el supremo poder ejecutivo

solo individuo, con el título de
s Unidos Mexicanos (art. 74),
ente en quien recaerían todas
ativas del primero en caso de
moral (art. 75). La Sección
creó un Consejo de Gobierno,
ngreso General, compuesto de

uos del Senado, uno por cada

parativamente las atribuciones
) y las restricciones de sus fa-

 las atribuciones del consejo de
s facultades del Congreso gene-
cirse que los constituyentes de
ea de un ejecutivo "fuerte",
idencia final de Crescencio Re-
pra, aunque se inclinaran por

onal.
 tendría que recorrer aún largo
uchas veces, cuando se enfren-
njeras o a los gobiernos despó-
 superó gracias a su acendrado
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amor a la libertad y al coraje y honor de sus hijos,
pudo recordar los prudentes temores y la sabia pre-
visión de los constituyentes de 1824. En el año 1857,
rechazado el invasor francés, y en la gesta revoluciona-

ria que a
oleadas de
canzaría a
largo y dol
34
rranca en 1910, la nación mexicana sobre
 sangre y gracias a hazañas inenarrables, al-
 consolidar sus instituciones, a través de un
oroso proceso, tal como las conocemos hoy.
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LA FUNCIÓN CONSTITUCIONAL
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA*

Por Andrés Serra Rojas
"Ningún hombre de este
país es tan importante co-
mo para estar por encima
de la Ley".

El Juez Lee en la resolución
United States vs. Lee.

Antes de iniciar el desarrollo del tema apasionante
de derecho público mexicano denominado: "La fun-
ción constitucional del Presidente de la República",
en un esfuerzo para contribuir al estudio de la sistema-
tización de nuestras instituciones políticas, séame per-
mitido expresar a los Directivos de esta Casa del Dere-
cho, -el ilustre y Nacional Colegio de Abogados de
México—, mi gratitud sincera por su cordial invitación
para participar en la serie de conferencias, que cele-
bran el segundo aniversario de su fundación acaecido
en el año de 1760.

Cuando el pueblo mexicano nace
a la vida institucional

La tormenta del sufrimiento en un cielo sin auroras
ni crepúsculos abatió bruscamente al pueblo mexicano
al comenzar el angustioso siglo XIX. Las primeras mar-
sellesas que venían del Occidente parecían descender
de un cielo de redención y desde luego mecieron amo-
rosamente la siesta de aquel maravilloso sacerdote de
Dolores, que vio interrumpirse las cuentas negras de su
rosario cotidiano, con las palabras obsesionantes y lle-
nas de conceptos luminosos de los nuevos cánticos
revolucionarios, que llegan a aquella Nueva Espa-
ña "siempre mezquina en la alegría, pero munífica
en el dolor, como la vida misma", que surgen como
en densos nubarrones y se esparcen, como lluvia pro-
metedora, sobre aquella tierra ardiente, en la que vi-
vía un pueblo postrado por tantos siglos de silencio
y de dolor.

Nuestros libertadores, —a quienes honramos duran-
te este año conmemorativo con las más patrióticas ex-
presiones de nuestra gratitud,— nos hacen exclamar
con el filósofo: "a esos que no se ha amado bastante
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México
mos en cue
las antigua
dor tenemo
perennes d
supervivenc
te recoge l
vida, será necesario amarlos demasiado des-
muerte". De este modo la constelación his-

icana entrega a la mística nacional, los nom-
 auténticos libertadores y nobles reformis-
o que se hunden para siempre en las páginas
s del oprobio, los que ejercieron el poder
lar riquezas indebidas y pervertir a los pue-
aracterizaron por su inconsecuencia y des-
ley.
os una Patria y la historia nos entregó una
tensión territorial, que no supimos cuidar,
a, semidesértica y mal gobernada. Durante

lonial anterior, nos habían deslumhrado los
numentos jurídicos de valor inmenso, pero
e lastimoso nos herían los deplorables des-
s huestes conquistadoras. Comenzar a vivir
xicano, era narrar sus horas de sufrimiento
ro escenario de lacerante indigencia. Habían
comunidades libres y la civilización los con-
sclavos. Y sólo el Dios de clemencia y cari-
gaba, poniendo su huella imborrable en los
nos de Anáhuac, los envolvía piadosamente
to eterno de los bienaventurados. En el sa-
y resplandeciente de Fray Bartolomé Las
 Don Vasco de Quiroga, se refugiaban un
 de desventuras.
 parte, la voz de la leyenda y de la historia

eñalaba a un Dios del Aire, —un sacerdote
por honestidad llevaba siempre ropa larga,—

palacios de plata y piedras preciosas, sabio y
que también había sido arrojado de la tierra
yores. Sabían que esa era la recompensa,
ado leyes justas a los hombres y decían que

 quería publicar, "enviaba al Monte Ezatiz-
a de Tula, a un pregonero cuya voz se oía a
millas de distancia'"
 es un país viejo y joven a la vez, si toma-
nta su genealogía política que se remonta a

s civilizaciones precortesianas, cuyo esplen-
s el privilegio de contemplar en las huellas
e sus obras arquitectónicas y en múltiples
ias sociales y políticas, que cuidadosamen-
a historia de las formas y de las ideas poli-
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ticas. Somos, además, un pueblo joven, que inicia sus
primeros pasos de estructuración política a partir del
segundo cuarto del siglo pasado. La cultura hispánica
continúa la obra de la cultura occidental y nos ofrecen
el ejemplo de instituciones políticas, —antes implan-
tadas en el vecino país del Norte—, y que recogimos
ávidamente con el anhelo ferviente de construir nues-
tro mundo propio.

La Independencia y su consumación nos hicieron
dueños de un destino común y de una historia pletóri-
ca de amarguras y desalientos pero, también tuvimos
leyendas, alma, tradiciones y el recuerdo de gloriosas
contiendas en defensa de nuestro patrimonio nacional.
Ayer como hoy, un destino inexorable parece obstina-
do en obligarnos a defendernos de las cosas extrañas
que llegan con amenazas a nuestras puertas.

Y fueron surgiendo gobiernos e instituciones en un
proceso desesperante de inestabilidad política, inte-
rrumpido con frecuencia por férreas dictaduras, que
despreciaban las libertades humanas. Entre cuartela-
zos, asonadas y golpes de estado, en el frenesí' de los
eternamente inconformes y destructores, no faltaron
nobles patricios mexicanos, que soñaran en una Carta
Magna, en una Declaración de Derechos del Hombre y
del Ciudadano, en un Juicio de Amparo, en un Estado
de Derecho, en un Gobierno Federal, o en una Nación
que soberbia y generosa, hiciera oi'r su voz en las gran-
des tribunas internacionales, con mensajes de elevada
dignidad que rescaten esos valores eternos que hoy es-
tán en peligro de desaparecer.

Para conocer la vida de una comunidad hay que
comenzar por describir como ha reaccionado frente al
infortunio. "La libertad es un estado muy elevado. Im-
pone al individuo graves deberes y graves responsabi-
lidades. Si estos se han de desempeñar y cumplir, se
conseguirá el éxito. Si se descuidan y eluden, el desen-
lace será un fracaso. Hasta cierto punto es una cues-
tión de obediencia". Una cosa era la ilusión polftica y
otra la realidad efectiva de nuestras primeras e incier-
tas formas de gobierno. Aquel indestructible idealis-
mo repetía la ilusión de los pensadores: "Ahora la
credulidad se apoya en la autoridad del futuro, no en
la del pasado. No se dice, nuestros hijos crei'an en esto,
sino nuestros hijos creerán en esto".

En años aciagos, gobierno es sinónimo de opresión,
de incomprensión ciudadana y de inseguridad en las re-
laciones humanas. Causas muy complejas de orden so-
cial, hacían que los gobiernos mexicanos vivieran al
margen de la Constitución, —norma desconocida del
pueblo,— convertida en un ropaje extraño y circuns-
tancial, pero sabiamente comentado por nuestros juris-
tas, con el boato de las doctrinas de una sociedad de
ultramar. Todo ello para mantener la apariencia y uni-
dad de una sociedad politicamente organizada. El po-
der del gobernante en turno no reconocía límites cons-
titucionales, llegaba hasta donde llegaba su poder.

La Suprema Corts de Justicia, —la institución a la
que el pueblo ha confiado la misión de mantener el
orden constitucional,— no habi'a sido sino un mero ins-
trumento de justificación, de una situación constante-
mente contraria a la ley. Ni por un momento se me
ocurre pensar que ellos pudieran librarse de la acción
del Poder Ejecutivo. El derecho es un objeto tan deli-
cado que requiere de múltiples seguridades para que se
manifieste en todo su valor, si no se ofrecen, la ley
no pasa de ser un buen deseo, Nuestro atraso jurí-
dico corría paralelo a nuestro atraso cultural. Los
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La 
abriero
grama 
os del orden jurídico eran limitados y ja-
gaban al pueblo, que oprimido por los jue-
utoridades locales, volvía sus ojos llenos de fe,
s cumbres de las supremas Magistraturas de la
 Era entonces cuando se escuchaban las voces
s y sabias, de aquellos hombres como Vallarta,
y otros más, que en habilísimas actitudes polí-
cían valer los fueros eternos de la justicia.

podemos, por consiguiente, decir con Aristóte-
 la justicia haya sido el alma de nuestro Estado.
contrario, parecía una injusticia normalmente
trada y peor fundada como el rasgo más señala-
u ejercicio, i Cómo delimitar las responsabilida-
poder público, en una larga etapa de violencia,
lidad, de voracidad administrativa y de especu-

desordenada, que domina por parejo a todos,
ntes y gobernados, mientras el pueblo langui-
n sus horas más tristes y desesperantes! "La li-
no es poesía, ni hermosa palabra que seduce
iversidad de sus sentidos. Ella no vive en el pa-
 en el hombre mismo".

onstitución española de Cádiz de 1812 se pu-
n México, pero no tuvo vigencia real. Era el
 presagio de un liberalismo efímero e intrascen-
n tierras americanas. La Constitución de Apat-
de 1814, fue un documento literario, y síntesis
osa de los ideales de Morelos y de todos aque-
 anhelaban tener, por primera vez, una Patria

ida en Estado. Anhelos de gloria que se hicie-
as, pero que quedaron como simiente de espe-
 fuego de renovada pasión literaria. La Consti-
Federal de 1824, creadora del primer Estado

no, refleja el ideario del grupo liberal modera-
o las Siete Leyes Centralistas de 1836, expre-
riterio del Partido conservador. La primera fue

ra del boceto de un cuadro idealmente planea-
 en sus 33 años de escasa vigencia apenas esbo-
inicio a la vida institucional. Su última batalla
e perderla por un solo voto, cuando se intentó
ablecimiento en el Congreso Constituyente de
 también, por ironía, el Presidente Johnson en

ados Unidos del Norte, se libraba de ser desti-
or un solo voto.

Constitución de 1857 en sus primeros 16 años
ncia sólo fue bandera fulgurante y unidad polí-
el pensamiento férreo y tenaz del ilustre Patri-
aqueño licenciado don Benito Juárez. Las re-
de don Sebastián Lerdo de Tejada en 1873,
una franca y decidida revisión del sistema cons-
al mexicano, al fortalecer jurídicamente la si-
 del Presidente de la República y crearse el Se-
omo institución representativa de las entidades
s y un órgano moderador de los embates juve-
 la Cámara de Diputados. El señor Presidente
aradójicamente gobernó con la Constitución y

. Era una obra de romanos la reconstrucción de
 y la creación de una nueva economía de tiem-
paz. Y el viejo patriota dio paso al inflexible

r, en tanto que decaían las libertades funda-
s. La Constitución servía para dar la unidad

 país requería como Estado moderno, pero
norma de garantía estaba escondida en los ar-
oficiales.
Revolución de 1910 y la Constitución de 1917
n las puertas del mundo moderno con un pro-
elevado de justicia social y de estatismo Ínter-



vencionista moderado. De este modo entraron a nues-
tro país los vientos alisios de la renovación, que
paulatinamente arrastraron los últimos vestigios de un
liberalismo demodé, añorado por nuestros abuelos y
no conocido por las nuevas generaciones.

Y si alguna palabra puede dominar el ideario de la
Revolución y el fundamento esencial de la Constitu-
ción de 1917 es el concepto de justicia actual. No es
este un concepto privativo de algún sistema, sino re-
presenta un ideal de la humanidad entera. Él Pontífi-
ce Pío XII la emplea en las encíclicas "Quadragesimo
Armo" y en "Divini Redemptoris" y expresó con hon-
da sabiduría: "Es propio de la justicia social el exigir
de los individuos cuanto es necesario al bien común".
Y de este modo el liberalismo que hacía de la acción
individual, la acción definidora de la vida social dio
paso a un valor humano que tiene por objeto definiti-
vamente el bien común de la sociedad y gravarles a los
hombres la idea de que es a este bien común al que
hay que servir, porque con ello nos servimos todos y
gozamos de una situación que nos dignifica como seres
humanos: decir sociedad es hacer alusión a la humani-
dad y a sus profundos problemas, que no pueden dete-
nerse en su proyección y resolución. El liberalismo
enervó el "élan" social, mientras que la justicia social
es hoy deber del Estado contemporáneo encargado de
velar por el perfeccionamiento de los hombres y la rea-
lización de sus fines últimos.

Las organizaciones políticas
modernas

La característica de los gobiernos modernos es la
complejidad y variedad que presentan sus estructuras.
El principio de la división de trabajo ha sido un ele-
mento fundamental para la distribución de las tareas
gubernamentales, en un continuo crecimiento de fines,
facultades y servicios públicos.

Pasada la etapa del liberalismo con sus propósitos
de limitar la acción del Estado y reducir el campo de
acción de sus poderes, vivimos la era del Estatismo,
que es matizada de muy diversas maneras por las
actuales instituciones políticas en los países que practi-
can el federalismo democrático, en tanto que en la
Unión Soviética, también bajo la forma de Estado Fe-
deral, se han multiplicado los fines públicos hasta el
más absoluto dominio de la acción privada.

El poder ejecutivo federal en los
Estados Unidos de Norteamérica

La configuración constitucional del Poder Ejecuti-
vo Federal mexicano fue inspirada en la organización
constitucional norteamericana. La influencia en esta
materia fue directa y de alcance inusitado, pero la
evolución de ambas instituciones, —la mexicana y la
norteamericana—, fue completamente diversa. La
Constitución de los E.U.A. a 175 años de evolución y
la mexicana en 138 años (a partir de la constitución de
1824), se han desarrollado al impulso de fuerzas de
muy diferente naturaleza.

La Constitución norteamericana confiere al Presi-
dente de la República poderes muy amplios, pero los
presidentes de aquel país se han visto obligados a ex-
tenderlos o a ir más allá del texto de la Constitución.
La fuerza del Congreso, de la cámara de representan-
tes o del Senado es muy sólida: puede oponerse el Se-
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idad de contrarrestar la fuerza de los otros
obligado a los Presidentes norteamericanos
to mayor con su pueblo, una relación más
 con los nuevos elementos de radiodifu-
 esto con una mayor facilidad.
res constitucionales del vecino país citan
otorios en que el presidente estadouniden-

margen o en contra de la ley:
 en la guerra entre Inglaterra y Francia,

 proclamó la neutralidad e hizo a un lado
con Francia a pretexto de que ella era la
adison acusó al Presidente de actuar sin
nstitucional.
fferson compra la Louisiana y reconoció
acto no previsto en la Constitución y espe-
del Congreso.
suspendió el derecho de habeas corpus en
 Constitución en numerosas ocasiones, "es

erder una ley que toda la Constitución."
Congreso no autoriza a Wilson a armar bar-
tes norteamericanos, el Presidente, transía-
 sus fuerzas armadas a bordo de los barcos

io de los acontecimientos es superior a
rden jurídico. Pero es necesario en todo
 con la disposición popular para una medi-
rativa de largo alcance. El Presidente Roo-
ó un programa político no siempre del

Congreso, éste temeroso de la popularidad
te.

alicemos la lucha del Presidente en contra
 limitadora del Congreso, en esa misma eta-
 de constitución de un pueblo llamado a
erte del mundo.

s ocurrir a la cuna del Federalismo para en-
ella el desarrollo de la Presidencia en el sis-
encial del vecino país.
ego la Confederación no constituyó un sis-
udiera realizar las aspiraciones de las colo-
idas en Estados.
stituyentes Federalistas de Filadelfia nece-
ontrar una fórmula política que uniera es-
 a las colonias y pudieran desenvolverse en
ampo de libertades. Pero al mismo tiempo
a una clara y definida división de poderes,
tivo Federal fuerte y respetuoso de las li-
l hombre.
inio del Ejecutivo o Gobierno Congresio-
ma que se ha mantenido presente en las

s de norteamérica. La idea de un control
una acción desmedida del Ejecutivo preo-
erosos publicistas y en los tiempos mo-

a agravado considerablemente frente a la
niversal de Ejecutivos poderosos.
aminan las enormes facultades de un Pre-
teamericano es fácil comprobar, que esta-
encia de una institución extraordinaria, co-
e todas las instituciones nacionales. Este
 creciendo todos los días y las constantes
el Presidente y el Congreso son una clara
n de que es este último al que le co-
acer las concesiones para robustecer la ac-
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uión presidencial. La estructura de los Congresos le-
gislativos se encuentra en la actualidad pasando una
crisis decisiva en la que le corresponde la peor parte
en bien de la nación.

Pero debemos hacer una distinción tanto en el
pasado como en el presente. La situación de los Pre-
sidentes-héroes y la situación de los Presidentes que
provienen de una selección de partido.

Jorge Washington ayer, como el Presidente Oe
Gaulle en la actualidad, tienen una categoría especial
de héroes nacionales, es decir, algo más que Presiden-
te de la República. Entonces se desvía la acción polí-
tica porque se dirige hacia los más prominentes cola-
boradores del Presidente, Hamilton en el gabinete
del libertador Washington o el pasado primer ministro
Debré o la acción actual contra el premier Pompidou.

El ingenio político de Tomas Jefferson lo llevó a la
formación de un partido político que le permitió
sortear problemas graves de la vida nacional de aquel
país. Pero la figura del Presidente respetable y respeta-
da fue símbolo de la Unión norteamericana y fortale-
cimiento del poder presidencial.

El Gobierno congresional se robusteció en tanto
que el país crecía en lo económico, mas no en lo polí-
tico por la lentitud de sus instituciones.

Se debe a Abraham Lincoln la renovación de la ac-
ción autoritaria del Presiden», llegando a los linderos
de la dictadura, colocándose en una abierta contradic-
ción con el Congreso que intentó hasta destituirlo.
Esta serie de presidentes fuertes continuó hasta Wilson
que supo infiltrarse con astucia en el propio mecanis-
mo del Congreso y su única falla el haber apoyado la
liga de las Naciones de Ginebra, fue rechazada por el
Congreso en un grave error de política internacional
cuyas consecuencias están actualmente pagando los Es-
tados Unidos.

Franklin O. Roosevel gobernó con amplios poderes
y con una visión política sólida y con vista hacia el
futuro. La historia del vecino país se divide en dos
grandes etapas: antes y después del estadista. Pero los
poderes públicos no son ilimitados, cuando el Presi-
dente quiere meter la mano en los asuntos de la Su-
prema Corte, ésta se le muestra hostil y logra la pasi-
vidad del Congreso. Prepara la organización de las Na-
ciones Unidas y no alcanza ver coronada su colosal
obra internacional.

El presidente Eisenhower es otro de los casos de
Presidentes héroes. Gobernó con plenos poderes y con
autoridad superior. Sus batallas congresionales tenían
siempre el respaldo de la opinión pública norteameri-
cana, que con facilidad ponía en ridículo a más de un
líder del Congreso. Pero aún es prematuro juzgar, la
acción Presidencial del héroe de Normandía.

El Presidente John F. Kennedy inicia su gestión
presidencial bajo tremendas amenazas bélicas, grandes
perturbaciones en la política latinoamericana, tremen-
das fallas en la estructura económica del único país
que parecía invulnerable. Sus primeros pasos presi-
denciales son de una abierta lucha en lo internacional
y en lo nacional. Su juventud, símbolo de audacia y de
decisión, conserva el secreto de la paz universal o de
una contienda mundial. Probablemente le corresponda
escribir el más doloroso capítulo de toda la historia de
la humanidad.

¿Es la presidencia de los estados unidos demasiado
para un solo hombre? Tal fue la pregunta que formula-
ra una importante revista del país vecino. Y he aquí en
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Reina Isabel, del Presidente francés Charles De Gaulle
y del secretario general del Partido Comunista,
Khrushchev.

Además de estos datos de nuestro informante, de-
bemos señalar el Presupuesto actual de los Estados
Unidos que rebasa en enormes proporciones las cifras
anteriores, que corresponden al último régimen presi-
dencial.

El sistema mexicano

Nuestro sistema presidencial, —unipersonal e irre-
gular—, ha realizado la unidad de acción del poder
ejecutivo, y ha extendido su influencia a los demás
poderes de la Unión que han perdido aspectos impor-
tantes de su autonomía y hasta cierto punto limitado
y desvirtuado el principio de la división de poderes que
consagra el artículo 49 de la Constitución.

Estamos en presencia de serias anomalías funciona-
les de nuestra organización política. Es necesario dis-
tinguir el órgano hipertrofiado, que es aquel que por
circunstancias anormales, no cumple con las funciones
que le son propias y exige una revisión de las leyes que
los gobiernan. En otros casos, debemos analizar las im-
perfecciones transitorias o, temporales de los mecanis-
mos políticos actuantes, que eliminan o traspasan el
sentido de la ley. Estas situaciones pueden ser supera-
das bajo un estricto sistema de responsabilidades y
propósitos de perfeccionamiento gubernamental.

En los regímenes autoritarios, —que cada día com-
prenden un número mayor de países—, no hay otro
camino que el de la sumisión incondicional de los po-
deres legislativo y judicial. Para los regímenes de dere-
cho, la falla de las instituciones es perjudicial a todos,
ya que entorpece la acción política y administrativa de
los gobiernos.

No debemos confundir las dictaduras presidenciales
al margen del orden jurídico, con el sistema moderno y
necesario del presidencialismo constitucional, —fuerte
y unitario, eficaz y responsable—, que se integra ante
las exigencias de los tiempos que corren. El primero
desconoce el régimen de las libertades fundamentales
y menosprecia la dignidad del hombre, en tanto que el
segundo, las exige y asegura para el fortalecimiento del
régimen. La libertad sigue siendo, —aún en estas épo-
cas de tribulaciones—, un ingrediente que fortalece las
instituciones, mientras que la opresión pervierte la ac-
ción de los gobernantes. La división de Poderes, dice
Tena Ramírez, no es meramente un principio doctri-
nario, logrado de una vez y perpetuado inmóvil, sino
una institución política, proyectada en la historia.

El presidente de la república

El régimen de centralización administrativa es la
forma característica de la organización del Poder Eje-
cutivo en México, que se integra con el Presidente de
la República, que es el titular de la función adminis-
trativa y que cuenta para su desenvolvimiento con nu-
merosos órganos situados en la esfera administrativa
que desborda y rebasa el frío esquema de las normas
constitucionales.

Por lo que se refiere al titular del Poder Ejecutivo
Federal, al artículo 80 de la Constitución establece:
"Se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo
de la Unión en un solo individuo que se denominará
"Presidente de los Estados Unidos Mexicanos".
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con un poder legislativo sumiso e ineficaz. La XXIII
legislatura durante el Gobierno del señor Madero es
ejemplo de una estructuración de diversas fuerzas po-
líticas, que no tardaron en estallar rompiendo el equi-
librio político. Los gobiernos revolucionarios han en-
contrado en el Poder Legislativo un órgano de colabo-
ración —y fuera de muy contadas ocasiones de discre-
pancia política—, el Congreso es un órgano de expre-
sión de la política presidencial.

La situación constitucional del Presidente de la
República es relevante, directamente ejecutiva y de
proyecciones decisivas, en materia nacional e interna-
cional, pudiéndose resumir toda esa magna labor en
estos términos:

1. El Presidente de la República es el Primer Ma-
gistrado de la Nación.

2. Es el Jefe de la Administración Pública.
3. Es el Jefe Ejecutivo de la Nación.
4. El órgano exclusivo de las relaciones internacio-

nales. Ya indicaremos la intervención complementa-
ria del senado.

5. Es el jefe nato del ejército y la armada.
6. Es preeminentemente el líder Legislativo. Ejer-

ciendo la facultad que le confiere el art. 71 I, el Pte.
realiza una magna obra legislativa, que somete a la con-
sideración del Poder Legislativo.

7. Es el órgano por excelencia que dirige y deter-
mina el ejercicio de la función política.

8. En contra de la opinión del Presidente Wilson,
manifiesto que el Presidente y no el Congreso, es el
órgano dominante de una sociedad.

9. El Presidente, a mi juicio, debe ser el líder del
partido que lo lleva al Poder, sin menoscabo de los
legítimos derechos de los otros partidos.

10. El Presidente debe ser el Principal sostén de
la Constitución, cumpliéndola, interpretándola, ha-
ciendo que los demás la cumplan. Si la Suprema Corte
declara una ley inconstitucional, no debe seguir eje-
cutándola, salvo que interfiera con alguna de sus facul-
tades esenciales, para este efecto al poder legislativo le
incumbe examinar esta materia.

11. El mantenimiento de la legalidad es el princi-
pio rector de la acción ejecutiva.

La supremacía del presidente
de la república

Toda la vida política de México, gira alrededor de
la acción del Presidente de la República. Este poder
tan absoluto deriva de las siguientes consideraciones:

a. Ineficacia del Poder Judicial para contrarrestar
los actos contrarios a la ley realizados por la adminis-
tración Pública.

La debilidad es la condición complementaria del
Poder Judicial, dijo Rabasa, en términos de parecer
virtud porque sirve para mantener otras virtudes. La
importancia que lo reduce al silencio cuando sus man-
datos se burlan o atropellan parece que enaltece su
autoridad con el desaire, al presentarlo unido a la ley
en su agravio común.

b. Concentración en sus manos de todos los asun-
tos de cualquier naturaleza, que desee conocer.

Es incuestionable, dice Gaxiola, que el Presidente
constituye el órgano preponderante del Estado, el
llamado a realizar la doctrina social que sustenta la
vida del país. Sin embargo, en teoría, nuestra teoría.
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INSTITUCIONES NACIONALES DE CREDITO.-
Sometidas legalmente a un régimen de derecho públi-
co; organización y funcionamiento de derecho priva-
do. Funcionarios y empleados públicos especiales
sometidas a la ley de Responsabilidad. Facultades cre-
diticias del Estado. Servicio público nacional de cré-
dito. Ingerencia limitada del interés particular, como
política del Estado. No son empresas de economía
mixta, ni de participación estatal.

Comisiones

CORPORACIONES DE CARÁCTER PUBLICO U
OFICIAL RECONOCIDAS POR LA LEY.-C.C. ar-
tículo 25 fracción I I .

ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS.-C. C. 1329-
2935. Instituciones de Beneficencia privada: Centra-
lizadas y descentralizadas.

JUNTAS, PATRONATOS Y FUNDACIONES.-
auxilio de los necesitados, investigación científica,
difusión de la enseñanza, ayuda a los asociados o cual-
quier otro objeto lícito.

Empresas privadas de interés público

I. Empresas privadas.
II. Empresas privadas de interés social: Art. 27

Const. pág. 7, frac. III.—Comunidades agrarias, institu-
ciones culturales, sindicatos, cooperativas, colegios
particulares, colegios de profesionistas. Cámaras de Co-
mercio y Cámaras Industriales.

III . Empresas privadas de interés público:

a. El Estado interviene indirectamente:

1. Empresas que manejan, posean o exploten
bienes y recursos de la Nación.

2. Empresas no descentralizadas en las que el
Gobierno posea acciones o intereses patri-
moniales minoritarios y no privilegiados.

3. Contratos administrativos. Art. 123, XXX,
C.

4. Empresas encargadas de un servicio público.

b. El Estado intreviene directamente en forma más
efectiva:

1. Sociedades de responsabilidad limitada de
interés público

2. Sociedades de inversión.
3. Empresas incorporaaas o representadas.

Empresas de participación estatal, industria-
les, comerciales, mineras.

Doble Régimen jurídico:

Régimen de derecho privado de acuerdo con las le-
yes civiles y mercantiles. Son actividades privadas aje-
nas a las funciones del Estado a cargo de particulares
que no tienen el carácter de autoridad. Bajo responsa-
bilidad particular.

Régimen de derecho público en las situaciones o
casos previstos en la ley. Sólo por excepción la ley re-
gula algunos aspectos de su actividad. Pueden utilizar
ciertos privilegios reservados a la administración, como
la expropiación. Desaparecido el interés del Estado
vuelve a su carácter de empresa privada.
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 de este poder es política en el sentido
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ente se suscitó el caso de funcionarios de
permanente del Congreso de la Unión,
ocer su criterio político sobre un grave
rnacional. Se discutió si estos conceptos
o corresponder como criterio del Estado
nalmente se estimó que era una opinión
e incluso la Comisión Permanente no te-
 para asumir esta responsabilidad.
or discutir si el Congreso tiene una fun-
relevante. Desde luego la misma Consti-

 casos de esta índole como los que se re-
elaciones con otros poderes, el informe
el informe de los secretarios de Estado.
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Pero debemos partir de esta afirmación importan-
te: no hay tema o problema nacional que no pueda
ser enjuiciado por el poder legislativo federal, ya sea en
ocasión de la elaboración de la ley, de su discusión y
aprobación y aun en los casos que así lo estime perti-
nente. Pero su opinión sólo puede contenerse en los
términos de la ley o del acto que realice.

En cambio al Presidente de la República le corres-
ponde constitucionalmente fijar la política general de
la Nación. Esta política no tiene más límite que el mis-
mo orden constitucional. El puede hacerlo de una ma-
nera general, para que a su criterio se ajusten todos los
actos de la administración pública.

¿Cuál sería la situación jurídica de una resolu-
ción del Congreso o de cualquiera de las Cámaras,
la de Diputados o la de Senadores, recomendando
al ejecutivo siga una determinada política en mate-
ria internacional, económica, educativa, etc.? Debe
examinarse si constitucionalmente están autoriza-
dos para un acto de esta naturaleza. La respuesta es
negativa si consideramos que de acuerdo con el ar-
tículo 70 constitucional toda resolución del Con-
greso tendrá el carácter de ley o decreto. Desde
luego no estamos en presencia de una ley. Y por lo
que se refiere a un decreto de tal naturaleza, no
existe en la Constitución ningún precepto que
autorice al Poder Legislativo para expedirlo.

Toda ley tiene indudablemente un contenido
político, siempre limitado por el texto constitu-
cional. El inciso gdel artículo 72 constitucional ex-
presa: "En la interpretación, reforma o derogación
de las leyes o decretos, se observarán los mismos
trámites establecidos para su formación". De acuer-
do con este precepto, fuera del caso indicado de los
decretos, si el Congreso quiere hacer la interpreta-
ción de una ley, NO TIENE OTRO CAMINO QUE
MODIFICARLA SI TIENE PARA ELLO FACUL-
TAD. Esto se denomina la interpretación auténtica
de la ley.
Para los fines de esta exposición es conveniente que

distingamos las funciones políticas y las administrati-
vas del Presidente de la República desde el punto de
vista de la doctrina política.

La función política se caracteriza por ser una fun-
ción de dirección y de iniciativa a diferencia de la fun-
ción administrativa que es una función de subordina-
ción y de realización práctica.

La función política implica la libre iniciativa pre-
sidencial, una actuación discrecional que no tiene otro
límite que el bien público. Es la suprema y determi-
nante fuerza que opera en el derrotero del Estado, con-
siderado éste en su conjunto, en su unidad. La tarea
política es una tarea de Gobierno, en tanto que la ta-
rea administrativa es una actividad vinculada jurídica-
mente, encaminadas a la gestión de asuntos de benefi-
cio público.

La administración es acción, conjunto de medios
operativos que hacen realidad el propósito del legisla-
dor. Manejo de servicios públicos, atención de necesi-
dades vitales o necesarias para una sociedad. Al Esta-
do le incumbe la satisfacción de las necesidades pú-
blicas normalmente con la colaboración de los pro-
pios interesados y secundariamente por medio de la
coacción cuando así lo reclama el interés social.

El Gobierno fija la POLÍTICA INTERNACIONAL,
es decir, señala los lincamientos bajo los cuales se de-
senvuelven nuestras relaciones con otros Estados. El
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eral.
e corresponde al Presidente de la Repú-
POLÍTICA ECONÓMICA NACIONAL.
rco del orden jurídico positivo el Presi-

lineamientos bajo los cuales se desenvuel-
financiera de la Nación. Si el país es de
 derecha, intervencionista o no interven-
sólo puede deducirse del texto de nues-
n y de las leyes vigentes.

ICA EDUCATIVA DE LA NACIÓN está
los artículos 3 y 73 fracciones XXV de la
 en la ley orgánica de educación pública.
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e Educación Pública.
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 Secretarios de Obras Públicas y el de Co-
y Transportes.

 Legislativas del
la República

 legislativa formalmente es una función
de en materia federal al Poder Legislati-
ts: 70 y 72 por excepción puede el po-
realizar materialmente actos legislativos,
hamente vinculados a los actos legisla-

ico de la función legislativa es la ley, art.
l acto creador de situaciones jurídicas ge-
onales.

nes legislativas que corresponden al Po-
Federal son las siguientes:

o de iniciar leyes. Artículo 71 Fracción
titución.
gación de la ley, Art. 70.
ción de la ley.
 de la ley. Art. 72 fracciones a, b y j .
d para legislar en determinadas materias:

culo 131 de la Constitución. Materia
nómica.
islación extraordinaria.
Legislación sanitaria. Art. 73 fracción
X V I .
Legislación de urgencia: art. 29 Const.
culos transitorios de la Constitución.
ultad reglamentaria del poder Ejecutivo
 en los términos de los artículos 89 I y
a Const.
tratos colectivos de trabajo.

nes con los otros Poderes:

Presidente con el Congreso. Art. 69 C.
 Srios. de Estado con el Congreso. Art.

.



c. Con los gobiernos de los Estados, Art. 120 y
121.

e. Convocar al Congreso.
f. Apertura de sesiones.

La Promulgación de las Leyes

El derecho moderno define la promulgación como
el acto por el cual el Jefe del Estado vuelve la ley o el
decreto perfectos, proclamando la existencia de la ley
nueva y permitiendo su ejecución.

Podríamos agregar que mediante el acto de la pro-
mulgación, al estampar su firma el Presidente de la Re-
pública en una ley o decreto, afirma en ella la determi-
nación del poder público de su cumplimiento. Promul-
gar es garantizar el cumplimiento de un mandato legal.

No está por demás señalar que promulgar es dar a
conocer a la población una ley. Sin embargo, el con-
cepto de promulgar ha evolucionado y la doctrina le
asigna una doble función de autentificación y de publi-
cación.

El acto legislativo perfecto es aquel en que se han
cumplido y agotado las prescripciones constitucionales
y hacen la ley inobjetable en su primera fase de elabo-
ración, por no haberse vetado la ley, o en caso de
hacerse, se modificaron o no se aceptaron.

Promulgar es involucrar la fuerza del Estado en el
cumplimiento de las disposiciones legales.

Publicar es simplemente darla a conocer publicán-
dola en el Diario Oficial o en las publicaciones que
además se señalen. Artículos 3 y 4 del código civil.

La promulgación forma parte de la función legisla-
tiva porque es el complemento final y necesario del
proceso legislativo. Véase en Contra Felipe Tena Ra-
mírez. Der. Const. 4a. ed. pág. 412.

Respecto de la publicación puede catalogarse como
un acto simplemente administrativo.

El Veto Presidencial

El artículo 72 de la Constitución expresa: "Todo
proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea ex-
clusiva de alguna de las Cámaras se discutirá sucesiva-
mente en ambas, observándose el reglamento de deba-
tes sobre la forma, intervalos y modo de proceder en
las discusiones y votaciones:

a. Aprobado un proyecto en la Cámara de su ori-
gen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo apro-
bare, se remitirá al ejecutivo quien, si no tuviere ob-
servaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.

b. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo
todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cá-
mara de su origen, dentro de diez días útiles, a no ser
que, corriendo este término, hubiese el Congreso
cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la de-
volución deberá hacerse el primer día útil, en que el
Congreso esté reunido.

c. El proyecto de ley o decreto desechado en todo
o en parte por el Ejecutivo será devuelto, con sus ob-
servaciones a la Cámara de su origen. Deberá ser dis-
cutido de nuevo por ésta, y si fuere confirmado por
las dos terceras partes del número de votos total, pasa-
rá otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuese san-
cionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o
decreto y volverá al ejecutivo para su promulga-
ción. . .".

El veto es la oposición que la Constitución autori-
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el Presidente da la República
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I

n del presidente de la República la de eje-
s que expida el Congreso de la Unión pro-
la esfera administrativa a su exacta ob-

es realizar, llevar a la práctica el mandato
 sea que se cumpla lo que ella autoriza, o
efectiva al aplicarse en las situaciones que

jecutivo no da espera ni permite que se di-
tiempo la ejecución. En principio ejecutar
n propósito con prontitud y eficacia. Es
ntido de la ley, el que nos permite medir el
ensamiento de legislador.
do el Ejecutivo obre en uso de facultades

s o de cualquier otra manera que él prevea,
 de la ley tiene un significado especial,
plia facultad para juzgar de su ejecución.
lo 89 de la Constitución señala en su frac-
ultad de ejecución de las leyes que expida
de la Unión y las demás fracciones debe-
 señalarlas como de ejecución de la ley,
 fracciones estén reguladas por una ley
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que necesariamente debe apoyar la acción del Eje-
cutivo.

Pero debemos examinar esa facultad en relación
con las demás disposiciones de la Constitución para
sentar un criterio más general y más clasificado. El
Presidente de la República no tiene el monopolio de
la ejecución de la ley, a los Tribunales les corresponde
la función de ejecución de la ley de acuerdo con la
naturaleza de la función jurisdiccional. El Poder Legis-
lativo participa de la ejecución de la ley como en los
casos de los empréstitos y créditos y sus reglas de apli-
cación.

También el ciudadano participa de la ejecución de
las leyes, pongamos como ejemplo, cuando en materia
fiscal el causante formula sus manifestaciones, exhibe
sus libros, rinde dictámenes u opiniones o en los casos
en que un particular denuncia un crimen.

II

La facultad más importante que la Constitución
asigna al Presidente de la República, es la de ejecutar
las leyes que expide el Congreso de la Unión.

El articulo 89 fracción I constitucional señala entre
las facultades y obligaciones del Presidente de la Re-
pública la siguiente:

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el
Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera admi-
nistrativa a su exacta observancia.

Entre los tratadistas mexicanos, existen serias dis-
crepancias sobre la interpretación de esta fracción:

Algunos autores, entre ellos el doctor Gabino
Fraga, considera que en esta fracción existen tres fa-
cultades diversas:

a. La promulgación de las leyes;
b. La ejecución de las leyes; y
c. La facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo.

Otros autores, entre ellos al doctor Felipe Tena Ra-
mírez, opina que sólo existen dos facultades, la de
promulgar y la de ejecutar las leyes.

Como afirmo más adelante, la facultad reglamenta-
ria es un principio jurídico que no necesita incluirse
en el texto constitucional.

En verdad es difícil desprender la facultad regla-
mentaria del poder ejecutivo de este solo precepto, ya
que salvando la expresión de "promulgar" que tiene su
sentido propio; el resto de este precepto guarda un
sentido lógico con el concepto de "ejecutar las leyes".
¿El verbo proveer significa, prevenir, juntar y tener
pronto los mantenimientos u otras cosas necesarias
para un fin? (Diccionario de la Real Academia, pág.
1076), y también significa disponer, resolver, dar sa-
lida a un negocio o suministrar o facilitar lo necesario
o conveniente para un fin.

Según la Constitución la función de ejecución de la
ley, es al mismo tiempo una facultad y una obligación.
Es la ley la que determina si estamos en presencia de
una facultad o de una obligación para el ejecutivo o de
ambas simultáneamente.

Como facultad es una actitud, potencia física o
moral, que implica un poder, o derecho para hacer una
cosa. Como obligación es una imposición, o exigencia
moral que debe regir la voluntad. Un vínculo que
sujeta a hacer o a abstenerse de hacer una cosa, esta-
blecida por precepto de ley.
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 generales.

ntralistas de 1836
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l Presidente de la República, pero no hace
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s términos como "hacer guardar la Consti-
servar la Constitución" y otras.

s de 1842
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ejor administración pública en los ramos
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os.
do proyecto de constitución de 3 de no-
1842 en el artículo 79 indica que corres-
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En el congreso constituyente de 1857 el único dato
de referencia es el siguiente:

Zarco sesiones del 17, 20 y 26 de octubre de 1856.
Tomo 2, págs. 467 a 469 y págs. 473 a 477.

Comentaron este precepto los constitucionalistas
mexicanos del siglo pasado.

Castillo Velasco. Der. Const. Cap. XVII.
Rodríguez. Der. Const. págs. 595-678.

La facultad reglamentaria del
Presidente de la República

El reglamento es una norma expedida por el Presi-
dente de la República para la ejecución de la ley, apli-
cable a todas las personas que se encuentran en el caso
de la misma.

El reglamento se distingue de la ley, porque ésta
por regla general emana del Poder Legislativo, en tanto
que el reglamento proviene del Poder Ejecutivo. Los
casos de excepción indican que algunos reglamentos
pueden ser elaborados por otros poderes distintos del
Ejecutivo, tal es el caso del Reglamento interior del
Congreso.

No hay materias del dominio exclusivo del legisla-
dor y materias del dominio exclusivo del reglamento.
En la Constitución se señala el campo de acción del po-
der Legislativo que produce la ley; en cambio el poder
reglamentario tiene como límites las determinaciones
de la ley.

La función reglamentaria específicamente corres-
ponde en la doctrina, la ley y la jurisprudencia al Pre-
sidente de la República. He sostenido el criterio de que
no debemos perder el tiempo en inútiles interpretacio-
nes del artículo 89 fracción I de la Constitución, por-
que siguiendo el criterio de la doctrina constitucional
del vecino país, la facultad reglamentaria del Poder
Ejecutivo no necesita incluirse en ningún texto, por-
que se trata de un principio universal de derecho.

Las razones por las que la Constitución confía al
Poder Ejecutivo la facultad reglamentaria es en virtud
de que éste está en mayor contacto con la realidad so-
cial de una comunidad y apremiado constantemente
por los problemas de las mismas. Otros argumentos se
fundan en la competencia técnica de las dependencias
gubernamentales, y la facilidad con la que puede un
reglamento modificarse y adaptarse a cualquier situa-
ción por delicada que se le considere.

El Poder reglamentario no tiene más límites que
apoyarse en el principio de legalidad con la obligación
de respetar las leyes en su letra y en su espíritu; la im-
posibilidad para la autoridad administrativa de tomar
la iniciativa para disminuir en un reglamento la liber-
tad o derechos de los ciudadanos y la imposibilidad de
tocar materias o tomar disposiciones, reservadas por
el legislador en la Constitución, la ley o por una cos-
tumbre reconocida en la jurisprudencia.

La facultad reglamentaria ha figurado en todas las
constituciones mexicanas, desde la Constitución es-
pañola de Cádiz de 1812 hasta la Constitución actual.
Esta facultad se le ha otorgado al Presidente en una
forma clara y sin reticencias.

Hemos de insistir que el reglamento que expide el
Presidente de la República debe ajustarse a la ley, sin
invasiones de los derechos humanos. Tal ha sido el
punto de partida para impugnar todos los llamados re-
glamentos autónomos, verdaderos peligros para los ciu-
dadanos.
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 pueden realizar actos materialmente juris-
.
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r excepción corresponde al Presidente de la
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 del mundo
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ones de todos los tiempos.
ne afirmó que la ley constitucional de Fila-
obra más maravillosa jamás concebida en al-
inado momento por el cerebro o el propósi-
bre. Y James Bryce agregó: Es superior a
tra Constitución escrita, por la calidad in-
 su articulado, su adaptación a las circuns-
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 sensata mezcla de exactitud en los princi-

asticidad de un detalle.
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nes económicas fueron totalmente diferen-
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dopción de un principio, que parte del su-
una férrea cultura cívica y de una prepara-

ctual diferente.
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Las dos grandes fuerzas negativas materiales e his-
tóricas de nuestras instituciones políticas, fueron la
violencia y la corrupción insidiosa. Se sabi'a que robar
al Estado era igual que robar al pueblo que lo sustenta.
Y la sociedad recibía con los brazos abiertos a los ven-
cedores de la riqueza, a los que sin ningún escrúpulo
enseñaban, no sus valores morales, sino sus cuantio-
sos y malhabidos capitales.

La institución presidencial

Hace algún tiempo en otra conferencia que fue
objeto de vivos comentarios pronunciada en la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación a invitación de los
funcionarios judiciales, afirmé Que la presidencia de
la república no es un puesto burocrático, sino un
caudillaje moral. En un informe presidencial de aque-
lla época se dijo un concepto diferente. Más tarde con-
firmé mi apreciación en la doctrina política, y en el
comentario didáctico.

Por su parte el Presidente Roosevelt había afirma-
do que la presidencia no es meramente un cargo ad-
ministrativo, eso es secundario. Es preeminentemente
un sitial de dirección moral.

Pero es difícil a los Ejecutivos ajusfar su pensa-
miento con exactitud matemática, porque la vida so-
cial es una vorágine incontenible y es la que exige con-
tinuos ajustes, acomodamientos, un continuo transigir,
esperar o dejar hacer. Cuando el problema llega a su
climax el único camino es la acción ejecutiva, el man-
dato último sin vacilaciones, la palabra final en la que
siempre se compromete hasta la propia responsabilidad

46 histórica.

La plenitud de poderes públicos unidos a la habili-
dad presidencial hacen del Presidente el supremo arbi-
tro de la vida nacional. A él le corresponde aquella
suprema tarea en que fincan los pueblos su felicidad o
su desventura: el equilibrio de la vida social y el pasar
sobre las propias convicciones cuando así lo exige el
momento histórico. Y se erige sobre todos sus subditos
para exigirles el cumplimiento de deberes inexorables,
"porque es principio de justicia social el exigir a los in-
dividuos cuanto es necesario para el bien común".

Pero ningún funcionario por elevado que él sea
puede estar por encima de la ley. Aludimos a una im-
portante ejecutoria pronunciada en el vecino país del
Norte en la resolución United States vs Lee El Juez
Lee a nombre de la Corte manifestó: "Ningún hombre
de este país es tan importante como para estar por
encima de la ley". Ningún funcionario de la ley puede
desafiar esa ley con impunidad. Todos los funcionarios
del gobierno, desde el superior al inferior, son criaturas
de la ley y están obligados a obedecerla. Es el único
poder supremo en nuestro sistema de gobierno y todo
hombre que al aceptar un cargo participa de sus
funciones queda más firmemente obligado a someterse
a esa supremacía, y a observar las limitaciones que im-
pone al ejercicio de la autoridad conferida por ella.

El irreconciliable debate del mundo moderno

Estamos en presencia de un mundo que muere y de
un mundo nuevo que nace. Es ley inexorable de la his-
toria realizar estas transformaciones que pueden con-
ducir hacia formas más perfectas de convivencia social,
-fortaleciéndose con los escombros del pasado—, pero
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o sistema como es el comunismo so-
nvertido en una tremenda fuerza, cuya
 menos que imposible de eliminar en

 actuales del mundo. Si este sistema
un sistema político para una región del
determinados grupos sociales, nada ten-
jetar, porque es propio del sistema de-
profesamos, el respeto a las ideas de los
pretendamos ser los portadores de una
 y menos en materia social en la que
tancial.
 surge cuando en los principios recto-
mo se implica la destrucción, no sólo
o capitalista, —principalmente el de
idos del Norte—, sino que en princi-
ualquier otra idea política, económica
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ntar un mundo desordenado, violento,

De cuando en cuando se oye la voz se-
 del Jefe de la Cristiandad, llamando a
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ficios de la paz para poder dedicarnos a las tareas su-
premas del espíritu, y llegar algún día a nuestra Tierra
de promisión, que es un mundo gobernado por los
auténticos valores de la cultura. ¡Qué pequeños se ven
;os gobernantes en su fugaz tránsito por las institucio-
nes públicas, ante la magnitud de problemas que ni la
humanidad entera tendri'a posibilidad de resolver!

Cada di'a que pasa el mundo complica el laberinto
de las relaciones internacionales. Una humanidad ciega
y apasionada camina con pasos seguros hacia el despe-
ñadero. No es un problema de optimismo o de pesimis-
mo, es sencillamente, analizar en toda su crudeza el pa-
norama de grandes potencias que hacen del mundo un
polvorín inestable.

Digámoslo sin reticencias ni vacilaciones: el hom-
bre se resiste a una nueva concepción moral del mundo.
La historia de los conocimientos humanos, las nuevas
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isión subamos a la cumbre de la montaña
o el Petrarca a columbrar la imagen del
o que se asoma. "Si el camino es arduo
os, nos reanimamos al pensar que el paisa-
rá la subida". En lo alto encontraremos los
entos del bienestar espiritual del hombre,
na vez más realizar su gran odisea: No
r a la naturaleza creando un reino de la
 lo fundamental, dominarse asimismo en

ida social más justa y digna.
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FACULTADES QUE OTORGA LA LEY
AL PODER EJECUTIVO PARA LA

TOMA DE DECISIONES*

Por Adolfo Lugo
La función administrativa del sector público en Méxi-
co hace residir su base jurídica en dos tipos de nor-
mas: el constitucional y el de las leyes ordinarias.

De acuerdo con las disposiciones constitucionales,
existen dos elementos en el Poder Ejecutivo: el titular
del Poder y sus órganos subalternos.

El titular del Poder Ejecutivo en México es el Pre-
sidente de la República, a quien la Constitución asigna
tanto el carácter de órgano administrativo como el de
órgano político.

La relación directa del Poder Ejecutivo respecto al
Estado y los otros órganos del mismo le confieren
carácter de órgano político. El artículo 49 de la Cons-
titución expresa que "El Supremo poder de la Fede-
ración se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Eje-
cutivo y Judicial", y el artículo 80 preceptúa que el
Poder Ejecutivo "se deposita en un solo individuo que
se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexi-
canos".

El carácter de órgano administrativo del titular del
Poder Ejecutivo se da al desahogar la función adminis-
trativa de acuerdo con el orden político establecido
por el Poder Legislativo.

Ocupando el rango más alto en la jerarquía admi-
nistrativa, el Presidente de la República concentra en
su persona los poderes de decisión, de mando y jerár-
quico, que otorgan unidad en la administración.

Para auxiliar al Presidente de la República en las
actividades propias de la función pública existen nu-
merosos órganos auxiliares. El artículo 90 de la cons-
titución faculta al Congreso de la Unión para crear
las Secretarías "para el despacho de los negocios del
orden administrativo". El artículo 92 se refiere a otra
categoría de organismos: los Departamentos Admi-
nistrativos. Y el artículo 89 prevé la existencia de
otros elementos que auxilian al Poder Ejecutivo en el
desempeño de sus funciones.

Los titulares de las Secretarías de Estado tienen un
doble carácter: de orden político y administrativo.
No así los Jefes de los Departamentos Administrati-
vos, quienes únicamente tienen facultades de carácter
administrativo.

La manifestación primaria de la función política
de los Secretarios de Estado consiste en el ejercicio
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Po
cretos o facultades de refrendar los reglamen-
cuerdos y órdenes del Presidente de la Repúbli-
cultad consignada en el artículo 92 de la propia
itución de la cual carecen los jefes de los
tamentos Administrativos.
 acuerdo con el sistema presidencial mexicano
ue algunos tratadistas asignan características
pondientes al régimen parlamentario— la frac-

primera del artículo 71 constitucional le confie-
residente de la República facultades para presen-

iciativas de ley. Esta disposición reviste interés
l Poder Ejecutivo ya que le otorga la posibilidad
oponer las medidas legislativas que estime más
s para el mejor cumplimiento de dichas fun-
.
su vez, el artículo 93 de la propia Constitución

a al Congreso de la Unión para que los secreta-
e Estado le informen sobre el estado que guar-
s negocios a su cargo, sin embargo no existe el

 de censura".
 artículo 131 faculta al Jefe del Ejecutivo para
entar, disminuir o suprimir las cuotas de las tari-
 exportación e importación, expedidas por el
 Congreso y para crear otras, así como de res-
 y para prohibir las importaciones, las exporta-
 y el tránsito de productos, artículos y efectos,
o lo estime urgente, a fin de regular el comercio
or, la economía del país, (y) la estabilidad de la
cción nacional. . .".
upa un lugar muy importante lo relacionado con
ritorio mexicano que de acuerdo con nuestro
en jurídico es propiedad de la nación (artículo
nstitucional), estando en facultad el Estado para
la propiedad privada con las limitaciones y moda-
s que le impone el interés público, pues se trata
a propiedad que cumple con una función social;
omo el de regular el aprovechamiento de los
ntos nacionales susceptibles de apropiación.

n el orden económico, la fracción octava del ar-
 73, faculta al Congreso de la Unión para "dar

 sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar em-
itos sobre el crédito de la Nación y para aprobar

ismos empréstitos".
r cuanto hace a la organización interna de las se-
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cretarías de Estado, la Ley de Secretarias y Depar-
tamentos de Estado en su artículo 25 prevé que al
frente de cada secretaria se encuentren: un secreta-
rio, un subsecretario, el número de subsecretarios auxi-
liares que determine el presupuesto de egresos y un
oficial mayor; y que el despacho y resolución de los
asuntos corresponderá originalmente al titular de la
secretaría, quien podrá delegar en funcionarios subal-
ternos alguna o algunas de sus facultades no discre-
cionales (artículo 26).

Formando parte del escalafón jerárquico en el seno
de cada secretaría se encuentran los directores, jefes de
departamentos, de oficina o de sección.
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 respecta a leyes ordinarias, las más ínti-
cionadas con la actividad administrativa
utivo son las siguientes:

cretarías y Departamentos de Estado, re-
 del artículo 90 constitucional, Ley
 Bienes Nacionales, Ley reglamentaria
 segundo del artículo 131 de la Consti-
ítica de los Estados Unidos Mexicanos,
l control por parte del Gobierno Federal
nismos descentralizados y empresas de
n estatal. Ley de ingresos de la Federa-
upuesto de ingresos de la Federación.



FACULTADES DISCRECIONALES Y
FACULTADES REGLADAS DEL TITULAR

DEL PODER EJECUTIVO DE SUS
DECISIONES EN MATERIA DE
ADMINISTRACIÓN PUBLICA*

Por Horacio Castellanos C.

El régimen de derecho impone al titular de la adminis- De manera pues, que las decisiones discrecionales

tración pública la obligación de actuar dentro de los
lincamientos que las normas jurídicas establecen. Ello
da origen al principio de legalidad umversalmente
reconocido. Empero, en su actuación, por las relacio-
nes de inmediato que tiene con los administradores en
ocasiones está precisado a adoptar medidas que apa-
rentemente pugnan con el principio señalado.

La oportunidad en la realización de sus funciones
que se traducen en actos materiales para satisfacer las
necesidades que el interés público exige, aparente-
mente desbordan el marco jurídico que la ley estable-
ce, porque pugnan contra intereses específicos de un
determinado individuo o de un sector en particular.

Sin embargo, la tesis definitivamente adoptada de
que el interés público debe prevalecer sobre el privado,
sobre la base de que la justicia social es superior a la
individual, constitucionalmente faculta al jefe de la
administración pública para adoptar medidas que
aparentemente son violatorias de los derechos indivi-
duales.

Dichas facultades se manifiestan en las denomina-
das discrecionales, con base en las cuales el Ejecutivo
adopta decisiones que se traducen en medidas que
tienden a beneficiar a la colectividad.

De lo anterior se desprende que en el ámbito de la
administración pública y conforme a la política de in-
tervencionismo estatal que consigna el régimen cons-
titucional mexicano, cada día es mayor el número de
leyes administrativas que le confieren al Presidente de
la República un cambio más amplio dediscrecionalidad.

Resulta pertinente señalar que no debe confundirse
la actuación discrecional de la autoridad administrati-
va, con la arbitrariedad. La primera supone el ejercicio
de una facultad previamente autorizada por la ley; la
segunda, la actuación extralegal que aparentemente
tiene fundamento jurídico. En otros términos, en tan-
to que las decisiones administrativas discrecionales es-
tán fundamentadas en el orden jurídico pre-estableci-
do, las medidas arbitrarias desbordan dicho marco,
propiciando el exceso o el desvío de poder.
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C
disc
entran su base en dos elementos que si no corres-
en a laesenciamismadel acto jurídico sí se encuen-
 íntimamente vinculados a ella. Es decir a
ue jurídicamente se conoce como el motivo y el
el primero como elemento meramente subjetivo
condiciona la realización de un acto; el segundo
o elemento que se proyecta hacia la realización de
eterminado propósito.
entro de esos dos elementos, el jefe de la admi-

ación pública sin violar, como se dijo, el orden ju-
o pre-establecido, está en condiciones de actuar
tado primordialmente para servir a la colectivi-

 De ahí que en el ámbito administrativo predo-
n las disposiciones normativas que le otorgan al
r de la administración pública, facultades dis-

ionales: Artículos 29, 89 y 131 párrafo 2o. cons-
ionales, Ley de Secretarías y Departamentos de
do, Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal
ateria económica; Ley para el control de orga-

os descentralizados y empresas de participación
tal; Ley de Ingresos de la Federación; Presupuesto
gresos de la Federación, etc.
e lo anterior se desprende que en materia de facul-
 obligatorias (aparentemente redundante) regladas

inculadas, las que el orden jurídico le im-
 a la administración pública, son aquellas necesa-
e indispensables para mantener no solamente la
bilidad económica estatal, sino para satisfacer las
sidades que en ese orden se presentan: la recau-
ón de los ingresos del Estado tales como impues-
productos, derechos y aprovechamientos, con la

da vigilancia respecto de las obligaciones de los
culares; la observancia de los principios consti-
nales que en materia agraria la ley suprema impo-
las limitaciones y modalidades a la propiedad pri-
 que la propia norma de normas establece: respec-
l artículo 3o. Constitucional que en materia de
ación la Carta Magna consigna.
onviene señalar que en ocasiones no es fácil

ernir cuando se está en presencia de facultades
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discrecionales u obligaciones. Empero, es conveniente determ
señalar que en el mejor de los casos depende del juicio cicio de
que el Poder Judicial se forme de la actuación del Ejecu- pasa el
tivo, para calificar, de acuerdo con las necesidades y con ordinar
la realidad que el Estado y la sociedad viven para mano.
52
inar si la administración pública actúa en el ej'er-
 decisiones obligatorias, discrecionales, o sobre-

 marco jurídico que la Constitución y las leyes
ias le ordenan acatar y le prescriben de ante-



EL EJECUTIVO Y SU GABINETE*

Por Antonio Martínez Báez
 la filosofía, y "Rousseau, Voltaire y Montes-
ían mayor influencia
Mis primeras palabras en esta noche habrán de estar
dedicadas a agradecer al señor Director de la Facultad
su amable invitación para que como el más antiguo
profesor de Derecho Constitucional en esta ilustre
casa de estudios, tomara parte en un grupo de confe-
rencias sobre un tema importante de dicha disciplina
jurídica, y para agradecer a mis colegas en este pequeño
curso colectivo el haber elegido para mí un asunto de
gran interés doctrinal o teórico, aunque lleno de difi-
cultades, ninguna de ellas disminuida por la circuns-
tancia de que quien ocupa hoy esta Cátedra forme
parte del Gabinete del Ejecutivo, ya que la experien-
cia personal del objeto estudiado no es factor de cono-
cimiento válido en el campo de la investigación, a
semejanza de la tesis sentada en aquella sentencia: el
cangrejo es un crustáceo; esto lo sabe el zoólogo, pero
aquél lo ignora.

El título señalado a esta conferencia, que forma
parte del curso colectivo "El Régimen Presidencial Me-
xicano" según la sentencia condenatoria pronunciada
por mis distinguidos colegas en un juicio sumarísimo
que se llevó a cabo sin ser yo oído, así se enuncia: "El
Ejecutivo y su gabinete", y de esta manera han echado
sobre mis espaldas la carga excesiva y desproporcio-
nada de tratar de los múltiples temas que constituyen
precisamente la caracterización total de nuestro régi-
men gubernativo, y mis amigos se han atribuido para
sus respectivas conferencias los motivos de mayor lu-
cimiento, como si no les fueran ya suficientes para
vencerme sus grandes capacidades.

En virtud de que cuanto más se limita o circunscri-
be un asunto para ser estudiado, tanto más se requiere
profundizar en el tema, el tiempo que debe ocupar una
conferencia no es suficiente para agotar su tratamiento
cabal y sistemático; por lo que anticipadamente hago
la advertencia de que sólo me ocuparé de algunas de
las cuestiones que abarca el titulo que me fue asigna-
do, de aquellas que presentan la mayor atracción para
tan distinguido auditorio; no sin reconocer que
muchas de las cuestiones omitidas lo serán también,
o por ser de sobra conocidas por ustedes, o por ser
profundamente ignoradas por mí.

A pesar de que la opinión dominante de la doctrina
moderna del Estado, señala que la distinción actual
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 formas de gobierno ya no radica en la oposi-
Monarquía y República, sino en la de Régimen
ntario y Régimen Presidencial, tal distinción
uy serias derogaciones y temperamentos en la
 de la organización gubernativa de México, en
se refiere precisamente a la estructura interna
er Ejecutivo y a las relaciones con el Poder
ivo; sin que tales matices que desdibujan la
ferenciación teórica entre las dos formas de
o, sea imputable a una invención caprichosa y
a de nuestra convulsiva historia constitucional;
 esa manera peculiar de organizar el Ejecutivo

ñalar sus relaciones con la Legislatura, se en-
establecida de modo constante y reiterado a

e las diversas leyes fundamentales, y lo que es
 muy digno de señalarse, no resulta ser extra-
 por original, pues que no corresponde a un
ís, sino que podemos encontrarla con iguales
ísticas de permanencia en toda la América
a, bajo la influencia de factores históricos y po-
emejantes o comunes.
bstante que al nacer a la vida independiente,

uas colonias españolas tuvieron el ejemplo ad-
de la Constitución de los Estados Unidos de
érica, y en ella se inspiraron al dictar sus res-

 Leyes Supremas, siguiéndolas con grande y en
s excesiva fidelidad en muchas de sus institu-

urídico-políticas; en tratándose de la estructu-
ciones del Poder Ejecutivo y de las relaciones
con el Legislativo, las nuevas naciones hispano-
as se apartaron de tan valioso y seductor mo-

ra seguir otras corrientes que correspondían a
ia y reciente historia, que tuvieron una mayor
ue la simple imitación extralógica de una for-
gobierno cQmo la norteamericana, concebida
amente, pero incomprensible para las nuevas

s latinoamericanas por su fórmula incompleta
ca.
o lo expresa el Profesor Russell H. Fitzgibbon
studio sintético acerca de la evolución consti-
l en la América Latina, la deuda principal que
e para con Francia, corresponde al reino intan-
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sobre los primeros dirigentes latinoamericanos, que
Jefferson, Paine, Locke y otros pensadores norteame-
ricanos e ingleses. La lógica finamente desarrollada de
las primeras Constituciones Francesas y la arti'stica si-
metría de sus instituciones políticas, produjeron un
fuerte efecto cuando los latino-americanos ensayaron a
dar sus primeros pasos en esas direcciones." Entre los
puntos concretos que demuestran la influencia france-
sa sobre las constituciones latinoamericanas, el Profe-
sor Fitzgibbon señala el requisito del refrendo minis-
terial para autenticar los actos de los presidentes.

Antes de considerar los problemas que suscita el
refrendo de los Secretarios de Estado, cuestión que
constituye el punto central de nuestras reflexiones
y que define la función del gabinete dentro de nuestro
régimen presidencial, conviene hacer notar que el mo-
delo del Ejecutivo Norteamericano dista mucho de
tener las características de una institución guberna-
tiva que pueda presentarse con bien claros perfiles a
la consideración de los teóricos y prácticos de la po-
lítica.

Es precisamente a propósito del Gabinete, donde
se encuentran las más serias deficiencias del régimen
presidencial de los Estados Unidos de Norteamérica,
particularmente en cuanto a la colaboración que el
Ejecutivo ha de. mantener con el Congreso Federal;
deficiencias que no han podido ser subsanadas por la
costumbre constitucional, ni por medidas del orden
legislativo.

La Constitución de Filadelfia no se ocupa de los
Secretarios o integrantes del Gabinete Presidencial,
sino que en el Artículo I I , Sección 2 y entre las fun-
ciones del Presidente, sólo hace una ligera e incomple-
ta referencia a sus colaboradores, al expresar que "podrá
solicitar la op in ión por escrito del funcionario
principal de cada uno de los departamentos adminis-
trativos con relación a cualquier asunto que se rela-
cione con los deberes de sus respectivos empleos".

El aislamiento o separación de los poderes ejecu-
tivo y legislativo conducen necesariamente a una falta
de cooperación entre los órganos encargados de la vida
política activa de la Nación, según lo ha advertido rei-
teradamente la doctrina y la práctica de los Estados
Unidos de Norteamérica, y la forma de establecer la
colaboración entre el Presidente y el Congreso, ha sido
proyectada recurriéndose a la utilización de aquellos
métodos y procedimientos que se encuentran consig-
nados en las Constituciones políticas de Hispano-Amé-
rica y de México en particular.

En los últimos años ha nacido en los Estados
Unidos de Norteamérica un movimiento que pugna
por establecer la responsabilidad del gobierno ante el
Congreso, con la implantación casi total de un régimen
parlamentario del tipo británico; pero sus campeones
se inspiran en motivos de orden de doctrina de partido
o en una determinada filosofía en materia de las limi-
taciones del gobierno en la vida económica.

Es, en cambio, digna de ser recordada, la proposi-
ción que inició desde el mes de febrero de 1864, el di-
putado Pendleton, y que reiteró el mismo en su carác-
ter de Senador en el año de 1881, para que los miem-
bros del gabinete pudieran concurrir a las Cámaras,
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i entonces, ni después en los años de
tuvo éxito tal iniciativa, y tal resisten-
sor Harold J. Laski, no se ha debido "a
más bien, como sugiere acertadamente

shman, a la creencia vagamente moles-
lan trastornaría en forma poco pruden-
s tradicionales entre los poderes ejecu-
o, con consecuencias que no es posible
r en forma adecuada".
de la proposición de Pendleton recibió
n muy acertada por parte del presiden-
odificar en nada la Constitución —es-

l Congreso podría resolver que los jefes
entos, miembros del gabinete del pre-

n acceso al recinto de ambas cámaras
medidas, abogar por su aprobación,

 preguntas que se les formulasen e in-
s debates como si fueran miembros,
er, desde luego, el derecho de votar.
el presidente una mayor atención en

su gabinete y lo llevaría a designar hom-
encia legislativa que hayan demostrado
ra desempeñarse con acierto en los de-

tarios. El temor a una interpelación pú-
estimularía a los jefes de departamentos
 más íntimamente con las actividades
s y a ejercer una vigilancia más estre-
ncionamiento. Por otra parte, tal siste-

presidente cierta iniciativa directa en
iva y la oportunidad de informar a cada
adero desarrollo de sus actividades de

ed a la presencia de sus representantes
 el Congreso. El tiempo que pierde el
scusiones ociosas de problemas que po-
dos por una simple declaración del jefe
mento, sólo podrá ser apreciado por
ocupado una banca parlamentaria."2

 resulta muy ilustrativa de nuestra natu-
orable a la colaboración de los poderes
islativo, lo que se expresa en el Dicta-
unda Comisión de Constitución presen-
ngreso de Querétaro, en la sesión del
ro de 1917, como fundamento de la
del Artículo 93 Constitucional, la que
ba en el Artículo 89 de la Constitución
l de 1857, o sea la facultad de cualquie-

ras de "citar a los Secretarios de Estado
en, cuando se discuta una ley, o se es-

o relativo a su Secretaría".
ictamen mencionado, el Artículo 93,
bligación expresa de los Secretarios de

esentarse a la Cámara para informar
llamados por ésta, caso que en la Cons-
57 había quedado sin una aclaración
contiene la satisfacción de una verdade-
n el sistema de relaciones de las Cáma-
utivo."3 Con dicha adición, México in-
1 Russell H. Fitzgibbon. "Constitutional Development in Latín America; A Synthesis." The American Political
Science Review. Junio 1945, p. 516.

2 H. J. Laski. "El sistema Presidencial Norteamericano-", trad. esp. Buenos Aires, 1948, PP. 78 y s.
3 Diario de los Debates del Congreso Constituyente. 1917. Tomo I l.-p. 346, Col. I.



cluyó un texto vigente en otros pai'ses latino-ameri-
canos.

No obstante la falta de esa "aclaración expresa"
del texto de 1857, la obligación de los Secretarios de
Estado de responder a las interpelaciones de las Cá-
maras, es algo bien establecido en la práctica parla-
mentaria, según aparece del discurso pronunciado el
día 13 de abril de 1881 en la Cámara de Diputados por
el Maestro Don Ignacio Manuel Altamirano, y que en
su parte conducente es como sigue:

"Ni por un momento he dudado yo de la plenísi-
ma facultad que tiene un representante del pueblo, sea
de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Sena-
dores, para dirigir interpelaciones a los miembros del
Poder Ejecutivo, a quienes la Constitución comete el
deber de informar sobre los diferentes ramos de la ad-
ministración. Al contrario, creo que esta facultad es de
las más útiles y de las más indispensables para el
ejercicio del Poder Legislativo; y yo mismo pienso usar
superabundantemente de este derecho de interpelar.
Por eso fue que al principio del discurso del señor
Romero, me alarmé, creyendo que me atribuía la idea
de negar a los miembros de las Cámaras el derecho de
interpelar. Después he visto que no me ha atribuido
semejante absurdo y que, al contrario, ha coadyuvado
a mi intención diciendo que tocaba a las asambleas
legislativas reglamentar estas interpelaciones. Efecti-
vamente, este reglamento o se hace de una manera
especial o se hace por la práctica, y por la práctica
tenemos los ejemplos de los países parlamentarios. Así
cuando se trata de informaciones bastante complica-
das, en los Estados Unidos, por ejemplo, y en Inglate-
rra, va el Ministro acompañado de los documentos que
se le piden sobre tal o cual circunstancia, sobre tal o
cual hecho; pero precisamente se determina el hecho,
se necesita que la interpelación recaiga sobre algo
oficial."4

Si bien es cierto que la posibilidad de que los Secre-
tarios de Estado concurran a las discusiones de las
Cámaras Legislativas, constituye una derogación al
principio rígido de la separación de poderes, no consi-
dero exacta la afirmación que hace el Profesor Willíam
S. Stokes en su trabajo sobre "El Gobierno Parlamen-
tario en Latino América",5 de que tal modificación al
principio de la separación de poderes conduzca al go-
bierno de gabinete, con apartamiento del régimen
presidencial, puesto que los Secretarios de Estado no
quedan sometidos por virtud de dicha colaboración de
poderes, a ninguna subordinación política respecto de
las Cámaras, ni éstas ejercen el gobierno por medio de
Ministros que el Jefe del Estado designa de acuerdo
con la mayoría dominante en la Cámara Baja o Popu-
lar. Los Secretarios de Estado son funcionarios que
auxilian al Presidente de la República quien los nom-
bra y remueve libremente según lo dispone la frac-
ción II del Artículo 89 Constitucional; por lo que
únicamente de él dependen.

El ejercicio del Poder Ejecutivo se encuentra depo-
sitado, conforme a los artículos 80, 81 y 83 de la vi-
gente Constitución Política "en un solo individuo", el
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, electo
popularmente y en forma directa, con un término de
duración de seis años, y sin posibilidad alguna de
reelección.
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os Secretarios del Despacho, denominación que,
n más adelante veremos procede directamente de
onstitución Española de 1812, carecen de compe-
ia propia pues la ejercen dentro de su respectivo
o por delegación y representación del titular uni-
onal del Poder Ejecutivo. En tal virtud, las relacio-
y contactos que el Presidente de la República y sus
diatos colaboradores mantienen con el Congreso

a Unión, no pueden variar la naturaleza presiden:

de nuestro régimen gubernativo.
uscando los orígenes de las disposiciones constitu-

ales referentes a las funciones de los Secretarios de
do y del Despacho, según la forma peculiar de
tro régimen político y de nuestras hermanas repú-
s de Hispano-América, habremos de remontarnos

sólo hasta la Constitución Española de 1812, pro-
ada en Cádiz, sino llegar hasta la Constitución
cesa de 3 de septiembre de 1791, la que sirvió de
elo a aquella primera ley fundamental vigente en
ico.
e conformidad con la Sección 4, Capítulo II del

lo III de la Ley Constitucional de la Monarquía
cesa, aprobada por la Asamblea Nacional, el Rey

gobierna solo, sino que comparte el gobierno con
ministros, a quienes únicamente él los elige y
e revocarlos, y por lo tanto, sólo de él dependen.

 Ministros no pueden ser escogidos de entre los di-
dos a la Asamblea Nacional actual, ni de las si-
ntes legislaturas; disposición que demuestra un
 alejamiento del régimen parlamentario, y que se
ptó, no por virtud de una teoría cualquiera, hostil
arlamentarismo, sino porque la Asamblea Constitu-
e quiso impedir a Mirabeau, de quien se afirmaba
estaba vendido al Rey, llegase a ser Ministro. El

o político de la Revolución, que efectivamente de-
a obtener para sí una cartera, pronunció su discur-
e 7 de noviembre de 1789 en favor del régimen
amentario, pero no obtuvo el triunfo para su cau-
el cual sólo fue su profeta, a pesar de que conclu-
u intervención con estas tristes palabras: "Señores,
quí la enmienda que os propongo: que se limite la

usión que se ha pedido, únicamente al señor de Mi-
au, diputado por las Comunas de Aix".
ispone el Artículo 4 de dicha parte de la Consti-

ón de 1791, que "ninguna orden del Rey podrá
ejecutada, si no está firmada por él y refrendada
el Ministro o el ordenador del departamento", y
tres artículos siguientes declaran: la responsabili-

 penal de los ministros; que en ningún caso, la or-
 del Rey, verbal o por escrito, puede substraer a

inistro de responsabilidad, y la obligación de pre-
ar cada año al cuerpo legislativo, al abrirse las se-
es, el presupuesto de gastos de su departamento,
como la rendición de cuentas de las sumas desti-
as.
Pasando a nuestra Constitución de 1812, cabe citar
rof. Mirkine-Guetzevitch, cuyas son estas palabras:
 Constitución de Cádiz ha creado el mismo tipo
tico, la misma estructura, la misma "Monarquía
ublicana" de Mably, igual primacía del Legislativo,
l debilitamiento del Ejecutivo.
"Diferentes artículos son una simple traducción o
 paráfrasis del texto francés. Plan general, institu-
es, reparto de competencias, todo ha sido tomado

55
4 Obras Completas de Ignacio Manuel Altamirano. I. D
5 William S. Stokes. "Parliamentary Government

Review. Junio 1945, p. 522.

¡scursos. 1949, p. 225.
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de la obra de la Constituyente. En lo que concierne
al problema del gobierno, en Cádiz como en París, se
ha rechazado el régimen parlamentario; de esta mane-
ra se preparaba la catástrofe que se abatió, a pesar de
las advertencias de Mirabeau, sobre los hombres de
1789."6

El Capítulo VI del Título IV de la Constitución
Española de 1812, contiene los artículos del 222 al
230, bajo el rubro "De los Secretarios de Estado y del
Despacho", y de tales preceptos sólo nos ocuparemos
de los que son pertinentes a estas fatigosas reflexiones.

El artículo 225 previene que "todas las órdenes del
Rey deberán ir firmadas por el secretario del despacho
del ramo a que el asunto corresponda" (lenguaje cuyo
eco lo encontramos en las últimas palabras de la prime-
ra parte del artículo 92 de la Constitución de Queré-
taro), y se agrega el siguiente apartado: "Ningún tri-
bunal ni persona pública dará cumplimiento a la orden
que carezca de este requisito".

En el artículo 226, se establece, que "los Secreta-
rios del despacho serán responsables a las Cortes de las
órdenes que autoricen contra la Constitución o las
leyes, sin que les sirva de excusa haberlo mandado el
Rey", según lo dispone el artículo 168, "la persona
del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a
responsabilidad."

En cuanto a la presencia de los Secretarios del Des-
pacho en las sesiones del Legislativo, el Artículo 125
dispone, que "en los casos en que hagan a las Cortes
algunas propuestas a nombre del Rey, asistirán a las
discusiones cuando y del modo que las Cortes deter-
minen, y hablarán en ellas; pero' no podrán estar pre-
sentes a la votación."

En su obra "Orígenes del Régimen Constitucional
en España," Fernández Almagro, estudia la evolución
del Gabinete, a partir de la división en dos de la Secre-
taría del Despacho Universal ordenada por el Rey D.
Felipe V, en el año de 1705, y así se expresa: "De
suerte que una razón puramente administrativa, de di-
visión del trabajo, preside el desarrollo del Gabinete,
hasta que las Cortes de Cádiz, conservando el nombre
recibido, caracterizan los Secretarios del Despacho
como verdaderos Ministros Constitucionales caducan-
do en consecuencia, la figura histórica del "Secretario
del Rey", trazada en libro clásico por Francisco Bír-
múdez de Pedraza. Bien entendido que se trata de su-
plir con una moción política la administrativa tradi-
cional; no de eliminar ésta. Como el concepto buro-
crático continuaba pesando, es natural que los legisla-
dores de 1812 dispusieran que los Secretarios del Des-
pacho, sólo asistieran a las Sesiones de Cortes en el
caso previsto por el Artículo 125".7

El mismo autor español dice más adelante: "Con-
sideración especial merece la responsabilidad de los Se-
cretarios del Despacho. "Órganos inmediatos del Rey"
—por utilizar las palabras del "Discurso preliminar"—,
son responsables de cuantos actos refrenden. El refren-
do, pues, es un endoso instantáneo de posibles culpas.
Y no cabe alegar la "obediencia debida". El artículo
226 no exime al Secretario que sirva mandatos del
Rey. No hay otra salida lícita para la discrepancia que
la dimisión fulminante. En otro caso, la responsabili-
dad descargará sobre el Ministro. . ."
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esbítero D. Félix Várela y Morales, catedráti-
losofía y de Constitución en el Seminario de
os de La Habana, publicó en 1821 sus "Ob-
es sobre la Constitución Política de la Monar-
añola", y en brillante forma y con claro en-

nto de la estructura del poder ejecutivo, se
l tema de esta manera:
oder ejecutivo se halla de algún modo dividi-
el rey y los ministros, pues a éstos se les im-
ponsabilidad, y se les concede que ninguna
lga en el reino sin su aprobación, lo cual es
poder. De aquí se infiere, que atendiendo el

de la Constitución, hay un poder ejecutivo
ro ejecutivo ministerial, distintos en sus fun-
ero no en su naturaleza, pues ambos conspi-
ablecer las leyes y gobierno de la monarqu ía.
 división del poder ejecutivo es muy conve-
orque la dignidad real exige que esté exenta
responsabilidad, y como sería un abuso conce-
oder sin ella, se ha tratado de conciliar estas
ciendo el homenaje al rey de que no tenga
bilidad, y evitando los funestos efectos de un

emejante por medio del ministerio, que es
 contrapeso para conservar en equilibrio la
olítica.

oder ejecutivo ministerial se halla igualmente
o por el representativo, que puede hacer efec-
sponsabilidad, y por el real, pues el ministro

de mandar sin orden del rey."8

égimen de organización del Poder Ejecutivo y
laciones con el Legislativo, no se ha cambiado
so de nuestra agitada existencia, y así la Cons-
de Apatzingán, de 24 de octubre de 1814,
into de la Independencia Mexicana", declara
tículo 145 que "los Secretarios serán respon-
 su persona de los decretos, órdenes y demás
ricen contra el tenor de este Decreto o contra
 mandadas observar y que en adelante se pro-
". Y en el Acta Constitutiva de 31 de enero

, ya encontramos bastante semejanza con la
que nos es familiar, al disponer su artículo 17:
los decretos y órdenes del Supremo poder eje-
eberán ir firmados del Secretario del ramo a
sunto corresponda, y sin este requisito no se-
ecidos."

mente, en la Constitución de 4 de octubre del
ño los artículos del 117 al 122, ya se desa-
namente la institución en la forma que des-
epite en la Constitución Política de la Repú-
icana, de 5 de febrero de 1857 y llega hasta

itución vigente de 1917, con sólo pequeños
de lenguaje o ligeros detalles de arquitectura

 vez que con mucho desorden se ha reunido
ial histórico y comparativo sobre el tema que
signó, creo, y ustedes conmigo en forma
, que es ya hora de empezar a poner claridad
igoso estudio que hemos emprendido; pero
recurrir a la doctrina nacional, solicito la pa-
e tan respetable auditorio, para ocurrir a la
de un gran país sudamericano que cuenta con
régimen político al de México y en el que se
Constitution de Cadix", Revue d'Historie Politique et Constitutionelle, 1939. No. 1.& B. Mirkine-Guetzevitch.
p. 5 1 .

1 Op. cit., pp. 117 y s.
8 Op. Cit., Editoiial de la Universidad de la Habana. 1944, pp. 30 y 31.



ha suscitado una intensa discusión teórica y práctica
sobre nuestro difícil tema.

Debo a mi querido amigo y profesor de Derecho
Constitucional en la Universidad de La Plata, Dr. Se-
gundo V. Linares Quintana, la oportunidad que me
ofrece su magnífica obra "Gobierno y Administra-
ción de la República Argentina", pues al estudiar el
carácter del Ministerio de la Constitución Argentina,
hace un completo resumen de las encontradas opinio-
nes de diversos autores, y únicamente me permito dis-
crepar de su sentimiento de extrañeza, con que inicia
su resumen.

"¿Cuál sistema de organización ministerial ha
adoptado la Constitución argentina? Contrariamente
a lo que pudiera creerse, teniendo en cuenta la clari-
dad del articulado constitucional pertinente, hanse ex-
puesto diversas opiniones al respecto. Así, Ba-
rraquero, entiende que "los ministros son partícipes
de las funciones ejecutivas" y dentro de la misma co-
rriente de ideas, Naón piensa que "la responsabilidad
política que la Carta Fundamental prescribe sólo para
los funcionarios que forman parte integrante de un
poder, la ha establecido también para los ministros",
razón por la que "mientras esa responsabilidad polí-
tica exista en contra de un funcionario de la Constitu-
ción, ese funcionario ejerce un poder". Para Joaquín
V. González, nuestra ley suprema ha consagrado un
sistema ministerial mixto, que participa de los carac-
teres comunes a los regímenes parlamentario y presi-
dencial. Matienzo ha llegado a sostener que el minis-
tro argentino es parlamentario y que reconoce como
fuente a la Constitución francesa de 1791. Sin em-
bargo, una fuerte corriente de opinión apoya la doc-
trina —a nuestro modo de ver verdadera— de que el
Poder Ejecutivo argentino es unipersonal y desempe-
ñado solamente por el Presidente y que los ministros
no integran dicho poder. La Constitución Argentina
ha imitado a la de los Estados Unidos, estableciendo
un Poder Ejecutivo unipersonal. ¿Puede decirse que
contradice esa idea la doctrina que ha admitido sobre
la necesidad de que los actos del Presidente sean lega-
lizados por sus ministros? —se pregunta Estrada, y
responde—: "En la apariencia así podría creerse: pero
otra cosa es en la realidad; porque como el ministro es
amovible y nombrado por el Presidente, puede éste
remover cualquier obstáculo que le pongan los minis-
tros, conservando íntegra su iniciativa y su responsa-
bilidad." El Poder Ejecutivo argentino es, pues, uni-
personal (Constitución Nacional, art. 74), y por con-
siguiente, los ministros no lo integran. No obsta a ello
el hecho de que los actos del Presidente carecen de
eficacia si no son refrendados y legalizados con la fir-
ma de los ministros (art. 87), así como tampoco la
responsabilidad individual y solidaria de estos últimos
(art. 88), ya que siempre y en todos los casos, preva-
lece la voluntad del titular del Poder Ejecutivo, el que,
por sí solo nombra y remueve a sus ministros (art. 86,
inc. 10). Y el hecho de que la responsabilidad de los
ministros se haga efectiva por el juicio político ante
el Congreso, tampoco puede apoyar ningún argumen-
to en contra de lo que sostenemos, como que nadie ha
pretendido que los secretarios de los departamentos
norteamericanos formen parte del Ejecutivo por el
hecho de que, como el Presidente, puedan ser someti-
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omo observa acertadamente González
objeto de este requisito no es que el
ea efecto de dos voluntades concordan-
n derecho para prevalecer, porque esto
ría una flagrante contradicción con la

ica de la unidad del Poder Ejecutivo.
criterio del Presidente es lo que debe
ue él es el solo depositario constitucio-
jecutivo, como lo dice enfáticamente el

a la doctrina nacional conviene reducir
, por lo que toca a la Constitución de
que en forma sencilla y compendiosa
les problemas que nos ocupan. D. Ma-

 en sus "Elementos de Derecho Cons-
cano" trata el tema en los siguientes
realidad puede decirse que los Secre-
cho forman parte en cierto modo, del
; supuesto que necesitan autorizar las
el Presidente, sin el cual requisito no
. Pero no se consideran, como en las
stitucionales, una especie de interme-
 Cámaras y la Corona; ni tiene el Jefe
que escogerlos en la mayoría de los
ivos. No obstante eso, los Secretarios
instrumentos o empleados ciegos del
anlo en todos los ramos de su incum-

consejeros a la vez que servidores, y
istir al Jefe del Ejecutivo, pues con él
esponsabilidades.
se, pues, la responsabilidad que cada
ictarse una medida, y para dar solemne
los actos del Presidente, es requisito
alidez de sus disposiciones que vayan
Secretario respectivo."1"
 ya de nuestra actual Constitución Po-
mi Maestro en esta Facultad D. Miguel
 20 años escribía lo siguiente:

uiera que sea la denominación que co-
tos colaboradores del Presidente de la
e reconocerse que la Constitución ha
s aun rango mayor que el de simples
mpleados de segunda categoría y para
uesto en relaciones con las Cámaras de
e de acuerdo con el artículo 93 pueden
e informen cuando se discuta una ley o
gocio relativo a su Secretaría. Además,
tienen la obligación de dar cuenta al

 el estado que guarden sus respectivos
e esté abierto el período de sesiones or-
él. Estos deberes que los someten a una
directa pero real del Poder Legislativo,
ramente que la Constitución no ha que-
sos funcionarios simples instrumentos
luntad del Jefe del Estado. Y la mejor

de todo esto la encontramos en las pre-
s artículos 92 y 108 del Código Políti-
s el primero les otorga una facultad de
rtancia que los equipara casi en perso-

dente por lo que se refiere al despacho
dministrativos confiados a su dirección;
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y el segundo les impone las mismas responsabilidades
que a otros verdaderos representantes de la soberanía
nacional por lo que atañe a determinadas funciones,
como los senadores y diputados y los magistrados de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello impli-
ca que la Constitución no ha considerado a los Minis-
tros como ejecutores pasivos, irresponsables y carentes
de toda competencia política propia, sino como verda-
deros órganos con capacidad y autonomía relativa
para el desempeño de las funciones de administración
y como intermediarios entre el Ejecutivo y el Congre-
so, con carácter de informantes, en el desempeño de
actos propiamente ejecutivos del Jefe del Estado.

"La Facultad que tienen los Secretarios del Des-
pacho de firmar todos los reglamentos, decretos y ór-
denes del Presidente relacionados con el ramo admi-
nistrativo de que se les encargó, es tan categórica y tan
indispensable que sin ese requisito no deberán ser obe-
decidos aquellos. Por lo mismo, se ve claramente que
la Constitución ha querido establecer verdaderos cola-
boradores del Jefe del Estado en sus funciones guber-
namentales, que tengan el control y la responsabilidad
de los actos administrativos que ejecuten y ordenen,
siendo mayor la importancia y el alcance de su facultad
controladora por el hecho de que el Presidente de la
República durante el tiempo de su encargo sólo puede
ser acusado por traición a la patria y por delitos graves
del orden común, pero no, como ocurre con los Secreta-
rios de Despacho, por los delitos, faltas y omisiones de
carácter oficial cometidos en el ejercicio de su cargo.
En tal virtud, los Secretarios del Despacho son funcio-
narios ejecutivos que en teoría dirigen verdaderamente
los asuntos administrativos del país, y que en la prác-
tica, por la imposibilidad material del Jefe del Ejecuti-
vo para atender los numerosos, variados e importantí-
simos asuntos que reclama la gobernación política y la
administración técnica del Estado, tienen también la
libre y oportuna gestión de esas altas funciones como
encargados del despacho de cada uno de los ramos de
gobierno."1'

Como la cuestión medular que imprime sellos de na-
turaleza a las funciones de los Secretarios de Estado en la
organización pol ítica de México, está en el valor y el
sentido del refrendo ministerial, para definir tal cuestión
debo expresar que me adhiero plenamente y
sin reservas a la exposición magnífica e insuperable
que en su tratado de "Derecho Administrativo" realiza
mi amigo, coterráneo, antiguo jefe y compañero, el
ilustre Maestro D. Gabino Fraga.

"A primera vista parece que, dada la adoptación de
un régimen presidencial, el refrendo de los actos del
Presidente por sus ministros no puede tener otro efec-
to que el de constituir un medio para dar autenticidad
a los actos que de aquel emanan, sin que substancial-
mente se distinga de otras formalidades certificantes
que existen en la actuación administrativa, o aún en la
vida civil en que la intervención notarial viene a tener
esos efectos.

"Para considerar dentro de dicho régimen presiden-
cial, que el refrendo pueda constituir una limitación
material de la voluntad del Presidente, hay dos cir-
cunstancias que parecen impedirlo; por una parte, la
de que el Presidente es el titular, que no sólo tiene el
goce sino también el ejercicio de todas las facultades
atribuidas al Poder Ejecutivo, y por la otra, la de que
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y de la estructura misma que presenta la
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r lugar y según lo indicamos anterior-

ervención de los Secretarios de Estado
refrendo parece obedecer a la adopción
imera Constitución Mexicana del sistema
particular consignó la Constitución espa-
 que estableció el régimen parlamentario
ción necesaria de los ministros en los ac-
rca. Esta circunstancia parece que puede
 para pensar que la idea de los Constitu-
 limitar, como se hizo para el Monarca,

efe del Estado.
umento de gran validez se desprende de
a, en el régimen legal, de Secretarios de
efes de Departamentos Administrativos,
timos, a diferencia de los primeros no
ltad de refrendo ni se les reconoce nin-

n política, que los primeros sí tienen. Si
el Secretario de Estado no cumpliera

función certificante, no se ve por qué él
 como en efecto da, al propio Secretario
 política, ni tampoco se explica por qué
endo no puede ser ejercido por un Jefe
nto Administrativo.

r lugar, es de notar que la Constitución
blece prácticamente la irresponsabilidad
 de la República, pues en su artículo 108
ese funcionario durante el tiempo de su
puede ser acusado por traición a la patria
 graves del orden común. Ahora bien,
ización, teórica por lo menos, del régi-

cional resulta hasta cierto punto incon-
e pretenda considerar que el ejercicio de
 del Poder Ejecutivo puede hacerse sin el
arantía que representa un sistema organi-
nsabilidades. Sin embargo, si por el ejer-
cultades del Poder Ejecutivo se hace re-
nsabilidad en los Secretarios de Estado,
rmina el mismo artículo 108, parece que
congruencia, la que por otra parte se ex-
ecesidad de evitar que el Jefe del Poder
vea acosado por constantes acusaciones
fundadas.
nsabilidad constitucional del Secretario
r los delitos, faltas u omisiones en que in-
ercicio de su cargo, viene a ser al mismo
emento para afirmar que tal funcionario
no que se limite a cumplir ciegamente las
el Presidente de la República, sino que
rio, debe reconocérsele la posibilidad de
libre y espontánea que puede llegar preci-
 evitar esa responsabilidad, hasta rehusar
on los actos del Presidente.
te, en nuestro sistema existe un princi-
sabilidad política, pues de acuerdo con

 de la Constitución, los Secretarios de Es-
a obligación de informar al Congreso al
a período ordinario de sesiones, acerca
e guardan sus respectivos ramos y las Cá-
11 Derecho Constitucional Mexicano y Consideraciones sobre la Realidad Política Mexicana. 1931, pp. 228 y ss.



maras tienen facultad de citar a los mismos Secretarios
para que les informen cuando se discute una ley o se
estudia un negocio relativo a su Secretaría, pero falta
dentro de nuestro régimen "el voto de censura", que
es el medio mas eficaz de hacer valer la responsabilidad
política ministerial.

"Los antecedentes expuestos sobre el sistema de la
legislación mexicana, nos autorizan para concluir que
dentro de ella el refrendo puede analizarse en los dos
elementos que anteriormente quedaron señalados, es
decir, en un elemento interno constituido por la deci-
sión libre del Secretario de colaborar en el acto presi-
dencial y en un elemento externo que consiste en la
formalidad de suscribir el documento en que aquel
acto se consigna.

"La existencia del elemento interno que convierte
al Secretario en coautor del acto parece indiscutible
pues de otro modo no podría fundarse la responsabili-
dad constitucional que afecta al Secretario por razón
de los actos que realiza en el ejercicio de su cargo.
Igualmente parece indiscutible la posibilidad legal de
que el Secretario rehuse su refrendo, ya que si no fuera
así estaría en condiciones de que el cumplimiento de
una obligación acarreara una responsabilidad, lo cual
resultaría sencillamente absurdo. Finalmente, como la
sanción establecida por el artículo 92 constitucional,
para el caso en que falte el refrendo es la de que la re-
solución del presidente no sea obedecida, es posible
afirmar que el Secretario de Estado no solamente da
con su refrendo autenticidad a dicha resolución sino
que propiamente concurre a la formación del acto in-
tegrando con el Presidente la competencia necesaria
para la realización del mismo.

"Así pues, las funciones del refrendo dentro de
nuestra legislación, se asemejan a las que desempeña
dentro del régimen parlamentario, puesto que además
de constituir una limitación material a la voluntad del
Presidente es la base de (a responsabilidad ministerial.

"Sin embargo, ambas funciones las realiza de modo
imperfecto, puesto que la falta de conformidad de un
Secretario no impide al Presidente que lleve a cabo su
determinación, pues con la facultad que tiene para re-
mover libremente a sus Secretarios, podrá sustituir al
reacio con otro que esté dispuesto a refrendar.

"Por otra parte, aunque con el refrendo el Secreta-
rio contrae responsabilidad, ésta es prácticamente nu-
gatoria porque dada la fuerza del Ejecutivo, un proce-
dimiento para exigirla sólo podría instaurarse cuando
hubiera discordancia entre el Presidente y el Secreta-
rio, que es precisamente el caso en que no existe el
refrendo.12

Sin embargo de la claridad y solidez de la argumen-
tación del Maestro Fraga, otro distinguido autor D. Fe-
lipe Tena Ramírez, colega en esta Facultad y en este
Curso Colectivo, amigo muy dilecto, también michoa-
cano como Fraga y actualmente Ministro de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, al tratar del refren-
do de los Secretarios del Despacho concluye que dicha
institución carece en nuestro sistema de las finalidades
que lo caracterizan dentro del régimen parlamentario,
y la califica de simple práctica burocrática que única-
mente formaliza la responsabilidad del Secretario de
Estado frente al Ejecutivo,13 y tal conclusión resulta
de que se 4imita a estudiar el refrendo ministerial den-
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o que impone una sola conferencia, no he
rme de temas de tan grande interés jurídico-
como aquellos que se refieren asi además de
tarios del Despacho, otros funcionarios admi-
s tienen el derecho del "refrendo ministerial";
onsejo de Ministros que de conformidad con
lo 29 Constitucional debe aprobar la suspen-
as garantías individuales, está integrado por
cionarios además de los Secretarios, y a si en
ncia son inconstitucionales varias de las dis-
s de la vigente Ley de Secretarías y Departa-
e Estado.

 de dichos temas soslayados, de fácil resolu-
de concluir esta dilatada y caótica diserta-
algunas reflexiones sugeridas por varias tesis
or la Suprema Corte de Justicia de la Na-
e se refieren al refrendo del Decreto de Pro-
 de las Leyes del Congreso.
ibir del Congreso de la Unión una ley o de-
han aprobado ambas Cámaras en sus delibe-
espectivas, el Presidente de la República, si
observaciones que hacerle, deberá publicarlo
mente, según lo dispone el inciso a) del ar-
Constitucional. Si el Ejecutivo formula ob-

s y las Cámaras, por la mayoría calificada de
cios del número total de votos, desecha tales
nes, el proyecto será ley o decreto y volverá
o para su promulgación.
ces, el decreto de promulgación se expide
que el Ejecutivo no tiene observaciones, o
stas fueron superadas por el Legislativo y
Presidente mantiene sus relaciones con las
del Congreso de la Unión por conducto de
aría de Gobernación, a quien corresponde
la publicación de las leyes y decretos, así

ministrar y publicar el "Diario Oficial" de la
n, el decreto promulgatorio, que en sí mis-

se refiere a certificar el texto auténtico de la
reto, y que en su aprobación por las Cámaras
on los trámites y formalidades del proceso
, requiere únicamente ser refrendado por el
 de Gobernación.

ón interna de la organización del Ejecutivo y
terés práctico es la necesidad de que al reci-
resolución del Congreso, ley o decreto en la
 de Gobernación, ésta consulte a las demás
ten afectadas en sus respectivos ramos, para
i existen observaciones que hayan de formu-
rtunamente, esto es dentro del plazo de diez
ija el inciso b) del artículo 72 Constitucional.
robación tácita del Presidente a los acuerdos
reso, o la obligatoria publicación de éstos
l veto suspensivo de aquel ha sido rechazado,
n, además, comprometer la responsabilidad

cretarios de Estado, pues se refieren a activi-
Poder Legislativo.
virtud de este razonamiento, que no puedo,
idad de Profesor de Derecho Constitucional,
 validez de la siguiente tesis sustentada en el
ederico Deschamps, por la Segunda Sala de
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12 Gabino Fraga. "Derecho Administrativo". 4a. ed. A 1948, pp. 317 y ss.
13 Felipe Tena Ramírez. "Derecho Constitucional Mexicano", 1944. pp. 222 y s.
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la Suprema Corte de Justicia, en su acuerdo de 3 de
noviembre de 1943.

"El sexto agravio es fundado, ya que, efectiva-
mente, al artfculo 15 de la Ley General de Bienes Na-
cionales, no deroga, ni modifica el articulo 126 de la
Ley Minera. El artículo 92 constitucional establece en
su primer párrafo lo siguiente: "Todos los reglamentos,
decretos y órdenes del Presidente deberán estar firma-
dos por el Secretario del Despacho, encargado del
ramo a que el asunto corresponda, y sin este requisito
no serán obedecidos". El requisito prevenido por este
estatuto constitucional no quedó satisfecho, por lo
que toca al citado artículo 15, al expedirse la Ley
General de Bienes Nacionales. En efecto, este precepto
al facultar al ejecutivo para negar las concesiones sobre
bienes de dominio cuyo otorgamiento autorice el ar-
tículo 27 constitucional, regula una materia que co-
rresponde al ramo de minería. Ahora bien, de confor-
midad con lo dispuesto por el artículo 6o. fracciones
II y IV, de la Ley de Secretarías de Estado, es de la
incumbencia del Secretario de Economía Nacional
todo lo relacionado con las concesiones de los minera-
les y salinas a que se refiere el párrafo cuarto del ar-
tículo 27 constitucional, por formar parte del ramo
de minería. En consecuencia, para que el artículo 15
de la Ley General de Bienes Nacionales tuviera validez
constitucional, este ordenamiento debió ser refrenda-
do por el Secretario de la Economía Nacional. Como
no fue así, pues solamente está refrendado por el Se-
cretario de Hacienda y Crédito Público, es incues-
tionable que el repetido artículo 15 no tiene validez
constitucional, y, por lo mismo, no debe ser obede-
cido. Si, pues constitucional mente no existe el precepto
de que se trata, la conclusión necesaria que se impone es
que no reformó el artículo 126 de la Ley Minera, según
el cual sólo pueden incorporarse a las reservas nacionales
los terrenos no libres".

En otra sentencia de la misma Sala Administrativa
dictada en el año de 1951, en el amparo Ital Mex, S.A.,
ya se hace algún distingo cuantitativo y por tanto, in-
suficiente en el fondo, según se ve en el informe ren-
dido por el Presidente de dicha Segunda Sala al con-
cluir el último período próximo anterior.

Refrendo: Artículo 92 Constitucional. El requisito
que este precepto y la Ley de Secretarías de Estado
en consonancia con él, establecen en el sentido de que
las Leyes o Decretos para que sean obedecidos deben
ser refrendados por el Secretario del Ramo a que el
asunto corresponda, ha sido muy debatido, porque en
muchos casos la materia que reglamenta una ley no es
de tal manera exclusiva que pueda determinarse con
claridad a qué Secretario corresponde el refrendo. La
Sociedad Ital Mex, S.A., y coagraviados pidió amparo
porque tal precepto de la Ley de Secretarías de Estado
al establecer dicha obligación había sido infringido por
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 el Consejo Directivo de la Sociedad,
sí la Ley de Sociedades Mercantiles que
quel requisito. Este caso dio motivo a

tableciera un criterio bastante aproxima-
ión que es de desearse con la siguiente
 número 3304-50, promovido por Ital

coagraviados). Refrendo de los decretos
por los Secretarios de Estado respecti-
unda Sala ha sustentado el criterio de
o del decreto promulgatorio de una ley
los Secretarios de Estado cuyos ramos
 por la misma, es indispensable para

éste, de acuerdo con el artículo 92 de
n Federal. Pero esta tesis no debe ser
el extremo de exigir el refrendo de un
arte de un Secretario de Estado, cuan-

o se toque, sólo de manera inciden-
, alguna materia. No es jurídico conside-
creto publicado el 31 de diciembre de
torio de la Ley Federal del Impuesto
 Mercantiles, al introducir modificacio-
 33 de dicha ley, prescribiendo que las
r acciones no podrán convocar a
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icio de actividades y derechos de los cau-

, hay una gran distancia en las tesis de la
 de Justicia de la Nación y aquella que

illa y con gran temor he venido esta no-
 a tan ilustrados oyentes; pero mi acti-
ce a demostrar valor al oponerme a la
ás alto Tribunal de la República; sino al
me ha animado de que ustedes ejerciten
de la inteligencia y no sólo la paciencia
 agradezco.



PRIMERA PARTE

LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
I. ANTECEDENTES

ESTUDIOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA EN MÉXICO

Por Catalina Sierra Casasús

La Administración Pública en todo el mundo surgió y
se desarrolló como respuesta a necesidades inaplaza-
bles mucho antes que se la hiciera objeto de una disci-
plina cienti'fica y se beneficiara de la aplicación de sus
técnicas. Este atraso en el campo de la ciencia ha sido
más marcado en los Estados Unidos que en algunos
pai'ses del Continente Europeo, descuido del que se
quejan los técnicos de esta materia, y al que atribuyen
en buena medida errores y fallas de la administración
norteamericana

Aun después de aceptada umversalmente como
ciencia con técnica propia, el crecimiento de las de-
mandas de la realidad ha sido tan rápido que la solu-
ción científica se ha rezagado en numerosas ocasiones.

En México ese atraso ha sido más considerable por
el doble mecanismo de un aumento muy acelerado en
el número e importancia de los problemas administra-
tivos, y una mayor lentitud en la penetración y acepta-
ción de las enseñanzas y técnicas científicas.

La Administración Pública considerada como un
todo, ha crecido por yuxtaposición, en varios aspectos
sin planificación previa y en otros excediéndola, todo
ello a la velocidad y ritmo que el pai's exige, obligando
a una continua integración y reorganización, que no
siempre es posible realizar correctamente.

Desde un punto de vista histórico, la Administra-
ción Pública Mexicana nace con un fuerte e ineludible
impacto que le deja de herencia la Corona Española,
va a copiar en parte estilos y métodos norteamerica-
nos, a fines del siglo X IX sufre la corriente general de
penetración de la cultura francesa, para que, finalmen-
te, es decir, en la actualidad, sean otra vez los Estados
Unidos el país que ejerza mayor influencia. México
añade a todo el mosaico heredado su aporte propio
que en algunos campos lo coloca en posición progre-
sista y en otros lo mantiene en anacrónico retraso, for-
mando estos contrastes una de nuestras más conocidas
características.

La tradición académica en la investigación social

mexicana es casi nula, situación conocida por todos
—cuyo análisis escapa a la índole de este trabajo—, y
que contrasta en cambio con la bien cimentada que
tienen, por ejemplo, los estudios de carácter histórico
y jurídico. Así se encuentran con facilidad estudios va-
liosos y prolijos sobre asuntos muchas veces que care-
cen de verdadera importancia; en cambio, no podemos
contar con un estudio que abarque el problema de la
Administración Pública Mexicana.

Las fuentes de información son muy rudimentarias,
su escasez, e incluso en algunos casos la carencia total
de las mismas, es un grave problema. Tal estado de co-
sas entorpece y dificulta la labor del investigador,
quien tiene que tomarse el trabajo de formular, de
estructurar, por decirlo así, las fuentes que posterior-
mente formarán la base fundamental de su análisis.
Ejemplo muy concreto es el siguiente: no existe fuente
de donde tomar el dato simple y grueso del número de
empleados que integran la Administración Pública Me-
xicana, problema señalado por el economista Ernesto
Lobato en su artículo "La Burocracia Mexicana".2 De-
dicando cierto tiempo y esfuerzo este dato podría
obtenerse, por lo que se refiere a la Administración
Federal, pero si se piensa en los estados las dificultades
son casi insuperables.

Asimismo no se dispone de equipos de técnicos y
recursos económicos suficientes, y la mayoría de las
investigaciones se han limitado a lo que los norteame-
ricanos llaman chair investigation, es decir, investi-
gación de escritorio.

Las numerosas críticas de que ha sido blanco la Ad-
ministración Pública Mexicana carecen de todo valor
constructivo y en vano se busca en ellas alguna indica-
ción concreta del mal funcionamiento que permitiese
aplicar determinada medida o plantear solución a un
problema. A pesar de que se señala su mal funciona-
miento como uno de los obstáculos al desarrollo eco-
nómico del país,3 no es posible encontrar ningún dato
objetivo de valor real, lo que es un ejemplo de lo que

* Revista de Administración Pública. Nüm. 1 enero-marzo 1956 (pp. 63-67).

1 Leonard O. White. Introduction to the study of Public Administraron. New York, 1948.
2 Ernesto Lobato. Revista de Economía. México, 1951, tomo XIV, Núm. 1 , pp. 307-312.
3 Víctor L. Urquidi. Obstáculos al desarrollo económico de México. Revista de Economía. México, 1951. Vol .

XIV, Núm. 2, pp. 78-25.
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PRIMERA PARTE

LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

I. ANTECEDENTES

ESTUDIOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA EN MÉXICO

Por Catalina Sierra Casasús

La Administración Pública en todo el mundo surgió y mexicana es casi nula, situación conocida por todos

se desarrolló como respuesta a necesidades inaplaza-
bles mucho antes que se la hiciera objeto de una disci-
plina cienti'fica y se beneficiara de la aplicación de sus
técnicas. Este atraso en el campo de la ciencia ha sido
más marcado en los Estados Unidos que en algunos
pai'ses del Continente Europeo, descuido del que se
quejan los técnicos de esta materia, y al que atribuyen
en buena medida errores y fallas de la administración
norteamericana

Aun después de aceptada umversalmente como
ciencia con técnica propia, el crecimiento de las de-
mandas de la realidad ha sido tan rápido que la solu-
ción científica se ha rezagado en numerosas ocasiones.

En México ese atraso ha sido más considerable por
el doble mecanismo de un aumento muy acelerado en
el número e importancia de los problemas administra-
tivos, y una mayor lentitud en la penetración y acepta-
ción de las enseñanzas y técnicas científicas.

La Administración Pública considerada como un
todo, ha crecido por yuxtaposición, en varios aspectos
sin planificación previa y en otros excediéndola, todo
ello a la velocidad y ritmo que el pai's exige, obligando
a una continua integración y reorganización, que no
siempre es posible realizar correctamente.

Desde un punto de vista histórico, la Administra-
ción Pública Mexicana nace con un fuerte e ineludible
impacto que le deja de herencia la Corona Española,
va a copiar en parte estilos y métodos norteamerica-
nos, a fines del siglo X IX sufre la corriente general de
penetración de la cultura francesa, para que, finalmen-
te, es decir, en la actualidad, sean otra vez los Estados
Unidos el país que ejerza mayor influencia. México
añade a todo el mosaico heredado su aporte propio
que en algunos campos lo coloca en posición progre-
sista y en otros lo mantiene en anacrónico retraso, for-
mando estos contrastes una de nuestras más conocidas
características.

La tradición académica en la investigación social
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1 Leonard O. White. Introduction to the study of Public Administraron. New York, 1948.
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hemos estado subrayando: falta absoluta de tradición
académica en la investigación de carácter social.

Otro de los caminos que entorpecen frecuentemen-
te el análisis de nuestro tema es tratar de estudiarlo a
través de una comparación con el sistema norteameri-
cano. Si bien es cierto que la estructura general del go-
bierno se asemeja a la de los Estados Unidos, similitud
más teórica que real,* en cambio las influencias histó-
ricas antes señaladas, nuestro derecho doctrinario, dis-
tinto al casui'stico anglosajón, nos colocan en una si-
tuación totalmente diferente que exige un tratamiento
distinto. Por ejemplo, seri'a interesante y revelador del
desarrollo de nuestra Administración y sus problemas,
estudiar una institución aislada como la Secretaría de
Hacienda que fue creada en noviembre del año 1821
por la Junta Provisional Gubernativa y que a través de
más de un siglo ha ido evolucionando al compás de la
complejidad económica de México.

Lo anteriormente expuesto aclara suficientemente
el valor que debe darse a los estudios sobre Adminis-
tración Pública Mexicana. A continuación se registran
los trabajos generales sobre el tema.

a) A fines del siglo XIX el señor Emiliano Busto,5

empleado de la Secretaría de Hacienda, realiza un es-
tudio amplio de cómo funciona la Administración Pú-
blica Mexicana, elaborado para presentarse en la expo-
sición de la ciudad de París el año 1896. Contiene
como dato importante una comparación entre la Ad-
ministración Pública Francesa y la Mexicana, enfoque
muy explicable ya que Francia ejercía buena influen-
cia cultural en el México de entonces. Constituye un
punto de comparación y referencia para estudiar el
desarrollo de la Administración.

bl El año 1936 el general José Mijares Palencia0

publica un libro que llama El Gobierno Mexicano, su
organización y funcionamiento, este título ambicioso
se concreta a la estructura formal, es decir, jurídica de
los poderes que integran el Gobierno Mexicano. No
obstante, implica ya un esfuerzo por sistematizar el
problema.

c) El año 1942, el licenciado Lucio Mendieta y
Núñez7 escribe La Administración Pública en México.
La importancia de este libro radica en que se trata el
tema con preocupación científica, el mismo autor se-
ñala las limitaciones de su estudio y registra una serie
de problemas, subrayando la urgencia de abordarlos.

di El estudio de mayor envergadura, dentro del
tema que nos ocupa, es sin duda, la tesis que realizó
Wendell Schaeffer,8 de la Universidad de Berkeley,
para obtener el grado de doctor en ciencia política que
se titula La Administración Pública Mexicana;su histo-
ria y su estado actual, y realizado durante el año 1947.

Este trabajo pretende abarcar la historia del desa-
rrollo de la Administración Pública Mexicana a partir
de la Colonia hasta nuestros días para dar posterior-
mente una visión general de la estructura y funciona-
miento de nuestra administración actual.

Diremos en abono de este investigador que para lle-
var a término su tarea no dispuso de equipo de ayu-
dantes, y además fue víctima de las mismas limitacio-
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bstante estas deficiencias, el trabajo ofrece en
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4 Antonio Carrillo Flores. La Constitución y la acción económica del Estado. Investigación Económica. México,
1941, tomo I, Núm. 3, pp. 277-296.

5 Emiliano Busto. La Administración Pública de México. París, 1889.
6 José Mijares Palencia. El Gobierno Mexicano, su organización y funcionamiento. México, 1936.
7 Lucio Mendieta y Núñez. La Administración Pública en México. México, 1942.
8 Wendell Karl Gordon Schaeffer. La Administración Pública Mexicana. Problemas Agrícolas e Industriales de Mé-

xico. México, 1955, PP. 209-311.



trodujeron importantes cambios en ese órgano del Po-
der Ejecutivo.

Dentro de esa misma tendencia de estudios para el
servicio propio del gobierno, la Secretaria de Bienes
Nacionales e Inspección Administrativa, que empezó
a funcionar a principios del año 1947, inició una serie
de trabajos sobre la Administración Pública. Entre
los publicados mencionaremos muy especialmente los
llamados "Directorios del Gobierno Federal", que
contienen antecedentes históricos, legislación, estruc-
tura, funcionamiento, atribuciones, etc., de las distin-
tas unidades que integran el Gobierno Mexicano y que
recuerdan mucho a los que se publican en su género en
Estados Unidos.

Finalmente, inspirada en los directorios ya mencio-
nados, la academia de capacitación de empleados de la
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Chellet, Organización Administrativa y Política
epública Mexicana.9

 importante señalar que en el ramo del Derecho
istrativo, existen en cambio amplios y sólidos

os sobre los problemas de México. Esto se expli-
r la tradición académica que hay en el campo del
ho, cuyo mantenimiento se debe principalmente
acultad de Derecho de la Universidad Nacional.

 resumen, no existe estudio alguno que abarque
a administración pública. México lo está espe-
; el trabajo será laborioso y largo, quien lo inten-
drá que abrirse paso a machete a través de fron-
elva, pero el resultado justificará el esfuerzo em-
ido.
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ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN MÉXICO

Por José Attolini
Con el fin de promover y facilitar el estudio de la
administración pública en México, se ha procedido en
estas notas a sistematizar las fuentes primarias de in-
formación.

Se ha atendido a dos aspectos fundamentales: el
legal y el administrativo.

En materia jurídica, se han formulado catorce fi-
chas que abarcan desde el primer decreto, el 8 de no-
viembre de 1821, año en que fue proclamada nues-
tra Independencia, hasta el año 1946 en que apare-
ció nuestra última Ley de Secretarías y Departamentos
de Estado, todavía en vigor. En estas catorce fichas, se
tuvo cuidado de señalar las dependencias que cada or-
denamiento establecía.

En materia administrativa, se consideró que el pre-
supuesto de egresos y los directorios del Gobierno Fe-
deral son las fuentes primarias.

En cuanto a los presupuestos, se consideró como
acertado punto de partida el que se refiere al año fis-
cal que iba del primero de julio de 1909 al 30 de junio
de 1910, para conocer la estructura administrativa del
gobierno del Sr. Gral. Porfirio Díaz y tener elementos
de juicio con respecto a los gobiernos emanados de la
Revolución.

Se presenta una laguna entre el 30 de junio de
1915 y el 1o. de enero de 1918, la causa es muy clara:
la mayor efervescencia de nuestro movimiento revolu-
cionario. Durante este lapso, permaneció vigente el
presupuesto que abarcaba del primero de julio de 1914
al 30 de junio de 1915.

A partir del año 1918, el año fiscal se identificó
con el año cronológico.

En cuanto a los directorios, se anotan con preci-
sión las cuatro únicas ediciones. Se señalan seis fichas,
en virtud de que las ediciones correspondientes a 1950
y 1951, las dos últimas, dada la riqueza de su material,
fue preciso dividirlo en dos volúmenes: uno para los
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y otro para
los organismos descentralizados y empresas de parti-
cipación estatal, que cada día tienen mayor importan-
cia en nuestra estructura administrativa.

Se espera que estas notas sean de verdadera utilidad

para el es
xico.
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Instrucción Pública.
Fomento, Colonización y Comercio.
Guerra y Marina.

Hacienda y Crédito Público.

Decreto de 13 de mayo de 1891.

Establece siete Secretarias:

Gobernación.

Relaciones Exteriores.
Justicia e Instrucción Pública.
Fomento.
Comunicaciones y Obras Públicas.
Hacienda, Crédito Público y Comercio.
Guerra y Marina.
Ley de Secretarías de Estado de 25 de diciembre de
1917.
O.O. 31 de diciembre de 1917.

Establece siete Secretarías:

Gobernación.
Relaciones Exteriores.
Hacienda y Crédito Público.
Guerra y Marina.
Agricultura y Fomento.
Comunicaciones y Obras Públicas.
Industria, Comercio y Trabajo.

Y cinco Departamentos:

Universitario y de Bellas Artes.
Salubridad Pública.
Aprovisionamientos Generales
Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos
Militares.
Contraloría.

Decreto de 30 de diciembre de 1922.
D.O. de 12 de enero de 1923.

Establece siete Secretarías:

Gobernación.
Relaciones Exteriores.
Hacienda y Crédito Público.
Guerra y Marina.
Agricultura y Fomento.
Comunicaciones y Obras Públicas.
Industria, Comercio y Trabajo.

Y seis Departamentos:

Universitario y de Bellas Artes.
Salubridad pública.
Aprovisionamientos Generales.
Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos
Militares.
Contraloría.
Departamento de Estadística Nacional.

Decreto de 30 de noviembre de 1932.
D.O. de 15 de diciembre de 1932.
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Agrario.
Salubridad Pública.
Forestal y de Caza y Pesca.
Asuntos Indígenas.
Educación Física.
Departamento del Distrito Federal.

Ley de Secretarías y Departamentos de Estado de
30 de diciembre de 1939.
DO. de 30 de diciembre de 1939.

Establece nueve Secretarías

Gobernación.
Relaciones Exteriores.
Hacienda y Crédito Público.
Defensa Nacional.
Economía Nacional
Agricultura y Fomento.
Comunicaciones y Obras Públicas.
Educación Pública.
Asistencia Pública.

Y seis Departamentos:

Departamento del Trabajo.
Agrario.

Salubridad Pública.
Asuntos Indígenas.
Marina Nacional.
Departamento del Distrito Federal.

Ley de Secretarías y Departamentos de Estado de
31 de diciembre de 1940.
D.O. de 31 de diciembre de 1940.

Establece once Secretarías:

Gobernación.
Relaciones Exteriores.
Hacienda y Crédito Público.
Defensa Nacional.
Economía Nacional.
Agricultura y Fomento.
Comunicaciones y Obras Públicas.
Educación Pública.
Asistencia Pública.
Marina.
Trabajo y Previsión Social.

Y cuatro Departamentos:

Agrario.
Salubridad Pública.
Asuntos Indígenas.
Departamento del Distrito Federal.

Decreto de 18 de octubre de 1943.
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LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DURANTE
LA DICTADURA SANTANISTA *

Por José E. Iturriaga
i

Como se sabe, de cuantas veces Antonio López de
Santa Ana estuvo al frente del Poder Ejecutivo, su mes
larga estancia en la presidencia fue la última, la undéci-
ma, en la cual consolidó su dictadura durante dos años
y tres meses y medio, o sea en el lapso comprendido
entre el 20 de abril de 1853 y el 11 de agosto de 1855,
día éste en que lo desplazó definitivamente del poder
político la triunfante revolución de Ayutla.

Y, tal como suelen obrar los regímenes que reposan
en la fuerza, Santa Anna quiso justificar la mano dura
de su gobierno mediante un reajuste o reforma en la
administración pública que prestase mayor eficiencia
para desarrollar materialmente el pai's, el cual se halla-
ba en trance progresivo de involución en este aspecto
material merced a la guerra intestina recurrente desde
que treinta y dos años atrás México alcanzara su inde-
pendencia del dominio español.

Es decir, Santa Anna —al igual que Porfirio Díaz lo
hiciera un cuarto de siglo más tarde — quiso mostrar y
contrastar la eficacia de un orden administrativo basa-
do en un régimen de fuerza, frente a los gobiernos de
inspiración liberal cuya sabiduría administrativa per-
maneció casi inédita por falta de estabilidad política y
de continuidad pacífica en el mando. Ño habi'a surgido
aún esa síntesis de dos elementos aparentemente anti-
téticos que sólo los gobiernos posteriores a la Carta de
1917 han hecho posible: la estabilidad política por un
lado, y, por el otro, las libertades públicas y la promo-
ción del desarrollo material del país mediante reformas
a la administración pública, no siempre inspiradas
-hay que reconocerlo asi— en planes de tecnificación
del aparato administrativo. Antes de la Revolución tal
parecía que el precio de la nación debía pagar por su
paz interior y una administración pública propiciatoria
de nuestro desarrollo económico, consistía en acatar
un gobierno de fuerza y antilibertario.

Mas, sea ello lo que fuere, lo cierto es que Antonio
López de Santa Anna, siguiendo puntualmente los
consejos de Lucas Atamán, a los dos días de haber
iniciado su último gobierno, o sea el 22 de abril de
1853, fraguó desde luego unas Bases para la Adminis-
tración de la República mientras promulgaba el decre-
to que estableció las Bases para la Administración de la
República, el cual en su artículo primero decía que
para el despacho de los negocios habría cinco secreta-
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 Estado, a saber: la de Relaciones Exteriores, la
laciones Interiores, Justicia, Negocios Eclesiás-
 Instrucción Pública; la de Guerra y Marina; la

cienda, y una de nueva creación, la Secretaría de
to, Colonización, Industria y Comercio, subra-

 así Santa Anna su intención de cargar el acento
égimen en el desarrollo material del país.
reservando para después la fijación de atribucio-
 las primeras cuatro secretarías de Estado cita-
 precisaba desde luego en las Bases las funciones
bría de tener la nueva dependencia del Ejecuti-
ciones éstas que muestran mejor todavía el afán

brigaba Santa Anna de modernizar el país en su
tura material, bien que en otros órdenes, como
ido, el dictador hubo de hacer recular el país
ormas de vida social propias del virreinato.
 jurisdicción del nuevo ministerio de Fomento
endía los siguientes ramos: formación anual de
adística general del país, tanto la industrial y
la, como la minera y mercantil; colonización;
to de todos los ramos mercantiles e industriales;
ición de patentes y privilegios o concesiones;
zación de exposiciones industriales, agrícolas y
s; construcción de caminos, canales y otras for-

e comunicaciones; las obras del desagüe del Valle
xico, y las obras públicas de utilidad y de or-

mo fácilmente se advierte, Santa Anna se pro-
significarse como un buen administrador a fin
ntarse vitaliciamente en el poder, propósito este
idenció el 17 de diciembre de 1853 al darse a sí
 facultades omnímodas, prolongación indefinida
estancia en el mando y derecho a nombrar un
r.
s, para comprender mejor el afán de reforma

istrativa que prohijaba Santa Anna, conviene
 íntegro el decreto de 22 de abril de 1853 ya
cho documento constituye un episodio impor-
para la historia de nuestra administración públi-

 aquí, pues, el aludido decreto:
tonio López de Santa Anna, benemérito de la
 general de división, presidente de la república, a
itantes de ella, sabed: Que en uso de las facul-
ue la nación se ha servido conferirme he tenido
decretar lo siguiente:
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BASES PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE LA REPÚBLICA HASTA LA

PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

SECCIÓN PRIMERA

Gobierno Supremo

Art. 1o. Para el despacho de los negocios habrá
cinco secretarios de Estado con los nombres siguien-
tes:

De relaciones exteriores.
De relaciones interiores, justicia, negocios eclesiás-

ticos e instrucción pública.
De fomento, colonización, industria y comercio.
De guerra y marina.
De hacienda.
Art. 2o. Se hará una distribución conveniente de

los negocios entre estas secretarias, para el más pronto
despacho de ellos.

Art. 3o. Los asuntos de que debe ocuparse el nuevo
ministerio de fomento, colonización, industria y co-
mercio, son los siguientes:

Formación de la estadi'stica general, de la indus-
trial, agrícola, minera y mercantil, siguiendo en cada
año el movimiento que estos ramos tengan.

La colonización.
Las medidas conducentes al fomento de todos los

ramos industriales y mercantiles en todas lineas.
La expedición de las patentes y privilegios.
Las exposiciones públicas de productos de la indus-

tria agrícola, minera y fabril.
Los caminos, canales y todas las vi'as de comunica-

ción de la república.
El desagüe de México y todas las obras concernien-

tes al mismo.
Todas las obras públicas de utilidad y ornato que

hagan con fondos públicos.
Art. 4o. En consecuencia de la creación de este

ministerio, queda suprimida la dirección de industria y
colonización, y todas las direcciones particulares de Is
diversos ramos que las atribuciones de dicho ministerio
abrazan. Los empleados en esta oficina serán conside-
rados según sus méritos.

Art. 5o. Con el fin de que haya la regularidad nece-
saria en el despacho de los negocios, todos aquellos
que importen alguna medida general, que causen gra-
vamen a la hacienda pública o que su gravedad lo re-
quiera a juicio del gobierno, se tratará en junta de
ministros, por informe escrito que presentarán los mi-
nistros del ramo; y adoptado por el presidente el pare-
cer de la junta, quedará encargado de la ejecución de
lo que se acuerde el ministerio respectivo bajo su res-
ponsabilidad.

Art. 6o. Al efecto, se tendrá un libro de acuerdos
de la junta de ministros, que llevará el oficial mayor
del ministerio de relaciones, y otro particular en cada
ministerio, en que se anotarán los asuntos acordados
por el mismo ministerio.

Art. 7o. Se revisarán las plantas y reglamentos
actuales de las secretarías del despacho, de la conta-
duría mayor, de la tesorería general y demás oficinas,
para hacer en ellas las variaciones y mejoras que parez-
can convenientes.

Art. 8o. Se formará un presupuesto exacto de la
nación, que se examinará en junta de ministros, el cual
servirá de regla para todos los que han de erogarse, sin
que pueda hacerse ninguno que no está comprendido
en él o que se decrete con las mismas formalidades.

Art. 9o. Para que los intereses nacionales sean
convenientemente atendidos en los negocios conten-
ciosos que se versen sobre ellos, ya estén pendientes o

se susciten en ade
hacienda pública
con los conocim
cho, se nombrará
con sueldo de cu
ción de ministro 
cual y en todos 
como parte por l
disponga así el re
chará todos los 
por el gobierno.
recibirá instrucci
respectivos minis

Art. 10. Se d
que a la mayor b
los códigos civil,
tos, y todas las 
mejora de la adm

Art. 11. Se to
posiciones y me
individuos que e
disolución del co
venga al mejor se

SECCIÓN SE

Consejo de Estad

Art. 1o. Deb
del consejo de E
sonas que deben
las cualidades n
alto cargo.

Art. 2o. Este 
nes, correspondie
Estado, las cuales
nes que se les p
consejo particula
das las secciones 
se tengan que dis
gobierno lo requi
por ser de aquello
der de acuerdo co

Art. 3o. Adem
de componer el c
reemplacen a los
des, para que es
requerido. El go
rrieren.

Art. 4o. El p
jo, así como los 
el presidente de 
rio, que será de f
drá sus sesiones e

SECCIÓN TER

Gobierno interior

Art. 1o. Para
la nación me ha 
todos los ramos d
en receso las leg
sempeñen funcio
rritorios.

Art. 2o. Se fo
la manera en que
funciones hasta 

Art. 3o. Los 
han separado de
pertenecen, y los
nueva fórmula p
demarcación, has
deración las razo
provea lo que co
lante, promover cuanto convenga a la
 y que se proceda en todos los ramos
ientos necesarios en puntos de dere-
 un procurador general de la nación,
atro mil pesos, honores y condecora-
de la corte suprema de justicia, en la

los tribunales superiores será recibido
a nación, y en los inferiores cuando lo
spectivo ministerio, y además despa-

informes en derecho que se le pidan
 Será amovible a voluntad de éste, y
ones para sus procedimientos de los
terios.
ictarán las medidas conducentes para
revedad puedan formarse y publicarse
 criminal, mercantil y de procedimien-
demás que sean convenientes para la
inistración de justicia.
marán en consideración todas las dis-
didas que se hayan dictado por los
jercieron el poder ejecutivo desde la
ngreso, para resolver lo que más con-
rvicio de la nación.

GUNDA

o

iendo procederse al establecimiento
stado, se nombrarán las veintiuna per-
 componerlo, que estén adornadas de
ecesarias para el desempeño de tan

cuerpo se distribuirá en cinco seccio-
nte a cada una de las secretarías de
 evacuarán por sí todos los dictáme-

idan en los ramos respectivos, como
r de cada ministerio; reuniéndose to-
para formar el consejo pleno cuando
cutir en él los puntos que a juicio del
eran por su gravedad e importancia, o
s en que el gobierno tiene que proce-
n el consejo.
ás de los veintiún individuos que han
onsejo, se nombrarán otros diez que
 primeros en ausencias o enfermeda-
te cuerpo tenga siempre el número

bierno proveerá las vacantes que ocu-

residente y vicepresidentes del conse-
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exceptúa de la anterior disposición al partido de
Aguascalientes.

Art. 4o. Para la defensa de los distritos invadidos
por las tribus bárbaras, seguridad de los caminos y de
las poblaciones, y que los habitantes todos disfruten
de una manera efectiva las garantías sociales, se toma-
rán las medidas necesarias para evitar los desórdenes y
para el castigo de los malhechores.

Art. 5o. Los cuatro secretarios del despacho fir-
marán este decreto, y comunicarán a quien correspon-
da las órdenes convenientes para la ejecución de todo
lo prevenido en estas Bases, según los ramos que a cada
uno pertenecen.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento. Dado en el palacio
nacional de Méjico, a 22 de abril de Witt.—Antonio
López de Santa Anna.—Lucas Atamán.—Teodosio
Lares.—José María Torne/.—Antonio Haro y Tamariz.

Como se nota de las firmas que calzan el decreto
anterior, éste se halla refrendado por Atamán, que
ocupó la cartera de Relaciones Exteriores; por Lares,
que ocupó la cartera de Relaciones Interiores, Justicia,
Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública; por Tor
nel, quien desempeñó el ministerio de Guerra y Mari-
na, y por Haro y Tamariz, a quien se le confió el
ministerio de Hacienda.

La Secretaría de Fomento la encargó Santa Anna
desde luego a un hombre idóneo, Joaquín Velázquez
de León, quien a los quince días de haberse creado la
nueva dependencia ya había organizado diligentemen-
te la planta de empleados y el presupuesto respectivo.
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eto que detalla una y otro constituye no sólo
 curiosidad historiográfica, sino un motivo de
que nos conduce a advertir —independiente-
 la hipertrofia burocrática actual— en qué
e ha desarrollado el país durante un siglo,
ace cien años era manejada tan solo por seis
ios y diez y nueve empleados una dependen-
oder Ejecutivo que abarcaba los ramos admi-
s que hoy comprenden la Secretaría de Eco-
 Secretaría de Agricultura, la Secretaría de
ciones y parte de las secretarías de Recursos
s y Gobernación, en cuanto estas dos últi-

ejan ahora, respectivamente, el desagüe del
éxico y el Archivo General de la Nación.

amos, pues, el decreto de 7 de mayo de
irtud del cual se fija la planta de empleados y
uesto de la nueva Secretaría de Fomento.
í:

erio de Fomento, Colonización, Industria y
. El Exmo. Sr. presidente de la República se
 dirigirme el decreto siguiente:
io López de Santa Anna, benemérito de la
neral de división, caballero gran cruz de la
tinguida orden de Carlos I I I , y presidente de
ica Mexicana, a los habitantes de ella, sabed:
so de las facultades que la nación se ha servi-
rirme, he tenido a bien decretar lo siguiente:
nta de empleados y sueldos del nuevo Minis-
Fomento, Colonización, Industria y Comer-
a que a continuación se expresa:
PLANTA

Oficial mayor con $ 4,000
Sección Primera. Estadística general de la República
Un jefe de sección $ 2,500
Dos escribientes de a 800 pesos 1,600 4,100

Sección Segunda. Industria agrícola, minera y fabril o manufacturera.—Exposicio-
nes.—Patentes.—Privilegios.

Un jefe de sección $ 2,500
Tres escribientes de a 800 pesos 2,400 4,900
Sección Tercera. Comercio interior y exterior.
Un ¡efe de sección $ 2,500
Dos escribientes de a 800 pesos 1,600 4,100
Sección Cuarta. Colonización.—Terrenos baldíos
Un jefe de sección $ 2,500
Un escribiente que posea el inglés y el francés 1,200
Otro ídem 800 4,500

Sección Quinta. Caminos, canales y toda clase de vías de comunicación.—Desagüe
del Valle de Méjico.—Toda clase de obras de utilidad u ornato que se hagan
con fondos públicos.

Un jefe de sección $ 2,500

Tres escribientes de a 800 pesos 2,400 4,900

Dos facultativos a $ 1,200 2,400

Archivo e Indiferente

Archivero 1,200
Dos escribientes de a 400 pesos 800
Portero 600
Mozo de oficios 300 2,900

Suma $ $ 31.800
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Por tanto mando se imprima, publique, circule
y se le dé el debido cumplimiento. Dado en el palacio
nacional en Méjico, a 7 de mayo de 1853.—Antonio
López de Santa Anna.—A. O. Joaquín Velázquez de
León.

Cabe repetir: es ciertamente un dato en extremo
interesante para la historia de nuestra administración
pública saber que veinticinco personas, además del ti-
tular, manejaban hace cien años un ministerio que hoy
comprende las atribuciones de tres secretarias de Esta-
do y parcialmente las de otras dos, todo ello con una
erogación de sueldos de $ 36,800.00 -incluyendo los
6 mil anuales— que cobraba el Titular, don Joaquín
Velázquez de León. Y, aun cuando calculáramos el
poder adquisitivo del peso actual como treinta veces
menor que el de hace un siglo, de todas suertes resulta
reducida la cifra de $ 1.400,000.00 correlativamente a
los 26 funcionarios y empleados que manejaban la Se-
cretaría de Fomento hace una centuria.

Y por ello, por ser reducida la cifra presupuestal y
ser raquíticas las partidas asignadas a las otras cuatro
secretarías existentes hace un siglo, como reducidas
eran también sus respectivas plantas de empleados —tal
como lo veremos en artículos posteriores—, es por lo
que resulta un tanto cómica la estampa de empleoma-
nía que sabrosamente describe una carta aparecida en
El Universal, el diario conservador que reflejaba el pen-
samiento de Lucas Alemán.

En efecto, siendo tan reducido el presupuesto con
que Santa Anna habría de iniciar su último gobierno,
resultaba absurdo como un nutrido —o desnutrido-
haz de pretendientes de empleos o de cazadores de
chambas se hubiese trasladado violentamente en pos
de Santa Anna a Veracruz, cuando aún no habla ferro-
carril, un poco como ocurre en nuestros di'as durante
las jiras electorales de los candidatos presidenciales
triunfantes.

Mas transcribamos esa carta anónima procedente
de Jalapa publicada el 5 de abril de 1853 en El Univer-
sal, en cuyo texto está descrito ese síndrome socioló-
gico tan nuestro, que Francisco Bulnes se complacía
en llamar empleomanía:

"Lástima señores redactores, que no puedan uste-
des, ya por las muchas ocupaciones que les ocasionan
las malas aventuras de nuestra pobre patria, ya por los
pocos asientos vacíos que deben ofrecer las diligencias
que dejan ese manantial de charreteras, galones, em-
pleos y miserias, para correr a escape entre las nubes
de polvo, los hoyos inmensos y el miedo de ser ataca-
dos por las innumerables cuadrillas de mañosos que
infestan el camino que les conduce a nuestro Es-
tado. . ."

"Son tantos los grupos que en cada calle, en cada
esquina y en cada puerta se nos presentan a la vista.
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no podemos menos de dirigirnos unos a otros infi-
d de preguntas. ¿Quién es este bigotudo? ¿y ese
r seco? ¿y aquel chato? ¿y el otro, y el de más
 . . ."
¿Pero no temen todos estos señores que el general
a Anna, que no es nada lerdo y que los conoce
 a todos, los mande muy enhoramala? —No señor,
ve usted que le vienen a dar la enhorabuena?

ro él sabe todo lo acaecido y . . . —Precisamente
en con el intento de hablar de sí mismos y de la
e que han tomado en aporrear al caído (Mariano
ta) del modo que más les convenga; pero espera-
 que no logren su intento y que se queden con un
o de narices, pues de algo deben servir seis años

migración y otros tantos de desengaños".
Nos vemos acosados por tantas fajas, tantos galo-
y tantos trajes de diplomático, se ha desarrollado
e cierta clase de nuestra juventud una fiebre em-
is que sepa Dios hasta dónde irá a parar. Suéñense
reteras, administraciones de aduanas, ídem de
eos, e ídem de otras cosas; y no faltan aspirantes a
eras.. ." "No parece sino que basta con gritar viva
a Anna para que caigan como llovidos los medios
 satisfacer su ambición, y en muchos de los grito-
se nota lo áspero que les es dar semejante viva, i Lo
puede un pronunciamientol Los de México van a
la, donde parece que empujan a los pacíficos ha-
tes, quienes llegando a esta ciudad (de Jalapa)

ujan a su vez a los que aquí encuentren, y estos
os, como sin podarlo remediar, siguen el empuje

a abajo, y ahí tienen ustedes que ya deben estar en
cruz, cuyos habitantes, si es que siguen el orden
mpuje, estarán nadando por el Golfo para dejarles

cio y adelantárseles según les corresponde. Si es
las poblaciones a la espalda de México han seguido
ismo sistema de avanzar, creemos que los pueblos
 costa del Sur se habrán quedado sin gente, y no

ían desear mejor ocasión los contrabandistas, es-
almente si los administradores de aduana son los
os que han quedado".

n la propia carta del corresponsal anónimo jala-
o publicada en El Universal, se transcribía una pa-
ia de la conocida fábula de triarte, que iba muy ai
nto a la empleftis de aquella época:

"A un panal de patria miel
pretendientes acudieron;
mas al fin les conocieron
y nada sacaron de él.

Harto en el patrio pastel
la máscara está quitada,
y aunque las manos estienden,
conocen los que pretenden
que al fin no han de sacar nada".



ANTECEDENTES DE LA LEY DE SECRETARIAS
Y DEPARTAMENTOS DE ESTADO DE

23X11-1958. *

Por Carlos Sierra
 Público. El 17 del mismo mes y año se publi-
A partir de la consumación de nuestra Independen-
cia, se empieza a transformar la organización del país
en diversos órdenes, con motivo de la nueva situación
política; en virtud de ello, principia la evolución jurí-
dica para la administración pública con el Decreto
sobre el Establecimiento de los Ministerios que acordó
la Junta Soberana Provisional Gubernativa con fecha 8
de noviembre de 1821, estableciendo cuatro, denomi-
nados: Secretaría de Relaciones Exteriores e Interiores;
de Justicia y Negocios Eclesiásticos; de Hacienda Pú-
blica; y de Guerra y Marina.1

La Constitución Política de 4 de octubre de 1824,
en la Sección Sexta del Título IV, Del despacho de los
negocios de gobierno, se avocó a la administrarán pú-
blica en el artículo 117: "Para el despacho de los nego-
cios de gobierno de la república, habrá el número de
secretarios que establezca el congreso general por una
ley"; en cuanto a las funciones de los secretarios y
obligaciones se ocuparon los artículos 118 a 122, más
sin estipular el número y nombre de los ministerios.2

En 29 de diciembre de 1836, se publicaron por el
Congreso General, las Siete Leyes Constitucionales,
siendo la Cuarta la que contenía la materia que se
expone, en los artículos 28 a 34; el primero decía:
"Para el despacho de los asuntos de gobierno, habrá
cuatro ministros: uno de lo Interior, otro de Relacio-
nes Exteriores, otro de Hacienda y otro de Guerra y
Marina".3 El 5 de enero de 1837 se dio a conocer la
nueva denominación de las Secretarías por medio de
una circular del Ministerio de Relaciones Exteriores
que en su texto asentaba que la Secretaría que se
había denominado de Justicia y Negocios Eclesiásti-
cos, pasaba desde el día 29 del mes pasado a ser Minis-
terio del Interior; Relaciones Exteriores y, sin nove-
dad. Hacienda; y Guerra y Marina.4

Posteriormente, el 28 de septiembre de 1841, en
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se estipuló que se nombrarían cuatro ministros:
aciones Exteriores e Interiores; de Instrucción
 e Industria; el de Hacienda; y el de Guerra y
.5

Junta Nacional Legislativa acordó con fecha 13
io de 1843 las Bases de Organización Política de
ública Mexicana, en cuyo artículo 93 relativo a
inisterio, estipulaba que todos los negocios del
o estarían a cargo de cuatro ministros: de Re-

s Exteriores, Gobernación y Policía; de Justicia,
os Eclesiásticos, Instrucción Pública e Industria;
ienda; y de Guerra y Marina.6

tonio López de Santa Anna, decretó con fecha
abril de 1853, las Bases para la Administración
epública hasta la promulgación de la Constitu-
n el artículo 1o. indicó que para el despacho de
ocios se establecían cinco secretarías de Estado:
laciones Exteriores; de Relaciones Interiores,
a, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública;
mento, Colonización, Industria y Comercio; de
 y Marina; y de Hacienda. En los artículos si-
s se delimitaron sus funciones respectivas.7

 fecha 12 de mayo de 1853, López de Santa
promulgó un Decreto conteniendo dos artículos
edio de los cuales adicionaba las Bases del 22 del
terior, estableciendo una Secretaría de Estado y

bernación; de Justicia, Negocios Eclesiásticos e
ción Pública; de Fomento, Colonización, Indus-
Comercio; de Guerra y Marina; de Hacienda y

75
* Fecha en que se expidió la Ley por el Poder Ejecutivo.
1 Legislación Mexicana de Manuel Dublán y José María Lozano. Tomo I. pp. 554-559.
2 Ibídem.—Tomo I. p. 732.
3 Ibídem.—Tomo I I . p. 217.
* Revista de Administración Pública. Núm. 10 octubre-dic¡embrel958. (pp. 5-10)

4 Ibídem.— Tomo I I I . p. 259.
5 Ibídem.— Tomo IV. p. 34.
6 Ibídem.—Tomo IV. p. 438.
7 Ibídem.— Tomo V I . p. 366.
8 Ibídem.—Tomo V I . pp. 400-401.
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có un Decreto por medio del cual se designaban los
ramos correspondientes a cada ministerio.9

En el gobierno del Gral. Ignacio Comonfort, se
expidió el Estatuto Orgánico Provisional de la Repúbli-
ca Mexicana con fecha 15 de mayo de 1856, y en su
artículo 86 estableció que para el despacho de los ne-
gocios continuarían los Ministerios de Relaciones
Exteriores.Gobernación, Justicia, Fomento, Guerra y
Hacienda. 10

La Constitución Federal de 5 de febrero de 1857,
en su artículo 85 Sección I I , facultó al Presidente para
nombrar y remover libremente a los secretarios del
despacho, pero sin mencionar cuántos habían de ser y
el nombre de los ministerios.11

El Lie. Benito Juárez, en calidad de presidente In-
terino Constitucional, con fecha 23 de febrero de
1861 expidió un Decreto sobre la Distribución de los
ramos de la Administración Pública para su despacho,
entre las seis secretarías de Estado, mismas que fue-
ron: de Relaciones Exteriores; de Gobernación; de
Justicia e Instrucción Pública; de Fomento, de Co-
municaciones y Obras Públicas; de Hacienda, Crédito
Público y Comercio; y de Guerra y Marina. 12

El Gral. Porfirio Díaz por Decreto de 13 de mayo
de 1891, estableció el modo como debían distribuirse
los negocios entre las Secretarías de Estado y para el
efecto instituyó siete: de Relaciones Exteriores; de
Gobernación; de Justicia e Instrucción Pública; de
Fomento; de Comunicaciones y Obras Públicas; de
Hacienda, Crédito Público y Comercio; y de Guerra y
Marina.13 Bajo su mismo gobierno, se publicó con fe-
cha 16 de mayo de 1905, un Decreto expedido por el
Congreso General, creando la Secretaría de Estado y
del Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes,
que ocupó el cuarto lugar entre las demás secretarías
que se establecieron por la.ley de 13 de mayo de 1891.
La vigencia del Decreto referido se señaló para el día
1o. de julio de 1 9 0 5 . "

Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo, ex-
pidió un Decreto de fecha 31 de marzo de 1917, en
que, según su artículo 1o. creó, en substitución de la
Secretaria de Fomento, Colonización e Industria, otras
dos: la Secretaría de Fomento y la Secretaría de In-
dustria y Comercio15 El mismo gobernante, expidió
con fecha 13 de abril de 1917 una Ley que en su artí-
culo 1o. decía: "Para el despacho de los negocios de
orden administrativo federal, habrá seis secretarías
serán: la de Estado, la de Hacienda y Crédito Público,
la de Guerra y Marina, la de Comunicaciones, la de Fo-
mento, la de Industria y Comercio. Los departamentos
serán: el Judicial, el Universitario y de Bellas Artes, el
de Salubridad Pública".!6 A fines de 1917, el Primer
Jefe del Ejército Constitucionalista en su calidad de
encargado del Poder Ejecutivo Federal, expidió el 25
de diciembre la Ley de Secretarías de Estado, por me-
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tes o Universidad Nacional; Salubridad
isionamientos Generales; Establecimien-
Aprovisionamientos Militares; y Contra-

dríguez, Presidente Substituto Constitu-
un Decreto de fecha 30 de noviembre de

io del cual reformó en una de sus partes la
rías de Estado de 25 de diciembre de

 medio de su artículo 1 o. creó el Departa-
ajo; cambió el nombre de la Secretaría de
ercio y Trabajo por Secretaría de la Eco-
l, según lo estipulado en su artículo 3o., e
cuerdo con su artículo 5o. el Departa-
adística Nacional, creado por Decreto de
922, a la Secretaría de la Economía Na-
goría de Dirección.*9 Bajo el mismo go-
idente Rodríguez, se expidió una nueva

rías de Estado con fecha 22 de marzo del
ue en su artículo 1o.estipulaba: "Para el
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ntes dependencias del Ejecutivo: Secreta-
ción, la Secretaría de Relaciones Exterio-
ía de Hacienda y Crédito Público, la Se-
rra y Marina, la Secretaría de Economía
cretaría de Agricultura y Fomento, la
omunicaciones y Obras Públicas, la Se-
cación Pública, Departamento de Traba-
to Agrario, Departamento de Salubridad

tamento de Establecimientos Fabriles y
ntos Militares, Departamento del Distri-
curaduría General de la República, Pro-
sticia del Distrito y Territorios Federales
 de los Territorios Federales.20

sidencia del Gral. Lázaro Cárdenas, se
de Secretarías y Departamentos de Esta-
1 de diciembre de 1935, señalando en su
 dependencias que constituían el Ejecu-
ecretaría de Gobernación; Secretaría de

eriores.Secretaríade Hacienda y Crédito
aría de Guerra y Marina; Secretaría de la
ional Secretaría de Agricultura y Fo-
ría de Comunicaciones y Obras Públicas;
ducación Pública; Departamento del Tra-
ento Agrario, Departamento de Salubri-
partamento Forestal y de Caza y Pesca,

de Asuntos Indígenas, Departamento de
ca y Departamento del Distrito Fede-
o gobierno creó la Secretaría de Asisten-
Decreto de 31 de diciembre de 1 9 3 7 . 2 2

, expidió el 30 de diciembre de 1939otra
9 Ibidem.— Tomo V I . pp. 405-406.

10 Ibidem.— Tomo V I I I . p. 177.
11 Ibidem.— Tomo V I I I . p. 394.
12 Ibidem.— Tomo IX, pp. 88-90.
13 Ibidem.— Tomo XXI . pp. 79-81.
14 Colección Legislativa Completa de la República Mexicana con todas las Disposiciones Expedidas para la Federa-

ción, el Distrito y los Territorios Federales.— Tomo XXXVI I .— Segunda Parte, pp. 924-925.
15 Diario Oficial. 30 de abril de 1917. p. 1 .
16 Ibidem.— 14 de abril de 1917. p. 1.
17 Ibidem.— 31 de diciembre de 1917. p. 695.
18 Ibidem.— 12 de enero de 1923. p. 1.
19 Ibidem.— 15 de diciembre de 1932.— Sección Primera, pp. 6-7.
20 Ibidem.— 6 de abril de 1934. pp. 457-462.
21 Ibidem.— 31 de diciembre de 1935.— Sección Cuarta, pp. 1545-1551.
22 Ibidem.— 31 de diciembre de 1937.— Sección Segunda, p. 1.



Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, en que
las dependencias del Ejecutivo Federal fueron modifica-
das, quedando como sigue: Secretaría de Gobernación;
de Relaciones Exteriores de Hacienda y Crédito Públi-
co; de la Defensa Nacional, de la Economía Nacional; de
Agricultura y Fomento; de Comunicaciones y Obras
Públicas; de Educación Pública y de la Asistencia Públi-
ca; y de los Departamentos del Trabajo; Agrario; de Sa-
lubridad Pública; de Asuntos Indígenas; de Marina Na-
cional y del Distrito Federal. ̂ 3

Bajo la Administración del General Manuel Avila
Camacho se expidieron dos Leyes con fecha 31 de di-
ciembre de 1940que reformaron la Ley anterior, elevan-
do a categoría de Secretaría el Departamento de Marina
y el Departamento del Trabajo, quedando el último
como Secretaría del Trabajo y Previsión Social.24por
Decreto de 18 de octubre de 1943 se fusionó la Secreta-
ría de la Asistencia Pública con el Departamento de
Salubridad Pública, creándose la nueva secretaría que se
tituló Secretaría de Salubridad y Asistencia.25

Con el gobierno del Lie. Miguel Alemán Valdés, se
publicó otra Ley de Secretarías y Departamentos de
Estado de 7 de diciembre de 1946, que estableció en su
artículo 1o. las siguientes dependencias: Secretaría de
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Obras Públicas Secretaría de Educación
retaría de Salubridad y Asistencia Pública;
el Trabajo y Previsión Social; Secretaría de
nales e Inspección Administrativa; Depar-
rario y Departamento del Distrito Fede-
riormente, por Decreto de 26 de marzo de
ó el Departamento de la Industria Militar
ión de la Dirección de la Industria Mi-

lecer una comparación paralela entre las
 con antelación expuestas, logramos un

o sobre las necesidades que el Poder Ejecu-
teniendo y que le han hecho legislar en la
da. De igual modo que centrando cada Ley
 su tiempo, se percibe, los acontecimientos
onómicos y sociales, que dieron nacimiento
s. La evolución referida constituye el desa-
o de la administración pública hasta la últi-
s la de 23 de diciembre de 1958.
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23 Ibídem.— 30 de diciembre de 1939.— Sección Tercera, pp. 1-8.
24 Ibídem.— 31 de diciembre de 1940.— Sección Quinta, pp. 1-3.
25 Ibídem.— 18 de octubre de 1943. pp. 3-4.
26 Ibídem.—13 de diciembre de 1946. pp. 1-3.
27 Ibidem.— 26de marzo de 1947. p. 1 .





II. LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

LA NATURALEZA INTRÍNSECA DE LA
FUNCIÓN ADMINISTRATIVA *

Por Joaquín Carrillo Patraca
istrativo".— Roque Depalma Editor.— 5a.
. 202 en
Las Funcionas del Estado

El concepto de las funciones del Estado se encuen-
tra intimamente ligado al de sus atribuciones. Las atri-
buciones representan la parte sustancial, el contenido
de la actividad del Estado, en tanto que las funciones
constituyen la parte externa, formal, de dicha ac-
tividad. El Estado debe llevar al cabo un determinado
número de actividades, pero no puede hacerlo de cual-
quier modo, sino por ciertos caminos que son precisa-
mente las funciones.

La doctrina jurídica está acorde en que las funcio-
nes del Estado actualmente son tres: la ejecutiva o
administrativa, la legislativa y la judicial y jurisdiccio-
nal.

Dicha clasificación, en principio, responde a la divi-
sión de los Poderes en el Estado moderno: el Ejecu-
tivo, el Legislativo y el Judicial, cada uno realizando, a
través de su respectiva función, un determinado núme-
ro de atribuciones.

En puridad, el órgano caracterizaría la función;
función administrativa sería aquella que llevara a cabo
el Poder Administrativo y así sucesivamente. Pero nos
encontramos con que, en la práctica, no existe una
correspondencia exacta entre los Poderes y las funcio-
nes sino que, con frecuencia, el Órgano Jurisdiccional
realiza actos que por su naturaleza propia son conside-
rados como administrativos, o el Poder Ejecutivo lleva
a efecto determinada actividad que reviste los caracte-
res internos de un acto legislativo, etc.

Esto ha creado la necesidad de contemplar las fun-
ciones del Estado desde dos puntos de vista diferentes:
el formal o externo y el.material o intrínseco, aten-
diendo en el primer caso al Órgano que lleva a cabo el
acto y en el segundo, a los rasgos característicos del
mismo, con prescindencia del Poder que lo ha efectua-
do.

Los actos que realiza el Poder Ejecutivo son formal-
mente administrativos aunque sustancialmente deban
considerarse legislativos o jurisdiccionales y a su vez,
un acto que por su naturaleza interna sea administrati-
vo, puede ser ejecutado por cualquiera de los otros po-
deres en el desarrollo de sus actividades.

Este es pues el doble aspecto de las funciones del
Estado. Tenemos que atender a ellas desde ambos pun-
tos de vista para caracterizarlas, en virtud de esa disi-
dencia existente entre los Poderes y los medios de rea-
lización de sus atribuciones.
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s hay que han querido caracterizar a la fun-
nistrativa diciendo que es la actividad que
el Poder Ejecutivo, sin ocuparse en lo abso-
ustancia propia de dichos actos.

table es, a nuestro modo de ver, tal postura,
 la realidad nos encontramos con que el Po-
ivo lleva a cabo ciertos actos que no pode-
erar como materialmente administrativos y

do, actos materialmente administrativos son
 por el Poder Legislativo y por el Judicial
a frecuencia.
el punto de vista puramente formal u orgá-
ión administrativa es aquella que realiza el
inistrativo o Ejecutivo, aunque dentro de

incluida una serie de actos que revisten una
 interna diferente.
uestro problema consiste precisamente en
 cuál es la nota distintiva de los actos adminis-
nsiderados en su aspecto material, sin guiar-
tas externas, esto es, sin tener que acudir al
ormal del órgano ejecutor de la función, y a
 a dedicar nuestra atención de aquí en ade-

n Administrativa desde
e vista material
stro afán de llegar a una conclusión acerca

raleza intrínseca de la función administrati-
 procurado consultar los autores que tratan
eria, los cuales distan mucho de ponerse de
bre la misma, pero cuya lectura nos ha servi-
rmarnos un criterio acerca de tan debatido

nscribiremos pues sus opiniones al respecto,
los comentarios que creamos pertinentes
mente, poder adoptar una determinada pos-
sando nuestro modesto modo de pensar.
Bielsa, por ejemplo, define la Administra-

ca como "la actividad general del Estado,
interna, jurídica y social, que tiene por fin
las necesidades colectivas cuya satisfacción
s fines del Estado". (Rafael Bielsa.— "Dere-
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Piensa el autor referido, que la Administración
Pública desenvuelve su actividad en una esfera que
aumenta infinitamente, a veces conforme a las normas
jurídicas existentes, cuando efectúa actos jurídicos;
otras, sin atender a dichas normas, cuando su actividad
no es necesariamente jurídica, pero en todo caso deba-
jo de las limitaciones impuestas por el derecho objeti-
vo.

Nos dice también que lo que define la naturaleza y
el especial carácter de la función administrativa es la
forma en que su actividad jurídica se realiza y las insti-
tuciones que genera.

"La legislación y la jurisdicción —continúa dicien-
do nos Bielsa— no alcanzan a integrar la actividad jurí-

dica del Estado. El solo establecimiento de la norma y
su aplicación en la esfera jurisdiccional no bastan. El
Estado debe realizar una actividad continua, previnien-
do, ordenando, manteniendo, en suma, el orden jurídi-
co y social, y ésta es la actividad que ejerce la Adminis-
tración. Por eso, a diferencia de la actividad legislativa
y de la judicial que son más o menos intermitentes, la
actividad administrativa es continua y ejecutoria. El
Estado no sólo realiza funciones jurídicas, sino de
bienestar general que no son legislativas ni judiciales;
se trata de la acción administrativa. La ley crea un
servicio público y la Administración Pública lo realiza"
(Rafael Bielsa.- ob. cit.— Tomo I . - pág. 199 y sigts.)

Para el jurista que venimos consultando la adminis-
tración es, ante iodo, organización, y piensa que ella
no puede manifestarse ordenadamente si antes no se
organiza, puesto que primero debe haber una actividad
interna de índole económica, ética, técnica, no jurídi-
ca; y después una actividad externa, que comprende
las funciones jurídicas y sociales. En su actividad inter-
na, la administración se limita a sí misma y no produce
efectos de derecho.

on De este modo, por administrar, en la acepción co-
mún del vocablo, debemos entender: ordenar econó-
micamente los medios que se tienen a la mano y usar-
los convenientemente para satisfacer las propias necesi-
dades.

Una buena administración supone precisamente el
establecimiento o mantenimiento de una relación
armónica y proporcionada entre la satisfacción de las
necesidades y los medios disponibles.

En este sentido, Bielsa utiliza la palabra administrar
como sinónimo de ordenar, de proveer.

Pero nos encontramos con que la administración
pública debe desenvolverse dentro de normas, no sólo
de eficacia técnica, económica o moral, sino jurídicas;
normas que señalen el límite lícito dentro del cual
pueda desenvolverse la actividad administrativa. Y
entonces se nos presenta lo que él considera como
actividad externa, que es jurídica porque genera dere-
chos o, en general, produce efectos de derecho; son
estos los actos administrativos.

Bielsa caracteriza la actividad jurídica administra-
tiva porque sus actos, a diferencia de las normas legis-
lativas, establecen casi siempre relaciones de derecho
entre la entidad administrativa que la dicta y los suje-
tos a los cuales dichos actos van referidos; son raros los
casos en que ellos vinculan jurídicamente a los particu-
lares entre sí.

Más adelante, el autor a que nos venimos refiriendo
nos hace algunas consideraciones en las cuales recoge
las ideas de Otto Mayer, respecto a la posición de las
funciones del Estado con respecto al Derecho.

"La actividad administrativa —sostiene Bielsa— rea-
liza fines del Estado considerado como unidad. De este
modo, se concibe que ella tenga en la vida de ésta,
posición y funciones análogas, en cierto modo, a las
que toda persona física o jurídica tiene en la actividad que
desarrolla para la satisfacción de sus necesidades y realiza-
ción de sus fines. Surge pues, en la administración una
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ión importante, que constituye otro carácter di-
al de la actividad administrativa respecto de la
iva y la judicial y que consiste en la especial
ón en que la Administración está colocada res-
del derecho. Mientras la actividad legislativa se
 en la formación y establecimiento deí derecho
o y la judicial en la aplicación del derecho, la
ad administrativa tiene siempre en el derecho
o sus límites, de libertad de acción, de aprecia-
e conveniencia, ya sea de manera general en el

e las atribuciones discrecionales, ya de manera
inada, en el de las atribuciones regladas. De

imitaciones legales surgen para los administrados
echos que se protegen con recursos contencioso
strativos, para invalidar actos lesivos de los inte-
egítimos de los administrados". (Rafael Bielsa.-
.—Tomo I.—pág. 199 y sigts.)

o Mayer opina a este respecto: "El Estado es un
 organizado bajo un poder soberano para la
ción de sus intereses. La administración es la
d del Estado para el cumplimiento de sus fines.

mprendida, ella se opone a la Constitución, que
e sino preparar esta actividad; administración
 la existencia del poder soberano mediante el
 Estado llega a ser capaz de obrar". (Otto Ma-
"Derecho Administrativo Alemán".—Editorial
a.— Buenos Aires, 1949.—Tomo I.—pág. 3).

 administración —nos sigue diciendo el jurista
o— es la actividad del Estado para realizar sus
ajo su orden jurídico. Podremos dispensarnos

gar la condición de que debe ser una actividad
a de la legislación y de la jurisdicción; esto está
temente especificado con las palabras "bajo su

jurídico". En efecto, en la legislación tal como
demos el Estado se encuentra sobre este orden
; en la justicia, todo se hace por este orden
; en cuanto a la administración, su dependen-
ecto del orden jurídico bajo el cual ella actúa,
os estricta y más variada." (Otto Mayer.—ob.
g. 15).
to en Bielsa como en Mayer, encontramos dos
omunes con las cuales tratan de caracterizar la
 administrativa. Ambos nos hacen referencia al
 el Estado persigue por medio de esa función y
dicha función se realiza "bajo un orden jurídi-

ontramos todavía algunos autores más que
 en igual sentido, esto es, que creen encontrar
 distintiva de la función administrativa en la
 fin.

z Fleiner, otro de los autores alemanes que se
upado del análisis de tan importante punto, nos
 siguiente:
 Administración, en sentido amplio, a diferen-
la Constitución, viene a ser la actividad que el

 desarrolla para la realización de sus fines esen-
Así como la Constitución representa en el Esta-
lemento estable, permanente, en la administra-

or el contrario, se nos manifiesta el Estado en
ad". (Fritz Fleiner.—"Instituciones de Derecho
istrativo".—Traducción de la 8a. edición alema-
 Sabino A., Gendin.—Editorial Labor, S.A.—
na, 1933.-pág. 3).

iner encuentra dos facetas de lo que él llama la
 función política —esto es, la función adminis-

 la función ejecutiva y el gobierno y nos dice
do lo que cae fuera de las atribuciones del legis-
 de los tribunales es la administración en senti-
icto. La administración para dicho tratadista es
junto de funciones de naturaleza técnica, inte-

 y jurídica, cada una de las cuales tiende a alean-
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zar resultados útiles para el bien común. (Fritz Flei-
ner.— ob. cit.-pág. 4) .

Posteriormente establece una comparación entre la
actividad jurisdiccional y la administrativa, con fines a
delinear una definición de esta última.

Piensa que la diferencia fundamental entre la justi-
cia y la administración estriba en que para la primera
la aplicación del Derecho es su fin propio, en tanto
que para la administración la aplicación del derecho se
reduce a un medio para alcanzar cierto fin. La justicia
tiene que establecer en sus sentencias lo que es justo
según la ley vigente, prescindiendo de las consecuen-
cias que resulten para el Estado y partes interesadas.
En cambio la administración tiene que proveer al bien
común y procurar siempre cosas útiles.

"El elemento vital de la administración —expresa el
mencionado jurista alemán— es la actividad, la inter-
vención activa, la obtención inmediata de determina-
dos resultados materiales. Su norma es la oportunidad.
En atención a ello, la Administración se puede llamar
"poder activo del Estado", en contraposición al Poder
Legislativo y al Judicial, los cuales agotan su función
en formular decisiones de voluntad; pero la Adminis-
tración sólo es capaz de desarrollar toda su actividad
dentro de una ordenación jurídica. El derecho impulsa
su actividad, pero al mismo tiempo la limita. Sin em-
bargo, la Administración no emplea el Derecho con el
exclusivo objeto de servirle y de proporcionar eficacia
a sus normas, sino para alcanzar, bajo su amparo, un
determinado rendimiento material que esté fuera del
ámbito de realización del Derecho". (Fritz Fleiner.—
ob. cit. -pág. 6).

De acuerdo con la anterior exposición, Fleiner en-
tiende la Administración como: "toda actividad del
Estado o de cualquier otra Corporación de Derecho
Público que desarrollen en su propio orden jurídico
para alcanzar sus fines esenciales y que no pertenezca a
la esfera de la legislación ni de la administración de
justicia". (Fritz Fleiner.—ob. cit—pág. 7).

Fleiner nos dibuja los dos caracteres que ya había
mos apuntado al examinar a Bielsa y a Otto Mayer.
Nos habla del orden jurídico bajo el cual se desarrolla
la actividad administrativa y de los fines del Estado
como rasgo determinante.

Nos reservamos para cuando esbocemos nuestro
personal modo de pensar el hacer las consideraciones
pertinentes respecto al criterio que sustentan los trata-
distas antes citados.

En cuanto a lo que Fleiner dice " . . . y que no
pertenezca a la esfera de la legislación ni de la justi-
cia", nos hace recordar una corriente doctrinal que
trataba de definir la función administrativa como:
aquella actividad que no es legislativa ni jurisdiccional,
tratándose de las actividades del Estado. La afirmación
es cierta, por supuesto, pero ello elude el problema y
no nos proporciona ninguna luz que ilumine el sendero
que pueda llevarnos a encontrar la naturaleza interna
de la función administrativa.

Adolfo Posada, sin llegar a formular una definición
de la actividad administrativa en su aspecto material,
nos hace algunas consideraciones acerca de ella que
hemos creído pertinente citar:

Posada opina que la función del Estado supone una
actividad continua, ordenada en vista del cumplimien-
to de su fin. Para él el fin, o sea el contenido, determi-
na la naturaleza y caracteres de la actividad y los de la
función. Dice que el contenido de la actividad del Es-
tado es el Derecho; que el Estado es, o al menos se
propone ser, una realización jurídica y se define en
virtud de la atracción que sobre él ejercen las necesida-
des racionales de la vida. (Adolfo Posada.—'Tratado
de Derecho Político".—5a. edición revisada. Librería
General de Victoriano Suárez.—Madrid, 1935.—Tomo
I . -pág . 428).

"Formulada la norma —expresa Posada— el Dere-
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 colectiva del Estado-Persona. El Estado-
somete a su norma, realizando así el Dere-
u poder, el cual actúa en dos sentidos:
expresión de la voluntad misma del Estado,
se acomoda a su norma; 2o.—como manifes-
sta voluntad, actuando sobre la comunidad
re sus miembros, para hacer eficaz la norma.
so de las realizaciones jurídicas, esta opera-
a es el momento de ejecución directa de la
nción ejecutiva o Poder ejecutivo— algunos
 esta operación función administrativa o
ión. Como la operación de la elaboración

a, la de su ejecución se produce: 1o.—por la
ontánea y general de la comunidad-Estado,
 o cumple la norma en forma difusa, man-
en su caso, con el apoyo de la coacción del
stituido, esto es, con órganos de la autori-
iva". (Adolfo Posada.—ob. cit.—pág. 442).
nos revela un modo de pensar que parti-

a corriente sostenida por diversos autores,
uales se cuenta Berthelemy, que conside-
n administrativa como la actividad del Po-

vo encaminada a la ejecución de las normas
. Es decir, los autores distinguen la legisla-
 ejecución de los principios consagrados en
nstitucional y la ejecución, como ejecución
lación.

eemos que el concepto de ejecución es im-
 caracterizar debidamente la función admi-

pues abarca menos o abarca más de lo que
te constituye la actividad de la administra-
la primera aceptación quesenalaPosada.se
n todas las funciones de la vida jurídica y
unda, el criterio resulta demasiado estricto y
muchos aspectos de la actividad administra-

tadistas Gabino Fraga y Andrés Serra Rojas,
as de Derecho Administrativo, nos citan a
mo otro de los autores que intentan definir
administrativa en relación al fin que persi-
s hemos recogido los datos que a continua-
 a glosar.

urice Hauriou la función administrativa se
 por: "manejar los asuntos corrientes del
 lo que atañe a la ejecución de las leyes de

úblico y a la satisfacción de los intereses
haciendo todo esto por medios de policía y
anización de los servicios públicos, en los
los fines del poder político que ha asumido
 de la gestión administrativa". (Maurice
"Derecho Administrativo".— págs. 9 y

de Gabino Fraga.—"Derecho Administrati-
edición.—Editorial Porrúa, S.A.— México,
. 62; y Andrés Serra Rojas.-"Derecho
tivo".—Librería de Manuel Porrúa, S.A.—
59.-pág. 170).

ojas piensa que esta importante definición
os elementos del concepto moderno de fun-
istrativa, principalmente la noción del servi-

o, la de la empresa administrativa y la del
e policía aplicable, pero además señala un
ro de la definición general del acto adminis-
e según él es indispensable para constituirlo,
quier punto de vista que se le considere y es
o administrativo se realice en vista del fun-
to de un servicio público.
e modo, él considera que no constituyen
inistrativos los actos relativos a las activida-
as de la administración, principalmente
trata de actos de gestión del dominio priva-
Rojas.—ob. cit.).



Gabino Fraga señala, en la definición de Hauriou,
tres elementos, que son: a) el fin de la función; b) los
medios con los cuales se realiza; c) los limites que la
constriñen.

El mismo autor nos hace ver que, para Hauriou, el
fin de la función es la gestión de los asuntos corrientes
del público, de los intereses generales, permanentes,
ordinarios y pone de relieve el empleo de medios técni-
cos, con marcada proponderancia sobre los medios
jurídicos, aunque éstos deban ser al fin y al cabo em-
pleados en el desempeño de una gestión que señala
como eminentemente práctica. Al mismo tiempo, el
Doctor Fraga nos hace ver el peligro que acarrea el
empleo de los elementos que señala Hauriou para defi-
nir la función administrativa, en cuanto a la posibili-
dad de crear una confusión lamentable entre las fun-
ciones y las atribuciones del Estado, asi' como también
en cuanto a la forma de reglamentación de los medios
de policía y de los servicios públicos que el Estado
debe prestar. (Gabino Fraga, ob. cit.).

Algunos otros autores sudamericanos nos ofrecen
también diversos conceptos relativos a la función ad-
ministrativa.

Sayagués Laso, por ejemplo, dice: "La función
administrativa es la función concreta, práctica, desa-
rrollada por el Estado para la inmediata obtención de
su cometido. Es un hacer efectivo, mientras que la
legislación y la justicia son actividades exclusivamente
jurídicas". (Enrique Sayagués Laso.—'Tratado de De-
recho Administrativo".—Montevideo, 1953.—págs. 48
y sigs).

Por otra parte, Benjamín Villegas Basavilbaso nos
dice que la Administración debe ser siempre considera-
da en relación con los fines del Estado y opina que
este criterio, seguido por numerosos publicistas, parte
de un enunciado que dice: la legislación crea la norma

82 jurídica la aplica en los casos controvertidos, la admi-
nistración provee a la satisfacción de las necesidades
sociales. Las doctrinas que aceptan este criterio están
fundadas en la idea del fin.

Pero más adelante admite que podría argumentarse
que medio y fin no son elementos apropiados para deter-
minar diferencias, porque lo que desde un punto
de vista aparece como medio, puede ser considerado
como un fin desde el otro y que además, la actividad
de proveer a la satisfacción de las necesidades sociales
no es un fin privativo de la administración porque tam-
bién lo llevan a cabo la función legislativa y la jurisdic-
cional.

Villegas Basavilbaso define la función administra-
tiva como: "la actividad concreta mediante la cual se
provee a la satisfacción de las necesidades colectivas,
función que debe ejercerse dentro del orden jurídico y
de acuerdo con los fines de la ley". (Benjamín Villegas
Basavilbaso.—"Derecho Administrativo".—Tipográfica
E d i t o r a Argentina.—Buenos Aires, 1949.—Tomo
l.-págs. 12, 1 3 y 35).

En lo relativo al tema objeto de nuestro estudio,
Serra Rojas por su parte dice:

'Tanto la escuela alemana, representada por Je-
llinek, Merkl y otros mas; la escuela vienesa por Kel-
sen, como la escuela francesa de León Duguit, Roger
Bonnard, Gastón Jéze y Carré de Malberg, han mante-
nido vivas discrepancias sobre el sentido material de la
función administrativa. La propia Jurisprudencia del
Consejo de Estado en Francia, refleja un criterio tradi-
cional y otro moderno sobre la noción de acto admi-
nistrativo y de servicio público". (Serra Rojas —ob.
cit.).

En su obra, el autor citado nos ofrece diversas defi-
niciones que él ha tomado de las diferentes escuelas a
que hace referencia en el párrafo anterior.

Así, la función administrativa puede entenderse
como: "la acción del Estado para actualizar la legisla-
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Duguit 
Estado es,
jurídica y 
nistrativa e
jetivo o co
ndola concreta y particular"; o como "la
práctica del Estado para cuidar de modo
los intereses públicos que asumen en los

os" y también como: "la actividad del Esta-
inada al orden jurídico, que se propone la
 de actos subjetivos, es decir, actos creado-
aciones jurídicas individuales o particula-

ojas distingue, en la función administrativa
tes elementos: a) la subordinación al orden
) la finalidad de la función; c) los medios
aliza; y d) los límites concretos de la misma.
el elemento orgánico o formal es indispen-
precisarla y pone de relieve que el derecho
ivo hace intervenir una noción que a su
undamental: el régimen de los poderes de
iendo que sin tales medios, el orden jurídi-
trativo carecería de facticidad.
nte, concluye dándonos su definición ad-

a: "La función administrativa —expresa— es
d que normalmente corresponde al poder
se realiza bajo el orden jurídico y limita sus
ídicos a los actos materiales o a los actos
ue tienen por finalidad la prestación de un
blico o la realización de las demás activida-
tado, reguladas por el interés público; todo
l régimen de los poderes de policía". (Serra
. cit.—pág. 174).
tro Fraga, al estudiar la función administra-
el punto de vista material, hace un análisis
entos que deriva de las principales defini-

dicha función que él examina en su obra y

imer término, en todas las definiciones nos
os, en una forma o en otra, que la función
iva se realiza bajo un orden jurídico. En
gar, en todas ellas se encuentra otro elemen-
te: la limitación de los efectos que produce

inistrativo; esto es, a la función administra-
conoce un efecto concreto, individualizado.
ugar, los actos en que la referida función se
 no son de un tipo único desde el punto de
 naturaleza interna, pues al lado de los actos
ctos subjetivos y actos condición) a que ya
os, el Estado realiza una serie de actos ma-

e unánimemente se consideran como actos
tivos". (Gabino Fraga.—ob. cit.—pág. 69 y
.
s adelante concluir: "Con todos los elemen-

dos, podemos ya dar un concepto completo
ón administrativa, diciendo que es una acti-
stado que se realiza bajo un orden jurídico
iste en la ejecución de actos materiales o de
determinen situaciones jurídicas para casos
s". (Gabino Fraga.—ob. cit.—pág. 69 y

o autor opina que la función administrativa
 para su ejercicio una situación preexistente
o, y por lo tanto no interviene tratando de
ntroversias con el fin de dar estabilidad al
ico. El piensa que la función administrativa

tividad ininterrumpida que puede prevenir
por medidas de policía, pero si el conflicto
 ya, se entra al dominio de la función juris-

ncluir el examen y exposición de los diver-
 que tratan el tema objeto de nuestro ensa-

 a hacer un resumen de las ideas que León
pone en su obra de Derecho Constitucional
las funciones del Estado.
coincide con Posada en cuanto a que el

 o al menos se propone ser, una realización
así piensa que a través de la función admi-
l Estado crea una situación de Derecho sub-
ndiciona por un acto individual el nacimien-



to de una situación legal, pero que el Poder Ejecutivo,
antes de ser un Poder que crea situaciones, derechos y
posiciones legales, es un Poder que expresa la obliga-
ción del Estado en el sentido de la realización del De-
recho. (León Duguit.-"Manual de Derecho Constitu-
cional".—Traducción de José G. Acuña.-2a. edición
española.-Francisco Beltrán Editor.-Madrid, 1926.—
pág. 130).

"Estudiar -dice Duguit- las funciones jurídicas
del Estado, no es, en manera alguna, estudiar el resul-
tado que los gobernantes persiguen desde el punto de
vista social, moral o económico; es, en cambio, estu-
diar los efectos que produce sobre las voluntades una
manifestación de voluntad por la que los gobernantes
persiguen un fin cualquiera. Importa mucho retener
esta idea y comprender que, para clasificar las diversas
funciones jurfdicas del Estado, no hay para qué consi-
derar ni preocuparse del objeto que se persigue y que
•Jichas funciones se proponen. Para alcanzar un fin de-
terminado, los gobernantes ejercitan su voluntad, quie-
ren, en una palabra; este acto de voluntad produce un
efecto en el mundo del Derecho, esto es, un efecto
sobre las demás voluntades; crea, determina, condicio-
na o modifica el derecho objetivo; crea, modifica,
suprime o reconoce en forma auténtica una situación
objetiva. He aquí' la función jurídica. Es pues, única-
mente, según la manera como los actos de los gober-
nantes se ejercen sobre las voluntades, según sus efec-
tos en el campo del derecho objetivo, como debemos
determinar las diversas modalidades que reviste la ac-
ción jurídica del Estado". (León Duguit.—ob. cit.—pág.
85).

Duguit considera el acto administrativo como un
acto jurídico en el sentido propio, realizado por los
gobernantes y piensa que acto jurídico stricto sensu es
toda manifestación de voluntad conforme al derecho
objetivo que produce una situación de derecho subjeti-
vo o condiciona el nacimiento de una situación de
derecho objetivo.

Siguiendo este orden de ideas, nos proporciona su
concepto de acto subjetivo y de acto condición, al
considerar que ambos forman el grupo de los actos
jurídicos que pueden considerarse como administrati-
vos.

Para Duguit, el acto subjetivo nace cuando por él se
crea a cargo de un sujeto una obligación especial, con-
creta, individual, momentánea, que no existía a cargo de
este individuo, por aplicación de una regla cualquiera de
derecho objetivo. Este acto para él, es puramente subje-
tivo, en tanto que el acto regla (la ley) y el acto condi-
ción, son objetivos.

Al nablar de los actos-condición nos dice que cier-
tas reglas de derecho objetivo se aplican únicamente a
los que se encuentran en determinadas condiciones.
Todo acto que tenga por consecuencia hacer nacer pa-
ra un individuo un "status" que no tenía anteriormen-
te, entra en una categoría nueva de actos jurídicos y
una modificación se produce en el orden jurídico exis-
tente, porque una regla de derecho objetivo se aplicará
en adelante a un individuo al cual no se aplicaba, o
inversamente, porque un "status" individual aparece,
que antes no existía.

Para Duguit, existe un acto condición cuando nace
o se extingue, por virtud de tal acto, un "status" para
un individuo y opina que esos actos, denominados
actos-condición, tienen algo de subjetivo porque con-
dicionan la aplicación a un sujeto determinado de la
norma considerada. Cita algunos ejemplos para ilustrar
su pensamiento, tales como el nombramiento de un
funcionario, la legitimación, la naturalización, afirman-
do que los ejemplos de esta especie abundan en el
derecho público y en el privado. (León Duguit.-ob.
cit.-págs. 16 y siguientes).

Después nos brinda su concepto de la función
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producen 
tiva resumiéndola así: "es la función por la
tado ejecuta actos jurídicos, es decir, expresa
tad al efecto de crear una situación de dere-
ivo o de condicionar una situación de dere-
vo. De esta suerte, el acto administrativo es
 acto individual y concreto, en tanto que el

ativo es una disposición general y abstracta.
gislativo es la fórmula de una regla de dere-
to administrativo es la creación o la condi-
a situación de derecho". (León Duguit.—ob.
9).
r que venimos comentando nos habla tam-
s actos políticos, considerando entre éstor,
tos políticos no administrativos y finalmen-
ctos diplomáticos.
 respecto comienza afirmando: "Está hoy
ente rechazada la opinión que en algún
contó con numerosos partidiarios, según la
cto, siendo intrínsecamente y por su propia
 acto administrativo, al ser ejecutado con un
o, tal como vulgarmente se entiende, deja de
ministrativo para convertirse en acto políti-

to de gobierno, escapando por lo tanto, a
so habitualmente admitido contra los actos
tivos". (León Duguit— ob. cit.—pág. 107).
sostiene que el acto administrativo no pue-

r de naturaleza según que haya sido inspira-
utoridad que lo ejecuta por esta o aquella
ión. Posee en sí mismo una naturaleza pro-
endiente del fin a que se dirige y esta natu-
uede cambiar conforme al fin particular en

se realiza.
que, de una manera general, la idea del fin
ar completamente ajena a la determinación
 las funciones del Estado y de los actos
e las mismas.
tante, nos habla de actos políticos que se-
son actos administrativos, refiriéndose a los
ivos al funcionamiento y a las relaciones de
mos políticos y a la acción recíproca que

os sobre otros.
temente, entre los órganos del poder existe
ción recíproca que implica la existencia de
activas entre ellos. Son actos verdaderamen-
ida interior del Estado, resultando directa-
 funcionamiento de la Constitución y por
it considera que no pueden ser atacados ante
ibunal por vía contenciosa. Esto lo lleva a
ue dichos actos no emanan, por ningún títu-
ridad administrativa alguna.
an aquí todos aquellos actos que origina el
nstitucional de frenos y contrapesos, por el
deres ejercen control y crítica recíproca y,

guit, ninguno de tales actos tiene carácter
tivo, ni emana de una autoridad que, al rea-
ceda como autoridad administrativa.
co quiere él considerar como actos adminis-

s decretos por los que se acuerda una gracia
ede un indulto, o por los que se declara el
 sitio, así como tampoco los actos diplomáti-
ula, en este punto, dos interrogantes:
es la naturaleza de los actos diplomáticos?
n ser incluidos entre los actos administrati-

sponder, comienza por definir los actos di-
s diciendo que: "son aquellos que se refieren
ones internacionales de un Estado".
úa afirmando que la actividad diplomática
 se manifiesta en las negociaciones, corres-
, instrucciones facilitadas a los agentes diplo-
tc., características de la gestión de los intere-
s en el exterior.
estas operaciones son, evidentemente, actos
os, pero, según Duguit, son actos que no
ningún efecto de derecho y no pueden, por
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consiguiente, ser calificados de actos administrativos.
A pesar de tal aseveración, él mismo admite que

muchos de estos actos tiene un carácter jurídico inne-
gable; tales son las declaraciones diplomáticas como
declaraciones de guerra, de neutralidad, etc., y tam-
bién los convenios diplomáticos.

¿Cuál sen'a entonces, exactamente, el carácter jurí-
dico de estos actos?

Duguit acepta que son actos administrativos, pues-
to que entran en la definición general que él ha dado
del acto administrativo, esto es: son manifestaciones
de voluntad encaminadas a crear una situación concre-
ta de derecho.

No obstante, en virtud de que tales actos se pro-
ducen en condiciones perfectamente singulares y con-
siderando que la situación de derecho que por ellos se
origina no presenta todos los caracteres de una verda-
dera situación jurídica, prefiere colocar los actos diplo-
máticos en un grupo aparte y sut géneris, sin clasificar-
los ni comprenderlos en la categoría general de los
actos administrativos. (León Duguit, ob. cit., pág. 107
y siguientes).

Nuestro modo de pensar al respecto

Nuestra opinión es que la naturaleza de la función,
cualquiera que esta sea, debe determinarse por el ca-
rácter interno del acto y por su repercusión en el mun-
do del Derecho.

Acudir al elemento " f i n " para tratar de caracterizar
la función administrativa, nos hace correr el riesgo de
crear una confusión entre la función y la atribución,
que es el contenido de aquélla.

El Estado puede proponerse múltiples fines, asi'
como tiene múltiples atribuciones que cumplir y ello
va a ser encauzado a través de las funciones propias del
mismo. Pero decir que la función administrativa es
aquella que desempeña el Estado para el cumplimiento
de sus fines, no es precisarla debidamente, porque tam-
bién a través de las funciones legislativa y jurisdiccio-
nal el Estado puede llevar a cabo sus fines, ya que
también por medio de ellas cumple con determinadas
atribuciones.

La atribución es el contenido de la actividad del
Estado, en tanto que la función es el medio de realizar-
la. La atribución es el fondo, la función es la forma. Si
la función se define por la atribución, es sumamente
fácil crear una confusión sobre el carácter de las fun-
ciones.

Ademas, como sostiene Fraga, cuando hay otros
elementos que sirven perfectamente para caracterizar
en forma debida una función, no debe recurrírse a la
noción de " f in " .

Por otro lado pensamos, con Duguit, que para la
diferenciación de las funciones jurídicas estatales, es
indispensable atenerse al contenido de los actos, con
abstracción absoluta del órgano que los ha producido.

En efecto, la definición que el maestro Serra Rojas
nos proporciona de la función administrativa es indu-
dablemente completa, pero no debemos perder de vis-
ta que él lo hace, como nosotros, en la parte corres-
pondiente a la "noción material de la función adminis-
trativa", siendo lógico que para entonces, ya debe
haberse examinado dicha función desde el punto de
vista formal y que, tomada en cuenta sólo en atención
a su naturaleza intrínseca, lo que importa es definir los
actos administrativos desde el punto de vista material,
para desentrañar la naturaleza de la función, sin que
ella se altere en lo más mínimo por el hecho de que
dichos actos sean efectuados, de manera excepcional,
por el Poder Legislativo o por el Judicial.

A nuestro modo de ver, no es el hecho de que la
función sea realizada normalmente por el Poder Ejecu-
tivo lo que le da el carácter de administrativo a sus
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 desde el punto de vista de su naturaleza interna,
también el Poder Ejecutivo tiene, entre sus atri-
nes, la llamada potestad reglamentaria que es, en
ia, legislativa, exigida únicamente por las necesi-
 mismas de la ejecución.
eemos que las funciones del Estado en su esen-
eben ser caracterizadas por los efectos jurídicos
roducen, esto es, por su repercusión en el mundo
recho.
 este modo, el Estado ejercerá la función admi-

tiva todas las veces que realice un acto-condición
acto subjetivo, o cuando sus agentes procedan,
asegurar el cumplimiento de las propias atribu-
s, a cumplir actos puramente materiales.
r medio de la función administrativa, el Estado
iene en un sector de la actividad jurídica, dife-
 a los que son invadidos por las otras dos funcio-
a legislativa y la judicial.
ando el Estado ejecuta un acto administrativo,
en vista de una situación particular, en relación

ersonas determinadas.
gunos piensan que administrar se reduce a ejecu-
a hemos analizado el criterio que ve a la legisla-
como ejecución de la constitución y a la ejecu-
ropiamente dicha, como simple ejecución de las
s legislativas; así como la opinión de quienes
n que administración es simplemente la función
ada de ejecutar las leyes.
ro administrar es algo mas que ejecutar, pues si
ar es cumplir lo ordenado, administrar es conce-
 luego llevar a la práctica la concepción o disposi-
on criterios de oportunidad, de elección, de me-
de mayor eficacia y de economía, ya que el po-
 administrar implica más que el simple poder de

tar; implica el ejercicio de facultades discreciona-
r parte del encargado de dicha función.
 función administrativa es una función del Esta-
e se realiza siempre bajo un orden jurídico, como
lizan en nuestro medio, bajo un orden jurídico
én, las otras dos funciones: legislativa y judicial.
la función administrativa se distingue de las otras
e en virtud de ella se determinan siempre situa-
 jurídicas para casos individuales y no situacio-
stractas e impersonales como sucede con el acto-

, resultado de la labor legislativa; ni es tampoco
sión la resolución de controversias para mantener
en jurídico vigente, como sucede con la función
isccional.
nto Maurice Hauriou como Andrés Serra Rojas,
n en señalar como una nota distintiva de la fun-
administrativa, los medios que dicha función
a para la consecución de sus fines. Afirman que

ctos administrativos, ya sean jurídicos o materia-
ienen como finalidad la prestación de servicios
os o la realización de las demás actividades del
o que se hallan reguladas por el interés público y
odo ello se lleva a cabo bajo el régimen de poli-

o negamos que el Estado cuente entre sus atribu-
s la prestación de servicios públicos, ni que éstos
ituyan una actividad que se lleve a cabo a través
función administrativa, así como tampoco nega-
que el régimen de policía sea uno de los medios
es con que la administración cuenta para el logro
s propósitos; pero en lo que no estamos de acuer-
 en que ello forme parte de la esencia misma de la
n administrativa, la cual debe caracterizarse,

imos, por los efectos que produce en el mundo
erecho. Todo ello sin contar con que, como sos-
Fraga, ese elemento "medio" puede ser causa de
siones, porque la policía y los servicios públicos
edios que normalmente deben establecerse por

siciones de carácter legislativo y no administrati-
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Alfonso López Aparicio
85
I. Planeación económica y social

Sin intentar ofrecer una definición de este concep-
to, creemos que puede describirse diciendo que la
planeación económica y social consiste en un conjunto
de decisiones del poder público para regular los actos
de los órganos del Estado, pero también la conducta
de los particulares, con el objeto de obtener, en pla-
zos más o menos largos, determinadas metas que pueden
quedar comprendidas dentro dol común denomi-
nador de lograr una mejoría constante en el bienestar
general de la población y realizar una convivencia den-
tro del bien común, la seguridad y la justicia.

Asi' entendida la Planeación Económica y Social
debemos decir en apoyo de lo anterior que existen,
dentro de nuestro orden jurídico, los elementos y
bases necesarios para configurarla en tal sentido.

A) La constitución de 1917, que señala la estruc-
tura jurídica y política del Estado mexicano, contiene
varias disposiciones que implican la idea de planeación
a que nos hemos referido. Los artículos 27, 28 y 123
establecen lineamientos generales para la intervención
del Estado en aspectos fundamentales como el régimen
de propiedad, y las relaciones de producción, de indus-
tria, comercio y trabajo. El artículo 73, al referirse a
las facultades del Congreso de la Unión, indica ciertas
tareas legislativas encaminadas a este fin, y los artícu-

los 89 y 131 al hablar de las facultades del Titular del
Poder Ejecutivo, confiere a éste una serie de atribucio-
nes, en su carácter de cabeza de la administración
pública, que lo facultan para las decisiones que consti-
tuyen el principio de toda planeación.

B) Por primera vez dentro del cuerpo de nuestra
legislación, la Ley de Secretan'as y Departamentos de
Estado, de 1958, introdujo la idea moderna de planea-
ción. Este concepto aparece en el artículo relativo a las
facultades y atribuciones de la Secretaría de la Presi-
dencia, organismo creado por la Ley de referencia. En
efecto, la Fracción II del artículo 16 faculta a dicha
dependencia para "elaborar el plan general del gasto
público e inversiones del Poder Ejecutivo, y los progra-
mas especiales que fije el Presidente de la República".
Además, se refiere a la posibilidad de planear obras,
sistemas y aprovechamiento de los mismos, proyectar
planes de fomento y desarrollo regionales y locales, la
coordinación de los programas de inversión de los di-
versos órganos de la administración pública y la pla-
neación y la vigilancia de la inversión pública y la de
los organismos descentralizados y empresas de partici-
pación estatal.

C) Un acuerdo del Presidente de la República, que
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de 1961, señala afgunos aspectos importantes en
ón al tema que estamos considerando y entre los
 pueden destacarse los siguientes:

Las metas propuestas se refieren a:
Lograr que el ritmo de desarrollo económico y
social supere satisfactoriamente al incremento
demográfico.

 Que el ingreso nacional se distribuya en forma
equitativa.

 La ampliación de oportunidades de ocupación
más productiva.

 Fomento de la educación en todos los niveles.
Solución apropiada al problema de la vivienda
popular.
Ejecución de obras y programas en materia sani-
taria y asistencial.

 Extensión de los beneficios del régimen de segu-
ridad social.

 Protección del poder adquisitivo de las clases
populares.
Mayores esfuerzos públicos y privados para al-
canzar una inversión mayor.

s siguientes objetivos abarcan tanto a problemas
íficamente económicos como otros que tienen un

ter proponderantemente social.

Esta lista de objetivos se considera como "meta
nal".

Plantea la necesidad de "planeación integral".
Implica una coordinación en lo relativo a la

lación y ejecución de planes, con el sector priva-
niciativa privada.
 El propósito enunciado en el Acuerdo a que
ferimos en el punto anterior, dio un paso ade-
con un nuevo Acuerdo Presidencial que aparece
Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de
 Se crea, por virtud de esta decisión presidencial,
omisión intersecretarial, integrada por represen-
 de las Secretarías de la Presidencia y de Hacien-
Crédito Público con el fin de que proceda de
iato a formular planes nacionales para el desarro-
onómico social del país, a corto y largo plazo.
 Sabemos que la Comisión Intersecretarial a que
iere este último Acuerdo ha funcionado satisfac-

ente, y ha elaborado el plan de desarrollo
1964, cuyos detalles no han sido dados a la pu-
ad.

a administración pública
aparece en el Diario Oficial de la Federación del 7 de Sin intentar definir el concepto de la administra-

Memoria del Seminario sobre planeación socio-económica, derecho administrativo y administración pública.
Facultad de Derecho. UNAM. (pt>. 141-159)



ción pública, nos permitimos ofrecer una descripción
de la misma, diciendo que es el conjunto de órganos
del Estado o que en alguna medida participan y ejer-
cen poder público, cuyo eje es el Poder Ejecutivo
Federal, y su ejercicio se deposita constitucionalmente
en una persona denominada "Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos".

El vasto campo de administración pública queda
asi' integrado por el propio Presidente de la República,
las Secretarías y Departamentos de Estado, los entes
descentralizados y desconcentrados, y empresas de
participación estatal.

Puede afirmarse que la anterior descripción de la
administración pública corresponde, en general, al tér-
mino muy utilizado en estos temas de "Sector Públi-
co".

Es conveniente destacar que las facultades y atribu-
ciones de la administración pública pertenecen, ori-
ginalmente, al Titular del Poder Ejecutivo y su ejerci-
cio corresponde a los diversos órganos de conformidad
a un vasto y complejo sistema de leyes, reglamentos,
decretos y acuerdos.

El Presidente de la República tiene en nuestro siste-
ma constitucional el doble carácter de órgano pol ftico y
órgano administrativo.

El carácter de órgano político proviene de su rela-
ción directa que guarda con el Estado, como represen-
tante de la soberanía popular. Su actuación en este
aspecto, es la expresión de la voluntad del propio Esta-
do. Así, dentro del orden constitucional imprime di-
rección o fuerza a la vida de la organización política de
México, sin otro límite que el bien público.

Como órgano administrativo, realiza la función res-
pectiva, bajo el orden jurídico que establece el Congre-
so de la Unión, es decir el Poder Legislativo. En dicha
actuación expresa la voluntad del legislador. Como
autoridad administrativa ocupa el lugar más alto en la
jerarquía de la administración pública, de la cual es su
Jefe, concentrando los poderes de decisión y mando,
así como los que de ellos se derivan y que forman la
relación jerárquica centralizada, en el concepto de que
el pleno funcionamiento del citado vínculo, debida-
mente coordinado, mantiene la unidad de la adminis-
tración, en el amplio campo de la heterogeneidad de
sus órganos.

Por otra parte debemos afirmar que el uso de las
facultades y atribuciones que corresponden a los órga-
nos de la administración pública deben ejercerse me-
diante disposiciones expresas en las leyes o bien aun en
el uso de facultades discrecionales, todas ellas tienen el
marco insalvable de la Constitución.

I I I . Facultades de la administración pública en mate-
ria de desarrollo económico planeado

Dentro del campo de la Administración Pública se
realizan los actos encaminados a la formulación del
plan o planes de desarrollo económico y social. Corres-
ponden a los órganos de la Administración Pública la
ejecución, la vigilancia y la evaluación de los resultados
del plan.

IV. Los problemas que suscitan la relación necesa-
ria entre planeación económica y social y administra-
ción pública pueden, en términos generales, presentar-
se de la manera siguiente:

1. Por lo que se refiere a la formulación misma de
un plan integrado o de varios planes parciales, especia-
les, sectoriales, regionales, etc., pensamos que la idea
de la creación de la Secretaría de la Presidencia obede-
ce al propósito de que ésta sea de manera fundamental
el organismo planeador. En este caso convendría la
reforma del artículo correspondiente en la Ley de Se-
cretarías y Departamentos de Estado para investir a
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s parece útil observar que siguiendo la tendencia
instrumentos ya citados antes, deba buscarse la
 de dar acceso en las tareas de planeación a una
da representación del sector privado.
 embargo no debe descartarse la posibilidad de
 lugar de la Secretaría de Estado a que nos
s refiriendo, se cree un órgano distinto y espe-

do, pero que en tal caso sus funciones, faculta-
atribuciones estén claramente determinadas por
trumento legal.
La ejecución de planes corresponde a los diver-
anos especializados de la Administración Públi-
 forman actualmente nuestro cuerpo adminis-

, con la extensión ya señalada. No pensamos
vigente Ley de Secretarías y Departamentos de
 deba modificarse substancial mente.
Creemos que el problema más importante en
pecto consiste en lograr una eficaz y positiva
ación entre todos los órganos de la Administra-

ública.
Debe pensarse que es necesaria la vigilancia de

ución de planes sin que, hasta la fecha, exista en
 organización un órgano investido expresamen-

facultades tan amplias como el problema deter-

La evaluación de la formulación y ejecución de
n, una vez cumplido el término para el cual fue
do, es absolutamente indispensable para las si-
s tareas de planeación.

COLOQUIO

Astudillo Ursúa

escrito Ripert en su libro "Los Aspectos Jurídi-
l Capitalismo Moderno": "que toda revolución
ha de ser al mismo tiempo una revolución jurídi-
no se quiere que sea una vana perturbación polí-
Pirou por su parte, ha señalado que las reglas
s forman el primer elemento del cuadro de la
onómica y Bodin estima que el derecho es una

zación de la economía y agrega "¿No sentirá el
la curiosidad de ver el cristal formado por la

ía que él analiza? ".
tre nuestros pensadores Antonio Carrillo Flores
que los dos elementos no jurídicos que integran
inistración pública, uno es político y el otro
, de modo que la administración se nos ofrece

la dirección y la gestión de los negocios estatales
 del marco del derecho y las exigencias de la
. Es claro que el derecho no da sino una pers-
 de los problemas de la administración pública,
do fuera de su zona los problemas políticos y
s que requiere la propia administración y con
er una perspectiva creemos que el derecho de
limita el poder tanto de los gobernantes frente a

dadanos, como de éstos entre sí.
 primer lugar debe considerarse que una adminis-
 pública que se señalara como único fin el

imiento del derecho sería una administración de
 pobre e inapropiado, pero lo cierto es también
do gobernante debe esforzarse por acatar las

s jurídicas.
ependientemente de los sistemas jurídico-eco-
s que informan la vida de los Estados, los eco-

as serios han considerado que la producción y la
ución deben controlarse por parte del Estado
no para ponerlos al servicio de fines sociales.

el Estado ha de intervenir en la planeación de la
cción, distribución y consumo de las riquezas,
 ser que el primer paso del problema es indagar
Estado puede intervenir en la vida económica.



teniendo en mente que esta intervención está ligada
con el problema de desarrollo, el cual según una publi-
cación de las Naciones Unidas, ". . .es un conjunto
bien concertado de esfuerzos dirigidos a acelerar el
crecimiento o a mantener su ritmo si es ya elevado,
darle la mayor regularidad posible y mejorar la distri-
bución del ingreso". (Desarrollo-Económico, Planea-
ción y Cooperación Internacional).

Nuestra Constitución consagra en su parte dogmáti-
ca los derechos de garantías individuales, especialmen-
te, la libertad de trabajo (artículos 4o. y 5o.) y el
derecho de propiedad (artículo 27), asi' como la libre
competencia al prohibir en el artículo 28 la existencia
de monopolios, exenciones de impuestos y prohibicio-
nes a título de protección a la industria. Conforme a
estas últimas disposiciones legales la respuesta sería: El
Estado mexicano no está facultado para intervenir en la
vida económica.

Sin embargo, la propia Constitución en su artículo
27 señala la posibilidad de que el Estado imponga a la
propiedad privada las modalidades que dicte el interés
público, regule el aprovechamiento de los elementos
naturales susceptibles de apropiación, para hacer una
distribución equitativa de la riqueza pública y para
cuidar de su conservación; para este fin el Estado dic-
tará las medidas para fraccionar los latifundios, desa-
rrollar la pequeña propiedad agrícola en explotación,
crear nuevos centros de población agrícola con las tie-
rras y aguas que les sean indispensables, fomentar la
agricultura y evitar la destrucción de los elementos
naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en
perjuicio de la sociedad. El mismo precepto señala que
los pueblos que carezcan de tierras y aguas o no las
tengan en cantidad suficiente, serán dotadas de ellas,
tomándolas a los inmediatos pero respetando siempre
la propiedad agrícola en explotación, así como que la
Nación tiene el dominio directo e inmediato sobre los
recursos naturales, aguas de los mares territoriales y
continentales y declara que tal dominio es inalienable
e imprescriptible y finalmente, establece la exclusivi-
dad del propio Gobierno para realizar la explotación
petrolera y la generación, conducción, transformación,
distribución y abastecimiento de energía eléctrica.

El artículo 131 de la misma Carta fundamental es-
tablece a partir de la reforma de 30 de diciembre de
1950, la posibilidad de que el Ejecutivo pueda ser
facultado por el Congreso de la Unión para aumentar,
disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de expor-
tación e importación, expedidas por el propio Congre-
so y para crear otras; así como para restringir y prohi-
bir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de
productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgen-
te, a fin de regular el comercio exterior, la economía
del país, la estabilidad de la producción nacional o de
realizar cualquiera otro propósito en beneficio del
país. Estas amplísimas facultades parecen modificar
por vía indirecta el artículo 28 Constitucional y la Ley
Reglamentaria de la nueva disposición constitucional
ha señalado a las Secretarías de Hacienda y Crédito
Público y de Industria y Comercio como órganos
encargados de su aplicación, así como que dichas Se-
cretarías con el auxilio del Banco de México, S. A., y
del Banco Nacional de Comercio Exterior deben reali-
zar en forma permanente investigaciones, principales
sobre: a) Las tendencias generales de la producción,
los precios, las necesidades de artículos de importa-
ción, la circulación monetaria y el crédito institucio-
nal; b) Las condiciones de financiamiento del comer-
cio exterior; c) La capacidad internacional de pago del
país y en particular, la situación financiera del Gobier-
no Federal y; d) La estructura, tendencias y perspec-
tivas de la balanza de pagos. El artículo 123 de la mis-
ma Ley fundamental reserva al Congreso de la Unión
la facultad de expedir las leyes sobre el trabajo, sobre la
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e sus brazos o de su pensamiento; protege la

el trabajo de los menores y de las mujeres
e cuando éstas están próximas a ser ma-
anto a los salarios mínimos fija las normas
s puedan satisfacer las necesidades norma-
 de familia, en el orden material, social y
ra proveer a la educación obligatoria de

prohibición de las condiciones de trabajo
peligrosas; el derecho de asociación y una
as que tienden a evitar la inequidad en el

trabajo y el imperio de la justicia y de la
d en las relaciones obrero-patronales y la
del Seguro Social que tan generosos fru-
n nuestra realidad.
 a las disposiciones legales que hemos re-
cuando resueltamente podemos afirmar

titución Mexicana no es socialista, si por
tendemos la colectivización de los instru-
oducción y de cambio, sí está muy lejos
 social de liberalismo.
ie la pregunta: ¿La Constitución Política
iene una filosofía que permita la interven-
do en materia económica y consecuente-
le confiera facultades para planificar de
los procesos económicos? El artículo 39
undamental declara que la soberanía resi-
 originalmente en el pueblo, y que todo
o dimana del pueblo y se instituye para
 éste dando así vigencia jurídica a la fór-
n estadista norteamericano Abraham Lin-

que el Gobierno de México es un Gobier-
ico es enunciar una fórmula abstracta que
on las demás disposiciones de la Ley bási-
 especialmente, las reformas que en 1946
l artículo 3o. de la misma Constitución al
 la educación pública en México estará

r un criterio democrático, considerando la
o solamente como una estructura jurídica
n político, sino como un sistema de vida
el constante mejoramiento económico,
ural del pueblo; contribuirá a la mejor
umana tanto por los elementos que apor-
bustecer junto al aprecio para la dignidad

a y la integridad de la familia, la convic-
rés general de la sociedad para el cuidado
en sustentar los ideales de fraternidad e
 derechos de todos les hombres.

o y democracia tiene una común raíz
ero difieren en relación con la concepción
 de la vida o como dice Gustavo Radbruch
 democracia, el individuo tiene sólo una

 mientras que ante el liberalismo lo posee
 no es multiplicable. La democracia sacri-
 del sujeto, al interés legalmente fuerte de
; el liberalismo en cambio reconoce una
ertad para el individuo, ante la cual deb
n el más fuerte interés de una mayoría,
ue ésta sea; pues el valor infinito atribuí-
uo, no puede ser sobrepujado ni siquiera

 de los valores de una mayoría preponde-
ste la igualdad se da en el arranque de la

pués, unos pocos fuertes dejan enseguida
asa, en la democracia en cambio existe el
n promedio igual de libertad para todos".
orden de ideas, podemos concluir que la
 mexicana sí establece claramente la fa-
obierno para intervenir en materia econó-
incluso le faculta para que en situaciones

extremas cuando está de por medio la utilidad pública.
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la Federación y los Estados en sus respectivas jurisdic-
ciones puedan expropiar la propiedad privada, mediante
indemnización.

Ahora bien, está implícita en la filosofía democrá-
tica de la Constitución Mexicana, que cualquier acrecen-
tamiento de la riqueza sea en beneficio de todos sus
miembros y la técnica, está acorde en que ese desarrollo
debe ser el resultado de un conjunto de esfuerzos orde-
nados, de manera que los recursos humanos naturales y
técnicos alcancen su mayor productividad. Si esto es
planificar ¿cuáles son los medios legales? Creemos que
puedan resumirse así:

1o. Las facultades que el articulo 73 de la Consti-
tución del país confiere al Congreso para: a) Imponer
las contribuciones necesarias para cubrir el presupues-
to; b) Dar bases en materia de empréstitos sobre el
crédito de la Nación, los cuales en todo caso deberán
celebrarse para la ejecución de obras que directamente
produzcan un incremento en los ingresos públicos, sal-
vo que se realicen con propósitos de regulación mone-
taria; c) Impedir restricciones en el comercio entre los
Estados; d) Legislar en toda la República sobre hidro-
carburos, minería, industria cinematográfica, comer-
cio, juegos con apuestas y sorteos, instituciones de cré-
dito, energía eléctrica, trabajo, moneda, vi'as generales
de comunicación, postas y correos, uso y aprovecha-
miento de aguas de jurisdicción Federal y pesas y me-
didas; e) Establecer contribuciones sobre comercio
exterior, aprovechamiento y explotación de recursos
naturales, instituciones de crédito y seguros, servicios
públicos concesionados o explotados directamente por
la Federación y los especiales sobre energía eléctrica,
producción y consumo de tabacos labrados, gasolina y
otros productos derivados del petróleo, cerillos y fós-
foros, aguamiel y productos de su fermentación, ex-
plotación forestal y producción y consumo de cerveza.

Estas disposiciones permiten la existencia de una
legislación uniforme, ajena a regionalismos que permi-
ta planificar las actividades más importantes de la Na-
ción. Es obvio además, que tales facultades han permi-
tido ya en México, por una parte una infraestructura
en desarrollo, la industrialización del país y tender a la
ocupación plena manteniendo un adecuado nivel total
de gastos en consumo e inversión, a través por un lado,
de la administración del presupuesto y por otra, del más
adecuado aprovechamiento de los recursos financieros
que se mueven a través de la banca pública y privada.

2o. La facultad del Presidente de la República
para: a) Presentar iniciativas de leyes; b) La facultad
que el propio Presidente de la República como repre-
sentante del Ejecutivo Federal tiene en los términos de
la fracción I del artículo 89 Constitucional para pro-
mulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de
la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su
exacta observancia; c) Nombrar y remover libremente
a los secretarios de Estado y demás altos funcionarios
de la Federación; d) Habilitar toda clase de puestos,
establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar
su ubicación; y e) Conceder privilegios exclusivos por
tiempo limitado con arreglo a la ley respectiva, a los
distribuidores, inventores o perfeccionadores de algún
ramo de la industria.

Las facultades del Presidente de la República impli-
can la preminencia del Ejecutivo en la formulación de
las iniciativas de ley y su liderazgo dentro de la esfera
gubernamental.

El Ejecutivo Federal para formular los proyectos
de leyes y para aplicarlas ha creado una poderosa má-
quina administrativa en el que la organización y la
técnica tiene un prominente puesto, es decir, la admi-
nistración pública no solamente cuenta con los recur-
sos necesarios en el orden humano, sino en el orden
material para realizar sus atribuciones. Además, el
Ejecutivo adquiere un conocimiento de los problemas
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nales que le capacita mejor que a nadie para diri-
 solución que ha de dárseles, conociendo la multi-
ad de situaciones socio-económicas que puede
iar y valorar en ejercicio de sus funciones, con un
io económico. No hay que olvidar que la comple-
 de la vida actual amerita de regulaciones adminis-
as que establecen órganos y procedimientos a
do complejos. Harold Laski dice al respecto:
 posición es el resultado inevitable de la influen-
eciente de los negocios en el parlamento moder-
l Parlamento en Inglaterra, el Reichstag en Ale-

a, las Cámaras Francesas, no tienen tiempo sufi-
 para elaborar con detalle minucioso, la serie

ple de normas con arreglo a todas las «ituaciones
cas que pudieran presentarse, no tienen ni com-
cia para todo, porque dada su estructuración
rica actual, no solamente resulta inepta e ineficaz
amblea Legislativa para la tarea de perfilar toda
 de detalles técnicos, sino que también resulta

sible la misión de predecir qué clase de problemas
án bajo el imperio de cualquier reglamentación
 y se presentarán muchas cuestiones que no enca-
, perfectamente, en una solución legislativa previs-
determinada. En todos estos casos es necesario

gar ciertos poderes al órgano ejecutivo".

ntre nuestros juristas Miguel Lanz Duret dice:
el Ejecutivo inicia la mayor parte de nuestras

 —puede decirse que más del ochenta por ciento
de de la Administración Pública— y esto es plau-
y conveniente, porque sin género de duda, los
tamentos administrativos que ayudan en sus
s al Jefe del Estado, están mejor preparados
amente y más ampliamente documentados, que
 general, pueden estarlo cualquier miembro del
reso". Felipe Tena Ramírez señala: 'Tratadistas
les sostienen que la legislación eminentemente
a y especializada, que se ha impuesto en nuestra
, no puede dejarse a cargo de IJS asambleas legis-

s, sino que debe ser elaborada por comisiones
as. La designación de estas comisiones debe

se con unidad de criterio y sin influencia política,
o que ella corresponde al Ejecutivo y no al Con-
. De esta suerte si el Congreso no aprueba a ciegas
yecto de ley elaborado por la Comisión, entrará

estudio y discusión para malograrlo por falta de
ración. Por inútil o perjudicial, la intervención
ongreso en la legislación técnica debe excluirse; la
nsabilidad de la misma hay que dejarla al Ejecuti-
reservar para el Congreso la función política".
a democracia ha sufrido tremendos reveses por las
s económicas que sirviéndose de las libertades
lla consagradas, las han aprovechado en su propio

ficio generando conflictos sociales. El publicista
americano Brice ha señalado la debilidad, la ines-
dad de los gobiernos, el menosprecio de la autori-
la tiranía de la mayoría sobre la minoría, la igno-
a de las masas, la relajación social, el predominio
s demagogos y en ocasiones el ejemplo de la vio-
, como los más comunes males que aquejan a la
cracia. Para hacer frente a esos males existe la
idad de una autoridad central fuerte, con amplí-
 facultades en materia política y económica que

a unificar las fuerzas sociales dentro de la activi-
ectora del derecho y de los principios consubstan-
 de la democracia. De ese modo, la democracia
titucional se ha enfrentado a la tarea de descubrir
s institucionales que le proporcionen la acción

osa y eficaz, impidiendo que los gobiernos dege-
 en tiranía. La fórmula mas eficaz hasta ahora

ntrada es el liderazgo ejecutivo aplicado con bue-
esultados desde hace tiempo en la Gran Bretaña y
stados Unidos y recientemente en Francia y en
 países de la Europa Continental, donde la direc-
ejecutiva ha venido a retocar los sistemas parla-
arios de esos países.



Los gobiernos que han regido al país, digamos de
1920 a la fecha, han planificado aún cuando la planifi-
cación carezca de visión de conjunto y por su carácter
fragmentario haya originado desperdicio de recursos e
interferencias de competencias; pero es obvio que
somos un país que ha crecido. El producto nacional en
1930, era casi igual al de 1910, y de ese año a 1959,
casi se ha quintuplicado, en tanto que la población en
el mismo pen'odo tan sólo se ha duplicado.

Para lograr ese grado de desarrollo económico,
México ha tenido que vencer el desequilibrio de los
diversos sectores de la producción, lograr una acepta-
ble tasa de crecimiento con estabilidad de precios, cui-
dando con ello a los sectores económicamente más
débiles y sortear en la forma mas hábil posible las
perturbaciones que derivan de nuestra dependencia del
exterior.

Y ahora bien, el grado de desarrollo económico
alcanzado y en general, la madurez de nuestras institu-
ciones sociales hacen pensar en la necesidad de planifi-
car de conjunto de manera que:

1a. Las disposiciones especificas sobre planifica-
ción den bases muy generales, fijen metas a largo plazo
y limites de atribuciones, para garantizar la actuación
de autoridades y particulares dentro del derecho.

La legislación vigente debe ser revisada con vistas a
su simplificación.

2a. Deben considerarse en los planes no sólo las
Secretarias y Departamentos de Estado, organismos
públicos y empresas estatales, sino los gobiernos de los
Estados y Municipios. Igualmente deben idearse siste-
mas de organización y publicidad que permitan reco-
ger la experiencia y tendencias de los diversos sectores
nacionales.

3a. Debe existir una autoridad Central provista de
los mas amplios recursos técnicos encargados de elabo-
rar los planes de conjunto, con base en los proyectos
parciales preparados por los diversos órganos del poder
público, encargados de su aplicación y los únicos res-
ponsables en las esferas de sus respectivas competen-
cias.

Rosa María Tirado de Ruiz

Con gran interés he aceptado la cordial invitación
que se me hizo para participar en este coloquio, al
tomar en cuenta la importancia que significa el poner
sobre la mesa de la discusión "El Desarrollo Económi-
co Planeado", y, sobre todo, cuando el tema señalado
no pretende enfocarse como una mera abstracción,
sino concretándolo al caso de México.

En ahorro de tiempo, creo necesario entrar de in-
mediato en materia.

1o. Si al hablar de la política económica del desa-
rrollo y de sus instrumentos iniciara la disertación con
la importancia "substancial" que tiene dentro de la
economía nacional, zonal o internacional, la política
comercial, o bien otra política concreta y sus instru-
mentos, estaría plantando en forma sustantiva el divor-
cio de una técnica y de su instrumental con relación a
la meta principal, que es el desarrollo económico pla-
neado, y

2o. Si hablara, para empezar mi plática, de que
existe una inadecuada política económica y de la nece-
sidad de una transformación profunda de las formas de
operación del instrumental gubernamental, e incluso
de la organización económica del país, podría conside-
rarse valedero; pero el acierto será el demostrar esa
afirmación y proponer soluciones al respecto, y esas
soluciones sólo pueden proponerse dentro de un es-
bozo teórico, si no se cuenta previamente, como con
toda razón lo ha señalado ya el Lie. Federico Mantilla
en su intervención durante un coloquio anterior a éste,
con una verdadera y real cuantificación de las metas
que persigue "El Desarrollo Planeado del País".
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Intentemos
 con las consideraciones anteriores, creo
 hechos que debe puntualizarse, como
mental o punto de partida, es el de esta-

inos reales, con los volúmenes físicos de
 metas a un año dado —metas a largo
e pretendemos alcanzar.
e todos, en alguna o en múltiples oca-
os referido a la necesidad de establecer
ral de Desarrollo" o bien un "Plan Na-
rrollo" y, con esa base, hemos advertido
edidas de política económica no operan
a mientras no correspondan a una ver-

ón de otras que tiendan a lograr objeti-
y cuantificables, y que, de no ser así,
do que los grandes planes resultan ser
le que, gracias a que en nuestro país los
rales de desarrollo han sido hasta la fe-
esultan, en sus aspectos macroeconómi-
e planeación acertadas. Pero, valga la
s preguntarnos si el país ha ido adelan-
stras decisiones, al margen de nuestras
ún más, a pesar de nuestras decisiones.
ra de que todos los presentes pueden
o hasta aquí concediéndome la razón,
frentar su crítica cuando necesariamen-

egar a hablar de si este plan nacional,
ral, como se le quiera llamar, sea objeto
si será o no de tipo compulsorio.
se es un punto crítico, pero yo pregun-
rto que, además de ser crítico o canden-
 en este momento, algo así como el re-
 discusión bizantina de "libre empresa"
encionismo de Estado"? Porque para
 esa coordinada o supeditada decisión a
al, Nacional o Integral Plan de Desarro-
io que primero empecemos, y ya, aquí
rializar ese Plan General que de tanto

n concretarlo, está expuesto a convertir-
a.
ues, primero que nada, en si ese Plan
rado por un Órgano Central de Planea-
s afirmar que sí. Pero partiendo de una
lara y ampliamente difundida. Y como

los expertos de la Planeación no nos han
e empezar, nos dejan la mente libre de
 voluntad anhelante para que, saliéndo-
ámetros y de los "modelos" matemáti-
mos para pensar simplistamente, deján-
nico elemento de juicio, nuestras bue-
.
, podemos sentar una premisa que va
buenas intenciones:
erradicar de nuestro pueblo la miseria,
la insalubridad".
é significan estas palabras que ha pro-
tro actual Presidente de la República?
nifican una meta por alcanzar. Una or-

a cada uno y para todos los mexicanos,
pretarse como el poner en ese empeño
s aptitudes.
í, no sólo buenas intenciones. Aptitudes
en realidades esa orden. Desmenucemos
ermoso concepto.
rradicar de nuestro pueblo la miseria".
 cotidiana, es decir, con sentido común,
para cada uno de nosotros erradicar la
ica que todos los miembros de nuestras
engan los suficientes bienes materiales
orosamente sus necesidades de alimen-
itación, de esparcimiento y de vestido.
s elementos creo que ya vamos concre-
 el primer concepto contenido en el
idente López Mateos.

 ir un poco más adelante, no solamente
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en pensamiento sino en temporalidad, porque debe-
mos comprender que para lograr esta meta no basta
sólo —y esto lo deben saber muy bien los señores licen-
ciados en Derecho— con la promulgación de un Decre-
to para que se realice.

La primera parte es conocer cuáles son, de acuerdo
con nuestras costumbres o nuestros hábitos, los bienes
materiales con que debe contar un individuo para satis-
facer decorosamente sus necesidades de alimentación,
de habitación, de esparcimiento, de aseo y de vestido.
Y las bases para conocer esta realidad, ¿cuáles son? :
¿dietistas internacionales? o ¿el óptimo nivel de vida
del pueblo americano? (entendiéndose el de los Esta-
dos Unidos de Norteamérica). Concretando una vez
más: ¡NO!

Ahora bien, si por una parte afirmo que ese no es el
camino, estoy obligándome a señalar cuál es el módu-
lo, perdón, ya estoy cayendo en mis deformaciones
profesionales, debo decir el modo típico de vida de un
mexicano que dentro de su economía individual o
familiar ha dejado de ser subdesarrollado. ¿Quiénes
son estos mexicanos desarrollados? Esta vez la contes-
tación la tenemos a la mano: Cualesquiera de los aquí'
presentes, porque todos nosotros hemos tenido el pri-
vilegio de alimentarnos bien, de vestir con decoro, de
tener una habitación cómoda y de habernos educado
no sólo para alcanzar nuestro certificado de educación
primaria sino para lograr un titulo universitario. En
otras palabras: Ni hemos desarrollado. Sí, pero indivi-
dualmente, y es precisamente esta individualidad la
que nos convierte en prototipos de lo que debemos
desear para el resto de nuestra comunidad, si hemos de
considerar valedera nuestra premisa de más allá de las
buenas intenciones.

Claro está que el prototipo podn'a objetarse dicien-
do: "Pero es que somos los mejores". Y alto ahí, por-
que es posible que seamos de los mejores, pero debe-
mos pensar que las mejores aptitudes no se desarrollan
en las infracondiciones y, por lo mismo, es necesario
cubrir o satisfacer las necesidades básicas para después
desarrollar las aptitudes.

Debemos ineludiblemente partir de un supuesto,
pero de un supuesto objetivo como es el de que si
nosotros somos, como individuos, entes desarrollados
en medio de la condición general de subdesarrollo del
país, somos, con todos nuestros defectos y nuestras
imperfecciones, un elemento a considerar como el pro-
totipo de nuestra cultura y de nuestros hábitos. ¿Por
qué? Porque si bien es cierto que nuestra alimentación
tal vez no fuese la más adecuada para resistir un traba-
jo físico de 8 horas, cosa que si bien no deseamos
imaginar para nuestros semejantes, tampoco estamos
en el plan de imaginar la dieta fosfórica para un hom-
bre que fuera "puro cerebro", y nosotros, con todos
nuestros visos intelectuales y con toda la poltronería
de la vida moderna, de vez en cuando, en vez de un
trabajo físico, intentamos, con más o menos dificul-
tad, el ejercicio de algún deporte o el caminar tres
cuadras o el subir una escalera o el cortar el césped de
nuestro jardín. En fin, que bien o mal, con cierta
manga ancha, podemos considerarnos como los seres
equilibrados, los equilibradamente desarrollados de
nuestra comunidad, y por lo tanto, como prototipos
reales de lo que pretendemos que sean nuestros seme-
jantes.

Pero a este enunciado real debemos agregar otro
principio conceptual de dimensión: el tiempo. Es de-
cir, nuestra finalidad no es motivo de un decreto o de
una varita mágica que por acción graciosa determine
que esta finalidad práctica nos es dable conseguirla
para hoy mismo, para un mañana inmediato. El ideal
es conseguirlo; lo real, lo objetivo y humano es que
nos demos una tregua para obtenerlo. ¿Cuánto tiem
po? Diez años, quince años. Bien, tal vez sea factible
hablar de quince años para señalar una meta o un obje-
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 obtener nuestra comunidad.
uerdo con este "método" para hacer la pla-
abremos que ese "Producto Nacional Necesa-
constituido por una suma de insumos necesa-
a obtención será indispensable, de antemano,
abricar las mercancías consumibles.
s serán esos insumos? Los que necesaria-
ulten de calcular que si una población de 63

de personas que van a consumir, durante un
97 millones de litros de leche, 220 millones
 mantequilla o nata, 2,300 millones de Kgs.de
is pares de zapatos y zeta millones de kilogra-
tículos de cuero, serán necesarias tantas reses
o y tantas vacas lecheras.
ase de análisis y cuantificación de los insu-
lleva en forma retrospectiva a poder compa-
nuestra situación actual, cuál es la diferencia
 cubrirse en los próximos quince años para
a nuestra población existente en 1980.
l ejemplo señalado podría iniciarse el estudio
gración sectorial de la ganadería, y, a través
esidades de carne y otros productos ganade-
ermitiría, incluso, saber cuál va a ser la nece-

 de superficies cubiertas de pastos o la canti-
iensos que deberán producirse o importarse
ir la demanda de animales para el abasto de
e todos los productos conexos. Mediante este
ocedimiento, sería viable calcular la necesi-
e instalaciones de rastros, de plantas pasteu-
y, por último, en esta graduación de la medi-
antificación de los insumos, podría estable-

ecesidad de recursos humanos y los niveles de
e deben tener. Así, puede resolverse funcio-

 otro de los objetivos que señala el Presidente
ateos: erradicar la ignorancia. Sí, pero con
cretos. Porque los mexicanos dejarán de ser
s en la medida en que los conocimientos que
 no sean solamente librescos, no sean pura-
cadémicos, sino conocimientos funcionales
r el desarrollo planeado de México.
tra parte, la suma de estos que podríamos
sarrollos sectoriales, digamos el de la ganade-
yendo en éste las necesidades de maquinaria
 y siguiendo así con la agricultura, la minería
stria química, nos daría un cuadro completo
esidades cuantificadas para erradicar la mise-
orancia y la insalubridad, por lo menos a un
imo satisfactorio a una fecha futura, y así
s sentando las bases para hablar de un Plan
Integral o Nacional de Desarrollo a largo pla-

ez cuantificada esa meta, habrá que diseñar
as a seguir para la obtención de esos objeti-
necesario determinar: qué podemos producir;
s a importar; qué artículos de importación

 sustituir por otros de producción nacional, y,
o, cómo y con qué medios vamos a financiar

ucciones v esas importaciones.
 ha podido apreciarse en el esquema de este
programa para poder realizar la Planeación,

e que demos el primer paso para iniciarla, y
er paso consiste en cuantificar las metas. Esta
ente no requiere discusión previa de cuál debe
ticipación de la iniciativa privada, ya que si éste
un plan compulsivo o si para su ejecución es
 transformar nuestra estructura jurídica, en



cualesquiera de los casos todos tenemos la obligación
de participar: la iniciativa privada ofreciendo sus cono-
cimientos técnicos para cuantificar los insumos; los
técnicos en economía, en sociología, en ingeniería, por
ejemplo, elaborando tabla real de necesidades a la
mexicana y no conforme a cánones internacionales
que pudiesen apartarnos de hechos tangibles.
Y entre tanto, mientras logramos esta cuantificación,
fase inicial de nuestro ideal de planeación, nos será
dable seguir analizando, pero sobre la marcha, las de-
más condicionantes.

Ahora me permito regresar al principio de mi inter-
vención para señalar nuevamente que resulta un poco
prematura y que sería un juicio a priori hablar de cuál
es la consideración o la atención que debe merecernos
la política económica de nuestro país. Y si se me pre-
guntara si debemos cambiarla o dejarla como está, lo
único que podría contestar, con toda honestidad, sin
la intención de favorecer a nadie ni de justificar nada,
sería que hasta este momento, y de acuerdo con las
condiciones que han prevalecido en nuestro país, es
imposible tener una base objetiva para apreciar los
aciertos de nuestra política económica, porque insisto
en que es necesario tener una base de cuantificación de
lo que una determinada medida persigue y de lo que se
obtiene de su aplicación. De otra suerte, las medidas
no son malas en tanto que, como dicen los señores
licenciados en Derecho, no haya pruebas en contrario.
Y, en estos terrenos, la única prueba que puede haber
es que se diga públicamente; esta medida tiende a lo-
grar un incremento en la producción (digamos de pro-
ductos de la siderurgia) de 10,000 millones de tonela-
das en un período de 5 años y que, transcurrido ese
lapso, se conozcan con datos efectivos (no en números
relativos) que la producción creció efectivamente en la
cifra calculada y programada, y que si fue mayor resul-
te una verdadera eficacia de la medida o medidas adop-
tadas y que si fue menor se pueda localizar la razón de
la diferencia parcial de la política seguida, para enmen-
dar los errores y poder seguir adelante; y en materia de
comercio exterior, ¿podemos, en este momento, juz-
gar el acierto de un control a la importación, de una
protección arancelaria, de un control de precios o de
un subsidio, si no existe una base de medición de lo
que se piensa lograr en una equis rama industrial me-
diante el otorgamiento de un determinado o de todos
los alicientes fiscales? Claro que no, por eso, debemos
sentar las bases de la necesidad de estas nuevas formas
de cuantificación y seguramente que de este método o
de otros más depurados que pudieran sugerir nuestros
expertos de la planeación, saldrán, indudablemente, las
nuevas formas de trabajo y de operación que sean ne-
cesarias dentro de la Administración Pública y tam-
bién, por qué no, dentro de la iniciativa privada, ya
que debemos partir de la consideración de que todos
los sectores dinámicos del país tienen que encontrar
nuevas formas de trabajo que sean consecuentes con el
desarrollo que se trata de planear.

Jote Gamas Torruco

Para abordar el tema propuesto, creo pertinente
hacer algunas observaciones de carácter general, desta-
cando hechos que no pueden ser soslayados: En pri-
mer término, la inaplazable necesidad de realizar una
planeación económica, sin perder de vista las implica-
ciones sociales, políticas y jurídicas oue acarrea consi-
go. En segundo lugar, el ideal de llevar a cabo aquélla
dentro de un marco democrático; no debe perderse de
vista que en los países en vías de desarrollo, como el
nuestro, resulta muy difícil practicar una planeación
puramente inductiva y que la cruda realidad impone a
veces la necesidad de recurrir a medidas compulsivas.
Por último, es preciso considerar sin hacer juicios de
valor, el inmenso poder de que el Ejecutivo goza en
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la planeación, sería preciso reforzar nuestras
 democráticas si se les quiere librar de pere-

finitiva, bajo el aparato planificador; por otra
ultaría indispensable fijar constitucional-
a una de las facultades que al respecto ten-
diversos órganos de la administración públi-

do como base las ideas expresadas, quiero
lgunos puntos concretos:
 constitución vigente no supone dentro de su
 la idea de planeación. Si bien es cierto que
os 27, 28 y 123 establecen lincamientos ge-
ra la intervención del Estado en determina-
nes, también lo es que el intervencionismo
anterior a la planeación y que ésta surgió al
occidente como consecuencia de aquél. Pien-
dea de planear y las facultades respectivas de
s de Gobierno deben consignarse dentro de
xto constitucional. Con ello se lograría, en

dubitable, una mayor seguridad jurídica;
 órgano de reformas expresando la soberanía
maría una decisión que por su gravedad no
timarse al conjunto de quienes serían afecta-
lla. Los órganos de gobierno en la forma que
te funcionan no tienen las facultades sufi-
ra poder emprender la obra colosal que i m -
planeación. Debe pues revisarse la Constitu-
te capítulo teniendo en cuenta lo siguiente:
reso de la Unión por su vocación popular, el

ano capacitado para la aprobación de un
lan Nacional de Desarrollo. La elaboración

ebe quedar en manos del Ejecutivo lo mismo
licación. Pero la decisión acerca de su adop-
 traducirse en ley. En este aspecto cabría
el artículo 73 Constitucional, facultando al
para expedir una ley de planeación y el ar-
 para consignar la facultad de aprobar, en su
an que periódicamente se sujete a su conside-

ría preciso reforzar el sistema federal. Esto
 lograría buscando una mayor intervención

ados en las decisiones que hayan de tomarse,
ién a través de una revisión de la política
urando que el Gobierno federal no concurra
 tributarias propias de los Estados y aumen-
participaciones que en impuestos federales
an a éstos.
lecimiento federai se completaría con el del

. Esta última entidad constituye a la vez un
mocrático y una garantía para la planeación
 experiencia norteamericana del New Deal y
cia soviética reciente, han mostrado en for-

os beneficios de la descentralización fundada
gestión y la libertad de las pequeñas comuni-
onales. En México, los municipios adminis-
ente su hacienda, la cual se forma con las
nes que señalan las legislaturas de los Esta-
 en todo caso deben ser las suficientes para
s necesidades municipales. Quedan así los
 sujetos a la buena voluntad de las legisla-

es; la solución del problema de la autonomía
puede encontrarse fijando fuentes de tribu-
ropias del municipio, con lo que se lograría
ción de libertad en nuestro sistema y un in-
ra esas células democráticas cuya actividad
ara cualquier tarea de envergadura nacional.
 puede concebirse una planeación sin refor-
istrativas de fondo. En primer término, una

ordinación entre las diversas Secretarías y
ntos de Estado. Por lo que se refiere a em-
centralizadas el establecimiento de criterios
idos que rijan su estructura y funcionamien-
dio detallado de su funcionamiento actual, y
s que sean necesarias.
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Independientemente de la reforma administrativa
habrá de hacerse una reforma de los métodos y siste-
mas de trabajo que rigen las entidades estatales. Los
procedimientos de ingeniería industrial no deben ser
privativos de las empresas privadas. Urge una mayor
eficiencia y productividad en el trabajo.

Por último no podría olvidarse la preparación de
personal calificado puesto que sin una educación buro-
crática adecuada todo esfuerzo para planear se vena
frustrado.

Con material legislativo, se facilita al Poder Judicial
Federal la tarea de resolver los conflictos que inevita-
blemente sobrevendrían entre particulares y adminis-
tración pública. De lo contrario, si pretendemos reali-
zar algo tan nuevo como la planeación sin tomar en
cuenta que el orden jurídico vigente no puede ya en

92
muchas ocasiones alcanzar el vertiginoso paso de la
evolución social, económica y política de nuestro país,
los problemas que se plantearían ante la Suprema Cor-
te de Justicia la pondrían en un dilema: o se declaran
inconstitucionales medidas de indiscutible beneficio
social pero de constitucionalidad dudosa o se aplican
interpretaciones fundadas en un criterio político que
sentaría un mal precedente para todas las demás reso-
luciones que la Suprema Corte debe dictar.

Llevar la planeación por cauces democráticos no só-
lo sería lograr resultados sociales económicos y políti-
cos en el plano nacional sino también en el plano uni-
versal la realización del sueño más caro y menos logra-
do del hombre: realizar plenamente su personalidad
dentro del Estado.



DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS*

Por Jesús Rodríguez Rodríguez
En el dfa son contados los temas de Derecho Público y
Economía que impliquen tantas sugerencias y noveda-
des como el de los Servicios Públicos. La materia no
es, estrictamente, producto del momento actual, ya
que, desde principios del siglo, el pensamiento francés
—representado originalmente por los profesores Jéze,
Barthélemy y Duguit—, emplazó la validez del método
y de la fundamentación de los anteriores sistemas de
Derecho Administrativo y Constitucional, partiendo
de la base de los Servicios Públicos. Sin embargo, a
pesar de que en las cuatro pasadas décadas no se ha
dejado de investigar académicamente acerca del con-
cepto, y de que se ha ido elaborando, con más o me-
nos aciertos y errores, una teoría de su reglamentación
legal y una abundante jurisprudencia al respecto, hoy
todavía no se define, de una manera que consiga gene-
ral asenso, lo que es el Servicio Público.

Y si bien no puede aceptarse, por ser contrario a lo
que indica el mismo lenguaje y una observación aun
rápida del asunto, que toda la actividad del Estado se
reduce a la prestación de Servicios y con ella se identi-
fica, como pretendió la corriente jurídica francesa re-
ferida y sus continuadores, no cabe desconocer, a me-
nos que se quiera olvidar conscientemente una realidad
existente, que ya no es posible llevar a cabo un estudio
correcto e integral de dicha actividad, sin tomar en
cuenta el nuevo, importante concepto formulado, por-
que, estese de acuerdo o no con la conveniencia del
hecho, lo cierto es que el Estado contemporáneo ha
establecido, proporciona y realiza, multitud de Ser-
vicios que en otro tiempo fueron tareas reservadas a
los particulares, que las cumplían con una finalidad
generosa o lucrativa, según los casos.

Ha desaparecido sin duda, —y no se piense en estos
días de emergencia, sino sitúese quien lea en los años
que precedieron a este segundo conflicto mundial—, la
vieja organización política que tenía esta función co-
mo su más trascendental cometido y a la que destinaba
su personal y hacienda, para dejar paso a un Estado
político social, como lo califica el publicista argentino
Rafael BIELSA, que, "supliendo o prosiguiendo la ac-
ción de las fuerzas individuales, se propone y logra la
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o, de bienestar económico; en suma: la conser-
y el perfeccionamiento del todo social" (1).
 se crea que es el actual una repetición o resur-
o del Estado Providencia absolutista del que
an los neoliberales, colectivistas libres, o cual-
otro de los grupos que un poco vergonzante-
tratan de apuntalar, sin querer expresarlo, un
ciente liberalismo; puesto que toda gestión es-
 de tener, como precisa referencia, no una or-
itraria del Gobierno en turno, sino la seguridad
norma jurídica que ampare la dignidad siempre

te de la persona humana.

vendría tener ya, u obtener, una noción lo más
posible de lo que es el Servicio Público; pero
 no entra en el propósito de este pequeño ar-
tanto por la dificultad de un adecuado desarro-
o porque se supone encaminado sólo a susten-
nas ideas acerca del tema. Por tal motivo, nos
mos a tomar como elementos o notas caracte-
del Servicio, a aquellos más comúnmente acep-
 la doctrina.
e luego, se está de acuerdo en que se habla de

tividad estatal (no veamos de momento, que
 las personas privadas autorizadas pueden pres-
icios), que, como toda otra atribución del Esta-
e ser jurídica, según la teoría aún vigente y
 fecunda para la libertad de los ciudadanos, del
de Derecho. Ha de hacerse notar ahora mismo,
bien esta gestión del cuerpo político deberá
e en ley expresa, esto no quiere decir que el

iento que la reglamente tenga por fuerza que
r al particular una situación de igualdad con el
 puesto que, en razón de ciertos motivos que se
adelante, habrán de consignarse ciertos de-
especiales —justificables por esenciales— para la
e las partes.

eralmente las definiciones del Servicio Público
ejan, al considerar que se ha establecido para
r necesidades colectivas permanentes, esto es,
ndidas en cuanto al sector de población que

te, y tan perdurables en cuanto al período de
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tiempo en que se presentan, que no pueden dejar de
llenarse sin mengua notoria del bienestar social.

Pero dicho lo anterior, viene la duda en cuanto a la
amplitud con que haya de tomarse el concepto de ne-
cesidad colectiva; quienes sostienen que sobre el Ser-
vicio Público gravita la Administración, identifican el
término con la totalidad de las labores efectuadas por
el Estado para cumplir con sus fines, y asi' citan a los
Servicios de la Defensa Nacional, de Justicia y a mu-
chos otros que no son estudiados como tales por el
común de los autores; en cambio, diferente tendencia,
más moderadamente, afirma que las necesidades colec-
tivas que son satisfechas por esta vi'a, son aquellas que
tienen el carácter de económicas o culturales.

Esta calificación de las necesidades, no sólo no
aclara la discusión, sino, quizá, la obscurezca, porque
desplaza el problema a averiguar qué es lo económico
y qué lo cultural. Acaso, y nadie podrá negar que la
obtención de artículos de consumo alimenticio sea un
hecho económico —posiblemente el primordial—, ¿el
Estado ha de procurar que cada uno de sus ciudadanos
alcance los bienes necesarios para su manutención? O,
en diverso supuesto, entre las necesidades económicas
elementales se encuentran la del vestido y habitación,
y entonces, ¿al Estado corresponde proporcionarlos?
No parece, inmediatamente, que esto sea el contenido
ni la finalidad de los Servicios Públicos, pues tan exa-
geradas aseveraciones llevarían a la búsqueda de un
Estado omnipotente y omnisapiente.

Más bien, ha de condicionarse la necesidad colecti-
va no sólo a la nota de económica, sino también a que
haya una casi imposibilidad o demostrada dificultad
para que sea superada por servicios de índole privada.
Examínense estos casos: nadie, normalmente, estable-
cerá y hará funcionar un servicio de conducción de
agua potable a menos del costo o gratuitamente; nin-
guna persona, como no sea movida por un sentimiento
generoso bastante raro, fundará hospitales y asilos; ex-
cepcionalmente, y de seguro por algún interés parti-
cular, habrá quien costee la apertura de una carretera
de uso general. Y no se negará que todos estos ejem-
plos dados, son de actividades vitales para una comu-
nidad civilizada y deben existir; por lo que el Estado,
no importa a costa de qué esfuerzos, tendrá que soste-
nerlas por su cuenta o subsidiar a quienes las impartan.

En cuanto al concepto de lo cultural, su interpre-
tación presenta menos dificultades. Es correcto consi-
derar comprendido en la voz, todo aquello que se re-
fiera al bienestar físico y espiritual de una comunidad
humana: asistencia pública, educación e instrucción en
todas sus formas, protección de las buenas costumbres;
aun, como afirma Merkl, la política de cultos y la
guarda de las riquezas naturales; en resumen, las múlti-
bles tareas que tienen como finalidad la obtención de
un estado cultural adecuado con las ideas del mundo
en que se vive.

Del carácter de permanente, con que la doctrina
general distingue a las necesidades que son satisfechas
por los Servicios Públicos, se derivan luego importan-
tes consecuencias, puesto que si la actitud de insatis-
facción no queda agotada porque el Servicio se preste
una, dos o veinte veces, sino que siempre hay una
demanda considerable de él, por definición y lógica-
mente tendrá que ser continuo, ya que de otra manera,
no cumpliría con su objeto.

Pero no sólo debe ser ininterrumpida su oferta, si-
no, además, regular y no caprichosa, ya que sería poco
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os que inútil que los ferrocarriles corrieran unas
s sí y otras no, según el arbitro de sus directores; o
cuando las autoridades médicas lo desearan, hicie-
funcionar los dispensarios gratuitos. Tales posibili-
s aparecen como absurdas y crean la convicción
ue los Servicios han de prestarse regularmente.
recisamente de las notas referidas, continuidad y
laridad, proviene que se justifique un régimen jurí-
 especial para el establecimiento y funcionamiento
Servicio. No sería conveniente, o todavía más, se
ucirían graves trastornos sociales, si las entidades
nes afectos a los Servicios Públicos fueran coloca-
en posición semejante a los destinados a labores
tivas de menor trascendencia. Y no es que se quie-
r al Estado, o a las empresas concesionarias en su

, privilegios exorbitantes, sino, lo que se pretende
nablemente es dotarlos de los medios necesarios
 satisfacer de modo correcto, las necesidades co-
as de urgente resolución.
esde el punto de vista del usuario —punto de vista

olvidado a veces—, el Servicio Público ha de pre-
rse en condiciones de generalidad y uniformidad,
es, que pueda ser exigible por la totalidad de los

adanos del Estado en igualdad de circunstancias.
e tiene derecho a viajar en un tranvía urbano sin
r su correspondiente boleto, pero quien cubra el
rte de su pasaje puede hacerlo, sin que se prefiera

seche a persona alguna por ser amiga o enemiga de
nductor o de la empresa.
a tendencia visible en el Estado Moderno, de ex-
er su campo de acción a esferas tradicionalmente
vadas a las personas privadas, ha traído repercu-
s, no únicamente teóricas y económicas, sino
ién, - y muy importantes— políticas. Es un fenó-

o explicable que una mayor actividad estatal se
zca en un aumento de su poder, lo que lleva casi

mente a menoscabar la libertad individual; por es-
 partir del desarrollo creciente de las tareas guber-

entales, ha sido un fundamental problema el de
iliar las dos proposiciones en pugna: por una par-
n Estado poderoso y útil; por otra, un particular
necesita de ese nuevo Estado sin que abdique de
derechos más personales y que conquistó a alto
io. Se sabe que la polémica de doctrinal se tornó
ruenta y son conocidas las soluciones que ha teni-
n nuestro tiempo.

o aceptándose como válida la respuesta que el
do totalitario ha dado a la cuestión, queda la posi-
ad de sostener la conveniencia de que exista una
nización administrativa vigorosa que resuelva cum-
mente los interrogantes prácticos que cotidiana-

te se plantean en una comunidad contemporánea,
 siempre a base de la colaboración democrática de

iembros; y ya en el caso concreto de los Servicios
icos, permitiendo que los usuarios intervengan en
rimera integración y en su posterior funciona-
to. A este respecto, la doctrina ha elaborado y
 vigencia real, instituciones tan alentadoras como
ue se refieren a la descentralización administrativa
servicio o establecimiento público, y a la por cola-
ción; que, en pocas palabras, consisten en que de-
inadas gestiones o trabajos de elevada utilidad so-
se dejan en manos de los particulares, variando la
ión en que siguen colocadas con la Administra-

 central, aun cuando, lógicamente no hay una rup-
completa entre la entidad que se establezca y el

do, ya que éste tiene la facultad y la obligación de



coordinar y vigilar estas actividades de primerísimo
rango. Todavía, sin embargo, mucho más es lo que
aportará la teoría en este campo jurídico, económico y
político.

Así, entonces, apunta como viable que un Estado
intervenga notablemente en la vida de sus ciudadanos;
que planee actividades que antes no tenía y que hoy se
presentan como necesarias; que se aparte de la flemáti-
ca concepción liberal; pero, por supuesto también, que
no haga sentir su acción y presencia con mengua de la
dignidad personal de los individuos que lo constituyen.

Debe convenirse que escapa a los fines de este tra-
bajo, el tratar de todos los Servicios Públicos o siquiera
de los más importantes. En realidad, no interesa tanto
mencionar los muy conocidos e insistir sobre cuáles
son y cuál es su manejo, como señalar, dentro de las
limitaciones del que escribe, algunas ideas que en el
estudio del tema principal, quizá sean de cierta nove-
dad.

SERVICIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN

Insertadas en el campo que generalmente se llama
de la Administración Cultural, pueden colocarse todas
aquellas gestiones estatales —incipientes hoy—, que
proporcionan a los ciudadanos de un Estado, de prefe-
rencia a quienes no logran obtenerlos con sus propios
medios de vida, diversión, esparcimiento y satisfacción
honesta, esto es, la recreación indispensable para que
lleven una existencia más humana y agradable.

Claro que si se piensa, y hay quien lo haga, que
tales actividades no tienen el carácter de vitales, no se
aceptará que el Estado dedique una mayor atención a
ellas. Pero, déjese a un lado todo prejuicio anterior,
consciente o inconsciente, y represéntese una vida que
carezca en absoluto de dichas diversiones, por más sen-
cillas que sean, e inmediatamente aparecerá que no
hay una sola razón que sancione tan injusto estado de
cosas. Además, la medicina e higiene modernas confir-
man, que una continua labor agrícola, intelectual o
fabril, sin períodos de reposo y distracción, conducen
directamente al agotamiento físico o al surmenage
mental.

Hasta el momento, se da como un hecho natural no
discutible, que esta parte de las acciones humanas debe
quedar al arbitrio de cada persona o familia; en teoría,
es cierto que cada uno escogerá la mejor manera de
disfrutar de sus ratos o días de ocio; pero es innegable
que en la práctica, hay un grupo considerable de la
población de cualquier Estado que se tome, que no
está materialmente en condiciones de alcanzar un ver-
dadero descanso, —no hablando del más primitivo que
se reduce a tenderse en una cama o en el suelo cuando
no se trabaja—.

Por otra parte, todo esto no ha de verse únicamen-
te como pretensiones más o menos humanitarias y ge-
nerosas; sino que el Estado, que debe velar porque se
conserve un índice alto de moralidad general, —sin lle-
gar, por supuesto, a la mojigatería de ciertas campañas
contra el vicio pobre y desorganizado—, tiene en fo-
mentar las diversiones sanas y honestas, el más eficaz
remedio para proscribir las que califique de nocivas a
las buenas costumbres o a la salud pública. En este
terreno, en ocasiones y para algunas gentes, conviene
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esta especie de Servicios Públicos que
a vigencia que merece, ha sido tomada
 en los Estados democráticos, y, para-

a pesar de una respetable opinión que
cia de Servicios Públicos en países de
, es en estos donde, antes de 1939, se

aria atención a su establecimiento. Es
 que aclarar previamente, que el Estado

hizo esta obra graciosamente por moti-
 humanitarios, sino más bien como in-

tivos políticos para detener un creciente
, derivado, sobre todo, de excesivas jor-
jo y disminución de los salarios. Puede
tes que a una actitud elogiable, al pan y
aban a los ciudadanos y esclavos roma-
os del motín populachero.
servando el problema desde un plano
de beneficio social, presenta sugestivas
para que un Estado responsable realice
programa de Servicios Públicos de Es-
Recreación. Actualmente se destina una
 los ingresos públicos para la creación y

de parques deportivos gratuitos, funda-
cas y museos —por cierto, que en Mé-
ros se encuentran en servicio a horas en
sean aprovecharlos, no pueden asistir—,
venciones al teatro popular, casuales
uitos y alguna cosa más; pero realmente
co, es lo que se hace que permita el
leto de aquellos que más lo requieren,
 monótonas, mecánicas, pesadas, y que
tenerlo si se atienen a su escaso peculio.
se llevaron a término experiencias que
harse; no sólo se construyeron estadios
uego; también se organizaron en forma
 costo reducido para los usuarios, fun-

o y cine con obras y películas de exce-
xcursiones a playas y montañas en épo-
; audiciones musicales semanarias; fines
 obreros, con pasajes y alojamiento bo-
 esto, que lleva a un mejor nivel cultu-
 lo hemos aplicado y es hora de meditar
ión.
pre habría de tenerse presente por los
tatales que tuvieran a su cargo esta ma-
 que por la opinión pública, es que el
 tomando una postura caritativa o de
ino que está cumpliendo una misión so-
rresponde esencialmente. Tal como lo
mente el profesor KRANENBURG, de
de Leiden: "Las numerosas y variadas

atales están calculadas para preservar la
ra hacer las vidas de los ciudadanos más
ludables, mejores y más bellas" (2).
ue lo anterior rebase el ideario general-
; pero lo cierto es que, más que nunca,
ionar sobre problemas inéditos, ya que
 sea opinión personal—, el mundo nue-
uro animará después de este segundo
is total, debe elaborar su propio y ade-
 vida, sin temor a derogar un repertorio
duco.
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SERVICIO PUBLICO DE LA DISTRIBUCIÓN

Es de elemental conocimiento en Ciencia y Dere-
cho Mercantiles, que la función del comerciante con-
siste, por definición, en la intermediación o interposi-
ción en el cambio de artículos y servicios, los que van
del productor al consumidor por su conducto, puesto
que se dice, con razón, que al no ser dable en una
etapa avanzada como la actual, el cambio directo, sería
casi imposible poner en contacto la oferta con la de-
manda.

Después, se halla justificable que quien desempeña,
ese papel de intermediario, útil para la economía, al-
cance un determinado lucro con su trabajo, ya que,
además, para ejercerlo, se requiere una preparación
más o menos técnica, una especializaron y una inver-
sión de capital que está sujeto a diversos riesgos. Hasta
aquí, la doctrina ortodoxa.

Sin necesidad de un estudio concienzudo, pronto
se observa que la ganancia obtenida por el comercian-
te, no puede derivar sino de una elevación del precio
primitivo de los productos o servicios que cambia,
plusvalor que paga, inexorablemente, el consumidor.
Véase que tal cosa sucede en la práctica no de una
manera tan simple como la expuesta, pues que la ope-
ración referida no se da una sola vez, sino comúnmen-
te, varias; por lo que el costo inicial crece visiblemente.

Pues meditar sobre este fenómeno es lo que ha
llevado, primero, a las cooperativas de productores y
consumidores; hoy, a que "los adversarios del capitalis-
mo, que consideran la utilidad comercial como su pro-
pia esencia, condenarán como parasitaria la actividad
comercial y exigirán que la distribución pública gratui-
ta reemplace al comercio privado remunerado" (3). No
tomemos las cosas tan lejos como están expuestas; sin
valorar en este momento los aciertos o fallas que haya
tenido el capitalismo, únicamente aprovechemos por
útil, el último concepto afirmado.

Antes de seguir adelante parece pertinente aclarar
que no se pretende que sea suprimido rotundamente el
fenómeno del cambio; a este respecto, se acepta lo que
sostienen, entre otros, dos distinguidos mercantilistas,
Rocco en Italia y Felipe de J. Tena en México, esto es,
que la función social y económica del comercio, (me-
jor sería, del comerciante) es insustituible; pero, en-
tiéndase bien, sólo su función, no su persona.

Y adviértase también que estas ideas no tienen una
ascendencia radical, en el sentido que usual mente se le
da a esta palabra, sino que, gentes de las que no puede
desconfiarse en cuanto a que encuentran válida la orga-
nización económica y social en que se vive,declaran sin
ambages, que la actividad del comerciante será super-
flua si se hallan instituciones que pongan en contacto
al productor y al consumidor y que, en ocasiones, po-
drá ser funesta si se encamina a mantener alejadas arti-
ficialmente a ambas partes (4).

No vamos a ocuparnos del movimiento cooperativo
que tanta importancia adquirió a fines del XIX y prin-
cipios de este siglo, ya que su resultado, aunque satis-
factorio en lo general, no ha sido suficientemente ex-
tenso para sustituir las viejas formas de producción y
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 capitalistas, y convertir al cooperativismo a
 de la sociedad; siendo, además, un tema

iado.
e confrontarán estas flamantes ideas acerca

ribución pública de artículos de consumo,
teresante experiencia mexicana que data de
s meses del año pasado a esta fecha, y que

o un éxito.
 Laufenburger que la evolución tendiente a
l comerciante privado, apenas se observa en

—esto se escribe en 1938— y, sin embargo,
ecuencia, en 1934 pudieron revalorizarse los
 la producción agrícola germana. Como se
edente no está más lejos que a diez años.
ea necesario hacer notar que esta forma de
ción en el cambio de productos, llevada a
l Estado o sus agentes, no debe confundirse

e se establece forzosamente, en épocas de
 y que puede reducirse, muy simplistamen-
eación de tiendas de víveres y mercaderías
, en las que se adquieren los artículos suje-
icción con cupones que proporciona el mis-
. En estos casos hay una situación especial,
arla se dictan estas medidas de pol ítica eco-
 guerra.
n días normales, con el fin de proteger el
l consumidor, es posible, cuando menos no
teado una objeción seria en contra, que el
mplace al comerciante individual o colecti-

precio de los productos enajenados no repor-
aquel aumento, menor siempre, que se inte-
s gastos de transporte, de almacenamiento,
, indispensables; y con el reducido de una
o sueldo para el personal que esté al frente
idad. De esta manera se evita que el costo
incremente con lo que el intermediario ha
siderando, casi siempre muy benévolamente
vecho, una ganancia debida.

xico, al constituirse la Nacional Distribuido-
ladora por ley de 3 de mayo de 1941, se le
resamente entre sus objetos, el de Art. 2o
lar los precios de los artículos de primera
o de aquellos que sirvan como materias pri-
 elaboración de productos que tengan aquel

on el doble propósito de asegurar a los pro-
recios remunerativos y razonables y al mis-
 asegurar al consumo precios que se ajusten
r grado posible a los precios rurales corrien-

e el país afrontaba la insoportable situación
a con una especulación y acaparamiento co-
in freno, situación que obligó al Estado Me-

intervenir para corregirla; pero, en realidad,
tensión de juzgar detalladamente lo que se
s dos primeros años de vida de la recién

nstitución, poco fue lo que se logró en el
ropuesto. El clamor público no cesó, y la
e decretos y medidas legislativas dirigidas a
lza desmesurada del mercado, resultó infruc-

1943, en el mes de noviembre para mayor
(3). Laufenburger, Henry. La intervención del Estado en la Vida Económica, p. 39. Fondo de Cultura Económica.
México. 1942.

(4). Cfr. Kleinwachter, Dr. Federico von. Economía Política. Barcelona, MCMXXXIV y Gide, Charles. La Coopé-
ration.—París.



precisión, la nueva Gerencia que tomó a su dirección la
Distribuidora, decidió —no se puede determinar hasta
qué punto con vista a la dispersa y escasa doctrina
europea conocida—, que el único camino viable para
contener el desenfreno especulativo, era el de competir
marginalmente con el comercio libre, en la adquisición
y venta de los artículos más indispensables para la co-
munidad. Entonces, se empezaron a establecer tiendas
llamadas "populares", no sólo en la Capital de la Re-
pública, sino también en todos aquellos lugares en que
se han requerido.

En estas Tiendas Populares se expenden al público
determinadas mercancías, cítense maíz, frijol, arroz,
azúcar, café, sal, manteca, jabón, leche condensada y
algunas otras; ya que, ni por el capital de la Distribui-
dora ni por el tiempo transcurrido desde la creación de
esas tiendas, sería posible que almacenaran y vendieran
toda clase de artículos; pero el sendero está trazado y
parece factible seguirlo.

Aquí' desaparece el lucro que obtiene el comercian-
te y paga el consumidor, puesto que los encargados de
las tiendas, tienen fijado un precio al cual deben ven-
der sus productos y del que no pueden apartarse. En
cuanto a sus utilidades, consisten en un tanto por cien-
to invariable de la cantidad total de los ingresos que
tengan por las ventas efectuadas.

Aun no puede juzgarse definitivamente el ejemplo
de Servicio Público de Distribución que es la Regula-
dora; pero la opinión general, a través de editoriales de
la prensa, noticias radiadas, discursos y comentarios de
funcionarios locales y municipales, atenuación de la
crítica popular, indican que algo muy útil y novedoso
se está realizando. Conviene dejar anotado que se trata
de un experimento original, seguramente aprovechable
mejor, cuando venga la paz.

GRATUIDAD DEL SERVICIO PUBLICO

Desde un punto de vista financiero o utilitario, se
distinguen luego dos grupos de Servicios: unos, que
con su prestación rinden beneficios al gestor, o son
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s de industrializarse, como indica el maestro
raga; otros, en que al contrario, su funciona-
o es costeable puesto que trabajan a base de

do de esta clasificación, afirmaremos de un
eral, que los primeros son establecidos y ma-
nto por el Estado como por los particulares
s al efecto; mientras que los segundos —con

ión de los de beneficencia privada—, sólo los
na el Estado. La razón de lo anterior es obvia
 que demostrarse: normalmente no se desti-
trimonios privados a fines no lucrativos.
ien, contemporáneamente ha venido toman-
la tesis de que los Servicios Públicos, sobre
ellos que satisfacen necesidades colectivas
rales, deben ser gratuitos para los usuarios o
s que sean accesibles a todos los ciudadanos.
resenten nada más los de asistencia, de salu-
ana u otros más que ya lo son; sino, piénsese

en que nadie debería, en una situación de
 equidad y adelanto social, dejar de disponer
potable, de energía eléctrica, de transporte
y sin embargo, es cosa bien sabida, que única-
terminadas clases sociales pueden usar de ta-
ios, a pesar de que, indudablemente, tienen el
e necesarios, vitales, para la población ente-
o ha de hacerse abstracción del criterio rela-
 el Servicio cubra o no su presupuesto; con
ncia de la cuestión, tiene que prestarse en
os.
uien escribe, no sólo los Servicios Públicos
 reúnen las notas suficientes para que el Esta-
re que lleguen a todos; además, deben ser
 los ya vistos de recreación, de distribución,
más que van sintiéndose como urgentes en la
e hoy.
jeciones que se han formulado en contra de

cia referida, son muchas y han de examinarse
imiento; pero lo cierto es que, si se abando-

iores prejuicios económicos, pueden ser supe-
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LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN RELACIÓN CON LA TECNOLOGÍA,
LA ECONOMÍA Y EL DERECHO EN LOS PAÍSES POCO DESARROLLADOS*

Por Rodolfo Ortega Mata
El presente estudio trata de establecer algunos princi-
pios para las políticas de servicios públicos que los
países poco desarrollados deben encauzar para mejorar
las condiciones de bienestar cultural y material de sus
poblaciones.

El trabajo, después de precisar las interrelaciones
del desarrollo tecnológico, y la economía y el derecho
de países de bajo índice cultural y económico con los
servicios públicos que sus gobiernos o la iniciativa pri-
vada suministran a sus poblaciones y las repercusiones
sociales que el incremento de servicios públicos trae a
las colectividades, analiza las políticas de servicios pú-
blicos de algunos países latinoamericanos y de México,
particularmente, y los niveles de bienestar que sus ha-
bitantes han alcanzado mediante la realización de
obras para estos fines, y concluye con un intento de
generalización de políticas nacionales de servicios pú-
blicos para los países poco desarrollados de nuestro
hemisferio.

El principio jurídico moderno de servicio público,
en países con economías lucrativas, se concreta en un
conjunto de atribuciones administrativas del Estado,
destacándose entre ellas la coordinación, regulación y
suministro de servicios que satisfagan necesidades co-
lectivas de orden económico y cultural.

Así, dentro de una estructura jurídica, el Estado
favorece primero al bien público, en oposición a los
intereses particulares, reconociendo que por su acción
deben satisfacer las necesidades de la Humanidad, pues
esto es su facultad exclusiva, aunque algunas veces, por
la carencia de elementos técnicos y económicos, puede
delegar esta facultad en terceras personas llamadas
concesionarios.

El Estado ejerce las siguientes principales atribucio-
nes de servicios: comunicaciones por correo, telégrafo,
teléfono, radiotelégrafo y radioteléfono; transporte de
personas y objetos por tierra, agua y aire; suministro
de energía en diferentes formas para diferentes usos y
de agua y vapor para emplearlos en diversos fines sumi-
nistrándose algunas veces directamente por los gobier-
nos, y otras permitiendo que empresas de la iniciativa
privada los vendan a sus usuarios para obtener utilida-
des de los capitales que invierten. Otros servicios públi-
cos, como los de educación, salubridad, seguridad, jus-
ticia, etc., han sido tradicionalmente atribuciones del
Estado y éste ha continuado suministrándolos a las
colectividades. Por ello, existen dos clases de servicios
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os, los que podemos denominar industriales y
e, tradicionalmente, suministran los gobiernos a
bitantes de un país; además, algunas empresas de
os públicos suministran servicios a las industrias,
s a los consumidores finales de los sectores del
mo; por ejemplo la de servicios públicos de ener-
ctrica, que la venden a la industria y a los habi-

 de un país para su alumbrado, calefacción y
usos domésticos.
gún este principio jurídico, los servicios públicos,
 países con estructuras económicas mas o menos
as al capitalismo financiero, han venido desarro-

se, pero principalmente aquellos que los usuarios
ren en su diario vivir, pues éstos, cuando son
os por empresas de la iniciativa privada, permi-
sus inversionistas utilidades seguras y crecientes

 los rendimientos económicos que comúnmente
miten a las empresas que explotan estas indus-

r ello, los países con altos niveles económicos,
tensificado sus servicios públicos básicos para su
ollo, como los transportes y comunicaciones,

ía eléctrica, agua potable y para riegos, etcétera;
ras que los países poco desarrollados cuentan
scasos y deficientes servicios públicos para el in-
nto de su producción y para el mejoramiento

 y económico de sus habitantes.
as situaciones han sido originadas por las ínter-
nes del desarrollo tecnológico, la Economía y el
o con los servicios públicos de niveles muy va-
, que usan las colectividades de los países poco

ollados de América, Asia y África.
s interrelaciones del desarrollo tecnológico de un
on sus servicios públicos se manifiestan clara-
 en la acción de sus técnicos, que actúan en estas
ades. Un país con gran número de universidades
ituciones de educación técnica superior, y con

ción escolar deseosa de capacitarse en las técnicas
nas para crear y operar empresas de servicios
os, cuenta con los recursos humanos suficientes
realizar las obras, equipos y empresas necesarios
l suministro de servicios de transportes y comu-

ones, de energía eléctrica, de agua potable y para
, así como también de sanidad, educación, poli-
tc. Los niveles de educación técnica en un país es
ultado en gran parte de la presión de las necesi-
 de servicios públicos y de producción de toda
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clase de bienes de consumo y de inversión; por ello,
encauzando coordinadamente los recursos económicos
disponibles mediante planificaciones nacionales de
educación superior, es posible contar con los recursos
humanos indispensables para incrementar servicios pú-
blicos.

El desarrollo industrial para producir abundantes
materiales de construcción, maquinaria y equipos,
combustibles, lubricantes y otros productos necesarios
para crear e incrementar servicios públicos, depende,
por tanto, del nivel entre la ciencia, la técnica, la tec-
nología y la industria con los servicios públicos: es de
causa a efecto. Ello se comprueba en países alta o
medianamente industrializados que han enderezado
amplias políticas gubernamentales de servicios públi-
cos para elevar constantemente el bienestar material y
cultural de las colectividades de bajo ingreso personal.

Pero, al establecer una política gubernamental de
incrementos permanentes de servicios públicos, es in-
dispensable planificar concienzudamente la produc-
ción de técnicos para la creación y operación de toda
clase de industrias de servicios públicos y gubernamen-
tales, así como el crecimiento racional de aquellas in-
dustrias que proporcionen los bienes de inversión al
Estado y la iniciativa privada para que realicen las
obras necesarias y formen las empresas de suministro
de servicios públicos.

Las interrelaciones mencionadas son de más o me-
nos intensidad, correlativamente al desarrollo econó-
mico y cultural de un país, ya que, en los países con
altos niveles de desarrollo económico y social, son de-
terminantes en el constante crecimiento de consumo
de servicios públicos, pero, en países de bajo desarrollo
económico, éstas se debilitan, debido a que no se cuen-
ta con el ingreso suficiente para la compra de los servi-
cios ni con el desarrollo industrial para la producción
de aquellos bienes de capital que son indispensables en
los procesos de los servicios públicos industriales, co-
mo los de energía eléctrica, transportes, comunicacio-
nes, agua potable, etc.

De cualquier ángulo que se analicen estas interrela-
ciones, se llega a que es indispensable enderezar polí-
ticas de servicios públicos, coordinadas con aquellas
que incrementen el desarrollo técnico e industrial en
países de economías poco desarrolladas en los cuales
son escasos los servicios públicos.

Por su parte, las interrelaciones que la economía de
un país tiene con los servicios públicos que se suminis-
tran en su territorio son determinantes en el nivel de
vida de su población, pues cuando es mayor el ingreso
nacional, mayor proporción de él es gastado en los
servicios públicos gubernamentales e industriales. Así,
el desarrollo económico nacional, como consecuencia
de políticas gubernamentales, trae aparejado un cons-
tante aumento en el ingreso personal, que permite a
los grupos sociales hacer uso de más servicios públicos,
intensificándose con ello la necesidad de aumentar
constantemente la capacidad de las empresas que ven-
den estos servicios. El fenómeno se manifiesta clara-
mente en todos los servicios públicos, pero preferente-
mente en los de comunicaciones, transportes y consu-
mo de energía eléctrica para alumbrado, calefacción y
fuerza motriz para usos residenciales e industriales.

Además, al aumentar los recursos económicos de un
país se forman con mayor facilidad los volúmenes de
capitales necesarios para intensificar la industrializa-
ción, que requiere, a su vez, más servicios públicos de
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lucrativas y el Estado deben hacer frente
mente al aumento de demanda de estos servi-
rte de la industria y de la población crecien-
lo se desarrolla la industria contando con
s y eficientes servicios públicos, sino tam-
 sectores de la producción, como la agricul-
nadería, la silvicultura, la caza y la pesca, el
y otros servicios, como los personales de re-
iversión, etc.

sta trama de causa a efecto de la economía y
os públicos industriales y gubernamentales es
leja en las estructuras económicas de los paí-
nte desarrollados y menos en aquellas nacio-

e ha dado en llamar económicamente débiles,
 no cuentan con los capitales necesarios para
mpresas que suministren servicios públicos y,
 de los casos, importan capitales extranjeros
 fines, que al ser invertidos extraen los inte-
ndimientos afectando las econom ías de estos
co desarrollados. Los servicios públicos gu-
tales que, tradicionalmente, suministra el Es-
 poblaciones nacionales, también presentan

ones con la economía. Un Estado con finan-
as bien equilibradas debe incluir en sus pre-
 de egresos erogaciones para incrementar, no
bras que faciliten las comunicaciones y los
s, suministro de energía eléctrica y agua para
 usos, sino también para elevar constante-
volumen de servicios de educación, justicia,

, salubridad, drenaje, mercados, panteones,
nterrelaciones de la Economía con los servi-
cos, en este último aspecto son menos inten-
 los sectores de la producción y el consumo
cionados, pero los beneficios sociales de las
s son más efectivos, pues es política de un
erno suministrar, en lo posible, el mayor vo-
servicios públicos gubernamentales a las po-
nacionales, para mejorar constantemente sus
s culturales, económicas y sociales.

ier análisis de las interrelaciones del desarro-
mico de un país con los servicios públicos
s y gubernamentales lleva a la afirmación de
son mayores en aquellos países con altos

onómicos, mientras que en los países poco
os, aun siendo de causa a efecto, proporcio-
bre menores niveles culturales, económicos

, manifestándose en el gran número de nece-
iológicas y psicológicas insatisfechas de las
iales de menores ingresos personales, como
e alumbrado y calefacción eléctricas, incapa-
 rápida y eficaz intercomunicación con sus

s, escaso y casi nulo uso de los medios mo-
 transportes en ferrocarriles, autobuses, bar-
naves, falta de agua potable para tomar, de
 pública, etc.

eponderantes en estas interrelaciones de la
con los servicios públicos las determinantes

íticas gubernamentales, que los países de ba-
onómico deben dirigir para elevar constante-
ienestar de sus habitantes.

terrelaciones que el Derecho Positivo de un
 con los servicios públicos quedan definidas
es sobre suministro'de estos servicios. Ello



hace que una estructura jurídica nacional, originada
preponderantemente por la presión de los sectores so-
ciales en el poder, incluya pocas o muchas disposicio-
nes legales para el fomento constante de servicios pú-
blicos industriales y gubernamentales.

En todos los países con estructuras económicas
más o menos capitalistas, el concepto de servicio pú-
blico se ha ligado al de atributo del Estado; sin embar-
go, el primero está evolucionando rápidamente, ha-
ciendo que cambie su fisonomía jurídica.

En los países de América como el nuestro, fue has-
ta después de sus guerras de independencia cuando se
inició a usar el concepto de servicio público. Así, la
Constitución Política de la República Mexicana de
1857, apoyada en los principios teóricos del liberalis-
mo, estatuyó las interrelaciones del Derecho con los
servicios públicos para los usuarios mexicanos. Sin em-
bargo nuestros juristas, hasta antes de 1900, no se ha-
bían puesto de acuerdo en lo relacionado a atribucio-
nes y servicios públicos, dando ocasión a que el gobier-
no del Porfiriato otorgara concesiones a empresas ex-
tranjeras para explotar servicios públicos, ocasionando
impactos desfavorables al desarrollo del país, que aún
siguen frenando la economía nacional.

Desgraciadamente, la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos de 1917, producto de la
Revolución Mexicana de 1910, aunque muy evolucio-
nada en lo social no aclaró el concepto de servicio
público, ocasionando que algunos gobernantes revolu-
cionarios siguieron otorgando concesiones para servi-
cios públicos, reforzando con ello los obstáculos que
aún tiene el franco desarrollo cultural, económico y
social de los mexicanos.

Otros países de Latinoamérica, menos avanzados
socialmente que el nuestro, presentan interrelaciones
desfavorables del Derecho Positivo con los servicios
públicos, principalmente en lo relacionado al otorga-
miento de concesiones a empresas norteamericanas y
europeas, que en realidad son las que explotan, en su
gran mayoría, los servicios públicos de teléfonos y te-
légrafos, transportes terrestres, marítimos y aéreos, y
de energía eléctrica.

Así, en nuestros países latinoamericanos, las leyes
emanadas de sus constituciones siempre toman en
cuenta sus posibilidades técnicas y económicas para
suministrar servicios públicos industriales, y escasa-
mente ofrecen los gubernamentales a sus habitantes.

Sin embargo, todavía queda a nuestros legisladores
el recurso técnico asentado por Gastón Gezé, que afir-
ma: "La organización del servicio público puede ser
modificada en cualquier momento por las leyes y re-
glamentos, sin que ningún obstáculo insuperable de
orden jurídico pueda oponerse. . ."

Se destacan con más claridad las interrelaciones de
la estructura jurídica de un país con los servicios públi-
cos que se suministran a sus habitantes: en las siguien-
tes características jurídicas futuras de un régimen de
servicios públicos, propuestas por eminentes juristas en
Derecho Administrativo de nuestro hemisferio. Se afir-
ma que todo régimen de servicios públicos es una fun-
ción o actividad indispensable a la vida y progreso so-
ciales, que debe estar intervenida, controlada o reali-
zada por la autoridad, para que satisfaga necesidades
sociales, según las siguientes características: a) que se
trate de una función o actividad indispensable a la vida
y progreso sociales; b) que satisfaga necesidades socia-
les; c) que sea intervenida, controlada o realizada por
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tantemente sus niveles de bienestar cultural, económi-
co y social.

Nuestro pai's ocupa el segundo lugar en cuanto a
servicios públicos eléctricos, y le siguen con mayores o
menores alteraciones de posición en el tiempo, Argen-
tina, Chile, Colombia, Venezuela y, después los demás
pai'ses de América del Sur, de Centroamérica y del
Caribe.

La afirmación anterior queda plenamente compro-
bada con el siguiente análisis estadístico de los servi-
cios públicos eléctricos de estos países, según el Anua-
rio Estadístico de las Naciones Unidas de 1959 y otras
informaciones relacionadas con estas actividades.

Según este servicio público básico, México ocupó
en el año de 1958 el segundo lugar entre los países
latinoamericanos, pues disponía de 2.55 millones de
kv. instalados y generó 9 098 millones de kilovatios
hora mientras que Brasil tenía instalados en sus plantas
3.56 millones de kv. y generaron sus centrales 18 500
millones de kvh.; Argentina, Chile, Colombia y Vene-
zuela, ocuparon en ese orden y en ese año los siguien-
tes lugares en importancia.

Lo anterior nos muestra que nuestro país, debido a
que cuenta con una legislación revolucionaria en rela-
ción a servicios públicos industriales y gubernamenta-
les, ha logrado colocarse después de su Revolución de
1910 en el segundo lugar de importancia en los países
latinoamericanos, no sólo en relación a los servicios
públicos que suministra a su población, sino también
en otros sectores de la producción industrial, trayendo
un más rápido incremento en el avance cultural, eco-
nómico y social de su población, que antes de 1910
tenía niveles muy inferiores a los países latinoameri-
canos que hoy día ocupan lugares secundarios en el
desarrollo de sus economías.

Ello ha sido, a no dudar, el resultado de la presión
social del pueblo mexicano frente a las clases dominan-
tes íntimamente ligadas con el clero y los sectores su-
peditados a los inversionistas extranjeros.

Para comprobar esta afirmación, el siguiente análi-
sis estadístico, auxiliado con índices y tendencias secu-
lares, nos lleva a confirmar plenamente que nuestro
país ha traspasado el umbral de poco desarrollado en
nuestro hemisferio e inicia con bases firmes su indus-
trialización, que lo llevará a superar su posición de
importancia política, económica y social en el hemisfe-
rio.

El análisis mencionado se ha realizado de acuerdo
con las metodologías modernas para definir la evolu-
ción de países que han pasado de su etapa de tributa-
rios de países altamente desarrollados, principiando
con los servicios públicos que tradicionalmente ha su
ministrado el Estado, para después hacer hincapié en
los que éste, con su poder, concesiona algunas veces a
empresas privadas y que casi siempre son verdaderas
industrias de servicios públicos.

Así, el primer campo analizará el desenvolvimiento
que el país ha tenido en cuanto a los servicios públicos
que los gobiernos ha puesto para servicio de su pobla-
ción, como: de habitación, salubridad e higiene, bene-
f¡ciencia, educación, justicia, crédito y moneda, poli-
cía, rastros y mercados, panteones, drenaje y limpia,
pluneación de ciudades, colonización y migración, etc.

Hasta los últimos regímenes revolucionarios, por
no decir el último, se ha manifestado el firme propósi-
to de que sea el Estado el que proporcione habita-
ciones baratas e higiénicas a los trabajadores, como
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Vem
e con los últimos multifamiliares y unidades de
ón recientemente inaugurados, aunque en pe-
residenciales anteriores la Ley Federal del Tra-

igía a los patrones la obligación de dotar de
ón barata, higiénica y cómoda a sus trabajado-
realidad, México apenas principia a hacer efec-
e atributo del Estado, ya que los últimos go-
han contado con recursos financieros que les

mitido enderezar estas políticas de servicios pú-
ubernamentales.
alubridad e higiene han sido unas de las preocu-
 mayores que han tenido los últimos gobier-

olucionarios, llegándose a realizar importantes
ara el suministro de estos servicios a la pobla-
xicana de bajos ingresos. Los presupuestos de
de la federación y los gobiernos de las entida-
rativas han concedido, en los últimos años, la

ncia que merecen estos servicios públicos, asig-
partidas de egresos específicas para ello, que
ado al país a un nivel, si no igual al de los
ltamente desarrollados, sí superior a la mayo-
s países poco desarrollados de la América La-

enef¡ciencia pública también ha merecido espe-
ción en los últimos años, llegándose a planear

zudamente aquellos servicios imperativos que
 y ancianidad mexicanas de bajos recursos re-
en una estructura política, económica y social
 nuestra. Vemos así el esfuerzo de nuestros

ntes, aun a través de su componente femenino,
entar los desayunos escolares en todo el terri-
cional y los servicios de habitación y alimenta-
ancianos que no cuentan con familiares o con
es recursos para sostenerse, etc.
tro país, a partir de su Independencia, ha pro-
do el servicio de educación a sus habitantes en

s grados, y hoy en día, nuestra Universidad, las
ades de provincia, el Instituto Politécnico Na-
 la mayoría de los institutos tecnológicos re-
, son financiados por el Estado y sólo alguna
 institución de educación superior está actuan-
el soporte económico de la iniciativa privada,
 el Instituto Tecnológico de la ciudad de Méxi-
cuela Libre de Derecho y algunas otras institu-

n la capital y en las capitales de los Estados.
en realidad, los niveles culturales y de volúme-
rofesionistas en México han sido pagados, en
mayoría, constantemente por el Estado, aun-
has veces presten posteriormente sus servicios
ciones y empresas de iniciativa privada extran-
yendo la contradicción de que, con las aporta-
el contribuyente mexicano, se formen técnicos
 servicio para explotar los recursos económicos
 de parte del capital extranjero, afectando la
ía nacional en general y las economías particu-
sus habitantes en particular.
servicios públicos de justicia, policía, rastros y
s, panteones, drenaje y limpia de ciudades,
bién han sido tradicionalmente suministrados

gobiernos federales, estatales y municipales del
esentándose el hecho de que sólo cuando los
 financieros públicos son buenos el contribu-
exicano goza de servicios abundantes y eficien-
stro país,en este campo de los servicios públi-
llegado a niveles apenas sospechados a princi-
siglo.
os, así, que ha sido una constante preocupa-



ción de los gobiernos revolucionarios proporcionar al
mexicano el mayor número de servicios públicos de
esta índole, aunque en ocasiones estas intenciones se
vean distorsionadas, debido a factores negativos que
forzosamente aparecen en todas las economías nacio-
nales de países subdesarrollados.

Recientemente, y para gran satisfacción del soció-
logo, se ha estado insistiendo, con visos de realizacio-
nes fructíferas, en las colonizaciones internas, llevando
a los Estados del Sureste, como Tabasco, Campeche y
Chiapas, ejidatarios con derechos a salvo de los Esta-
dos del Centro de la República, que no tienen posibili-
dad de recibir dotaciones, pero que están formando el
ejército de braceros que permanentemente salen a los
Estados Unidos de Norteamérica a vender su fuerza de
trabajo. Con ello, el Estado mexicano está haciendo
uso del derecho de suministrar este servicio público a
la colectividad del país para mejorar sus condiciones
de vida y eliminar, la explotación inicua de muchos
trabajadores, que aún estando capacitados para produ-
cir, no pueden hacerlo en el país.

Pero en el campo en el cual el gobierno mexicano,
sólo a partir de las tres últimas décadas, ha estado
insistiendo y logrando resultados satisfactorios, es en
el suministro de los servicios públicos industriales, que
en la mayoría de los casos fueron concesionados du-
rante el Porfiriato a empresas de iniciativa privada de
capital privado preferentemente extranjero, lo que. co-
mo es bien sabido, frenó el desenvolvimiento econó-
mico y cultural del pueblo mexicano.

El servicio de comunicación mediante el correo
principió a suministrarse independientemente en nues-
tro país durante el primer gobierno de la República,
que lo proporcionó a la nación, mejorándose después
constantemente hasta llevarlo a colocar al nivel actual,
envidiado en nuestros días aun por aquellos países más
desarrollados económica y culturalmente.

Lo anterior se comprueba con el hecho de que
nuestro país en el año de 1958 ocupó el tercer lugar en
la América Latina en cuanto a cartas domésticas remi-
tidas, pues Brasil ocupó el primero y Argentina el se-
gundo. El correo mexicano manejó ese año 611 718
000 cartas. Además, por las cartas recibidas' del ex-
terior nuestro país ocupó el primer lugar, con 144 003
000; Brasil, el segundo, y Argentina, el cuarto, y en
relación a las cartas mandadas al exterior, nuestro país
ocupó el segundo lugar, pues Brasil manejó 79 millo-
nes de cartas; nuestro país, 43.3 millones, y Argentina,
11 millones.

El servicio público de comunicaciones mediante te-
léfonos se ha desenvuelto desde principios del presente
siglo suministrado principalmente por empresas de la
iniciativa privada de capital extranjero, preferentemen-
te norteamericano y sueco, usando concesiones que,
todavía durante los primeros períodos gubernamen-
tales revolucionarios, fueron ampliadas, con la falsa
idea de impulsar este tan importante servicio público.
Sin embargo, y debido a las dificultades técnicas pero
principalmente al crecimiento rápido de la demanda de
este servicio en el territorio de la República, las dos
empresas extranjeras se integraron y agruparon en una
sola con el nombre de Teléfonos de México, S. A.
Dicha empresa, inicialmente siguió siendo controlada
por el capital extranjero, pero, en los últimos años,
algunos capitalistas mexicanos la adquirieron mediante
la compra de la mayoría de las acciones, lográndose
con ello la nacionalización de este importante servicio,
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de esta estructura jurídico-económica, este
 servicio ocupaba en 1958 el tercer lugar en
 Latina, con 447 984 aparatos en uso; el
r en cuanto al número de conferencias, pues
 millones; mientras que Argentina, 3 575
 Brasil, 5 214 millones, y el octavo lugar en
eléfonos por cada 100 habitantes, pues sólo
1.31 % mientras que Argentina ocupó el pri-

con 5.98 teléfonos por cada 100 habitantes.
ción al tráfico telefónico internacional sa-

xico ocupó el primer lugar, con 642 000
 igual lugar en el tráfico telefónico entrante,
00 llamadas. Por ello, en 1958 nuestro país
 importante lugar en la América Latina en
us servicios telefónicos interior e internacio-
 resultado forzoso de la legislación revolu-
ue ha impulsado este tan importante medio
municaciones
ública suministra actualmente las comunica-
gráficas a los usuarios del territorio nacional
na empresa gubernamental, aunque existen
mpresas de iniciativa privada y más que na-
icios propios. Ello ha hecho que nuestro

958, ocupara el segundo lugar en relación al
 telegramas internos que se transmitieron,
 fueron 23 371 millares, y el tercer lugar
 Argentina, que ocupa el segundo, y Brasil,
, según el número de cables internacionales
 y de salida.
nso desarrollo que ha tenido el país en la
nía y televisión ha hecho que a fines del
 ocupáramos el primer lugar entre los países

rica Latina, pues contábamos con 485 radio-
e onda corta y 104 de onda larga, incluyen-
levisión, mientras que Chile ocupó el segun-

con 98 estaciones de onda corta y 39 de
nezuela, el tercero, con 94 de onda corta y
 larga.

portante desarrollo en las comunicaciones
áficas, radiotelefónicas y de televisión, ha
ultado de la política revolucionaria de servi-
os amplia y definida de la República, con la
de hacer que el mexicano tenga a su dispo-
ores medios de comunicación, no sólo para
onales, sino también colectivos, mediante
 radiotelefónicos y de televisión que le sir-
evar su nivel cultural y social.

rvicios de transporte por tierra, agua y aire,
 país han evolucionado rápidamente a partir
nda Guerra Mundial, cuando nuestra legisla-
pecto fue modificada para incrementar las
les de comunicación en el territorio nacio-

lo, a fines de 1959, México contaba con una
reteras de 39 298 kilómetros, lográndose así
 algo de nuestra mí l planeada red ferrovia-
izo que en 1958 nuestro país ocupara el
gar en la América Latina en cuanto a auto-
 circulación, pues en ese año existieron
nidades particulares y 294 900 de carga,

ue el primer lugar lo ocupó Brasil, y el terce-
ina. Esto trajo que, debido a la longitud y al
 intenso que tienen nuestras carreteras, Mé-
no de los países de la América Latina con
 mejores medios de transporte por carretera.

a ese rápido desenvolvimiento de las carrete-
 férreas inicialmente, después del triunfo de
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la Revolución, permanecieron con longitudes constan-
tes, cuando no menores; pero, después de la Segunda
Guerra Mundial, los gobiernos de la República inicia-
ron la ampliación de la red ferroviaria, alcanzándose
con ello que México, en 1957, ocupara el tercer lugar
en la América Latina en cuanto a locomotoras, carros
de pasajeros y carros de carga, aunque no en la longi-
tud de sus vías. En relación al tráfico ferrocarrilero,
nuestro país ocupó el tercer lugar después de Argenti-
na y Brasil, pues manejó 3 838 millones pasajeros kiló-
metro y 12 917 millones toneladas kilómetro, mien-
tras que Argentina, que ocupó el primer lugar, trabajó
con 15 456 millones de pasajeros kilómetro y 14 346
millones de toneladas kilómetro de carga.

Paralelo al desarrollo de los transportes por carrete-
ra y ferrocarriles, nuestro país, después de la Segunda
Guerra Mundial, intensificó, aunque lentamente al
principio y con más aceleración en los últimos años,
los transportes marítimos de altura y cabotaje, logran-
do mediante una legislación especial el lugar de impor-
tancia que tiene entre los países de las A maricas Cen-
tral y del Sur.

Últimamente con las disposiciones del Presidente
López Mateos se está llegando, a corto plazo, a un
mejor lugar mediante la adquisición de compañías ex-
tranjeras de transportes marítimos de altura de fuertes
tonelajes de registro.

En el campo de los servicios públicos que nuestro
país ha llegado a sobrepasar airosamente a la mayoría
de los países latinoamericanos es en el de los transportes
aéreos comerciales, pues en 1958 ocupó el segundo
lugar en kilometraje de rutas de explotación, con
49 700 000 kilómetros y por haber transportado
9 2 3 5 5 0 0 0 0 pasajeros kilómetro, así como
222 455 000 toneladas kilómetro de carga y
3 685 000 toneladas kilómetro de correo frente al Bra-
sil, que en el mismo año ocupó el primer lugar, con
136 0 7 1 0 0 0 kilómetros de rutas de explotación,
2 438 162 000 pasajeros kilómetro, 86 672 000 tone-
ladas kilómetro de carga y 4 644 000 toneladas kiló-
metro de correo. El segundo lugar lo ocupó Argentina,
y el tercero, Colombia.

Tan importante desarrollo en los transportes por
tierra, mar y aire en México, indiscutiblemente ha sido
el resultado de la presión demográfica de nuestro país
y de la importancia que los últimos gobiernos revolu-
cionarios han dado al fomento de estos medios de
transporte.

Por ello, tanto en los servicios públicos de comuni-
caciones como en los de transportes, es donde pode-
mos afirmar que, debido a las interrelaciones intensas
tecnológicas, económicas y jurídicas de nuestro país
con los servicios públicos, es por lo que los niveles de
progreso han superado, a corto plazo, a los que se
tenían antes de la Segunda Guerra Mundial.

Los servicios de agua potable y riegos en el país
han sido proporcionados a los usuarios por los gobier-
nos federal, estatal y municipal y por la iniciativa pri-
vada, constituyendo una fuente de dificultades y fac-
tores negativos que han hecho que no se logren los
fines fundamentales de tan importante servicio públi-
co, ya que muchas poblaciones pequeñas carecen aún
del suministro de agua potable y para otros usos do-
mésticos. La política de dotación de agua para riegos
que los gobiernos revolucionarios han ido incremen-
tando mediante la constitución, primero de la Comi-
sión Nacional de Irrigación, y después, de la Secretaría

de Re
tante 
graved
ción a
si no e
si' ha 
de los

En
de má
sumin
partir 
princip
naliza
recho 
poblac

El 
en tod
privad
pondie
yendo
De es
tricida
el 48.9
A. pos
de Luz
repres
Compa
nía el
restan
za de 
nor im

La
planta
mixto
secula
crecim
lúmen
ese añ
miento
va inc
fuerzo
instala

Ta
debió 
públic
Presid
pido c

En
pez M
de la C
Comp
termin
de ser

Lo
Ameri
Electr
por el
de la n
mitirá 
breved
curso,
parte 
grar d
distrib
de qu
que se
cana d
cursos Hidráulicos, ha traído el aumento cons-
de superficies cultivables con aguas de riego por
ad, que a su vez han incrementado la produc-
grícola en el territorio nacional a un ritmo, que
s igual al del crecimiento de nuestra población,

eliminado, en las últimas fechas, la importación
 principales cereales para la dieta del mexicano.
 la división de los servicios públicos industriales
s importancia, como son los de generación y
istro de energía eléctrica, es en la que México, a
de 1938, fecha en que el Presidente Cárdenas
ió a enderezar una política definida de su nacio-

ción, ha hecho más concretamente uso de su de-
de suministrar directamente estos servicios a la
ión del país.
31 de diciembre de 1959, la potencia instalada
as las plantas eléctricas de servicio público y
o en el país era de 2 839 676 kilovatios, corres-
ndo a la de servicio público 2 193 083 kv. inclu-

 la parte correspondiente a los de servicio mixto.
ta última potencia la Comisión Federal de Elec-
d tenía una capacidad de 1 072 880 kv., o sea,
2%; la nueva Compañía Eléctrica de Chápala, S.
eía el 4 .91%, es decir, 107 600 kv.; la Compañía
 y Fuerza Motriz, S. A., y Subsidiarias, 26 .71%

entado por 585 836 kilovatios el grupo de la
ñía Impulsora de Empresas Eléctricas, S. A. te-

 15.36% o sean, 336 988 kv. y la capacidad
te era de las Compañías de Tranvías, Luz y Fuer-
Monterrey, S. A., y de Culiacán, y otras de me-
portancia.

 generación total de energía eléctrica, tanto en
s de servicio público como de servicio privado y
, fue de 9 774.5 millones de kvh., con tendencia
r exponencial basada en diez años de 9.3% de
iento. Pero como aún se importaban algunos vo-

es de energía, el total disponible en el país, en
o, fue de 10 287.6 millones de kvh., con creci-
 en diez años de 9.6% anual; lo que indica que

rementándose la importación, no obstante el es-
 de nuestro gobierno de aumentar la potencia
da en el territorio nacional.
n importante progreso en los últimos años se
fundamentalmente a la política de este servicio

o que los gobiernos revolucionarios, a partir del
ente Cárdenas, pusieron en práctica frente al rá-
recimiento de demanda.
 el presente año el Gobierno del Presidente Ló-
ateos adquirió las empresas eléctricas que eran
ompañía de Luz y Fuerza Motriz, S. A., y de la

añía Impulsora de Empresas Eléctricas, S. A.,
ando con ello la nacionalización de la industria

vicios públicos eléctricos.
s 336 988 kv. de las empresas controladas por la
can & Foreing Power Company, subsidiaria de la
ic Bond & Chare Co. de Nueva York, controlada
 grupo financiero Morgan, pasó a ser propiedad
ación mediante un contrato financiero que per-
a la nación pagar estas propiedades a la mayor
ad. Después, el 1o. de septiembre del año en

 el Presidente en su informe a la nación en su
relativa indicó: "A continuación y a fin de inte-
efinitivamente el sistema nacional de generación,
ución y abastecimiento de energía eléctrica, y
e el pueblo mexicano sea el único dueño de la
 produce, hemos adquirido la Compañía Mexi-
e Luz y Fuerza Motriz, S. A., y sus filiales, con



una capacidad instalada de 585 000 kv." Con ello se
alcanzó, después de los trámites legales, que el 27 del
propio mes de septiembre pasaran a ser propiedad de
la Nación todas las propiedades de la mencionada
Compañía de Luz y Fuerza Motriz, S. A., que antes
era de capital anglo-norteamericano-canadiense, pues
la propietaria era la Canadian and General Financie
Company, que a su vez estaba controlada por la So-
ciété Internationale d'Energie Hidroélectrique.

De este modo la política de nacionalización de este
importante sector de los servicios públicos básicos para
el desarrollo industrial del país, duramente combatida
por sectores reaccionarios dentro del territorio nacio-
nal, llegó a su culminación después de veintidós años
de iniciada oficialmente al crearse la Comisión Federal
de Electricidad.

Lenta, pero segura, fue la política gubernamental y
obrera que obligó a los dueños de las empresas extran-
jeras a vender a nuestro país sus propiedades sin me-
noscabo de sus economías, ya que obtuvieron pingües
utilidades, no obstante que la mayoría de sus equipos
estaban ya obsoletos y habían retirado amplias amor-
tizaciones y depreciaciones, y obtenido las utilidades
razonables que el Estado Mexicano les permitió en to-
do el período que operaron en el territorio del país.

La buena situación que en nuestros días ocupa el
suministro de servicios públicos en el territorio nacio-
nal, indiscutiblemente ha sido el resultado de las inte-
rrelaciones tecnológicas, económicas y sociales que se
han ejercido con ellos. Esta conclusión nos lleva a afir-
mar que es necesario que países poco desarrollados, o
que ya iniciaron su industrialización, dicten políticas
gubernamentales para realizar la nacionalización de to-
dos aquellos servicios públicos básicos en la estructura
industrial, como: transportes y comunicaciones, ener-
gía eléctrica, agua potable y para riegos, canales, etc.,
en el caso en que en que aún sean explotados por
empresas de capitales extranjeros, pues ello dejará de
frenar el desarrollo industrial en general y la elevación
de los niveles culturales, económicos y sociales de sus
poblaciones.

Las consideraciones anteriores llevan a concluir y
proponer los siguientes principios que podrían tomarse
en cuenta en las políticas gubernamentales de países
subdesarrollados, para aumentar servicios públicos gu-
bernamentales e industriales, y elevar con ello constan-
temente los niveles culturales, económicos y sociales
de sus poblaciones de bajos ingresos.

1. Las interrelaciones tecnológicas, económicas y
jurídicas, en mayor o menor grado con el suministro
de servicios públicos en países poco desarrollados de-
terminan, de causa a efecto, cuándo una nación puede
encauzar políticas de suministro de servicios públicos
que propendan a mejorar las condiciones de vida de
sus habitantes.

2. Los países con altos niveles tecnológicos cuen-
tan correlativamente con los recursos técnicos necesa-
rios para incrementar los servicios públicos en sus terri-
torios nacionales; ello se debe a que, contando con una
amplia estructura de educación superior, pueden pro-
porcionar constantemente volúmenes de investigadores
y técnicos para producir los equipos y maquinaria ne-
cesarios y para organizar y operar las empresas de ser-
vicios públicos que deben proporcionar toda clase de
servicios públicos.

3. Las interrelaciones económicas de países de ba-

jos niveles de desarrollo económico, con los servicios
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 suministran a las poblaciones, son deter-
a que éstos sean en mayores o menores
ues cuando una nación cuenta con más

nómicos, sus finanzas públicas y las posi-
inversiones de la iniciativa privada son su-
 crear empresas de servicios públicos gu-

s y de carácter industrial tan indispensa-
 el desarrollo industrial se acelere a ritmos

structura jurídica producto de la presión
sociales en el poder político y económico
ermina, finalmente, si los servicios públi-
entales e industriales deben ser propor-

mayor o menor cuantía; por ello, si las
país son revolucionarias, su consecuencia
 el incremento permanente de servicios
s habitantes, pues cuenta con leyes avan-
icios públicos.
omo las interrelaciones tecnológicas, eco-
rídicas con los servicios públicos no esca-
yes generales que imperan en los países
sarrollados, éstas deben ser más acentua-
do las presiones que las empresas privadas
extranjeros hacen a los gobernantes, para
terrelaciones tecnológicas, económicas y

eficien a sus economías.
 estas interrelaciones los países subdesa-
nuestra América, y aquellos que empiezan
arse, han impulsado constantemente el
servicios públicos gubernamentales e in-
e estos últimos principalmente los de co-
, transportes, telégrafos, teléfonos, ener-

 agua potable, etc., ajusfando los primeros
s públicas y los segundos, en la mayoría
 a concesiones a empresas extranjeras pre-
 norteamericanas y europeas. Ello ha traí-
presas concesionadas frenen el desarrollo

mías nacionales, pues los capitales inverti-
xportan los intereses y las altas utilidades
, descompensando desfavorablemente las

erciales y de pago de cada nación.
 de los países latinoamericanos que em-
strializarse con ritmo acelerado, descuella
ocupa el segundo lugar en la mayoría de

 suministro de servicios públicos frente a
or ser él más grande territorial y demográ-
os lleva una corta delantera. Ello ha sido
de nuestra Revolución de 1910, que creó
ia nacional efectiva en la población traba-
os dirigentes de la política y la economía
nte los gobiernos a partir del triunfo de la

periencia lograda por México, en relación
s de servicios públicos gubernamentales e
hasta lograr a últimas fechas la nacionali-
 industria eléctrica, debe ser compartida
es hermanos de la América Central, del
Sudamérica para que, a corto plazo, éstos
veles de estos servicios públicos en bene-
oblaciones.
lgunos principios de las políticas que los
mericanos podrían enderezar para los fi-
dos son:

r por la nacionalización no sólo de los ser-
os gubernamentales, sino también de los
como transportes terrestres, marítimos y
nicaciones telegráficas, telefónicas, radio-
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telegráficas, radiotelefónicas, televisión, etc.; suminis-
tro de electricidad, dotación de agua potable y riegos,
y todos aquellos que estén concesionados a empresas
de iniciativa privada extranjera.

b) Dirigir políticas obreristas que lleven lasaña in-
tención de crear conciencia de clase en los trabajadores
de servicios públicos y de un verdadero nacionalismo
indispensable, para que, mediante su actuación, se
logren los fines de nacionalización de tan importantes
servicios públicos básicos para la industrialización.

c) Realizar modificaciones permanentes a la es-
tructura jurídica relacionada a servicios públicos, que
definan cómo deben irse logrando los fines de la nacio-
nalización.

di Planear la integración de la educación supe-
rior para contar con volúmenes crecientes de técnicos,
investigadores y toda clase de profesionistas, indispen-
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s en la producción de maquinaria y equipos y en
rganización y operación de empresas para servicios
icos.
l Impulsar la producción de toda clase de maqui-
 y equipos para servicios públicos necesarios para
eación de las empresas de esta clase de servicios y
 eliminar las exportaciones de capitales originadas
la compra de estos equipos en el extranjero.

) Planificar el desarrollo del sistema nacional de
cios públicos, coordinado con el de industriali-
ón; requiriéndose para ello la formación de ofici-
de planeación en cada tipo de servicio públic<< y
institución planificadora nacional que centralice

s los estudios necesarios para fijar los planes na-
ales y regionales de desarrollo de servicios públicos
rnamentales e industriales.



SIGNIFICADO ECONÓMICO DEL PATRIMONIO DEL
ESTADO. NUEVOS ASPECTOS DE LA POLÍTICA Y
DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN MÉXICO*

Por Eduardo Bustamante
Una vez más la Escuela Nacional de Economía me ha
hecho el honor de invitarme a participar en sus Cursos
de Invierno, y una vez más he aceptado ese honor sin
la pretensión de tener capacidad para orientar técnica-
mente a mis oyentes ni de divulgar opiniones sobre
cuestiones propias de una especialización profesional
que no poseo, sino con la modesta intención de provocar
o llamar la atención de los economistas y de los
estudiantes de Economía sobre algunos problemas de
su rama profesional que he advertido en el ejercicio de
la abogacía o en el desempeño de los puestos que me
ha cabido la suerte de servir.

Nunca he tratado, ni trataré jamás, de eludir la
responsabilidad total de mis opiniones o de los actos
que de acuerdo con ellas ejecuto dentro de mi activi-
dad profesional u oficial; y no tiene ese objeto, sino el
de no comprometer al Gobierno del que formo parte
con mis opiniones, el hacer la aclaración de que los
conceptos que desarrollaré en el curso de esta plática,
son opiniones personales que sinceramente creo que
concuerdan con los principios básicos de política so-
cial y económica del Gobierno de la República al que
sirvo; pero que no coinciden necesariamente en el de-
talle o en su aplicación a casos concretos con las ideas
u opiniones personales u oficiales de otros miembros
del Gobierno Federal.

Aun respecto de conceptos de carácter científico o
técnico en que existe un consenso general sobre su
contenido, cuando se trata de precisar ese contenido a
través o en forma de definición, surgen discrpancias
que los convierten en lo que alguna vez se ha llamado
"conceptos polémicos".

Corriendo ese riesgo, no puedo resistir en esta oca-
sión al deseo de intentar una definición de lo que en
mi opinión es, o debe entenderse, por patrimonio del
Estado, porque aunque estoy seguro de que habrá mu-
chas personas que con acopio de razonamientos vale-
deros encontrarán inaceptable mi definición, creo que
el enunciado de ella puede contribuir al mejor entendi-
miento del objeto de mi exposición.
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efinición del patrimonio del Estado puede ex-
 así: el conjunto de bienes y derechos, recursos
iones, que como elementos constitutivos de su
ra material o como resultado de su actividad
ha acumulado el Estado y posee a título de
 propietario para destinarlos o afectarlos en
ermanente a la prestación directa o indirecta
ervicios públicos a su cuidado o a la realización
bjetivos o finalidades de pol (tica social y eco-

efinición anterior intenta:
estacar el concepto unitario del patrimonio
do que sin oponerse a la afectación de partes
s de él a fines específicos a través de órganos
alizados o especializados, permite preservar y
 la unidad de origen, de objeto y de justifica-
al y económica de la suma de elementos que lo
yen.
barcar la gama completa de bienes, derechos,
 y valores materiales que puedan ser objeto de
edad o dominio del Estado y ser aprovechables
o indirectamente para la satisfacción de los
os o fines a él impuestos, otorgados o recono-

stablecer a través de la permanencia de esos
 o elementos de la economía pública dentro
inio o la propiedad del Estado, la separación
sector patrimonial o estable y el factor fiscal o
 la hacienda pública, y
nfatizar la subordinación o sometimiento de la
ra patrimonial del Estado al principio general
tivo de la hacienda pública de los estados mo-
 de su destino, genérico, pero ineludible, a la,
ión de los fines generales del Estado incluyendo
os tanto el desempeño de los servicios públicos
ales, como la realización de todas las activida-

 en un momento o situación determinado se
 o puedan orientarse a la satisfacción del in-
neral y formen parte, por ende, de la política
económica del Estado, como es en estos mo-
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mentos y en nuestro caso particular, la promoción,
orientación y aceleración del proceso de desarrollo
económico.

Tradicionalmente se ha entendido que el patrimo-
nio es una parte de la hacienda del Estado y por lo
mismo que debe organizarse y manejarse de acuerdo
con los principios generales de las finanzas públicas.
No obstante lo anterior, las circunstancias de que una
parte de los bienes que forman el patrimonio del Esta-
do es de naturaleza análoga a los que constituyen el
patrimonio de los particulares, y que otra parte, por su
destino, no es susceptible de producir un rendimiento
económico directo, han dado lugar a que en la teoría y
en la práctica se relegue a segundo término todo lo
relacionado con la administración patrimonial para dar
preminencia a lo que concierne a la estructura tri-
butaria y a que se considere que el manejo del patri-
monio del Estado no tiene mayor importancia ni ma-
yores problemas que los que puedan presentar para el
manejo del patrimonio de los individuos. La circuns-
tancia adicional de que la evolución de los estados
modernos ha provocado un incremento continuado y
acelerado de los gastos públicos que en ninguna forma
corresponde al ritmo de desarrollo o aprovechamiento
óptimo de los bienes patrimoniales del Estado, ha con-
tribuido también a que tanto en el terreno de la teoría
de la hacienda pública como en la práctica del manejo
de ella por los diferentes estados, se ponga mayor in-
terés en el estudio y aplicación de las formas y proce-
dimientos para fortalecer la economía del Estado a
través de las aportaciones que está facultado para exi-
gir a las economías privadas, que a las formas y proce-
dimientos que puedan conducir a incrementar o a
aprovechar mejor los recursos provenientes de lo que
Eheberg llama las "actividades lucrativas" del Estado.

Al relatar la evolución de la hacienda pública, los
tratadistas consideran como etapa inicial la hacienda
patrimonial mancomunada o no diferenciada del Esta-
do y del gobernante; y como etapa posterior, su inte-
gración o fortalecimiento a través de aportaciones exi-
gidas coactivamente a las economías privadas que cul-
mina, dentro de la aceptación por los estados más de-
sarrollados de los principios de la Escuela Liberal, con
la concepción de la hacienda pública como una organi-
zación diferenciada totalmente de las economías pri-
vadas, de una parte por el origen coactivo de sus recur-
sos ordinarios y de otra por el carácter improductivo
de sus bienes propios; para volverse en el presente si-
glo, con la decadencia del liberalismo y la transforma-
ción económica resultante de las dos últimas guerras
mundiales, a la aceptación de que no sólo como fuente
de recursos, sino como instrumento de política econó-
mica es útil para el Estado la posesión y manejo de un
patrimonio productivo. En esta forma, la explotación
por el Estado de grupos o categorías importantes de
los recursos o bienes que forman parte del patrimonio
del país, se considera como etapa final de un proceso
histórico que se desarrolla en los países más evolucio-
nados o en aquellos que han modificado su estructura
económica, mientras en los países pobres la continua-
da multiplicación y progresiva complicación de los ser-
vicios públicos y la obligada aceptación de la función
del Estado como promotor del desarrollo, hace inelu-
dible la admisión como punto de partida de su evolu-
ción y condición sine qua non de su crecimiento, la
creación, robustecimiento y cuidadoso manejo de una
estructura patrimonial, porque inicialmente tiende a
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 la deficiencia total de su estructura fiscal para
er de economías raquíticas y escasas, recursos
antes; porque facilita una mayor capitalización

rar que la inversión no tenga como únicos deter-
tes los precios, los costos y los deseos de lucro
iato de los individuos sino que obedezca a un

de conjunto en que el Estado actúe como substi-
e los estimulantes automáticos de la inversión; y,
ente, porque permite defender la economía del
e los desequilibrios internos y externos y asegura
stecimiento futuro de materias primas.
 el proceso de desarrollo tiene que entenderse1

 un aprovechamiento óptimo de los recursos co-
os orientado a asegurar un mejoramiento efecti-
 continuado del nivel general de vida, resulta
utible que para lograr ese objetivo, que represen-
fortalecimiento de la estructura productiva bási-
 eliminar desequilibrios, es indispensable que la
ción y vigilancia que el Gobierno ejerce sobre el
onio de la nación, no sólo abarque el renglón

ional de los bienes inmuebles, sino que se extien-
los recursos naturales y a las inversiones que en
 del proceso haga el Estado con fondos obteni-
el sistema tributario, o como reinversión de los

ientos de las empresas previamente creadas.

gnifica lo anterior que para asegurar la marcha
uada y progresivamente acelerada del proceso de
rollo, se requiere básicamente una labor coordi-
de aprovechamiento de todos los elementos cons-
os del patrimonio de la nación que ofrece por sí
a las siguientes ventajas:
 Garantiza el uso juiciosamente planeado de los
os no renovables.
 Favorece una mejor integración industrial que
ite prescindir de importaciones y substituir ex-
iones de materias primas por exportaciones de
ctos elaborados.
 Influye en la orientación de la producción hacia
isfacción de las necesidades de los sectores más
rosos o bien hacia los renglones cuya oferta es
elástica.

 A través del control de los programas de pro-
ón permite la jerarquización de la inversión públi-
itando desperdicios de capital y en la medida que
ese proposito, favorece la coordinación entre la
ión del Estado y la del sector privado.

 Al hacer practicable el control de las inversiones
stado en empresas públicas, ayuda a derivar de
un rendimiento financiero que contribuye a la
ción de nuevo capital.

 el caso concreto de México, la creación de la
taría del Patrimonio Nacional, por Ley de 28 de
bre de 1958, significa, la aceptación por nuestro
rno del papel de promotor y orientador del desa-
 económico que la teoría le atribuye, y que la
ción en que vive la mayoría de su población exi-
or cuanto que sitúa dentro de la administración
gano encargado de cuidar de que el conjunto de
s y recursos sobre los que el Estado tiene dere-
de propiedad o de dominio, sea fuente de recur-
icionales a los que produce el sistema fiscal que
n ser empleados para asegurar una elevación

va y progresiva de esa situación.

endiendo a su naturaleza, origen y destino, pue-
efinirse tres grupos de bienes y recursos propie-
e la nación de cuya guarda, acrecentamiento y



debido aprovechamiento, está encargada la Secretaría
del Patrimonio Nacional:

a) Los recursos del subsuelo, sobre los que el Esta-
do Mexicano adquirió el dominio en el acto y como
efecto de su Independencia y que de acuerdo con su
naturaleza y tradición histórica define el artículo 27
de la Constitución de 5 febrero de 1917 como propie-
dad inalienable e imprescriptible de la nación, es decir,
como su patrimonio intransmisible

b) El conjunto de bienes muebles e inmuebles que
aun siendo susceptibles de apropiación por los particu-
lares, no han salido del dominio de la nación; y el
conjunto de los que han sido incorporados a ese domi-
nio para destinarlos a servicios públicos, al uso común
o a la producción económica, que, en su totalidad pue-
den reputarse como constitutivos de su patrimonio de
uso, y

c) Los recursos, bienes e inversiones de fondos pú-
blicos que el Estado ha destinado o aportado a organis-
mos descentralizados y empresas de tipo privado en
que él participa y a los que ha encomendado la presta-
ción de servicios públicos especializados, el desempeño
de actividades de promoción económica o la satisfac-
ción de otras finalidades de interés general.

La necesidad y conveniencia del manejo con criterio
de unidad conceptual de los bienes comprendidos en la
suma de los tres grupos, antes enunciados, se hace evi-
dente si se considera que sin perjuicio de que cada uno
de ellos cumpla las finalidades particulares que justifi-
can su posesión o uso por el Estado, todos ellos son
susceptibles en mayor o menor financiamiento de otras
actividades útiles dentro del proceso de desarrollo.

Una visión anticipada de lo que puede esperarse de
un manejo adecuado del patrimonio de la nación, se
obtiene si se considera que estimativamente puede asig-
narse a ese patrimonio un valor actual no menor de
cien mil millones de pesos descompuesto como sigue:

PATRIMONIO
INTRANSMISIBLE

60.000 Millones

PATRIMONIO
DE

INVERSIÓN
20,000
Millones

\

PATRIMONIO
DE USO
20,000

Millones

PATRIMONIO INTRANSMISIBLE

Como si la naturaleza hubiera querido compensar
la escasez de tierras laborables de que el país dispone
(que según el censo de 1950 representan sólo el 15.4%
de la superficie total) y de las superficies boscosas
aprovechables que no llegan al 20% del territorio na-
cional, México posee recursos mineros cuantiosos y
diversificados como lo demuestran la explotación de
metales preciosos que se hizo durante la época colo-
nial, los importantes volúmenes de minerales industria-
les no ferrosos que se han extraído en lo que va del
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triales no fe
interno el 1
lo, y la, estimación de las reservas de mine-
álicos y siderúrgicos.
de la importancia que tienen nuestros re-
os las siguientes cifras que corresponden a
itivas, es decir, yacimientos cubicados de
erúrgicos y no metálicos.
vas positivas de mineral de hierro alcanzan
mentos la cifra mínima de 300 millones de
s de carbón mineral 400 millones y apro-
e un millón de tonelas las reservas de man-

o esos tonelajes de minerales siderúrgicos
rrientes, se obtiene un valor aproximado
y siete mil millones de pesos. Por su parte,
ositivas de minerales no metálicos (azufre,
rita) pueden estimarse con criterio conser-
o mil millones de pesos; y las reservas de
iosos e industriales básicos calculadas con
onto de la producción de 1958, multipli-

 representan un valor mínimo de seis mil
millones de pesos.
ación global de setenta y dos mil millones

o valor del patrimonio inalienable no in-
 se aprecia, la valorización de las reservas
 la nación para permitir el cómputo den-

monio de inversión del activo neto de Pe-
icanos (que tampoco incluye la valoriza-
róleo y gas subyacente) para eliminar todo
na estimación exagerada del patrimonio

le.
s anteriores, dado el criterio conservador
ra su valorización deben tomarse como un
nuestros recursos mineros y resultan indi-
ignificado que pueda tener su explotación
a la satisfacción de las necesidades del país
onveniencia de intereses ajenos, como ha
el pasado con los metales preciosos.
bre lo que pueda esperarse de una explo-
ada de los recursos mineros de la nación,
ión de la tendencia general de la produc-
que no está sometida al control del Estado
a a la satisfacción de las necesidades del
ional, con la que ha tenido la producción
y de minerales siderúrgicos que cumplen
de esos requisitos. De 1945 a 1955, la

petrolera experimentó un aumento en su
 el doble.
la importancia relativa de la producción

ro de la economi'a del país, se reduce del
greso nacional bruto, que representó en

 que significó en 1951, la producción de
trolada por el Estado y la de minerales

destinados casi íntegramente a la satisfac-
ecesidades del mercado interior, evolucio-
sigue: la producción petrolera aumentó de
 casi en un ciento por ciento y para el año

resentó aproximadamente dos y media ve-
cción de 1945. Por su parte la producción
lingote de acero aumentó de 174,000 to-
944 a 1.115,000 toneladas en 1958.
el diferente destino de la producción de
striales no ferrosos en comparación con la
de hierro y carbón significó para la econo-
l, se concreta en las cifras siguientes:
, de la producción total de metales indus-
rrosos, sólo se consumió en el mercado

2%; de la producción de minerales no me-
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tálicos, solamente el 16%; en cambio de la producción
de hierro se consumió dentro del país el 86% y "leí
carbón la totalidad.

Es claro que la exportación de productos minerales
reportó al país un ingreso de divisas bastante impor-
tante —en los 3 últimos años un promedio del 29%de
la exportación total de mercancías— que lógicamente
influyó en la balanza de pagos, aun cuando atenuado
por el efecto que en sentido adverso ejerce la remesa al
extranjero de las utilidades de las grandes empresas
mineras; pero tampoco puede pasarse por alto el hecho
de que el importante volumen de la producción minera
de exportación, representado por materias primas des-
tinadas a países industrializados, ha contribuido a que
ante la inestabilidad tradicional de los precios y de la
demanda de esa clase de productos, se originen trastor-
nos permanentes en las actividades internas con los
consiguientes efectos negativos sobre los niveles de
producción, ingresos, ocupación, recaudación fiscal y
balanza de pagos.

En contraste con esa situación, el resultado de que
la producción de hierro se consume en su mayor parte
en el país es el siguiente:

Mientras la actividad minera, orientada a la expor-
tación, dio ocupación en 1959 a cerca de 70 mil traba-
jadores sin crear otras fuentes internas de actividad, la
actividad extractiva del hierro y del carbón, que em-
plea un total de 8,300 trabajadores -e l 11 % del total
de la población minera— generó una ocupación deri-
vada de 112 mil personas en números redondos, de la
que corresponden 23 mil a la industria básica y 89 mil
a las industrias de transformación cuya materia prima
esencial es el acero.

Lo que llevamos dicho lleva a la conclusión de que
el mejor aprovechamiento de los recursos naturales no
renovables del país requiere la revisión de la política
minera del Gobierno Federal sobre las siguientes bases
generales:

a) Restauración en todas sus implicaciones y con-
secuencias del principio de que el dominio directo de
la nación sobre el subsuelo importa la atribución al
Estado de la facultad indiscutible de gobernar la ex-
portación de los recursos que él encierra en forma que
elimine toda posibilidad de preferencia de intereses
privados nacionales o extranjeros en forma, tiempo o
medida que no corresponda íntegra y fielmente al inte-
rés de la nación.

b) Intensificación de las labores que conduzcan al
conocimiento, identificación, localización, cuantifica-
ción y evaluación de los recursos mineros del país co-
mo base de un programa de aprovechamiento a largo
plazo con sentido nacional de esos recursos.

c) Vigilancia estricta de los trabajos de explotación
cuya realidad y continuidad es exigencia precisa de la
norma constitucional para la subsistencia de las autori-
zaciones que el Gobierno otorga a los particulares para
aprovechar los recursos mineros del país.

d) Revisión e integración de la Legislación Minera
con el propósito de estimular el desarrollo de la indus-
tria enfocada a su mejor mercado: el nacional; a su
más firme base de estabilidad y progreso: la industriali-
zación doméstica de sus productos; y a su único objeti-
vo legítimo: constituir una fuente y forma de aprove-
chamiento colectivo de un elemento de riqueza que
pertenece a la nación.

PATRIMON
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o de la existencia de una importante exten-
rras que no han dejado de ser propiedad
e la nación, sumando a ella el conjunto de
ebles destinados a servicios públicos y al

 y considerando finalmente los terrenos y
e en el curso del tiempo y como conse-
la actividad general del Estado han sido

y forman parte del patrimonio privado de
n, el Gobierno Nacional ejerce derechos de
 de dominio sobre un gran número de pre-

amente más de 100,000— que no han llega-
identificados ni catalogados ni menos valo-

ro de duda, el Estado está obligado a admi-
ctamente este conjunto de bienes cuyo va-

y cuyas posibilidades de producir un rendi-
nómico son apreciables; pero ninguna bue-
tración puede planearse si no se empieza
r los elementos que la constituyen. Con el
orregir la situación imperante, la actual ad-
 ya inicia labores de catastración de la pro-

ueble de la Federación que desarrollada en
mática permita el conocimiento exacto de
ante parte del patrimonio de la nación. Al-
 preliminares dan idea de la importancia de

uir valor alguno a los bienes de uso común
500 templos que existen en el país, el con-
muebles de propiedad federal representan
rcano a veinte mil millones de pesos que

e como sigue:

elas estimadas en
itales y centros asistenciales va-
s en

cios destinados a servicios públi-
alorizados en
reas de parques nacionales
de caminos pavimentados; 2,500
de caminos revestidos y 4,200
aminos vecinales estimados en

unto en
s valorizadas en
anos (terrenos y construcciones
das a disponibles) 10,000 pre-
en números redondos
ticos federales y terrenos nacio-
 (52 millones de hectáreas apro-
damente)

$ 4,000.000,000.00

500.000,000.00

5,000.000.000.00
800.000.000.00

3,600.000.000.00
500.000.000.00

250.000,000.00

5,200.000,000.00
$ 19 850.000,000.00

 que dentro de la enorme diversidad de
ebles que posee la Federación, su situa-

sión, destino, etc., etc., no es posible calcu-
ra aproximadamente el número y valor de
eden ser susceptibles de aprovechamiento
 pero la importancia del conjunto y la ne-
conocerlos y conceptuarlos como parte del
de la nación, salta a la vista con sólo consi-
por ejemplo, los edificios de todos tipos
r objeto de conservación constante que re-

a cuantiosa inversión y que los bienes desti-
vicios públicos y uso común como caminos,
nales, obras portuarias y líneas férreas de



propiedad federal, necesitan ser conservadas y mante-
nidas también con erogaciones cuantiosas.

PATRIMONIO DE INVERSIÓN

A diferencia de las condiciones que permitieron la
expansión de las economías de los países que actual-
mente han logrado los más altos niveles de desarrollo,
el marco de condiciones históricas, económicas y so-
ciales en que se desenvuelven los países económica-
mente atrasados, exige una mayor intervención guber-
namental en la actividad económica. De ahí que la
economía de estos países tienda a adquirir modali-
dades de un sistema mixto, donde el Estado debe ac-
tuar con funciones complementarias, supletorias, esti-
mulantes o correctoras de la acción de la iniciativa
privada, con el objeto de iniciar y continuar el proceso
de desarrollo y, sobre todo, para garantizar la realiza-
ción de las metas fundamentales de tal proceso; esto
es, la mejoría real del nivel de vida de las graneles
mayorías y el fortalecimiento de la soberanía del país.

De acuerdo con tales principios, independiente-
mente de la realización directa por parte del Estado de
obras que constituyen la infraestructura económica
(carreteras, sistemas de irrigación, etc.), la acción esta-
tal se ha orientado a promover cierto tipo de activi-
dades que, siendo de importancia básica para el desa-
rrollo económico del país, no resultan atractivas para
el sector privado por lo elevado de la inversión reque-
rida, por su escasa redituabilidad, o debido a que por
razones de interés general es conveniente que perma-
nezcan bajo el control gubernamental. Estas deficien-
cias se han cubierto mediante la creación de organis-
mos descentralizados y de empresas estatales, con asig-
nación de funciones específicas y manteniendo cierto
grado de autonomía respecto al Gobierno Federal, a
fin de garantizar una mayor eficiencia en la prestación
de los servicios encomendados.

El conjunto de bienes y recursos que el Estado
destina para formar el patrimonio de tales organismos
y empresas, así como la parte proporcional que tiene
en empresas de carácter privado, es lo que se concep-
túa como su patrimonio de inversión.

En el caso de nuestro país, el número de organis-
mos y empresas del Estado y, sobre todo, la naturaleza
básica de las funciones que tienen asignadas, origina
que su influencia se ejerza prácticamente, en mayor o
menor grado, en casi todos los sectores de la econo-
mía. Así, por ejemplo, del consumo total de energía
en el país, cerca del 90% proviene directa e indirecta-
mente del petróleo y del gas natural, cuya producción
total, como es bien sabido, la realiza el Estado a través
de Petróleos Mexicanos; en materia de energía eléctri-
ca, el 37% es generado por la Comisión Federal de
Electricidad; el grupo Altos Hornos, S. A., en cuyo
capital participa en forma mayoritaria la inversión es-
tatal, contribuye ya con cerca del 40% de la produc-
ción nacional de hierro y acero; en la producción na-
cional de fertilizantes, la empresa estatal Guanos y
Fertilizantes de México, S. A., aporta el 87%; y a nadie
escapa la importancia fundamental que representa para
la economía el transporte que lleva a cabo el sistema
ferroviario, ya que, según estimaciones, de un total de
24,144 toneladas-kilómetros transportados en 1958
por ferrocarril y carreteras, aproximadamente el 50%
correspondió a las empresas ferrocarrileras descentrali-
zadas y de participación estatal.
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en las in
fluencia positiva que este tipo de organismos
sas ha ejercido en el desarrollo económico del
aprecia al considerar los siguientes hechos:
u aportación a la capitalización interna de
economía, en virtud de los considerables volCi-
de inversión que efectúan y los campos básicos
e aplican.
ro de la inversión pública total, los gastos de
del sector descentralizado y de participación
constituyen la mayor proporción. En el perío-
-1958, la inversión del Gobierno Federal fue

31 millones de pesos, en tanto que la efectuada
organismos y empresas ascendió a 13,240 mi-
epresentando el 38 y el 49%, respectivamente,
versión pública total realizada en tal período.
l año de 1959, el Gobierno Federal invirtió
ente 2,600 millones de pesos, mientras que
nismos y empresas estatales invirtieron 3,937
.
ignificado de la inversión de estas entidades
orroborado al considerar el destino dado a ta-
sos públicos, que en su mayor parte se dirigen
lizar renglones básicos de la economía. En el
9, de un total de 3,940 millones de pesos,
 por los organismos y empresas estatales, el

268 millones) se erogó en materia de electrifi-
transportes, petróleo y minería, a través, fun-
lmente, de la Comisión Federal de Electri-
errocarriles Nacionales de México y Petróleos
os.
u contribución a la integración industrial y a la
ción de importaciones, merced a la producción
lizan de artículos acabados (de capital y de
o) y de materias primas de carácter básico, así
or la prestación de servicios públicos funda-
s.
dablemente que la construcción de nuevas refi-
 plantas eléctricas, la mayor producción de
de fertilizantes, ha coadyuvado a la integración
l del país y, aunque no en la medida deseada,
ado pasos importantes para substituir importa-
como es el caso del papel a través de la produc-
la Compañía Industrial de Atenquiquey de la
 operación de las Fábricas de Papel Tuxtepec;
ria de equipo de transporte, por la producción
e de la Constructora de Carros de Ferrocarril;
e respecta al consumo de hierro y acero, gra-
 operación del grupo Altos Hornos de México,
c.

otra parte, no deja de ser un signo favorable el
e que las importaciones realizadas de derivados
leo en los últimos 2 años, muestren una ten-
escendente.
u participación en el desarrollo industrial re-
al disponer de una mayor flexibilidad que la
 privada para valorar los factores de local i-

en función no necesariamente de rendimientos
plazo, sino atendiendo a factores de tipo eco-
 y de carácter social con proyecciones de desa-
turo.
a importante fuente de trabajo que represen-
onsecuentemente, el gradual mejoramiento téc-
 personal nacional que utilizan.
muestra de 59 organismos descentralizados y

s estatales, indica que en 1958, dieron ocupa-
56,000 trabajadores. El volumen de ocupación
dustrias extractivas de todo el país, se estimó
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en el año 1958, en 129 mil personas, correspondiendo
a los organismos y empresas estatales dedicados a esta
actividad 53 mil, es decir, el 41%. En la industria
nacional de electricidad, el 22% de la fuerza de trabajo
es absorbido por las empresas eléctricas estatales; y de
las 392 mil personas que se dedican en el pai's a la
actividad de comunicaciones y transportes, 75 mil tra-
bajan en organismos y empresas estatales con funcio-
nes similares, o sea el 19%.

Además, al valorar el significado que tienen los or-
ganismos y empresas del Estado en el desarrollo del
país, no deben de soslayarse otros elementos positivos,
como la adecuada y racional explotación que realizan
de los recursos de carácter no renovable, en función de
los intereses nacionales (caso de Pemex, Altos Hornos
de México, S. A., y empresas mineras estatales). Asi-
mismo, su influencia en la conservación de fuentes de
producción y de trabajo, en el caso de aquellas empre-
sas privadas, que dejan de tener interés en su explota-
ción (ejemplos ilustrativos de ello lo demuestran dra-
máticamente los casos de la Compañía del Real del
Monte y Pachuca y de la Compañía Minera de Angan-
gueo), y el estímulo que ejercen en las decisiones de
inversión del sector privado, a través de consumo de
materias primas y productos terminados, de proceden-
cia nacional.

Por último, debe señalarse, sin que ello signifique
estar de acuerdo con tal política, los efectos favorables
que ciertos organismos y empresas han ejercido al
mantener a niveles relativamente reducidos los precios
y tarifas de sus productos y servicios, lo cual en última
instancia ha significado —Petróleos Mexicanos es el
mejor ejemplo— que la industrialización de los demás
sectores haya sido subsidiada fundamentalmente por
estos organismos, en detrimento de sus planes de ex-
pansión por el saldo deficitario con que operan, como
se aprecia en los siguientes puntos:

Aunque se carece de la información estadística ne-
cesaria para cuantificar el patrimonio total de inver-
sión del Gobierno Federal, datos derivados de estados
financieros de 59 organismos y empresas del Estado
(incluyendo organismos y empresas de tipo comercial
y no comercial, así como sociedades cooperativas), in-
dican que en el año 1958 su activo total ascendía a
cerca de 22 mil millones de pesos, con un capital con-
table de 11,344 millones de pesos, correspondiendo al
Gobierno Federal 11,071 millones, es decir, un 98%.

En relación a la tesis de que los organismos descen-
tralizados y empresas estatales, además de desempeñar
adecuadamente las funciones asignadas, deben de pro-
curar un rendimiento para coadyuvar al financiamien-
to del propio desarrollo económico, es oportuno pre-
sentar las siguientes consideraciones:

a) Un país en crecimiento requiere cada vez de un
mayor grado de capitalización. Si los organismos y em-
presas estatales, debido a una política de precios equi-
vocada tiene que operar a base de pérdidas, obviamen-
te se les restarán recursos no sólo para financiar sus
propios planes de expansión, sino aun para sus gastos
de operación, afectando en forma adversa la formación
de capital.

b) Ello originará que el déficit en que incurran sea
cubierto a través de recursos fiscales, ordinarios o bien
de carácter extraordinario. En el primer caso, conside-
rando el carácter altamente regresivo de nuestro siste-
ma impositivo, en última instancia el financiamiento
será soportado por las clases económicamente más dé-
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ores beneficiados mediante precios reduci-
sariamente dedicarán la transferencia reci-

rro y a la inversión, y en cambio se estará
el presupuesto federal para hacer frente a
ones crecientes de fortalecer la capacidad
del país mediante la construcción de obras
es básicas que, como es bien sabido, traen
a serie de inversiones inducidas.

 caso que la operación deficitaria del sector
ado y paraestatal, sea cubierta por recursos
ordinarios, los resultados negativos serán
yores, pues, además de que ello también
escapitaiización de los propios organismos
 las presiones inflacionarias sobre la econo-
udizadas.

onsecuencia, si la operación deficitaria de
rigina problemas de financiamiento para la
e los organismos y empresas estatales, en
de los servicios que se les han encomen-
, dada su naturaleza básica, ello puede pro-
mas de insuficiencia o deficiencia de pro-

a el desarrollo de los demás sectores econó-
pone que operen con una economía sanea-
do aquellas empresas cuyas funciones son
as de tipo comercial que efectúa el sector

estación de un servicio público no necesa-
be implicar una operación deficitaria. Por
, en la medida que las empresas dispongan
en de utilidad razonable, se estará garanti-
r su desarrollo, y por ende, la eficiencia y
 de la producción básica encomendada. Lo
ificaría aceptar la tesis de la "privatización
ades y de la nacionalización de las pérdi-
n un país como México, urgente de capita-
e servicios básicos —encomendados en gran
ganismos y empresas estatales— significaría
ón muy seria para el crecimiento sano de
, en general, para el mismo desarrollo del

odo alguno quiere decirse con lo anterior
ticas comerciales de las empresas estatales
ararse totalmente a las seguidas por las

ivadas, ya que, siendo de carácter social las
ue tienen encomendadas, deberá de consi-
ién el efecto que su operación ejerza en la

n su conjunto. Es decir, es necesario valo-
e de efectos de carácter indirecto que su
casione (economía y aumento de divisas en
bstitución de importaciones o de aliento a

ión, incrementos en la recaudación fiscal
ulo inducido en la producción de otras

ivadas, etc.). Por tanto, puede haber cierto
rsiones estatales que no produzcan rendi-
ido éste en términos monetarios; pero ta-

ben ser los de excepción, y siempre que en
cta o a largo plazo tengan efectos favora-
 economía del país.
os momentos la Secretaría del Patrimonio
 ha podido aún implantar los sistemas

 control y vigilancia financiera y adminis-
s Organismos y Empresas del Estado que

para la satisfacción de los propósitos a que
plan general de trabajo que le señala la Ley
s de Estado.
ión tiene una explicación admisible: de



una parte en la necesidad de ejecutar una serie de estu-
dios y trabajos previos orientados a conocer la organi-
zación, la situación financiera y la actividad real de
todos y cada uno de los organismos antes de instaurar
sistemas generales que por encima de las particula-
ridades propias de cada organismo o empresa permitan
su control general y su orientación con criterio de
conjunto. Por otra parte, situaciones legales, y por qué
no reconocerlo, personales, creadas al amparo de la
situación anterior que alguien ha llegado a calificar no
como descentralización administrativa, sino como feu-
dalismo financiero. Estas situaciones, por lo demás, no
son particulares ni exclusivas de México; otro país,
Italia, que a partir de 1957 inició una política similar,
tropezó en el inicio de ella, y tropieza aún, con dificul-
tades similares a las que nosotros advertimos. En lugar
de hacer comentarios personales, permítaseme repro-
ducir, para dar a ustedes una visión panorámica del
problema y solución italianas, algunos párrafos de las
informaciones y comentarios que en relación con la
estructura, cometidos y actividades del Ministerio Ita-
liano de Participaciones Estatales aparecen en el Bole-
tín de la Administración del Estado correspondiente a
los meses de septiembre y octubre de 1959:

"Una de las preocupaciones más constantes de los
Gobiernos demócratas que se han sucedido en Italia
desde el fin de la guerra, lo fue la de proceder a una
reorganización del complejo y heterogéneo sector de
las participaciones estatales en empresas varias, cuyas
competencias le estaban atribuidas a varios Ministerios.
Este planteamiento que aún podía tolerarse cuando las
intervenciones financieras estatales se limitaban a po-
cas participaciones, amenazaba con comprometer se-
riamente todo el sector cuando —con el impulso de
distintos factores— el incremento de la iniciativa públi-
ca fue dilatándose hasta constituir en ciertos casos la
base y la premisa indispensables para el logro de aque-
llos fines de desarrollo económico general hacia los
cuales tendía el esfuerzo de la nación entera.

Hubo pues un largo período de preparación y estu-
dio que culminó con la emanación de la Ley Núm.
1589 del 22X11-1956, institutiva del Ministerio de
Participaciones Estatales. Con ella tenía el Estado a su
disposición el instrumento adecuado a los fines de una
selección conveniente, de un hondo sistema de control
y de una sistemática organización del conjunto de sus
participaciones industriales y financieras: tal y como
se puntualiza en la relación misma de la ley. Resulta,
pues, que no se quiso que el Ministerio fuera un órga-
no que heredara sic et simpliciter las competencias y
las atribuciones antes dispersas entre múltiples Minis-
terios o Comités interministeriales, sino más bien un
instrumento idóneo —al par que necesario— para alcan-
zar, dentro de los límites fijados por la ley misma,
determinados fines; y precisamente, uno de los pri-
meros cometidos a que ha tenido que atender el nuevo
Ministerio fue el de idear la nueva estructura de las
participaciones estatales, tanto en el ámbito específi-
camente administrativo y ministerial como en lo rela-
tivo a los Órganos de gestión. La característica princi-
pal de esta nueva organización está precisamente en el
encuadramiento de todas las participaciones estatales
en los Órganos de gestión, conforme a determinados
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 ya una política con vistas exclusivamente
revivir un determinado número de empre-
s bien una política productivista por secto-
ucción (actividad homogénea), según crite-
omicidad. No ha de olvidarse, en efecto,
si todos los casos las intervenciones esta-
ifiestan mediante sociedades anónimas cu-
pertenece en todo o en parte al Estado,
directamente.
 la concentración de actividades homogé-
Organismos de gestión podrá el Ministerio,
o indudable, velar por la actuación de una

riz general de política económica y coordi-
ión de problemas técnicos, comerciales y
comunes a empresas de grupo; y en fin,
der a comparar y completar los programas
funcionamiento de los varios Órganos.
 poner en evidencia una vez más que con
n del Ministerio de Participaciones Estata-

a querido acrecer los poderes ya existentes
el Ejecutivo, sino concentrar esos mismos

a una actuación más decidida del Gobierno
ad de dirección de las empresas públicas en

claro está, de la política general establecida
obierno.
to respecta al I R . I . (Instituto de Recons-

dustrial), a más de las disposiciones adopta-
irectivas del Ministerio de Participaciones
ara el personal de algunas empresas mecáni-
nas, hay un curso de actuación de interven-
iples para una reorganización de las empre-
portantes del grupo. Oportuno es aclarar
a actividad todos los esfuerzos tienden a
n plano de gestión económica las distintas
reando las premisas necesarias para un nivel
n superior al presente. En la fase de transi-
o necesario recurrir a suspensiones del tra-
a a algunos despidos, en ciertos casos: no es
efecto, imaginar la reorganización, de una

bre la base de preexistentes situaciones pa-
las nuevas empresas, que nada tendrán que
liquidadas, el I.R.I. espera —con la aproba-

inistro— adoptar una contribución esencial
económico y social del país."
do más tiempo del que me había propues-
oy cuenta de que ni he podido hacer una
de conjunto, ni he podido siquiera bosque-
tancia que el manejo correcto desde el pun-
administrativo y adecuado, desde el punto
 la política social y económica del Gobier-
a existencia y manejo del patrimonio del

iré satisfecho si a través de mi deshilvanada
provoco en ustedes el interés en aportar al
e la República algunas ideas útiles para que
tos que persigue la creación de una estruc-
trimonial del Estado Mexicano, puedan rea-
eneficio del país y de la masa general de

, que sólo puede fincar sus esperanzas de
 nivel de vida decoroso en el mantenimien-
ís de un régimen de libertad y de trabajo

ce el aprovechamiento óptimo de los recur-
disponemos.
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LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
EN MÉXICO •

Por Delfino Solano Yáñez
Los estudios encaminados a la elaboración de una doc-
trina sobre el procedimiento administrativo compren-
den: el estudio del procedimiento netamente adminis-
trativo, o sea de la relación entre el particular y la
administración que tiende a hacer una declaración de
derecho; el estudio de la actividad jurisdiccional de
órganos administrativos con la autonomía necesaria
para que sin serlo, sean considerados como tribunales,
actividad a la cual la doctrina da el nombre de justicia
administrativa; y finalmente, el estudio de los proble-
mas que plantean las contiendas de los particulares con
la administración, decididas por los órganos jurisdic-
cionales, materia que constituye lo contencioso admi-
nistrativo.

Podemos decir que ei estudio de estas tres materias
integra el objeto de estudio de lo que pedemos llamar
el Derecho Procesal Administrativo, rama necesaria-
mente del Derecho Procesal General, y por lo tanto,
subsidiaria de los principios de éste.

Limitadas en esta forma las tres ramas del Derecho
Procesal Administrativo, precisemos cuáles son los
puntos que de cada una de ellas tienen para nosotros
especial importancia.

Tratándose del procedimiento netamente administra-
tivo, o sea de la relación entre el particular y la admi-
nistración para hacer una declaración de derecho, nos
interesa determinar los limites de la actividad adminis-
trativa del Estado moderno. Estado, por esencia y ten-
dencia administrador, como antes lo fuera exclusiva-
mente legislador y vigilante de la actividad de los parti-
culares.

Por lo que se refiere a la actividad jurisdiccional
desempeñada por órganos administrativos, nos interesa
justificar su existencia en relación con la doctrina de la
separación de poderes.

Y finalmente, por lo que se refiere a las contiendas
del particular con la administración que deciden los
tribunales judiciales, o sea el contencioso administra-
tivo, nos interesa determinar si el procedimiento de
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Es proba
 de los actos administrativos ante los tri-
bién administrativos es autónomo, o sim-
 complementario o una instancia del proce-
ntencioso ante los tribunales judiciales.
sidades de la vida moderna, en todos los
principalmente en el económico, exigen la
e numerosos recursos para satisfacerse, re-

no siempre son patrimonio de los particu-
a unificación sólo puede lograrse con la
 del Estado.
que éste haya invadido la esfera de la acti-
ntes sólo pertenecía a los particulares, va-
a realizar esa intervención de las formas e
 ya establecidas, o creándolas para ese

a posición del Estado que lo convierte en
anquero, agricultor, inversionista, asegura-
 un nuevo carácter a lo tradicionalmente

omo Poder Ejecutivo, contribuyendo para
tes de la administración se ensanchen y se
dentro de ellos la actitud de los nuevos
que, aun cuando desempeñan tareas admi-
no se consideran decididamente dentro de
ción.
nismos conocidos como establecimientos

instituciones descentralizadas, de participa-
, de economía mixta, etc., han influido
specto a la indeterminación de lo que de-

se por administración pública y de los or-
través de los cuales se realiza la función

va, y sobre todo, respecto al establecimien-
atización de los controles de juricidad de
 la administración, porque si estos nuevos
pertenecen a la administración cabe pre-
legalidad de sus actos debe revisarse por la
inistración, o por el contrario, si se estima
anismos privados, sí corresponde a los or-
isdiccionales esa apreciación.
ble que la realización de un Estado admi-
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nistrador, al través de esas nuevas formas de adminis-
tración, nos lleve a disfrutar plenamente en el orden
material de todos los recursos naturales y de los ser-
vicios públicos, alcanzando sus beneficiosa la mayoría
de los individuos; pero esa realización no debe rebasar
el límite de los bienes y recursos materiales ni com-
prender los derechos individuales, que contrariamente
a los intereses materiales no deben ser administrados,
sino respetados y protegidos por el propio Estado.

Y esa protección y respeto no la obtiene el indivi-
duo dentro de un Estado donde las atribuciones y fun-
ciones del propio Estado, no se encuentran delimitadas
conforme a la doctrina de la separación de poderes ni
conforme a la propia actividad administrativa del mis-
mo Estado.

Puesto que la tesis de la separación de poderes im-
plica la separación absoluta entre ellos, podemos decir
que el principio no se respeta cuando encontramos
tribunales administrativos, y funciones de administra-
ción en los poderes legislativo y judicial, y aun creacio-
nes legislativas a través de precedentes y jurispruden-
cia.

Si la actividad ejecutiva se realiza también por orga-
nismos que están fuera de la administración, como son
los organismos descentralizados, las empresas de parti-
cipación estatal, las de economía mixta, etc., los lími-
tes de la actividad administrativa del Estado han sido
rebasados por la realidad y se impone entonces, la deli-
mitación de la actividad ejecutiva del Estado.

Asimismo, si la función jurisdiccional ha salido del
marco de los tribunales, y es desempeñada en algunos
aspectos por la administración, también cabe decir que
respecto al poder judicial es necesario readecuar la rea-
lidad administrativa, a la doctrina de la separación de
poderes.

Y finalmente, si el poder judicial legisla a través de
su jurisprudencia y los decretos del poder ejecutivo
son verdaderas leyes puesto que aun refiriéndose a ca-
sos particulares implican una observancia y cumpli-
miento generales, podemos decir que también el poder
legislativo, como antes el ejecutivo y el judicial, no se
limita a la actividad del órgano de representación po-
pular.

En esta forma el primer problema previo que debe
plantearse para estudiar el procedimiento administra-
tivo, debe ser el de la determinación del contenido de
la actividad administrativa y la de los órganos que la
realizan, estén dentro o fuera de la propia administra-
ción.

Y "para determinar el contenido de la actividad del
Estado, nos dice el maestro Gabina Fraga, es necesario
tener presente que, de acuerdo con el desarrollo de la
civilización y concomitantemente con el cambio de las
necesidades sociales que exigen una satisfacción ade-
cuada, se van asignando al Estado determinados fines
que varían también en el espacio y en el tiempo" (1).

Y esos fines, variables en el espacio y en el tiempo,
se realizan a través de organismos adecuados, que son
indudablemente los organismos estatales; pero la acti-
vidad y fines del Estado son, como se dice, de muy
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licos, posición adoptada por Duguit, Jéze y
entre cuyas opiniones se encuentran algunas
s. Otros autores consideran que el contenido
vidad estatal debe elaborarse sobre el concep-
ibución del Estado, noción que, como la de
úblico, debe aplicarse a toda la actividad esta-

ción administrativa sólo puede definirse por
, ya que la actividad del Estado que no está
da a la elaboración de una ley, o a fijar el
discutido o contrariado por conducto de los
s creados para ese efecto, es función admi-

, que como las funciones legislativa y judicial
nsiderarse con un criterio formal o un criterio

iertos autores la función administrativa está
da a la ejecución de la ley, en relación al fin
o por el Estado. También se precisa el con-
 función administrativa considerándola como
ión del Estado, y diciendo "que es una activi-
stado que se realiza bajo un orden jurídico y

iste en la ejecución de actos materiales, o de
 determinan situaciones jurídicas para casos

les" (2).
undo problema previo que debe plantearse en
 del procedimiento administrativo, es, según

ho, la determinación de cuáles son los organis-
realizan la función administrativa.
stado moderno se asignan determinados fines
hecho necesaria su intervención en materias
ervadas exclusivamente a los particulares, ha
pensable por consiguiente el crear los medios
r posible la realización de esos nuevos fines, y
que así han surgido los nuevos organismos,
 ya hemos visto no quedan comprendidos

 la administración.
ntemente la administración pública está cons-
n nuestra legislación, por las Secretarías y De-
tos de Estado que enuncia el artículo 1o. de
 Ley de Secretarías y Departamentos de Esta-
de diciembre de 1958.
o de los que señala esta Ley encontramos
anismos cuyo origen data de principios del
o los Ferrocarriles Nacionales de México, la
réstamos para Obras de Irrigación y Fomento
icultura, etc.; empresas en las cuales el princi-
nista era el Estado, y que actualmente se co-
n el nombre de empresas de participación es-
 economía mixta.
to de las primeras empresas de este tipo, o lo
do de los moldes legales existentes para la rea-
de ciertas actividades, hizo que se desarrolla-
uicamente, y que su existencia se debiera a

 diversa naturaleza, pero todos en mayor o
edida destinados a la satisfacción de una nece-
ial, a la prestación de un servicio público, al
e bienes nacionales o a la explotación de re-
 importancia para el desenvolvimiento de la

economía nacional.
variada naturaleza.

(1) Gabino Fraga, Derecho Administrativo, página 4.

(2) Gabino Fraga, Opus. cit., página 92.



En la doctrina se reconoce la delegación de faculta-
des de una autoridad superior a una inferior; pero
siempre con un control de la superior. Esta delegación
se conoce con el nombre de descentralización.

Las organizaciones descentralizadas se caracterizan
porque sobre ellas no existe jerarquía del poder cen-
tral. Y tal parece que nuestra Constitución no admite
esos organismos ya que todas las facultades de admi-
nistración corresponden al ejecutivo.

En realidad el organismo descentralizado en México
no corresponde al tipo europeo, porque guarda una
íntima relación con el poder central, y salvo la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, todas las demás
están manejadas por consejos o directivas integradas
por funcionarios del ejecutivo.

Por lo mismo, esos organismos carecen de autono-
mía que supone independencia. La doctrina ha distin-
guido: a) autonomía técnica, constituida por el ejer-
cicio de las funciones fuera de las reglas generales con
el objeto de hacer flexible su funcionamiento, y b)
autonomía orgánica, personalidad propia del orga-
nismo y facultad de crear normas propias de funciona-
miento.

Estos organismos están entonces sustraídos primero
a las reglas generales de funcionamiento de la adminis-
tración; segundo, su patrimonio está fuera del general
del Estado, y tercero, la responsabilidad sólo corres-
ponde a él. Así al dar existencia a estos organismos se
han desconocido en nuestro medio los principios cons-
titucionales que rigen el funcionamiento de los depar-
tamentos administrativos, y los principios doctrinales
que rigen el funcionamiento de los organismos descen-
tralizados.

A veces se crean por acuerdo presidencial, otras me-
diante una ley, y si no basta el acuerdo ni la ley,
entonces, ¿con qué facultades crea el legislador la per-
sonalidad de estos organismos?

No hay facultad expresa para que el Ejecutivo cree
a esos organismos, y se dice que es una facultad del
Poder Legislativo implícita en el artículo 73 constitu-
cional. Pero se impone preguntar, ¿cuáles son los casos
en que el legislativo puede crear organismos descentra-
lizados? Podemos contestar diciendo que no existe un
criterio especial en nuestra legislación para crearlos,
situación que origina una reproducción anárquica de
los mismos con la consiguiente competencia, en el te-
rreno económico, de esos organismos propiamente es-
tatales con las empresas de los particulares.

En estos organismos encontramos, es verdad, un
elemento más de la Administración Pública Federal.
Pero, ¿las empresas de participación estatal forman en
realidad parte de la administración?

Los organismos descentralizados crean el problema
de su control, por estar desvinculados de las autorida-
des administrativas, al supeditarse en lo general, exclu-
sivamente al Ejecutivo Federal, situación que origina
además, un verdadero feudalismo administrativo y una
casta administrativa privilegiada.

Ciertos organismos, como el Instituto Mexicano del
Seguro Social y Petróleos Mexicanos, son parte tangi-
ble de la administración pública, pero la situación no
es clara cuando se trata de organismos descentralizados
organizados como sociedades mercantiles.

El Estado moderno, se ha precisado ya, además de
vigilar la actividad de los particulares, está obligado a

proporcion
como por 
dad usa de
cho común

Un inte
gen el fun
todos aque
lo constitu
el licenciad
General de
el que se 
grantes del
dos por la
tado, a aqu
zan funcio
cimiento o
bien a un 
el Estado c

Estos o
para el Co
Organismo
pación Es
dos en los 

Esta Le
dito Públic
de los orga
ticipación 
cha admin
miento eco
nente e i
riormente,
artículo 7o
rías y Dep
marzo de 
Nacional l
organismos
de 1947, e
tades la Ju
presas de E

Es pert
zo de 195
"antes del 
el Ejecutiv
mos desce
tal que qu
Secretaría 
dar el 15 d
rá aprobar
Técnicas y
mismo ent
control y v
los mismos
cubrirlo".

La Ley 
13 de mar
el proceso
nismos al 
ministrativ
dos actos 
trativa y l
necesaria u
que los de
nes propia
gaciones d
legales par
la respons
ar al individuo determinadas prestaciones,
ejemplo, el crédito ejidal. Y para tal activi-
 las formas jurídicas establecidas por el dere-
.
nto para sistematizar los principios que ri-
cionamiento de estos organismos, y el de
llos que desempeñan tareas administrativas,
ye el cuadro formulado recientemente por
o Andrés Serra Rojas, denominado Cuadro
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incluyen, objetivamente, como partes inte-
 Poder Ejecutivo a los organismos considera-
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s Descentralizados y Empresas de Partici-
tatal de 30 de diciembre de 1947, y defini-
artículos 2o. y 3o. de la propia ley.
y facultó a la Secretaría de Hacienda y Cré-
o para "controlar y vigilar las operaciones
nismos descentralizados y empresas de par-
estatal, con el fin de informarse de su mar-
istrativa y piocurar su correcto funciona-
nómico, por medio de una auditoría perma-

nspección técnica" (Artículo 5o.). Poste-
 y en cumplimiento a lo establecido por el
. fracción XII de la vigente Ley de Secreta-

artamentos de Estado, por Decreto de 13 de
1959 se dio a la Secretaría del Patrimonio

as facultades de control y vigilancia de los
 a que se refiere la Ley de 30 de diciembre

stableciéndose para el ejercicio de esas facul-
nta de Gobierno de los Organismos y Em-
stado.

inente señalar que el Decreto de 13 de mar-
9 previene en su artículo 1o. transitorio que
31 de marzo de 1959 deberá autorizarse por
o Federal la relación inicial de los organis-
ntralizados y empresas de participación esta-
edarán sujetos al control y vigilancia de la
del Patrimonio Nacional" y que "a más tar-
e abril siguiente la Junta de Gobierno debe-

 el presupuesto de gastos de sus Oficinas
 Administrativas, hacer la distribución del
re los organismos y empresas sometidos a su
igilancia y señalar las cuotas bimestrales que
 organismos y empresas deberán pagar para

de 30 de diciembre de 1947 y el Decreto de
zo de 1959 tienen importancia señalada en

 encaminado a la determinación de los orga-
través de los cuales se realiza la función ad-
a; pero es indudable que no basta con esos
legislativos para fijar la actividad adminis-

os órganos que la desempeñan, haciéndose
na ley general de la administración pública

termine y comprenda, establezca las funcio-
s de cada uno de ellos, las facultades y obli-
e sus funcionarios, y consagre los sistemas
a hacer exigible en favor de los particulares,
abilidad en que incurran los propios funcio-
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narios, porque frente a estos organismos considerados
como privados, los particulares se encuentran en abso-
luta desventaja, ya que en realidad se trata de organis-
mos públicos.

En conclusión, la Administración está formada por
las Secretarías de Estado, Departamentos Administra-
tivos, organismos descentralizados, de participación es-
tatal, etc., etc., pero hace falta una ley para incorpo-
rarlos decididamente a la administración, y en la cual
se precise:
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n qué casos se forman;
ómo se vigilan y controlan;
l origen y destino de sus fondos;

as facultades de sus funcionarios y su responsa-
rente al propio Estado y a terceros; y
s derechos de los particulares frente a ellos y

mas legales para hacerlos valer.

último inciso se relaciona con el examen del
miento administrativo propiamente dicho.



III. LA ADMINISTRACIÓN Y EL DESARROLLO

LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA COMO INSTRUMENTO
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL *

Por Ricardo Torres Gaitán
Para referirnos a la Administración Pública como ins-
trumento para el desarrollo económico y social, necesi-
tamos precisar el grado y amplitud de la intervención
del Estado en una economía determinada; a este res-
pecto, el Estado puede adoptar estas actitudes:

1o. Abstenerse de intervenir en la vida económica
del país y únicamente crear condiciones generales para
que los particulares actúen en la promoción del desa-
rrollo. Esta posición está históricamente superada.

2o. Intervenir indirectamente sobre la economía,
lo cual suele hacerse mediante protecciones generales
como los aranceles o por medidas regulatorias como la
política monetaria. En tal caso el Estado asume una
función regulatoria.

3o. Intervención tanto directa como indirecta,
propia de las economías mixtas, en donde el Estado no
sólo influye a través de medidas como las expuestas en
el punto anterior, sino como promotor directo de
empresas, ejecutando además aquellas inversiones crea-
doras de la infraestructura, las que a su vez impulsan a
los negocios directamente productores de bienes y ser-
vicios para el mercado.

4o. Ejerciendo una intervención directa con un
plan centralizado, propio de aquellos países donde no
existe la propiedad privada sobre los instrumentos de
producción.

En consecuencia, referirnos a la Administración Pú-
blica como órgano para él desarrollo, equivale a tratar
al instrumento más importante que el Estado moviliza
para influir sobre el proceso económico. El grado de la
intervención sobre la economía, está determinado por
varios factores y condiciones, dentro de los cuales se
destacan los siguientes:

1o La etapa de desarrollo en que se encuentre el
país:

a) Economía de estancamiento.
b) Impulso inicial o despegue.
c) En período de transición.
d) En proceso de pleno desarrollo
e) De alto grado de desarrollo
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ganización del Estado y el grado de coo-
la élite gubernamental para lograr el desa-
mo la actitud y capacidad del pueblo para
este propósito con su participación activa.
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ulación, aprobación, ejecución y control
 y programas nacionales.
sponibilidad de cuadros humanos y la es-
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eración cultural y material.

os abordar las relaciones entre la admi-
el desarrollo, teniendo en cuenta que su
acia serán diferentes en el tiempo y el

os referimos a la Administración Pública
ento para el desarrollo, nos estamos con-

 una parte, a este solo aspecto, y no a los
e refieren enunciativamente, a la adopción
a que sirva de guía y orientación al desa-
determinación de una meta general y de
les; a la fijación de los objetivos funda-
lograr; a los recursos e instrumentos de
 y, por otro lado, no haremos sino referen-
ncial de otros instrumentos y medios de
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acción, como son las políticas fiscal y monetaria; de
inversiones y de comercio exterior, etc.

Por lo tanto, específicamente concentraremos la
atención en la organización pública para el desarrollo
económico y social que incluye los estudios y la for-
mulación de planes nacionales de desarrollo, y su apro-
bación, ejecución y vigilancia, en función de ciertas
metas y objetivos.

La Administración Pública influye en todas las eta-
pas del desarrollo, desde el diagnóstico y el logro de la
información, pasando por las etapas de formular y
aprobar, hasta su ejecución y vigilancia, para lo cual
deberá buscar la colaboración de los demás sectores de
la comunidad.

Partimos de que planear es proyectar la utilización
más completa y racional de todos los recursos de la
comunidad, seleccionando entre las diferentes alterna-
tivas, aquélla que prometa producir el resultado ópti-
mo. La finalidad, obviamente debe consistir en mejo-
rar los niveles de vida de toda la población.

Ante estas circunstancias, la Administración Públi-
ca, en su aspecto general, es el medio que el Gobierno
emplea para aplicar las leyes y reglamentos hacia la
consecución de determinados fines.

Orgánicamente, la Administración Pública es el
conjunto de instituciones concretas a través de las cua-
les el Gobierno ejerce sus funciones.

En cuanto a la política económica y social, la Ad-
ministración Pública es el instrumento general y de
primer grado, en donde la inversión y el comercio ex-
terior, como ejemplos, representan instrumentos par-
ciales y de segundo grado.

En consecuencia, la Administración Pública es un
instrumento sine qua non para el desarrollo; es la con-
creción operativa del Estado.

En tal caso, el Gobierno realiza y ejecuta, a través
de la Administración Pública (incluido el sector des-
centralizado) las diferentes políticas. Por consiguiente,
la Administración es el instrumento primordial de que
el Gobierno se sirve para aplicar su política económica
y social.

Por política entendemos el conjunto de medidas
que el Estado pone en acción para realizar sus fines
propuestos.

Tan importante como formular el plan con sus me-
tas y objetivos, señalando los recursos e instrumentos,
los métodos y las técnicas, lo es también organizar la
Administración Pública para alcanzar dichas metas y
objetivos. Por lo tanto, la planeación señala qué es lo
que una comunidad se propone alcanzar y la Adminis-
tración señala y ejecuta los procedimientos operativos
para lograrlo. Aquélla es la meta y ésta el modus
operandi.

La planeación exige no sólo un órgano especial en-
cargado de formular el plan, sino una organización ad-
ministrativa para ejecutarlo y ejercer la vigilancia. En
tal virtud, se debe partir de un concepto nuevo de la
Administración Pública para el desarrollo, agregando a
las funciones tradicionales del Estado, las nuevas fun-
ciones exigidas para dicho propósito. Las funciones y
la organización, el cómo y quién, dependerá de las
metas y los objetivos de cada país. Es decir, que el tipo
de organismo, su nivel jerárquico, la línea de depen-
dencia, sus atribuciones y organización interna, depen-
derán tanto del grado de desarrollo del país en cues-
tión y del sistema económico, como de los propósitos
del Gobierno, y si está dispuesto a transformar el me-
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 países menos desarrollados la Administra-
ca suele ser inadecuada para la formulación
de desarrollo. Es indispensable eliminar el
ésta, como requisito previo para que el desa-
a acelerarse. Se necesitan técnicas adminis-
dernas y preparación de personal. Singular

a tiene también la reorganización de las es-
tan necesarias como que son la brújula de la
 a la vez que sirven al propósito de elaborar
el mínimo de retraso, para el control del
yo caso al descubir fallas al nivel macroeco-
 promuevan las correcciones correspondien-
o el Estado asume responsabilidades econó-
ciales que no estaban a su cargo, la transfor-
 la Administración Pública es la conse-

evitable, al fin de que haga frente a esas
ponsabilidades, en forma previsora y me-
oordinación de los órganos que integran el
ministrativo.
s palabras, se pretende un desarrollo que no
cto de la acción espontánea, logrado me-
proceso natural y sólo autorregulado por las
rzas del mercado; sino que se procura un
con la acción decisiva del Estado, al través
iciente Administración Pública, que pro-
bios sociales, políticos y culturales, hechos
an la necesidad de efectuar previamente

 la organización administrativa del Estado.
 administrativa suele realizarse en forma su-
rcial y por ello resulta insuficiente. Lo que
plica es la reforma global, que comprenda la
ción radical de la maquinaria pública con
de servir mejor a programas de desarrollo

 y social.
eñalar que del libre cambio, se pasó a la
n indirecta, de ésta a la acción proteccionis-

adora de la actividad económica, luego a la
 de obras básicas al desarrollo, después a la
otora de empresas ligadas al mercado por su
ienes y servicios, y finalmente, a la planea-
ramación general de la economía.

ir, del libre cambio relativo, se pasó a una
 impulso al desarrollo económico, y actual-
entra a una etapa de franca programación
para estos efectos, el desarrollo económico
o requiere de un esfuerzo administrativo no
gnitud mayor, sino de una calificación supe-

onsecuencia, surge la necesidad de crear la
 que formule el plan general, el cual a su vez
de planes sectoriales y éstos de proyectos
, mediante los cuales se demuestre la conve-
 viabilidad económica y política de ellos.
re que es preferible que el organismo encar-

 planeación cuente también con el apoyo de
as privadas y de los trabajadores, y en su
úblico en general. Aquí es donde se puede
 importancia del órgano planificador y la
cia de su labor, porque se toma como punto
ia para aquilatar el progreso de los propósi-
os.
ciones entre la administración pública y el
económico, representan el casi olvidado

ntaño: economía política. A dicha relación
s disciplinas sociales, hay que agregar ahora



el concurso de los sociólogos y juristas, de los antropó-
logos y educadores, los ingenieros y los técnicos y pro-
fesionistas en general.

Los factores políticos e institucionales, así como
los sociales en general, pueden acelerar u obstaculizar
el desarrollo económico. Pero dentro de los diversos
factores que inciden sobre el proceso de éste, la Admi-
nistración Pública juega un papel estratégico de pri-
mordial importancia, ya que su mayor o menor efica-
cia se traduce en que determina, en buena parte, el
éxito o fracaso de todo plan de desarrollo, en sus eta-
pas de formulación, aprobación, ejecución y control.
Una Administración Pública inadecuada afecta la eje-
cución de cualquier plan. Durante su realización, un
buen plan puede volverse inerte, en cambio cualquier
plan puede arrojar buenos resultados si se cumple a
través de una eficiente administración.

La Administración Pública tiene que estar a la altu-
ra de la tarea planeadora; tiene que haber correspon-
dencia entre el plan a desarrollar y el organismo encar-
gado de administrarlo. La responsabilidad política y
técnica de este organismo tiene que estar en corres-
pondencia con la magnitud y la complejidad de la ta-
rea asignada, porque resulta más difi'cil ejecutar un
plan que elaborarlo. En la medida que medie un lapso
mayor entre la elaboración y la ejecución del plan, más
significación adquiere la administración del desarrollo.
Los avances del plan y las dificultades consiguientes,
van alejando cada vez más su correspondencia con la
formulación inicial. De aquí' que los encargados de ela-
borar y corregir los planes, deben estar en contacto es-
trecho con quienes lo ejecutan, y compartir toda la
responsabilidad de vigilar su correcta operación.

Los planes subsecuentes deberán contar con la ex-
periencia adquirida, en donde tanto la elaboración co-
mo la tarea administrativa, afinen y estrechen su coor-
dinación hacia un funcionamiento más eficaz, de
acuerdo con las circunstancias siempre cambiantes y
en donde el sentido de responsabilidad y la experiencia
de los funcionarios garanticen mayor éxito para los
planes futuros.

I. LA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO

La planeación implica, ante todo, la determinación
consciente de líneas de acción y la transformación de
decisiones en objetivos, la conversión de los cálculos
estimados en resultados deseados. En ausencia de la
planificación, los acontecimientos quedan expuestos al
azar. Al decidir el poder público intervenir en el curso
del desarrollo, la misión del órgano central de planifi-
cación debe consistir en promover y formular el plan,
y vigilarlo en lo general. Otros organismos se encarga-
rán de su aprobación, ejecución y vigilancia con fines
de control. Todos estos organismos deberán estructu-
rarse en forma coordinada, ya sea perpendicular u ho-
rizontalmente.

El grado de centralización o descentralización de-
pende de la naturaleza socio-económica del país y de
su configuración geográfica y política. En general, en
los países subdesar rol lados la planificación está más
centralizada, debido a la escasez de personal prepara-
do, a la falta de comprensión, a la lentitud con que se
modifican las actitudes, los métodos, las técnicas y los
procedimientos tradicionales. Y, en donde el sector
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 especiales de planificación en cada depen-
lica importante, y en cada entidad federa-
 que celebre el convenio de cooperación
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ión y, en su caso, los compromisos en ma-
rsiones.

eación tiene que realizarse gradualmente,
ormación, el personal preparado, la expe-
 colaboración de todos los sectores, sólo se
spués de cierto tiempo.
ccionarse la organización y el funciona-

emplearán con mayor eficacia las técnicas y
ntos, los métodos y los recursos.

encia de la Administración Pública sobre el
puede ser indirecta, tal como la adminis-
usticia o la seguridad pública, o más directa
licación de la política fiscal y de comercio

hecho indiscutible es que la administración
n elemento consustancial al desarrollo eco-

para ejercitar esta función, se requiere pre-
s presupuestos, adiestrar el personal, afinar
ón, mejorar la organización administrativa,
operación de los gobiernos locales y de los
vados; evaluar continuamente la ejecución
amas y proyectos, recomendar medidas co-
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o la cibernética o la industria petroquímica
grupos de hombres preparados en determi-
cialidades y grados, así la planeación exige
es, técnicos en las diferentes ramas, perso-
lizado en estadística, demografía, sociolo-
, publicistas, etc. En general, necesita con-

apoyo de todo el pueblo y convencerlo de
eficios serán a largo plazo; que el desarrollo
en cierta forma una promesa para nuestros
es para alcanzar superiores niveles de vida
 cultural, social, política y, en general, ma-
ar.
organización del Estado tiende a ser conser-
an en ella la rutina y los intereses creados,
os que generan poco interés por el desarro-
rmente en los países menos desarrollados,
ecuada para la programación del desarro-
llí donde los métodos tradicionales de la
ión pública reclaman cambios fundamen-
organización y funcionamiento, en su per-
us sistemas.
rrollo económico programado y la reforma
iva son problemas correlativos. Dicha refor-
e operarse para atender no sólo las funcio-

nales del Gobierno, sino a las nuevas que el
conómico programado demanda.
ma administrativa es un medio para un fin
la programación. Esta a su vez, es un medio
n superior: elevar los niveles de vida de las
la capacidad productiva del país.
 reforma administrativa como la ejecución
a de desarrollo económico, quedarán suje-
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tas a las modificaciones que la experiencia determine.
Pero para la operación del plan, tiene que haber clara
formulación de los planes y de asignación de responsa-
bilidades; decisiones oportunas y vigilancia perma-
nente; coordinación de actividades y ejecución adecua-
damente vigilada.

Convertir la maquinaria gubernamental en un ins-
trumento de acción para el desarrollo económico, es
un proceso no fácil de realizar. Hay que vencer las
prácticas de operación tradicionales, el empirismo y las
rutinas administrativas; hay que transformar la organi-
zación que seguramente prohija intereses creados en
otro tipo de organización donde predomine el trabajo
en equipo y con fines de interés general. Especial pro-
blema presentan los organismos autónomos debido a
su relativa independencia, a la disposición de recursos
propios y a veces al "secreto" de sus operaciones, en
donde sus funcionarios suelen considerarse insustitui-
bles.

La transformación de la administración pública tie-
ne diversos efectos sobre el desarrollo. Por ejemplo, la
mejor administración fiscal provee de mayores recur-
sos financieros al Gobierno; las instituciones de crédito
público, pueden captar más ahorros privados; la regula-
ción del comercio exterior puede servir de apoyo a la
política de desarrollo; las empresas propiedad del go-
bierno podrán aumentar sus utilidades o disminuir sus
pérdidas (disminuyendo así los subsidios del Gobier-
no); se logrará un mayor y mejor control de los orga-
nismos descentralizados con fines predeterminados; los
Gobiernos locales podrán cooperar y recibir a la vez
mayor atención a los problemas de su entidad, por
ejemplo, en la construcción de escuelas, presas, centros
de salud y vivienda popular, otorgamiento de crédito
rural e industrial, operaciones que deberán ejecutarse
en forma coordinada con los gobiernos estatales y mu-
nicipales.

Si es cierto que la función crea al órgano, se requie-
re también que el órgano cumpla eficazamente su fun-
ción. Conviene insistir en la necesidad de crear el orga-
nismo o los organismos de planeación, cuya función,
cualquiera que ella sea, fortalecerá a aquéllos y a su
vez la función promoverá su desarrollo. Sin embargo,
el éxito de la administración pública como promotora
del desarrollo, dependerá de las características de la
economía en cuestión, de la decisión del poder público
y del grado de cooperación de las fuerzas económicas
organizadas, de la preparación de la población y del
grado de organización alcanzado y, en general, del am-
biente predominante en materia política, económica,
social, cultural, de justicia, tributación, seguridad, etc.

Las funciones esenciales de los órganos que deben
intervenir en la planeación en las diferentes etapas, son
las siguientes:

a) Formulación del plan.
b) Aprobación.
c) Ejecución.
d) Vigilancia.

a) La formulación del plan comprende dos fases:
1o La preplaneación, que esencialmente compren-

de el reconocimiento de las necesidades de acción se-
gún las condiciones socio-económicas; la determina-
ción preliminar de los objetivos; la determinación de la
unidad de planeación, fijando su organización estruc-
tural básica y funciones; la formulación jurídica co-
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La planeación propiamente dicha, incluye en
principal la traducción de los objetivos en metas
ración por ramas y sectores; recopilación de la
ción y estudio de las principales alternativas;

cación de los objetivos; señalamiento del orden
ico de éstos; re-examinar las alternativas ópti-
da la información y estadística adicionales y

rlas en un conjunto de proposiciones para la
futura.
Aprobación del plan. Esta facultad corresponde
riamente al Poder Legislativo, el cual puede dic-
 ley general en donde fije las normas jurídicas
entales y conceda facultades al Ejecutivo Fede-
o que se refiere a la adopción específica de los
 si es que no se reserva el legislativo la facultad
rlo.

Ejecución del plan. Esta función es la que más
 de una apropiada organización, de donde
 las decisiones ejecutivas y que a la vez dispon-

 los elementos necesarios. Especial importancia
e la centralización o descentralización, estimu-
ooperación y la aportación de todos los sectores
ades federativas. Debe haber compenetración
 unidad central y las regionales y sectoriales. Es
l plan debe concebirse de arriba a abajo y de
acia arriba, con el objeto de establecer una do-
riente ascendente y descendente.
ejecución estará a cargo de las Secretarías y
mentos de Estado, las instituciones descentrali-
 las empresas de participación estatal mayori-
 igualmente deberán participar las entidades fe-
s en cuanto acepten convenios de cooperación

 desarrollo de sus propias entidades y los secto-
ados en la medida que se logre la cooperación
ajadores y empresarios, las cooperativas y los
tores independientes.
El control y la vigilancia del plan es uno de los
enos definidos en cuanto a que corresponden.
eral, suele quedar en manos de un organismo
ex-profeso, que podríamos denominar Contra-
eneral encargada de inspeccionar e intervenir la
 de la operación práctica del plan y recomendar
bios pertinentes. Es obvio que deberá estar en

to estrecho con el organismo formulador del
a que cada año habría necesidad de reformar
fin de que la experiencia sirviera de pauta para
o.
xamen de los resultados a la luz de las realiza-
 permitirá observar las desviaciones, las fallas,
rrupciones, las fricciones administrativas, etc.,
objeto final de hacer una reconsideración ade-
l confrontar los resultados reales con los previs-

 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Y SUS
APAS
esarrollo económico y las aspiraciones para lo-
stán de moda. Hay programas que se conciben
gan siquiera a ponerse en ejecución, otros que
n con el fracaso, y otros que sí logran trans-
e en resultados concretos.
hecho es que la realidad no se deja domeñar
nte. La ilusión del hombre suele caminar más



de prisa que sus posibilidades realizadoras. A menudo
no reparamos en que la realización de esta justificada
aspiración, exige muchos esfuerzos y cierto tiempo. La
naturaleza y la sociedad están regidas por leyes que no
se pueden impunemente transgredir o ignorar. El desa-
rrollo económico planeado es una ciencia y un méto-
do, una técnica y un medio de acción aun en ciernes,
sobre todo en los países menos desarrollados. Ya se
trate de una economi'a donde predomine la libre em-
presa, de economías mixtas o de aquellas donde los
instrumentos de producción pertenezcan al Estado, ya
se trate de una economía poco o muy evolucionada, el
hecho es que operar el desarrollo económico no es una
tarea fácil ni de corto plazo. La planeación es abando-
nar la tarea, sino para acometerla con decisión. La
exigencia del progreso, las aspiraciones sociales hasta
ahora insatisfechas y el deseo de que se cumplan lo
más rápido posible, chocan con la estructura económi-
ca y social que resulta menos flexible respecto a la
posibilidad de satisfacer pronto y eficazmente las ne-
cesidades más vitales de las mayorías.

La programación surge cuando se considera que la
libre operación de las fuerzas del mercado no conduce
a la utilización óptima de los recursos productivos, y
que es la intervención del Estado el órgano que debe
procurar el empleo más racional de los recursos y
operar los cambios estructurales que permitan el pro-
greso, como la reforma agraria, de la administración
pública y del sistema fiscal, etc.

La planeación significa sacrificar cierto grado de
libertad individual y por tanto aplicar cierto grado de
coerción. Implica limitaciones para importar artículos
o para invertir libremente, y en las economías de pla-
neación compulsiva implica también limitaciones para
trabajar o para dedicarse al ocio. Significa sacrificar
algo actual para cosechar en lo futuro.

La planeación, condenada por unos y defendida
por otros, puede ser instrumento para el progreso o
para el retraso. Quizá ello se debe al olvido al que debe
operarse por etapas con planes sucesivos. Al principio,
si el retraso del país es importante, habrá que empezar
por crear ciertos pre-requ¡sitos esenciales realizando re-
formas que eliminen trabas feudales. Después, el Estado
podrá concentrar su atención y recursos hacia el im-
pulso de los sectores básicos de la economía. En un
tercer estadio, seguramente operará planes parciales de
carácter sectorial de aquellas industrias claves para el
desarrollo. En una cuarta etapa, se encontrará con la
necesidad de coordinar e integrar en un plan nacional,
los planes parciales o sectoriales, y finalmente, podrá
pasarse a la etapa en donde se planeará no sólo la
inversión y las importaciones, el volumen de ocupa-
ción y de producción en general, sino la demanda final
y atender integralmente aspectos de planeación social.

Con referencia a los planes de desarrollo, suelen
considerarse las siguientes etapas:

1a La determinación de la meta general (por ejem-
plo sostener una tasa de desarrollo de 6% anual), en
donde juegan importante papel el ahorro nacional y la
corriente de fondos del exterior.

2a La especificación de las metas sectoriales (por
ejemplo incrementar la producción agrícola en deter-
minado por ciento), es decir, elegir los sectores claves
hacia los cuales han de canalizarse perfectamente los
recursos.

3a Los proyectos específicos componentes de cada
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Sus ventajas radican en que están mejor
ra la formulación de planes sectoriales y
 tienen mayor flexibilidad para satisfacer
 necesidades que los particulares no atien-
 baja rentabilidad, la cuantía de la inver-
sgo de la misma. Jurídicamente pueden
ualquier clase de sociedad que la Ley Ge-
iedades Mercantiles contiene, o mediante
en crearse corporaciones públicas con ad-
su i géneris. En cuanto a sus funciones
ltiplicidad de ellas, como la de ser instru-
el desarrollo, prestar servicios financieros,
ciales, organizarse para la investigación en
la planeación. En general, pueden tener
ara asuntos comerciales o de cualquier

on la ventaja de que el Gobierno puede
 controles que decida y ciertas facultades

ción tiene diferentes grados. Esta sólo es
uellas economías cuyos medios de produc-

cen al Estado en donde éste actúa como

123



124

único planeador. También es usual aplicar el término a
las economías mixtas, en donde participan los sectores
público y privado con cierto grado de coordinación, y
en otros casos la planeación se refiere sólo al sector
público.

Los problemas inherentes al desarrollo son nume-
rosos y complejos. Debido a estos hechos se necesita la
acción previsora del Estado y la cooperación de todos
los sectores económicos del país. En consecuencia, el
Estado tiene necesidad de planear el curso de dicho
desarrollo con el propósito de lograr el máximo rendi-
miento de los recursos y propiciar una mejor distribu-
ción del ingreso. Para ello emplea como instrumento
general la Administración Pública, en cuanto que son
los órganos de ésta los que formulan y ejecutan el
plan, buscan la cooperación de los sectores privados y
finalmente corrigen las deficiencias observadas en la
operación. En su sentido específico, la Administración
Pública emplea todos los instrumentos parciales de que
dispone, donde se destacan las inversiones y el comer-
cio exterior, la moneda y el crédito, la política fiscal y
el gasto público.

Pero el desarrollo como proceso histórico que ope-
ra cambios estructurales en la economía de un país,
exige cambios correlativos en la organización y el fun-
cionamiento de la Administración Pública.

El gran mercado y la producción masiva no pueden
funcionar sino en forma planificada. O planean los mo-
nopolios en busca de ganancias privadas o planea el
Estado con propósitos de satisfacer las necesidades que
demanda el interés público.

La acción entre el desarrollo económico y la Admi-
nistración Pública es recíproca. Un desarrollo econó-
mico programado y de impulso vigoroso presupone
una administración pública eficiente y promotora. Por
el contrario, el desarrollo se frustra con una Adminis-
tración Pública deficiente y funcionarios indolentes.

Por consiguiente, una Administración Pública en
desajuste con las necesidades de una política econó-
mica opera como un freno al desarrollo, y a la vez, una
Administración Pública apropiada para impulsar a
dicho desarrollo, actúa como factor estimulante del
mismo.

La Administración Pública es un instrumento de
diferente naturaleza y alcance respecto a los instru-
mentos regulatorios o impulsores, como son la política
fiscal y la monetaria. Es más bien el órgano que planea
y ejecuta, y que a la vez emplea todos los demás ins-
trumentos públicos. Se trata no sólo de observar y
dirigir su funcionamiento, sino de encauzarlo hacia la
meta principal.

Los nuevos conceptos sobre planeación, no sólo
toman en cuenta los instrumentos de política econó-
mica (presupuestaria, fiscal, monetaria, de comercio
exterior, etc.), y la programación sectorial (industria,
agricultura, servicios), sino la idoneidad de los organis-
mos encargados de llevar a la práctica los objetivos
consignados en el plan, con un sentido de orden y
eficiencia en su ejecución.

La interrelación de la Administración Pública y el
desarrollo económico puede destacarse de acuerdo con
los siguientes aspectos:

1o. Un programa de desarrollo carece de viabilidad
en ausencia de un sistema de organización estatal efi-
ciente que lo convierta en algo práctico.

2o. En el mundo contemporáneo, es el Estado
quien tiene la responsabilidad de programar el desarro-
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s instrumentos específicos de política econó-
netaria, fiscal, de comercio exterior, etc.),
tud a través de los órganos de la Administra-
ca.
 nuevo concepto de la planeación para el
enfatiza que tan importante como la defini-

s metas y objetivos de un programa de desa-
s la planeación del instrumental para la ope-
se programa.

uí que para obtener una tasa de desarrollo
n necesarias:
 reforma de la Administración Pública para
 las necesidades de un desarrollo económico

Administración Pública es el instrumento al
cual se formula, ejecuta y, en su caso, vigila
 el plan. Si el Poder Legislativo no se reserva
 de aprobarlo, corresponderá entonces al

Federal esta responsabilidad.
rdinar las diferentes dependencias e institu-
in de elevar su eficiencia, lograr una acción
e con el plan de desarrollo aprobado. Com-
iamente deberá elaborar estadísticas y alle-
mación, preparar personal, etc.
 dado quizá un mayor énfasis al problema de
ión que al concepto del desarrollo mismo, y
e a que, actualmente, los países que aspiran

llo económico, de alguna manera recurren a
lanes, cualesquiera que sean las caracterís-

tos y sus deficiencias.
secuencia, la Administración Pública para el
con cierto grado de planeación, adquiere un
yor y es, de acuerdo con ésta cuando más se
 importancia.
Administración Pública como instrumento
del Estado, la entidad que puede hacer cál-
ales, estimar el consumo y su estructura; la
y su destino; las exportaciones e importa-
coeficiente de inversión y la relación de capi-
ucto; etc. y, en consecuencia, la que estable-
de prioridades, elige entre alternativas, fija
jetivos, etc.
 las más importantes tareas de la planeación
rminación de un modelo de asignación de
ue haga posible la mayor contribución al

o del producto neto. En las economías de
esa, se emplea el sistema de costos y produc-
guía para la distribución de recursos. En las
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eces resultan complementarios o competiti-
ión pública o educación, etc.).
 general, en las economías en desarrollo,
ay campo para los dos sectores, lo que se
on más recursos, organización, coordinación,
tado en este tipo de economías no sólo apro-
iciativa privada sino que la estimula. Lo que
s el mejor empleo de las fuerzas y recursos
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ción recíproca entre el desarrollo y la Ad-

ón Pública, aunque es preciso señalar que el
ponderante es la estructura económica. La

ación Pública tiene su influencia en el desa-
 con los límites impuestos por las estructu-
tivas. La interdependencia está regida por el



principio de que la Administración Pública no puede
contradecir esa estructura, aunque puede influir para
modificarla.
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COLOQUIO

Eduardo Bustamante

La brillante conferencia dictada por el señor licen-
ciado Torres Gaitán encierra una documentada exposi-
ción del problema de la participación de la administra-
ción pública en los planes del desarrollo

Yo estoy en todo de acuerdo con las ideas expues-
tas por el licenciado Torres Gaitán y suscribiría con
gusto sus conclusiones.

Es evidente que el licenciado Torres Gaitán no qui-
so hacer referencias concretas al caso de México, segu-
ramente para respetar los temas asignados a otros ora-
dores; pero es evidente también que su punto de vista
refleja el conocimiento que él tiene del problema me-
xicano y que sus conclusiones son por lo mismo reco-
mendaciones para resolver nuestro propio caso.

No creo que sea posible a estas alturas hablar de
estados neutrales en materia económica. Ni siquiera
creo que haya sido posible hacerlo desde el momento
que la economía pública empezó a entenderse y mane-
jarse con una técnica propia diferente de la que ya se
aplica en materia de economía privada. En efecto, aun
cuando la selección de los impuestos, la distribución
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Si filo
 público, la calificación y selección de los
esenciales no se hayan inspirado en la necesi-
nveniencia de lograr objetivos económicos in-
ntes de los que se logran por el solo hecho de
 los servicios públicos generales, nunca han

e producir estos efectos, porque siempre que
un sujeto u objeto de imposición hay otro

siempre que se decida sobre un aumento, re-
 orientación distinta al gasto público, cuando
posibilidad de prestar todos tos servicios pú-

 da preferencia a unos sobre otros se está dan-
a que ciertas actividades reciban un estímulo
porten una carga.
 puede suponer que bu momentos como los
n que los países pobres quieren independizar-
resar y los países ricos desean conservar su

 y que unos y otros se preocupan por asegurar
adanos una vida mejor, el Estado pudiera ser

sa lucha.
eocupación de la Facultad de Derecho de la
ad Nacional Autónoma de México por intere-
alumnos en los tópicos económicos que cada
cuten con más calor en todas partes, es real-
ausible porque demuestra que ha advertido
esarrollo económico debe efectuarse dentro
 jurídico pre-establecido.
o es y debe seguir siendo un Estado de dere-
cisamente porque los fenómenos económicos
 día a día mayor importancia, quienes se de-

estudio del derecho y dentro de él a la organi-
rídica del Estado deben adentrarse en el estu-
llos pues de otra manera corren el riesgo de
 una estructura legal inadecuada para regular
s situaciones o de que éstas busquen fuera de
que ésta no puede o no sepa comprender.
ncia económica ha llegado a tener suficiente

ía para estudiar, desarrollar y resolver los pro-
conómicos en su mayor amplitud, pero en el
 en que el Estado deba intervenir, pueda in-
 quiera intervenir en la actividad económica,
 que oriente su acción dentro de las normas
que definen la organización del Estado, pro-
 derechos de los particulares y establecen las
ubordinación de éstos al interés general.
e las cuestiones que en la actualidad cobran
portancia y que debe ser motivo de estudios
 en las escuelas de derecho, es la ampliación
o de acción del Estado que rebasando los
adicionales de los servicios públicos tiene la
n de aprovechar todos los elementos de ac-
omoción a su alcance y especialmente los que
e su propia actividad para promover y ace-
ejor aprovechamiento de los recursos natura-

 colectividad con el propósito de elevar las
es de vida de la mayoría.
bate, a veces enconado, entre quienes creen
en en alguna forma delimitarse rígidamente
os de acción del Estado y los particulares en
ad económica y quienes creen que el Estado
tener ninguna limitación, ha llegado a un pun-
que parece que sólo el derecho puede dar una
adecuada, demostrando que en la medida en

stado tiene como obligación ineludible asegu-
nestar de la colectividad, no puede ni debe
le que desarrolle cualquier actividad que sea
 para la realización de ese fin.
sóficamente no es concebible una oposición
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entre los intereses del Estado y los de los ciudadanos,
parece fácil adoptar el principio de que en el servicio
de la colectividad cada quien debe hacer lo que mejor
pueda hacer. Un principio como éste desplazaría el
debate del terreno de una delimitación arbitraría al
terreno de una justificación práctica; el Estado al abor-
dar una actividad tendrá que asumir la responsabilidad
de desempeñarla mejor que los particulares y entonces
será posible no sólo pedir cuentas al Estado de sus
actos sino también enjuiciar a los funcionarios públi-
cos siempre que no sepan hacer o hagan mal algo de lo
que el Estado se ha reservado.

Gustavo Martínez Cabanas

Señor Lie. César Sepúlveda, Director de la Facultad
de Derecho de la UNAM, señor Lie. Don Eduardo Bus
tamante, Secretario del Patrimonio Nacional, señor
Lie. Ricardo Torres Gaitán, señores miembros de la
Comisión Organizadora de este Seminario, señoras y
señores.

Celebro que el señor Lie. Sepúlveda nos haya invi-
tado a nosotros, miembros del Instituto de Adminis-
tración Pública de México, a participar en la organiza-
ción de este Seminario. Creo que la exposición que
acabamos de escuchar de labios del señor Lie. Torres
Gaitán, justifica y explica nuestra preocupación de dis-
cutir temas tan importantes en la vida de la Nación,
como el de la administración pública y el desarrollo
económico.

Todos ustedes saben que se ha venido insistiendo
en el debate público acerca de la necesidad ingente en
nuestro país, de gobernarnos con planeación econó-
mica y social. Creo que ya es una cosa del dominio
público la aceptación de este principio. Estamos con-
vencidos dentro y fuera de la Universidad, que para
poder gobernar eficientemente hay que hacerlo con
orden. Orden jurídico, es verdad, pero un orden que
tenga sentido y la única forma en que el concepto
jurídico pueda tener sentido es que obedezca a los
imperativos y necesidades de orden económico y so-
cial.

Ha sido un acierto para nosotros los organizadores
de este Seminario haber escogido la personalidad del
Lie. Torres Gaitán para hacer la exposición inicial del
desarrollo económico, de los alcances de la planeación
y de la importante relación que existe entre la planea-
ción, el desarrollo y la administración pública

Quiero referirme a puntos concretos de la diserta-
ción que acabamos de escuchar. Hemos oído las pala-
bras de un economista que a su vez lleva varias décadas
de responsabilidad de funcionario, acerca de cómo go-
bernar con un plan y cómo adecuar la administración
pública para que este plan responda a la realidad del
país.

Hemos visto las observaciones muy atinadas de uno
de nuestros más distinguidos juristas de México, profe-
sor de esta Escuela, hombre público y con gran expe-
riencia administrativa, el Lie. Bustamante, advirtién-
donos de no olvidar que vivimos en un régimen de
derecho.

Permítaseme ahora expresar aun cuando sea breve-
mente, el punto de vista de aquella persona que ve el
problema desde el ángulo de la administración pública.
Normalmente se cree que el administrador público es
un experto que tiene que ver con el orden de las ofici-
nas, el acomodamiento de los escritorios, el pago de
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Horacio

La 
ldos, etc.; esa es una parte del trabajo, pero no
ás importante, al administrador público le inte-
gobierno como el instrumento de la administra-
or eso la Escuela Nacional de Ciencias Políticas
les de esta Universidad, creó la carrera de admi-
ón pública, para darle un sentido técnico a la
tración.
ifícil hacer el diagnóstico y el análisis del desa-
más difícil todavía, hacer la ejecución de los
¿Hemos explorado esta parte de la ejecución
es, de la administración de los mismos en la
forma en que se ha explorado el aspecto econó-
l aspecto jurídico del desarrollo económico y
No es lo mismo gobernar al estilo tradicional

bernar con un plan o un programa, esto implica
ones, restricciones y, sobre todo, disciplina.
creo que hayamos llegado dentro de los cuerpos
man la administración pública en México, co-
ninguno de los países de América Latina, a

l ambiente propicio para un gobierno con pla-
ón. ¿Qué hay que hacer entonces? A mi mane-
er, antes de hacer el análisis de las leyes que
s atribuciones y la definición de funciones de
ierno, sería menester tener un diagnóstico de
unciona la administración pública y si ésta ad-
ación responde a los objetivos que el gobierno
azado.
ico ha crecido en su desarrollo económico con
mayor celeridad que en su desarrollo adminis-
 es necesario reconocer esta realidad e investi-
sí como se planea el desarrollo económico, pa-

e es lógico y consecuente planear la reforma ad-
ativa.
r nada menos, en una conferencia pública, uno
secretarios del actual gobierno, hombre de ex-
 universitaria y de gran talento y experiencia

, decía lo siguiente: "Me parece que debiera
e ya muy en serio en una restructuración tote
ministración pública, comenzando por volverla
ar, no simplemente transfiriendo facultades de
retaría a otra, creando o suprimiendo depen-

, sino haciendo una consideración total del ob-
e la administración pública y de acuerdo con él
 estructura que funcione adecuadamente en be-
del progreso del país y no para retardarlo".
emos la creencia y por qué no decirlo franca-
que el actual estado de la administración públi-

México, está retardando el desarrollo de país,
e reconocerlo honradamente y buscar el reme-
te coloquio, esta serie de conferencias, no tie-
a finalidad que explorar, poner en claro los
as, buscar y encontrar soluciones.
dministración pública no es un objeto científi-
 unos cuantos iniciados, es la cosa pública que
 a todos

ero concluir mis palabras, felicitando sincera-
al señor Lie. Torres Gaitán por el esfuerzo que
o en presentarnos en una síntesis condensada,

e sentido, los problemas más ingentes con que
nta un país que quiere organizar sus activida-
licas y privadas de acuerdo con un orden, de
 con un sentido y de acuerdo con un móvil de

 social.

 Castellanos Coutiño

conferencia del señor Lie. don Ricardo Torres



Gaitán, es una valiosa aportación de proposiciones teó-
ricas y de medidas prácticas para la integración de una
administración pública que cumpla con el cometido de
elevar principalmente, los niveles sociales y econó-
micos de un determinado país. Resaltan por su trata-
miento, dos objetivos: la Administración Pública como
instrumento sine qua non del gobierno para la aplica-
ción y desarrollo de su política social y económica, y
como consecuencia de ello, el modus operandi de la
misma, es decir, la Planeacion.

Abundar sobre ambos conceptos, sería tanto como
aventurarse a tratarlos sin la menor posibilidad de lo-
grar el éxito que alcanzó el ilustre expositor.

Por ello, la presente intervención se procurará en-
cauzar por los siguientes senderos: el de la Administra-
ción Pública Mexicana, y el de su marco de derecho.
Conviene aclarar que aún cuando aparentemente no
exista relación alguna entre la brillante conferencia
sustentada y lo que aquí se exponga, las alusiones a las
Secretarías de Estado y Departamentos Administra-
tivos, a la Ley General de Sociedades Mercantiles, a los
decretos presidenciales, a la reforma agraria y a la orga-
nización federativa, autorizan a suponer que en todo
momento el docto ponente tuvo presente a México.

De acuerdo con lo anterior, ocurre pensar que en la
actualidad, la intervención del Estado Mexicano en el
campo económico, se puede ubicar en las que para el
señor licenciado Torres Gaitán, son las actitudes se-
gunda y tercera. Es decir: ejerciendo una función regu-
latoria a través de medidas arancelarias y de política
monetaria y fiscal a todas luces manifiestas, y como
creador de empresas que no solamente pretenden fo-
mentar e incrementar en general el desarrollo econó-
mico del país, sino que son por sí mismas, fuentes
productoras de bienes; baste para ejemplificar citar a
organismos, tales como el Banco de México, Nacional
Financiera, Banco Nacional de Crédito Agrícola, Ban-
co Nacional de Comercio Exterior, Petróleos Mexica-
nos, Comisión Nacional de Energía Nuclear, Comisión
de Fomento Minero, etc.

De manera pues, que podría afirmarse que el país
se encuentra en proceso de pleno desarrollo, con una
estructuración económica mixta que tiene como obje-
tivos la autosuficiencia nacional y el incremento de los
niveles de vida y de su potencia productora.

Por otra parte, resulta innecesaiiu suu.ayar que la
Administración Pública es el instrumento básico para
el desarrollo económico de cualquier país, indepen-
dientemente de la política económica que se sustente,
y únicamente se aventura una discrepancia en cuanto a
conceptos, por considerar que la política fiscal, la mo-
netaria, la de inversiones y la de comercio exterior,
más que intrumentos, son medios de los que se vale,
precisamente aquel instrumento, la Administración Pú-
blica, para la consecución de sus fines. Conviene seña-
lar que contemplada así la Administración Pública,
se la considera como órgano del Estado, y que a
no dudarlo, como usted señala, incluye la organizador
descentralizada, sobre todo en países que se caracte
rizan por una economía mixta que propicia en algunos
campos, la combinación del sector público con el sec-
tor privado. Fenómeno que se presenta en México,
donde la proliferación de las instituciones descentra-
lizadas es de tal magnitud que la Junta de Gobierno de
los Organismos y Empresas de Estado, de la Secretaría
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áximo de los recursos productivos, la
 del mismo y la promoción del bienes-

 todos sus aspectos.
está completamente de acuerdo con us-
ntea la necesidad de crear en el seno de
ón Pública mexicana el organismo u or-
neacion que en ejercicio de sus funcio-

n real y efectivamente en las etapas de
robación, ejecución y vigilancia de los

ajo sean a corto o a largo plazo. Lo
 lo que hace a las fórmulas por usted
 la realización de dichas funciones.
y con la brevedad que el tiempo impo-
do con la Administración Pública Mexi-
e hace a su aspecto jurídico, México,
te, ha ido adecuando sus normas lega-
 que la evolución y el desarrollo de la
sto en todas sus manifestaciones.
 en el ámbito constitucional son paten-
s de una economía dirigida, y por ende
ionismo estatal, que se hacen sentir en
ue consigna la propiedad originaria de
 las tierras y aguas comprendidas en los
ales; el dominio directo de la Nación
les, el petróleo, los yacimientos de pie-
etc., permitiendo su explotación por
re regímenes jurídicos especiales. En

 y 131, fracción II confiriéndole al Pre-
epública facultades legislativas extraor-
ear, modificar o extinguir tarifas de ex-
portación, y para restringir y prohibir
s y exportaciones con el fin de regular

l país y la producción nacional. Al igual
de explotación de los recursos natura-

ormas y adiciones de 20 de enero de
os mineros y petroleros.
en de ideas el Poder Legislativo expide

un número mayor de disposiciones de
ncionista tales como la Ley Reglamen-
o 28 constitucional en materia de mo-
digo Agrario, la Ley de Expropiación,
tribuciones del Ejecutivo en Materia

Ley de Industrias Nuevas y Necesarias,
se en similar dirección el contenido de
 y 92 constitucionales que consagran
 organización de la Administración Pú-

sobre la forma de Secretarías de Estado
s Administrativos, mediante la ley res-
ita el Congreso de la Unión. Sin que
to exista el fundamento constitucional
 organismos descentralizados, conside-
Poder Legislativo los crea en ejercicio
s implícitas que se desprenden de la

del artículo 73 de la propia Carta Mag-

se disiente de la opinión de usted, cuan-
ue jurídicamente los organismos públi-
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eos descentralizados pueden crearse mediante decre-
tos, con una administración su i géneris. Efectivamente,
esa ha sido la práctica que se estima viciosa, que el
Estado Mexicano ha seguido; empero no puede olvi-
darse que se vive bajo un régimen de derecho y que si
se quiere ser congruente con él, los únicos que pueden
darle vida jurídica a las instituciones, son, en sus res-
pectivas esferas, el poder constituyente y el poder le-
gislativo por lo que, a pesar de las deficiencias actuales
del texto político supremo, sólo el Congreso de la
Unión tiene facultades para crear organismos descen-
tralizados a los que entre otros elementos, les confiere
personalidad jurídica, independientemente de que en
su estructuración interna y como usted apunta, pue-
dan adoptar la inherente a la de las sociedades mercan-
tiles.

Por otra parte, no se trata de una mera discrepan-
cia sino de un serio problema, cuya solución podría

ser que como
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 se ha verificado en otros campos, se
Constitución para darle efectivo funda-
o al sector descentralizado, y lo que es
rés porque la vida política y económica
 exige, que el Congreso de la Unión no se

a a elaborar simples leyes de Secretarías
epartamentos Administrativos, sino que

verdadera y auténtica Ley Orgánica de la
n Pública Mexicana, que no solamente
dos los elementos e instituciones que la
ino que además responda a las necesi-
s, sociales y económicas del pai's, estable-
ios, bases, operaciones y métodos como

 sugiere, que constituyan el sustratum de
planeación, que permita que el esfuerzo
rmonioso del sector público y del sector
icie el desarrollo económico de México,
 de los mexicanos.



LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARA EL DESARROLLO1

Necesidad de un nuevo concepto de control

Andrés Caso Lombardo y
José Luis García Cárdenas
1. Entendemos el desarrollo integral como un pro-
ceso sostenido de transformación que implica la parti-
cipación de factores políticos, económicos y sociocul-
turales, estrechamente relacionados entre sí. Propicia,
ese desarrollo, la ruptura de las internaciones perso-
nales de poder, lo cual permite sustituir más ágilmente
estructuras tradicionales por estructuras institu-
cionales. Concebir al desarrollo con criterios aislados
resulta incompleto e insatisfactorio.

2. El desarrollo político se refleja en la integración
interna y en el funcionamiento eficaz del Estado. Una
mayor estabilidad institucional y un mayor grado de
participación en la vida pública por parte de los ciuda-
danos son objetivos inmediatos del desarrollo político,
su carencia produce una ausencia de legitimidad que
puede originar resultados negativos.

3. El desarrollo económico supone varios elemen-
tos principales que algunos autores han agrupado en
cuatro categorías: producto e ingreso social, ocupa-
ción, recursos materiales y comercio exterior. El pro-
ceso de crecimiento económico se realiza en cinco eta-
pas: a) condiciones previas para el impulso inicial en la
sociedad tradicional, b) el impulso inicial per se; c) la
consolidación hacia la madurez, d) la era del alto con-
sumo en las masas; y e) más allá del consumo. Los
países en desarrollo no pueden ni deben imitar a los
países industrializados en sus políticas y estrategias de
crecimiento, ya que sus condicionantes son muy dife-
rentes.

4. El desarrollo sooucultural comprende la eleva-
ción del nivel de vida de las comunidades, lo cual exige
la promoción del hombre como ente social. Implica su
análisis el estudio de tendencias demográficas, la es-
tructura y movimientos de la población, políticas en
materia de vivienda, salud, seguridad social, comunica-
ción social, educación, condiciones de vida y de traba-
jo, etc. Algunos de los conceptos anteriores se han
convertido en indicadores clásicos del grado de desa-
rrollo en un país determinado.
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nos siste
tre las políticas estratégicas de desarrollo in-
uran las de naturaleza educativa, sociocultu-
ienestar social, de reforma agraria, fiscal, cre-
onetaria y de'industrialización. Si aceptamos
rrollo es transformación más crecimiento, ad-
el papel que debe jugar el Estado, a través de
istración Pública, la cual debe estar orientada
er los objetivos generales a manera de incidir
ente en el proceso.

 papel dinámico del Estado exige el apoyo de
inistración Pública que, una vez superados los
s tradicionales de funcionamiento, facilite
ión viable y válida para estimular esquemas

 de desarrollo. La Administración Pública tra-
e ha probado sin la capacidad suficiente para
 estos propósitos, lo que ha motivado la
e un concepto que la haga factor de transfor-
 de crecimiento.

ncebimos a la Administración Pública para el
 integral como la posibilidad de dotar a un

nto con una intencionalidad específica': la
ación y el crecimiento equilibrado de los sec-
 participan en el desarrollo. Ello supone una
ación del conjunto de aptitudes y actitudes

, de procedimientos administrativos y de siste-
tructuras institucionalizados que integran a la
ración Pública.

tre las principales aptitudes y actitudes hu-
cupa un sitio preferente una política general
rollo de los recursos humanos en el sector pú-
í como la capacitación permanente, la investi-
sica y el adiestramiento en servicio.
s procesos y procedimientos administrativos
n papel trascendental. Baste mencionar: las
s estratégicas y tácticas, la aplicación de los
 de trayectoria o ruta crítica y los métodos de
ación, evaluación y revisión. El análisis de algu-
mas, cuyos modelos son ya clásicos en el estu-
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13
dio de planificación, presupuesto, reforma adminis- 
trativa, personal, contabilidad, estadística, adquisicio- 
nes, almacenamiento, suministro y mecanización de la 
información. 

10. La investigación de las estructuras instituciona- 
lizadas del Estado, su análisis operacional, su legitimi- 

0

dad jurídica, su grado de coherencia y de coordinación
en el ámbito del sector público, su nivel de indepen-
dencia o autonomía, su grado de productividad o efi-
ciencia social son, entre otros, aspectos fundamentales
en la tarea de una Administración Pública para promo-
ver, alcanzar y orientar el desarrollo integral.



¿ES LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MEXICANA
UN FACTOR LIMITANTE DEL DESARROLLO?*

Por Miguel Duhalt Krauss
El conferencista trató, en primer lugar, de los dife-
rentes enfoques para abordar el estudio de la admi-
nistración pública, aclarando que este trabajo se refiere
a ella considerándola en tanto actividad orientada al
manejo de los asuntos públicos. Afirmó que para un
estudio de este tipo es necesario determinar hasta qué,
punto la administración pública influye en el desarro-
llo económico de un país. Se han hecho varias investi-
gaciones al respecto en América Latina, entre las que
el Lie. Duhalt Krauss cita las realizadas por: el Depar-
tamento de Estudios Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas ("Manual de Administración Públi-
ca") l; la Misión Blandford, dirigida por la Public
Administration Clearing House, por encargo del
CÍES2; y, la Unión Panamericana3. En todas ellas se
llegó a la conclusión de que el mejoramiento de la
administración pública constituye una condición insal-
vable en la realización de los programas de desarrollo
de un país.

Más adelante afirmó que hablar de administración
pública en México es hacer una generalización, en
parte injusta, toda vez que no todos los organismos
públicos del país están en el mismo grado de desarrollo
administrativo: se notan mayores deficiencias en las
secretarías y departamentos de Estado que en los orga-
nismos descentralizados, y más en éstos.que en las
empresas de participación estatal. Sin embargo, lo que
se pretende en este estudio es destacar "las principales
deficiencias y limitaciones de la maquinaria adminis-
trativa nacional en su conjunto".

Después, el conferencista habló de los posibles
métodos utilizables en una investigación de este tipo,
considerando que, por las limitaciones de la misma, el
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nto de partida hipótesis utilizadas en investi-
 anteriores. Existen investigaciones anteriores
a el área latinoamericana, que en sus observa-
e hace notar que en la mayoría de los países
se encuentran las mismas o muy similares limi-
y deficiencias*. Las conclusiones de la investi-
e la Unión Panamericana "pueden servir como
 sujetas a comprobación, para hacer la evalua-
la administración pública en México". Dentro
orden de ideas, el conferencista presentó la
ción con el interrogante que se incluye a con-
.
áles son los problemas de la administración
en América Latina? La Unión Panamericana
 publicar —5 de marzo de 1964— el estudio
"La administración pública en América La-

onsulta sobre sus problemas actuales en rela-
 las necesidades del desarrollo económico y
l área). Este trabajo es resumen de las investi-
 realizadas por tres grupos de expertos latino-
os en administración pública. La información
o por consultas a los gobiernos y técnicos de
 sobre los métodos más adecuados y oportu-
 alcanzar los más altos patrones de eficiencia
rganización y funcionamiento del aparato
rativo.

personas y entidades consultadas fueron selec-
 teniendo en cuenta la conveniencia de man-
 entrevistas al más alto nivel de conocimientos
nsabilidad, para lograr al mismo tiempo una
ama de opiniones de funcionarios de la admi-
n central, de técnicos y profesionales indepen-
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* Conferencia sustentada el 7 de mayo de 1964 en el Seminario de Administración Pública de la Escuela
Nacional de Ciencias Políticas de la UNAM.

(1) Manual de Administración Pública. Conceptos y prácticas modernas especialmente en relación con los países
en desarrollo. Departamento de Estudios Económicos y Sociales. Naciones Unidas. Nueva York 1962
;S.T/TAO/M-16).

(2) John M. Blandford Jr., Informe de la Misión Blanford realizada y dirigida en 1954-55 por la "Public
Administration Clearing House" de Chicago, por encargo del CÍES, publicado por la Unión Panamericana en 1955
bajo el número 350/S/447, citado en el documento CIES/348 (Español), página 18.

(3) La administración pública en América Latina. Consultas sobre sus problemas actuales en relación con las
necesidades de desarrollo económico y social del área. Publicado por la Unión Panamericana CIES/348 (Español),
páginas 4, 16, 22, 23 y 35.

(4) La Administración Pública en América Latina. Obra citada, páginas 1 y 16.
* Revista de Comercio Exterior, agosto 1964 Vol. V Núm. 8 (pp. 541-542).
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dientes, profesores, banqueros, industriales, economis-
tas, sociólogos, de funcionarios en administración local
y municipal y de expertos internacionales que se
encontraban prestando servicios en los países vi-
sitados'.

"Los problemas, limitaciones y obstáculos más
importantes que señala el informe citado, comprenden
los siguientes temas:

1. Dirección.
2. Información y comunicación.
3. Coparticipación y coordinación.
4. Financiación.
5. Compras y suministros.
6. Administración de personal.
7. Supervisión y evaluación.

"Hemos hecho un análisis preliminar de las condi-
ciones de la administración pública mexicana (que
debe ser afinado mediante una investigación más minu-
ciosa), en relación con las principales deficiencias seña-
ladas por el informe de la Unión Panamericana.

"Para la verificación de las hipótesis, siempre que
fue posible, se siguió el siguiente procedimiento:

1. Determinación de las técnicas que ofrece la
administración científica para obtener el cumplimien-
to óptimo de cada actividad analizada.

2. Investigación para establecer si la administra-
ción pública mexicana sigue esas técnicas. Para esta
investigación se usaron los siguientes medios:

a) Investigación documental, mediante el análisis
de leyes, circulares, instructivos, formas, etc., del
mayor número posible de oficinas públicas.

b) Interrogatorios sobre hechos y opiniones a fun-
cionarios y empleados de diversos niveles, de una
muestra tomada al azar, de las secretarías y departa-
mentos de Estado. Sin embargo, la información reco-
gida pudo ser insuficiente porque es difícil obtener
datos exactos por este medio. Para darle mayor confia-
bilidad a las conclusiones, debe ampliarse este paso de
la investigación.

3. En el caso de que las técnicas conocidas no eran
aplicadas en las oficinas estudiadas, se investigó, antes
de formarse juicio, a) si se apreciaban deficiencias en el
cumplimiento de la actividad; b) si se estaban tomando
medidas para la aplicación de técnicas de administra-
ción.

"Hemos agrupado las deficiencias de acuerdo con
las funciones tradicionales que establece la teoría de la
administración y hemos llegado a las conclusiones
resumidas y consignadas" a continuación*:

I.-FUNCIONES GENÉRICAS

Planeación
/. Deficiente definición de objetivos y términos de

referencia en el trabajo. Planes incoherentes o simple-
mente declarativos.
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Nuestra administración pública pone énfasis en la
neación económica y concede poca importancia a
ucir los planes económicos en verdaderos planes
inistrativos u operativos. Por eso no hay términos

referencia en el trabajo en los distintos niveles y los
nes son generalmente declarativos. Se recomienda la
icación más generalizada de las técnicas de planea-
n administrativa (5).

anización
2. Deficiente organización de la maquinaria admi-
rativa en su conjunto y en sus partes componentes.
Si por eficiente organización entendemos la ade-
da división y distribución del trabajo en todos los
les, aprovechando las técnicas de "organización y

todos" y la correcta delegación de autoridad y res-
sabilidad y una fácil comunicación vertical y hori-
tal que asegure la indispensable coordinación de los
nos, tendremos que reconocer que en México es
vía deficiente.

3. Excesiva centralización basada a veces en per-
alismo.
La centralización es característica de países en des-
llo. Esta situación, que existe en México, quizás

a vez menos, en todos los niveles, se ha pretendido
licar por la dificultad de encontrar el justo equili-
 entre delegación y control, especialmente en las
s jerarquías, cuando se trata de administración
lica, tan ligada a la política.
La controversia doctrinal sobre el tema político vs.
inistración y su consecuencia, el debate centrali-

ión vs. descentralización, no están resueltos.
Las limitaciones de este análisis hacen difícil un
io que determine si la centralización existente es
cesiva" para el desarrollo.
4. Legislación anticuada o inadecuada. Exceso de

ites, formulismos y requerimientos innecesarios.
Esta es probablemente una de las limitaciones que
stán combatiendo en México, mediante la revisión
nuestra legislación en varias materias. Subsiste, sin
bargo, en algunos aspectos que más urgentemente
en su atención, como el de la reforma agraria. Son
spensables programas de simplificación del trabajo.
5. Excesiva can tidad de organismos y reparticiones
relación con las funciones a cumplir. Duplicación y
erposición de autoridad.
El fenómeno es también característico de países en
arrollo. Cuando hay muchas y urgentes necesidades
 atender, se crean órganos especializados, que
an una "autoridad paralela", generalmente en

flicto con los órganos tradicionales. También entre
s aparecen conflictos. En ambos casos je ocasiona
licación o superposición de autoridad. Esta falla
rece, en cierta medida, en México. Cada seis años se

isa la estructura administrativa.
6. Descentralización deficiente y desorganizada.
bilidad de los gobiernos y autoridades locales,
artamentales, municipales, etc.
Los gobiernos locales y municipales deben ser
yo para asegurar el desarrollo. Sólo algunos gobier-
* El autor presentó este resumen de conclusiones mediante un cuadro que, por razones tipográficas se presenta
en la forma siguiente: los párrafos en letra cursiva corresponden a las "Principales deficiencias administrativas en el
área latinoamericana" consignadas en las páginas 21 y 22 del Informe de la Unión Panamericana y, los párrafos en
letra redonda corresponden a la "Situación de la administración pública mexicana" en relación con esas deficiencias.

(5) "Es necesario transportar los programas económicos a programas administrativos u operativos y desarrollar la
organización adecuada para cumplirlos. Capacitar a los hombres que habrán de realizar las tareas, dirigirlos y
controlarlos". M. Duhalt Krauss. Planeación económica y planeación administrativa. Periódico "El Dia", marzo 21 y
22 de 1964.



nos locales cumplen esta misión. Es un hecho la debili-
dad de la administración pública en estos niveles.
Serían recomendables programas de capacitación
administrativa a nivel estatal y municipal.

7. Insuficiente aplicación de los principios de orga-
nización científica a la maquinaria administativa.

Mientras el sector privado, apremiado por la com-
petencia ha absorbido los principios de la organización
científica, la maquinaria administrativa pública, apenas
empieza a darse cuenta de su necesidad (6).

Integración
8. Sistema de compras y suministros defectuosos o

anticuado.
Este problema se ha atacado generalmente en Méxi-

co, a base de control de compras y suministros, me-
diante la intervención obligada de organismos de con-
trol en el proceso de compras. Tiende a asegurar mora-
lidad en esta actividad pero hace falta tecnificación:
aplicar las técnicas modernas sobre procedimientos de
compra, almacenamiento, suministro y transporte,
control y manejo de inventarios, etc.

Dirección
9. Deficiente dirección. Órganos de decisión desor-

ganizados o erráticos.
Si la delegación de autoridad corresponde a la fun-

ción de organización, el ejercicio de esta autoridad,
mediante la toma de decisiones y el mando a los subor-
dinados, corresponde a la función de dirección. En
México, en muchos casos, la decisión se toma de acuer-
do con un criterio político y nb administrativo. En el
mando salvo raras excepciones, no se utiliza el resorte
psicológico de la motivación del trabajador ni las técni-
cas de la dirección.

10. Desconocimiento o indiferencia con respecto a
la importancia de la función pública en el proceso de
desarrollo.

A partir de los niveles medios y especialmente en
los inferiores, no hay conciencia de la importancia de
la función pública en el proceso de desarrollo. La mo-
tivación del trabajador hacia sus tareas es sumamente
débil.

Coordinación
11. Fallas de coordinación y comunicación.
La deficiente organización, la debilidad de los go-

biernos locales y municipales, la insuficiente comuni-
cación y la falta de unidad y cohesión en los altos
niveles, trae como consecuencia un bajo índice de
"acción compartida" que limita el adecuado aprove-
chamiento y coparticipación de todos los resortes y
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desarrollo
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no se presta la debida atención a la informa-
ia la opinión pública, en todas las dependen-
ales. Mientras en algunas es evidente esta
, usando para ello de los recursos técnicos de
ción más modernos y novedosos en materia
nes públicas, parece ser que en otras no se
ta del pesimismo general, la desconfianza y la
structiva que se generan por la falta de infor-

istemática.

eficiencias de la supervisión y comunicación.
pervisión y evaluación son actividades que
ituarse dentro del área de la dirección o del
En México, todavía no se han desarrollado
adecuados de supervisión y evaluación de
ativo, que garanticen una adecuada disciplina
ativa, sin caer en excesivo "papeleo", contra-
amismo que requiere la aceleración del des-
s necesario imprimir a la maquinaria adminis-
 ritmo y la eficiencia con que debe operarse
esa de la magnitud del Estado moderno.

CIONES ESPECIFICAS

ración Financiera
allas del sistema presupuestario y contable.
te sistema de administración y recaudación de
 fiscales.
blemente es éste uno de los campos en que
 avanzado la administración pública mexicana
utomatización y el empleo de la cibernética

ración de Personal
ervicio civil desorganizado o prácticamente
te, aun en los casos en que hay legislación

 al respecto.
 de las técnicas de administración de personal
n sistemáticamente en la administración pú-
icana.
levada tasa de transferencias y cambios de

l de jerarquía. Falta de continuidad en la fun-
ctiva.

ay estadísticas de rotación de personal en el
úblico. La falta de continuidad en la función
va disminuyendo y casi se reduce a períodos
 en los más altos niveles.
xcesiva cantidad de personal, particularmente
iveles inferior y medio, con retribución y con-
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(6) "Con harta frecuencia se hace caso omiso de los métodos administrativos técnicos porque requieren que se
preste cuidadosa atención a los detalles de los procedimientos. Muchas veces se considera que no vale la pena que
Jos altos funcionarlos y los ministros dediquen su tiempo y su esfuerzo a prestar tai atención. Pero cuando empeoran
los servicios, cuando surgen las críticas del público, cuando no se realizan los programas a los que se ha dado gran
publicidad, los dirigentes políticos del país advierten, a veces demasiado tarde, que los métodos eficaces son tan
indispensables para la buena administración como una buena organización y un programa con objetivos bien
planeados". Manual de administración pública, obra citada, página 29, párrafo 34.

(7) "Uno de los elementos que tendrá que reforzarse al efecto, es la llamada técnica de los presupuestos por
programas. Esto requerirá un estrecho contacto entre la entidad planeadora, la dependencia ejecutora y las autorida-
des hacendarías . . . Faltan por aplicar todavía algunos de los métodos que la mcderna técnica fiscal ha establecido
para asegurar altos estándares administrativos en la recaudación fiscal y en el proceso presupuestal del gasto . . .
Algunos métodos que emplea la administración pública mexicana, especialmente por lo que toca al control del gasto,
son ineficaces para garantizar las finalidades aprobadas en general en los programas de gobierno. La vigilancia del
gasto es especialmente deficiente en el área de los organismos descentralizados y empresas estatales". Dr. Alfredo
Navarrete. Conferencia sustentada en los Cursos de Invierno 1964 de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y
Sociales, UNAM.
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diciones de trabajo insuficiente para atraer mejores
elementos a la función pública.

Estas deficiencias son comunes en la administra-
ción pública mexicana. No se aplican las técnicas de
administración de salarios. Faltan programas de análi-
sis y valuación de puestos y calificación de méritos,
base de tabuladoras y escalafones correctos.

17. Bajo nivel de preparación del personal. Falta
de personal calificado en los niveles antes mencio-
nados. Falta o insuficiencia de los servicios de adiestra-
mien to del personal.

Se advierte falta de preparación del personal en las
tareas administrativas. En contados casos hay progra-
mas de capacitación administrativa del personal. La
insuficiencia de los servicios de adiestramiento en las
tareas administrativas se manifiesta:

a) Por falta de correspondencia en los escasos ser-
vicios oficiales existentes y el número de trabajadores.

b) Porque sólo cubren determinadas especiali-
dades.

c) Porque apenas se empiezan a incluir las técnicas
modernas de administración.

18. Desperdicio o mal aprovechamiento de talento
local existente.

Falta de un programa de reclutamiento para atraer
a los mejores hambres hacia el servicio público. Una
mejor retribución y una imagen de prestigio para la
función pública son indispensables para aprovechar
mejor el talento local existente.

19. Dificultad de comunicación entre el personal
por diferencia muy pronunciada entre los niveles de
preparación de los equipos directivos y los planos
subalternos.

Esta situación es de difícil comprobación.
20. Desmoralización del personal principalmente

por fallas de tipo directivo. Falta de un plan de relacio-
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manas y de relaciones públicas que contribuyan
rar tal situación.
 se conocen programas de relaciones humanas,
relaciones públicas internas en la mayoría de las
dencias oficiales. Se hace urgente una primera
sta de actitud del servidor público que sirva de
ara un programa de motivación del personal.
onclusión final: Existen todavi'a fallas en la
istración pública mexicana que influyen negati-
te en el desarrollo. Sin embargo, se advierte una

upación evidente por superarlas, que hace esperar
inación progresiva.

terpretación de las conclusiones: Las conclusio-
e se obtienen en este estudio no deben interpre-

en el sentido de que el Estado es mal administra-
er se, ni mucho menos que por ello deba delegar
tor privado algunas de las tareas básicas que se ha
do para cumplir su responsabilidad en el desarro-

onómico del país.
stá suficientemente demostrado que el incuestio-
desarrollo de la administración pública, ha hecho

le que en otros pai'ses se realicen programas como
la energi'a atómica y los vuelos espaciales, que

na empresa privada podría desarrollar por sí
a.
a experiencia mexicana también puede atesti-
ue es posible que organismos del sector público
paces de administrarse con eficacia y cumplir sus

vos de productividad social.
o que de este trabajo puede derivarse es que la
istración pública mexicana debe seguir preocu-
por aprovechar la tecnología administrativa para
r sus deficiencias, consciente de que ellas son un

 que opera negativamente para acelerar el desarro-
acional, indispensable para satisfacer las justas
das del pueblo, de elevar su nivel de vida (8)."
(8) Colaboró en esta investigación el pasante de Ciencias Políticas y Administración Pública, señor Eduardo
Morales Rodríguez.



IV. LEY DE SECRETARIAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTADO

COMENTARIOS A LA LEY DE SECRETARIAS
Y DEPARTAMENTOS DE ESTADO DE

24 DE DICIEMBRE DE 1958*

VIGENTE A PARTIR DEL lo. DE
ENERO DE 1959 *

Por Horacio Castellanos Coutiño
ltades y fun-
En otro lugar de este mismo número de la Revista, se
publica la relación y el contenido de las disposiciones
que durante la evolución del Estado Mexicano han re-
gulado las instituciones que nos ocupan. Hemos consi-
derado pertinente la observación, porque nuestro estu-
dio en el aspecto comparativo, lo haremos únicamente
en relación con la Ley de Secretarías y Departamentos
de Estado de 7 de diciembre de 1946 y con su Regla-
mento correspondiente de 1o. de enero de 1947, que
precisa la competencia de dichos organismos. De tal
manera que siendo muy someros los comentarios que
iniciamos, quien se interese por los mismos, tiene a su
alcance las fuentes en las cuales podrá profundizar su
investigación.

Desde luego, queremos hacer constar que la ley en
vigor se encuentra más acorde no sólo con el artículo
90 de la Carta Magna que preceptúa que será el Con-
greso de la Unión a través de una ley el que establezca
el número de Secretarías y la distribución de los nego-
cios que han de estar a cargo de cada una de ellas, sino
también con algunos de los textos constitucionales que
han regulado la vida jurídica del país, tal como se
desprende del artículo 86 de la Constitución de 1857,
y del 33 de las leyes centralistas de 1836, que si bien
es cierto facultaba al Gobierno para elaborar un regla-
mento ". . . para el mejor despacho de sus Secreta-
rías,. . .", lo pasaría al Congreso para su aprobación.
Es decir, es la propia ley no un reglamento, como
acontecía con el de 1o. de enero de 1947, laque debe
encargarse de hacer la precisa distribución de materias
entre los distintos organismos de la administración pú-
blica centralizada.

En efecto, la forma en que la ley derogada estable-
cía la competencia de las Secretarías y Departamentos
de Estado, no era suficiente para conocer las funciones
de los mismos, siendo el reglamento respectivo el que
se encargaba de distribuirlas concretamente, y aunque
la fracción I del artículo 89 constitucional, confiere al
Presidente de la República facultades para dictar los
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 necesarios para el mejor desarrollo y apli-
las leyes, creemos que en el caso del regla-
nos ocupa, se contrariaba el principio de la
la ley y en consecuencia, el ya citado ar-
e la Ley Suprema que lo consigna.
 parte, nos atrevemos a considerar que la
stituyente al establecer que fuera una dis-
islativa la encargada de distribuir los nego-
 una de las principales dependencias del

obedeció entre otras, a razones de índole
es si bien es cierto que este Poder por ra-
 de sus atribuciones se encuentra en con-

irecto con la realidad y por consiguiente,
ilidad de adoptar las medidas más idóneas
sfacción de las necesidades colectivas e in-
no lo es menos que el control del Poder
al avocarse la creación de las Secretarías y
tos de Estado y al fijar su esfera de compe-
ide que sea el libre albedrío del Jefe del
ue por medio de disposiciones reglamen-

mine la distribución y más aún, la redistri-
unciones de los organismos que con él co-
n el peligro de que ello condujera a una
pansión de sus actividades, en detrimento
idades que jurídica y administrativamente
n a los administrados; por lo que, la inter-

 Congreso en este caso y en la forma pres-
 ordenamiento jurídico supremo, puede ser
rminante para establecer el justo medio en
ones que correspondan tanto al Estado
particulares. Sin menoscabo naturalmente,
efe del Ejecutivo, de acuerdo con la frac-

artículo 71 constitucional, formule las ini-
leyes correspondientes, como ha venido su-
n nuestra historia jurídica, política y ad-
.
orolario a lo expresado, la ley vigente al no
l multicitado artículo 90 constitucional,
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omento en que precisa las facu

* Revista ds Administración Pública. Núm. 10 octubre-diciembre 1958 (pp. 23-40).
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ciones de cada Secretaría y Departamento de Estado,
permite la ingerencia debida al órgano legislativo en
cuanto a las bases de actuación en este aspecto del
Poder Ejecutivo, protegiendo asi', o cuando menos to-
mando en consideración a través de ese control, los
intereses de los administrados.

Principiaremos pues, por dividir el texto de la ley
en dos partes: una especial, que comprende de los ar-
tículos 2o. al 19 y que consigna la distribución de
materias entre las distintas Secretarías y Departa-
mentos de Estado, y otra general, que como su
nombre lo indica, traza los lincamientos generales de
actuación de dichas dependencias. El artículo 1o, se
concreta a enumerar los organismos que para el estu-
dio, planeación y despacho de los negocios de los di-
versos ramos de la administración, tendrá el Poder Eje-
cutivo de la Federación.

Únicamente por razones de método, hemos creído
conveniente iniciar nuestro estudio con el análisis de
los artículos que en nuestro concepto, integran la par-
te general de la ley.

El artículo 20, del mismo contenido que el 19 de la
ley derogada, otorga facultades a las Secretarías y a los
Departamentos, para que en los asuntos de su compe-
tencia, formulen los proyectos de leyes, reglamentos y
demás disposiciones del Presidente de la República.
Función que no requiere mayor comentario, pues
constituye una de las formas de colaboración de estos
organismos, conocedores directos de los problemas in-
herentes a sus esferas de competencia.

En virtud de que las actividades desarrolladas por
las Secretarías y Departamentos de Estado son en
cuanto a su finalidad de similar importancia, y como
por otra parte existe entrs ellas autonomía en el de-
sempeño de sus funciones, el artículo 21 de la ley, al
igual que el 20 de la que le antecede, consigna la igual-
dad de rango entre dichas dependencias.

En su carácter de órganos administrativos, los titu-
lares de las Secretarías y de los Departamentos de
Estado, según el artículo 22 de la ley (21 de la deroga-
da), ejercerán las funciones de su competencia por
acuerdo del Presidente de la República.

Por ser el Presidente de la República, el titular de
las atribuciones propias del Poder Ejecutivo, las me-
didas que se adopten en el campo de la administración
pública dimanarán de dicho titular, por lo que en este
sentido " . . . el acto del Secretario —y con mayor ra-
zón el de los Jefes de Departamento— en sus funciones
legales es un acto del Presidente de la República".*

De conformidad con el artículo 23 , aparecen en la
organización administrativa mexicana, las Comisiones
Intersecretariales, que de acuerdo con las finalidades
para las que sean creadas, podrán ser transitorias o
permanentes.

Dichas comisiones pensamos, responden al propó-
sito de armonizar y de realizar en la mejor forma po-
sible aquellas actividades que por razón misma de su
naturaleza, necesitan de la intervención de dos o más
Secretarías de Estado y que por su importancia o por
el mejor control que sobre ellas se ejerza, no se consi-
dere conveniente su realización por otro organismo,
v.g., una institución descentralizada, ya que del artícu-
lo que se comenta, se desprende que la responsabilidad
del funcionamiento de estas Comisiones, recaerá sobre
el representante de la dependencia que haya conside-
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* Derecho Administrativo. G. Fraga, 7a. Ed. Pág. 273
rtinente constituirla, por lo que el titular res-
tendrá buen cuidado de que dichas comisiones
e acuerdo con los fines requeridos.
una mejor eficiencia en el desempeño de sus
el artículo 24 que tiene como antecedente

to el 22 de la ley derogada, prescribe la facul-
ada Secretaría y Departamento de Estado para
blezcan sus correspondientes servicios de esta-
specializada; pero bajo el control y con suje-
s medidas y normas técnicas que fije la Secre-
 Industria y Comercio que en nuestro medio
rativo se ha encargado de este tipo de activi-
 cuya experiencia en esta materia, indudable-
edundará en beneficio de las demás dependen-
Ejecutivo.
tículo 25 de la ley, consigna que "Al frente de
cretaría . . . habrá un Secretario . . . y el nú-
 Subsecretarios Auxiliares que determine el

esto de Egresos de la Federación . . . " y que
frente de cada Departamento habrá . . . los
ios que determine el Presupuesto de Egresos

eración . . ."
ecir, que conforme con este artículo, subsisten
s de Secretario y de Subsecretarios auxiliares
cía mención el artículo 23 de la ley de 1946;
aparece el de Secretario General de los Depar-

s Administrativos, para que de acuerdo con las
es desarrolladas por estos organismos, se esta-
l número de Secretarios que la Administración
considere necesarios, previa autorización del

esto de Egresos de la Federación.

parece que la finalidad de la ley en este sentido,
e establecer un funcionario: el Subsecretario,
la en sus funciones de tipo político al titular de
ndencia cuando ello sea necesario, indepen-
ente de que en materia administrativa tenga las

 facultades que los Subsecretarios auxiliares,
sferas de competencia estarán acordes con la
tización de actividades que dentro de cada Se-
 se establezca y cuando la importancia de di-
ividades así lo ameriten. Es por ello, que con-
os que la supresión del puesto de Secretario
 de los Departamentos Administrativos y la
 de los Secretarios que determine el presu-
de Egresos de la Federación, está más acorde
ipo de estos organismos pues poseyendo facul-
xclusivamente administrativas, cualquiera de
en el caso que se requiera, por acuerdo del
te de la República podrá sustituir en sus fun-
l titular del Departamento respectivo, aparte
por las mismas razones arriba señaladas, se es-
n las esferas de competencia adecuadas para el
esarrollo del trabajo propio de cada una de
pendencias.
rtículo 26 modifica parcialmente el contenido
e la Ley derogada que facultaba a los titulares

ecretarías y de los Departamentos de Estado a
sus funciones administrativas en casos concre-

ara determinados ramos en los funcionarios su-
s. La Ley en vigor, autoriza dicha delegación y
ismos casos, siempre que se trate de facultades

trativas no discrecionales.
mos que la disposición consignada en el ar-
ue se comenta es de gran interés, pues por una
l limitarse el ejercicio de facultades discrecio-



nales solamente a los funcionarios que de acuerdo con
las leyes originalmente las detentan, el control que por
razones de legalidad los órganos superiores ejerzan so-
bre los inferiores en los que se han delegado exclu-
sivamente facultades regladas o vinculadas, será más
efectivo y por lo tanto, más efectiva la posibilidad de
responsabilizar en caso de que fuera necesario a los
funcionarios que actuaran conforme a dicha dele-
gación, y por la otra, quizá la más importante, como
en el ejercicio de facultades discrecionales lo que
interesa entre otros aspectos es la apreciación subjeti-
va de los hechos por parte del funcionario y en el que
juega especial papel su libre albedrío para dictar o no
determinada medida administrativa, la capacidad, el cri-
terio de apreciación y otras cualidades vinculadas con las
anteriores, las deben poseer en mayor grado los titula-
res de las dependencias del Ejecutivo, por lo que ellos
son, si asi' lo establecen las normas jurídicas, los únicos
facultados para realizar los actos discrecionales que,
dentro de los límites que las propias normas imponen,
puedan beneficiar a la administración y a los adminis-
trados.

El artículo 27, congruente con el 92 de la Ley
Suprema, ratifica la facultad de refrendo de los Secre-
tarios del Despacho, y se la suprime a los Jefes de
Departamento Administrativo que el artículo 25 de la
ley anterior les confería.

Es incuestionable que el ejercicio de decretos co-
rresponde a aquellos funcionarios que a sus actividades
administrativas aunan otras de índole política, caracte-
rísticas propias en nuestro sistema constitucional de
los Secretarios de Estado y no de los Jefes de Departa-
mentos Administrativos quienes dependen directa-
mente del Presidente de la República, sin estar obliga-
dos como aquéllos a dar cuenta al Congreso del estado
que guardan sus respectivos ramos, o a rendir los infor-
mes que les sean requeridos por cualquiera de las dos
Cámaras (artículo 93 constitucional).

De tal manera, que si el refrendo ministerial es fa-
cultad política, la ley vigente no hace sino precisar lo
prescrito por la Carta Magna que otorga únicamente a
los Secretarios de Estado dicha facultad, por su carác-
ter de órganos político-administrativos, y reparar en
esa forma el error del artículo 25 de la ley derogada
que también se la concedía a los titulares de los Depar-
tamentos Administrativos, quienes como su nombre lo
indica, realizan solamente funciones de tal naturaleza.

El artículo 28, igual al 26 de la ley anterior, se
refiere a que cada dependencia establezca en su regla-
mento interior la forma de suplir la falta de sus titula-
res y la distribución precisa de las funciones que le son
propias entre el personal que las integran.—Artículo
del que pensamos, no es necesario hacer comentario
alguno.

El artículo 29, es en su contenido similar al 27 de
la ley anterior. Ambos se refieren al Consejo de Minis-
tros que se integrará con los Secretarios, los Jefes de
Departamento y el Procurador General de Justicia de
la Nación.

Probablemente nuestra tradición administrativa y
política es la que influye para tomar en cuenta cómo
formando parte del Consejo de Ministros a los Jefes de
Departamento y al Procurador General de Justicia,
órganos los primeros que como se expresó más arriba
carecen de funciones políticas, al igual que el segundo,
que dentro de sus atribuciones principales, resaltan la
de ser el asesor jurídico del ejecutivo federal, y el órga-
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 de relación entre éste y el Poder Judicial. Sin
 si nos atenemos a la letra del artículo 29
ional en el que se trata de que el Jefe del
 con el Consejo de Ministros proceda a la
n de garantías individuales y adopte las medi-
nsamos que políticas con la consecuente
ncia administrativa— que el Estado de emer-
de necesidad ameriten, dicho consejo debe

grado por quienes políticamente son respon-
que no son otros que los Secretarios de Esta-

ra posición en este sentido, no es nada más de
rídica, sino que creemos, de repercusiones
ya que solamente y como líneas arrifta lo
irmado, podrán ser políticamente responsa-
es ejerzan funciones de esa naturaleza, que-
cluidos tanto los Jefes de los Departamentos
rativos, como el Procurador General de
e la Nación.
o supone desde luego, que no formen parte
citado Consejo, los funcionarios menciona-
 es indiscutible que podrían ser de gran valor
tiones por ellos aportadas; pero así como care-
 facultad de Refrendo y por lo tanto insisti-
er políticamente responsables, lógico es supo-
no tienen por qué acordar las resoluciones
 en el Consejo Ministerial. Es decir, que ten-
ero que carezcan de voto.

ículo 30 se refiere a la facultad del Presidente
pública, para aclarar las dudas o dirimir los
 de competencia que pudieran surgir entre
as dependencias del Ejecutivo. Facultad que
ha establecido tradicionalmente, la ejercita a
la Secretaría de Gobernación.

ículo 31 prescribe la obligación de las Secre-
Departamentos de Estado de proporcionarse
os informes que sean necesarios, con el fin de
s eficaz la marcha de la maquinaria adminis-

és de lo anterior, iniciaremos nuestros co-
 sobre la parte de la ley que denominamos

mos indicado que el artículo 1o. enuncia el
e Secretarías y Departamentos de Estado,

de quince y de tres respectivamente, es decir,
etarías y un Departamento más de los que
a la ley anterior.
ra parte, cambia la denominación de algunos
anismos ya existentes, pues la Secretaría de
 se convierte en Secretaría de Industria y
, y la de Bienes Nacionales e Inspección
ativa, en Secretaría del Patrimonio Nacional.
último caso sin embargo, no se trata de un
mbio de denominación, porque en realidad se
 facultades en un campo que como veremos
rtunidad, no había sido tratado debidamente

tra legislación. Además, de la Secretaría de
ciones y Obras Públicas, se forman la de
ciones y Transportes y la de Obras Públicas,
 en realidad como un nuevo organismo, la
 de la Presidencia.

anto a los Departamentos Administrativos: se
l Departamento de Turismo, cambia de
l Agrario que se convierte en Departamento

os Agrarios y de Colonización, en virtud de
ta materia se le otorgan facultades, y subsiste
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con las mismas funciones y denominación, el Departa-
mento del Distrito Federal.

Destacan pues, como aspectos principales de la ley
en vigor, la transferencia de funciones de unos organis-
mos a otros, la precisión en las mismas, y el propósito
de darles una mayor atención a algunas actividades que
se desarrollan dentro de la Administración Pública,
pues como la propia iniciativa presentada por el Ejecu-
tivo señala, ". . . se ha considerado conveniente volver
a estructurar en su conjunto las disposiciones que dis-
tribuirán, entre las distintas dependencias.... la
competencia para atender los diversos ramos de la ad-
ministración pública".

Así, la fr. Vil del artículo 2o. especifica que la
Secretaría de Gobernación conducirá las relaciones del
Poder Ejecutivo, no sólo con los otros Poderes de la
Unión y con los gobiernos de los Estados, sino tam-
bién con las autoridades municipales impulsando y
orientando la creación y el funcionamiento de las Jun-
tas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material. Función
que se concretaba, de acuerdo con el ordenamiento
derogado, a conducir dichas relaciones con los otros
Poderes de la Unión y con los gobiernos de los Esta-
dos.

Igual acontece con la facultad que la fr. X del mis-
mo artículo 2o., otorga a la Secretaría de Goberna-
ción, consistente en " . . . recopilar y mantener al co-
rriente la información sobre los atributos personales,
académicos y técnicos de los ministros de la Suprema
Corte y de los Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito y Territorios Federales. Función
tampoco precisada en el reglamento derogado.

En cuanto a dicha función, pensamos que proba-
blemente la recopilación y el informe de los funciona-
rios de que se trata, se otorgó a un solo organismo,
entre otras razones, por la posibilidad de integrar y
uniformar los expedientes de qjienes sigan la carrera
judicial todavía no implantada como tal en nuestro
medio jurídico; empero, consider mos que por loque
hace a los Magistrados del Tribunal Superior de Justi-
cia, por ser un organismo dependiente del Departa-
mento del Distrito Federal, éste debería ser el encarga-
do de ejercer las atribuciones arriba mencionadas, y
rendir al Jefe del Ejecutivo los informes que le solicita-
re.

La fr. XX del artículo que se comenta, corrige la
omisión de la misma fracción del reglamento de 1947,
que indebidamente circunscribía las facultades de la
Secretaría de Gobernación en materia de juegos, lote-
rías y rifas al Distrito y Territorios Federales, cuando
en realidad, el ejercicio de todas sus facultades, es de
jurisdicción federal.

La fr. XXIII del mismo artículo, amplía y hace más
explícitas las atribuciones de la Secretaría de Goberna-
ción, en cuanto al mantenimiento del orden público, a
través del control de las publicaciones impresas, las
transmisiones de radio y televisión y la exhibición de
películas cinematográficas.

En este renglón, nos permitimos disentir de la ley
vigente, porque pensamos que sería más adecuado que
el referido control lo ejerciera la Secretaría de Educa-
ción Pública, ya que es indudable que las publicaciones
impresas, el radio, la televisión y el cinematógrafo, son
medios por los cuales se puede fomentar, desarrollar y
elevar el nivel cultural del pueblo.

El artículo 3o. que se refiere a las facultades de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, consigna en su
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mos que las funciones de la fracción mencio-
to con las que establece la IV del mismo

que alude a la promoción del comercio exte-
 la difusión en el exterior de la cultura, la
ra y la industria nacionales, podrían ser mejor
das por una comisión intersecretarial integra-
presentantes de las Secretarías de Relaciones
s, de Industria y Comercio, de Agricultura y
a, y tal vez, de la de Educación Pública.
anto a la Secretaría de la Defensa Nacional,
ciones se fijan en el artículo 4o., se le atribu-
tencia expresa en materia de aviación, facul-
nsignada en el reglamento de la ley derogada.
tra parte, la fracción XIV de este artículo,
 que todos aquellos organismos destinados a
ción de armamentos y municiones, depende-
icha Secretaría, con lo que parece ser que se
 con exactitud la situación del Departamen-

Industria Militar, que sin tener las característi-
ias de los Departamentos Administrativos,
presión de oue se trataba de uno de ellos.
 que se refiere a la portación de armas de
ue siendo esta Secretaría la encargada de ex-

 permisos correspondientes, excluyendo de su
 los empleados federales, quienes los solicita-
la Secretaría de Gobernación, conforme a la

XXII del artículo 2o.
 respecto, no encontramos argumentos sufi-
ra esta duplicidad de funciones entre la Secre-
 nos ocupa y la de Gobernación; muy por el
, creemos que la competencia única de la
 de la Defensa Nacional, propiciaría un me-

ol de los antecedentes y expedientes de aque-
olicitasen la licencia respectiva.
ículo 5o. señala las funciones de la Secretaría
a concretándolas a actividades propias a man-
alvaguardar la soberanía del país, pues en ma-
flora y fauna marítimas, se transfieren sus
s a la Secretaría de Industria y Comercio.
l manera, que tomando en cuenta las tareas a
r por dicha Secretaría de Marina, podrían
cluidas dentro de las de la Secretaría de la

Nacional, creando en todo caso la Subsecreta-
pondiente, lográndose de este modo, una ma-

dinación y armonía entre el Ejército, la Fuer-
 y la Armada nacionales, instituciones que se
n en cuanto a sus fines.
ículo 6o., ralativo a la competencia de la Se-
de Hacienda y Crédito Público, reproduce la
tribuía la ley y el reglamento derogados; sin
 en lo que toca a la facultad exclusiva de este
o, para autorizar los actos y contratos de los
lten derechos y obligaciones para el Gobierno
desaparece en los términos así establecida pa-
intervención a las Secretarías del Patrimonio

 y de la Presidencia.
parece de gran interés la fracción de que se
rque de acuerdo con las facultades que en
conómica se les asigna a los otros dos organis-
cionados, creemos que sin detrimento de las
s de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
política que en este renglón siga el Ejecutivo



Federal, será más congruente y más acorde con los
fines económicos tanto inmediatos como mediatos que
persiga la Administración Pública.

El artículo 7o., consigna las funciones de la Secre-
taría del Patrimonio Nacional, antes y como ya se indi-
có. Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Ad-
ministrativa.

La actual denominación de esta dependencia nos
parece más adecuada, no solamente por lo que hace a
las facultades que anteriormente tenía conferidas, sino
sobre todo por las que en materia de bienes de domi-
nio público, de uso común y de dominio privado de la
Federación detenta en la actualidad, así como las que
ejerce en relación con los recursos renovables y no
renovables y en la imposición de modalidades a la pro-
piedad privada por causas de interés público.

Otro aspecto muy importante es el de las faculta-
des de esta Secretaría para que en lo concerniente a la
explotación de bienes del Estado conceda los permi-
sos, licencias, autorizaciones o concesiones correspon-
dientes, pues el debido y único control en una de las
ramas más importantes de la economía nacional, per-
mitirá una explotación más sistemática de dichos bie-
nes, y una mayor percepción de ingresos para el Esta-
do, amén de las fuentes de trabajo que se originen para
beneficio de la colectividad.

Todo ello y como la propia ley lo señala, con
excepción de aquellos bienes que por razón misma de
la actividad que sobre ellos se vaya a desarrollar, el
control pertenezca a otra Secretaría o Departamento
de Estado, lo que no excluye, creemos, la integración
de comisiones intersecretariales que realicen una labor
de supervisión.

De gran interés resulta también, la fracción X I I del
artículo que ocupa nuestra atención, pues faculta a la
Secretaría del Patrimonio Nacional para controlar y
vigilar financiera y administrativamente a todas aque-
llas instituciones que manejen, posean o exploten bie-
nes y recursos naturales de la Nación, así como a las
empresas de participación estatal y a los organismos
descentralizados que no estén subordinados o enco-
mendados a otra Secretaría o Departamento de Esta-
do.

Dicha fracción, entendemos, no sólo complementa
las funciones de control y vigilancia que esta Secreta-
ría realiza y a las que nos referimos con anterioridad,
sino lo que es más importante todavía, junto con la
Secretaría de la Presidencia, de acuerdo con lo precep-
tuado por la fracción V del artículo 16, el Poder Eje-
cutivo podrá ejercer un efectivo control —atribuido
anteriormente a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público en forma por demás imprecisa por la Ley para
el control de Organismos Descentralizados y Empresas
de Participación Estatal— sobre todas las instituciones
que constituyen la organización administrativa descen-
tralizada, y que día con día ensanchan considera-
blemente el campo de actividad de la Administra-
ción Pública Mexicana, principalmente en el terreno
económico, al grado tal, que han llegado a representar
uno de los aspectos más trascendentales de la vida na-
cional, y que a pesar de todo, no se había logrado
hasta la fecha una supervisión y un control financiero
adecuados respecto a ellos.

Ahora bien, el control a que hemos hecho referen-
cia, no implica necesariamente que se vuelva al régi-
men de centralización, pues en cuanto a su organiza-
ción administrativa interna y al desempeño de sus fun-
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n la fracción XV I del mismo artículo 7o., la
ía del Patrimonio Nacional, conjuntamente
ecretaría de la Presidencia posee facultades
rvenir en los actos o contratos relacionados
bras de construcción, instalación y reparación
túe la Federación, el Distrito y los Territorios
s; así como vigilar la ejecución de las mismas.
tra parte, el artículo 11 confiere a la Secreta-

bras Públicas facultades para la conservación y
 de edificios públicos, de monumentos y en

de obras de propiedad federal.
ñalar estas funciones de la Secretaría de Obras

, pretendemos resaltar la misión tan importan-
n este terreno desempeña este Organismo, por
ensamos que en el artículo 7o. fracción X V I ,
dio la debida intervención; o en todo caso, se
 control administrativo de las Secretarías del
io Nacional y de La Presidencia, reservándose
isión técnica y material a la Secretaría creada
inalidad: la de Obras Públicas.
ás, y como ya en algunos otros casos lo he-
erido, una comisión intersecretarial integrada
sentantes de las tres Secretarías mencionadas,
mente facilitaría las funciones que en este
orresponden a cada una de ellas.
o que respecta a la Secretaría de Industria y
o, antes de Economía, se le otorga la facultad
ntar conjuntamente con la Secretaría de Rela-
xteriores, el comercio exterior del país. Fun-
consignada expresamente en el reglamento de-
y establecida actualmente en la fracción II del
8o.
lta por su importancia, la fracción III del mis-
ulo, en la que se determina que la proyección
ecimiento de los aranceles lo realizará la Secre-

Industria y Comercio, en consulta con la Se-
de Hacienda y Crédito Público, ya que es un
contrastable que se dejaba sentir en la econo-
país que la falta de coordinación entre estos
nismos en materia arancelaria, repercutía pro-
nte en la economía nacional, influyendo tam-
este sentido, el desacuerdo entre la política
a de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-

las restricciones que a los artículos de importa-
xportación establecía la de Industria y Comer-
samos pues, que una labor de conjunto en el
de los renglones marcados, y una mayor armo-
os otros dos, favorecerían el auge industrial y
lmente, el económico del país.

acción IV del artículo en estudio, consigna en
recisa la intervención del Estado a través de
retaría en lo concerniente a evitar el alza des-
onada en el valor de los artículos de consumo
o popular y en la prestación de los servicios
, al fijar los precios de los primeros y las tari-
s segundos.
 hecho incontrastable que las medidas de poli-
tadas por los Estados modernos para salva-

el interés público, van más allá del simple man-
to de la seguridad, de la tranquilidad y de la

ad públicas. En la actualidad, es necesaria su
ción en el terreno económico, restringiendo,
coartando, hasta cierto límite la acción indivi-
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dual y la libre concurrencia, para impedir que la ilimi-
tada manifestación de estos principios, pueda benefi-
ciar a unos cuantos en detrimento de la colectividad.
Es por esto que creemos que el contenido de la frac-
ción que se comenta, llena la función que el Estado
Mexicano, en su calidad de vigilante supremo, debe
realizar para la eficaz tutela de los intereses de la socie-
dad.

La fracción V I le confiere a la Secretaría de Indus-
tria y Comercio conjuntamente con la de Goberna-
ción, facultades en materia de industria cinemato-
gráfica.

Cuando tratamos las facultades de la Secretaría de
Gobernación, externábamos nuestro punto de vista en
el sentido de que debería ser la Secretaría de Educa-
ción Pública, la encargada de intervenir en las activi-
dades cinematográficas, por las razones que entonces
apuntábamos. Insistimos pues en nuestra postura, y
consideramos que en el aspecto industrial sí es conve-
niente la intervención de la Secretaría de Industria y
Comercio, por ser la industria cinematográfica un ren-
glón importante en la economía del país, y hacer nece-
sario el fomento y el control por parte del Estado.

Las fracciones X V I I I a X X V I del multicitado ar-
tículo 8o., consignan la competencia de la Secretaría
de Industria y Comercio en materia de flora y fauna
marítimas, fluviales y lacustres, anteriormente atribui-
das por el reglamento derogado a la Secretaría de
Marina.

Nos parece muy atinada la medida de la nueva ley
en este sentido, pues una labor que abarque en su
conjunto y que además sistematice aquellas actividades

140 q u e fomenten cualquier tipo de industria en la Repú-
blica, incluyendo naturalmente al comercio, podrán
ser mejor desarrolladas por el organismo creado especial-
mente para ello.

De tal manera que habiéndosele suprimido este
renglón a la Secretaría de Marina, nos permitimos
insistir en considerar que las funciones de esta depen-
dencia, podrían quedar a cargo de una Subsecretaría
dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por lo que toca a la secretaría de Agricultura y
Ganadería, podemos decir que detenta las mismas fa-
cultades que anteriormente se le otorgaban, salvo en
materia de colonización que pasa al Departamento de
Asuntos Agrarios y de Coloniación, y en materia de
pequeñas obras de irrigación que de la Secretaría de
Recursos Hidráulicos se transfiere a este organismo, ya
que la finalidad es de que se opere ". . . de conformi-
dad con los objetivos que en materia de producción
agrícola . . ." fije esta dependencia, según la iniciativa
de ley presentada por el Ejecutivo.

De la que era Secretaría de Comunicaciones y
Obras Públicas, y tal como ya se había señalado, se
forman las actuales Secretarías de Comunicaciones y
Transportes y la de Obras Públicas.

El propósito de crear una dependencia destinada ex
profeso a la realización de obras públicas, obedece en-
tre otros motivos a evitar " . . . con excepción de las
marítimas y de las hidráulicas que siguen encomenda-
das a las Secretarías respectivas . . . la dispersión . . . de
múltiples procedimientos de contratación . . ." (inicia-
tiva de ley) en este campo, y de concentrar en un sólo
organismo, la realización y conservación de dichas
obras.

Así pues, de acuerdo con el artículo 10 de la ley, la
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 de Comunicaciones y Transportes, realizará
uellos actos relacionados con los medios de
ción y de transportes que las necesidades del
de la colectividad hagan necesarios. Por otra
sorará a la Secretaría de Obras Públicas en los
s anuales de construcción de toda clase de
comunicación.
ículo 11 señala las atribuciones de la Secreta-
ras Públicas, que conforme a las fracciones V,
 V I I I que se refiere a la conservación y cons-
por parte de esta dependencia de vías de co-
ón, se encuentra estrechamente vinculada con
unicaciones y Transportes, por lo que podría
ue debido a esta relación no había por qué
organismo autónomo, y las funciones a él
adas podrían desarrollarse a través de una

taría.
mos sin embargo, que en este caso, sí fue
 medida propuesta por el Ejecutivo, en virtud
o se trata de una Secretaría encargada sola-
 actividades relacionadas con las de la Secre-
Comunicaciones y Transportes, sino que de
ad con la fracción III del artículo 11 , con
ellas dependencias del Estado que requieran
cción de obras de propiedad federal, de uso
 destinadas a un servicio público. Así por
cuando nos referíamos a las funciones de la
 del Patrimonio Nacional, convinimos que
s, tuviera las de vigilar la conservación de los

 propiedad federal; pero que en cuanto a las
écnicas, fuese la Secretaría de Obras Públicas
ada de adoptarlas, pues pensamos que entre
s, fue uno de los que originó su creación.

cto a la Secretaría de Recursos Hidráulicos
ciones se especifican en el artículo 12, hemos
do que por realizar este organismo activida-
entemente técnicas y vinculadas primordial-
n las de fomento y producción agrícola y
desarrolladas por la Secretaría correspon-
con las que en este sentido realiza el Departa-
e Asuntos Agrarios y de Colonización, así
undariamente con la Secretaría de Salubridad
cia en cuanto a la dotación de los servicios de
ble a las poblaciones, podría quedar asimila-
ecretaría de Agricultura y Ganadería, bien a

 una Subsecretaría más, o simplemente como
sión o departamento, atendiendo a la forma
e creación de este organismo. Y nos permiti-
tir en nuestro punto de vista, por creer que
que las actividades de esta Secretaría, depen-
ipalmente de la de Agricultura y Ganadería,
inguna serán las medidas de carácter político
 efectuar.

ra posición podría objetarse aduciendo que si
colabora con la Secretaría de Salubridad y
, por qué no hacerla depender de ésta y no
Agricultura y Ganadería. No obstante, ya
ñalado que la dotación de los servicios de
ble no es su función principal, por lo que
na sección dentro de la Subsecretaría o De-

to que se creara, para desarrollar tal activi-

ículo 13, referente a la Secretaría de Educa-
lica, le otorga las mismas facultades que de
on la finalidad para la que fue creada, debe
olo queremos reiterar que en materia de ra-

isión y cinematografía y fundamentalmente



en este último aspecto, hubiera sido pertinente que
esta dependencia se encargara del control y vigilancia
respectivos, por ser medios de difusión con los que se
puede fomentar y aun elevar, el nivel cultural de la
sociedad.

El artículo 14 de la ley que se comenta, establece
la competencia de la Secretaría de Salubridad y Asis-
tencia, que conserva las mismas funciones que se le
asignaron desde que se creó como tal, es decir, a partir
del decreto de 18 de octubre de 1943.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tratada
en el artículo 15, también como en el caso de la de
Salubridad y Asistencia realiza las actividades propias a
su finalidad, confiriéndosele solamente de acuerdo con
la fracción XII I , facultades para intervenir en los asun-
tos relacionados con el Seguro Social, funciones que
de acuerdo con el reglamento anterior, pertenecían a
la Secretaría de Economía.

Pensamos que esta transferencia de atribuciones, es
una atinada medida de la nueva ley, ya que en nuestro
medio la seguridad social encuentra su fundamento y
desarrollo en las relaciones obrero-patronales, por lo
que nadie más indicado que el órgano estatal encarga-
do entre otras funciones, de vigilar la exacta observan-
cia del artículo 123 constitucional, y de la Ley Federal
del Trabajo, así como de estudiar y ordenar las medi-
das de seguridad e higiene industrial para la protección
de la clase laboral, sea la que también conozca de to-
dos los problemas que surgen con' motivo de la men-
cionada seguridad social.

Como un organismo más dentro de las principales
dependencias del Ejecutivo, se crea la Secretaría de la
Presidencia que de acuerdo con la iniciativa de la ley
que se estudia, se concibe " . . - como una Secretaría de
planeación, coordinación y vigilancia, pero no propia-
mente de ejecución. Ella atenderá la programación de
las actividades generales o determinadas del gobierno
federal, que serán ejecutadas por las demás Secreta-
rías . . ."

Así, el artículo 16 establece las funciones de dicha
Secretaría y que son en términos generales las de pla-
near y vigilar tanto el gasto público y las inversiones
del Poder Ejecutivo, como la de los organismos descen-
tralizados y de las empresas de participación estatal.

Ahora bien, es incuestionable que las funciones de
esta Secretaría vienen a llenar un hueco dentro de la
administración pública mexicana, pues como se indicó
al comentar alguna de las actividades de la Secretaría
del Patrimonio Nacional, era necesario establecer la
forma efectiva de controlar las inversiones que realizan
las instituciones descentralizadas y las empresas de par-
ticipación estatal, que constituyen en cuanto a sus ac-
tividades de índole económica, uno de los renglones
más importantes del desarrollo de la vida nacional.

Por otra parte, la planeación tanto inmediata como
mediata de las inversiones públicas, es otro de los
problemas que no había recibido desde el punto de
vista jurídico, el tratamiento adecuado, por lo que, al
otorgársele a este organismo facultades en tal sentido,
los beneficios materiales que se obtengan de la conve-
niente y sistemática proyeccción que se haga de los
gastos y de las inversiones públicas, redundará induda-
blemente, en beneficio de los administrados y por tan-
to, del país en general.

Sin embargo, tomando en cuenta los antecedentes
que originan la creación de esta Secretaría, y en vista
de que de acuerdo con la iniciativa formulada por el
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utivo, se le concibe como un organismo de planea-
, coordinación y vigilancia, pero no de ejecución,
mos que ello se debe a que en la realización de sus
idades, depende en forma directa e inmediata del
idente de la República, por lo cual, carece de las
ltades políticas inherentes a las Secretarías de Es-
, circunscribiéndose en realidad a un terreno de
cter técnico como lo es el de atender a " . . . la
ramación de las actividades generales o determina-
del gobierno federal . . . . ampliándose de este
o el radio de proyección que debe emanar del
idente de la República". De tal manera pues, que
ste orden de ideas, la situación de esta Secretaría

tro de la organización del Poder Ejecutivo, parece
r más acorde con la que guardan los Departa-
tos Administrativos, es decir, que todo hace pen-
ue el Presidente de la República será quien acuer-

as medidas políticas a adoptar en una materia tan
ortante como lo es la de la planeación, control y
ancia de los gastos e inversiones públicas, auxiliado
o es de esperarse de personas capacitadas en este
no, pero cuyas decisiones por sí mismas, no sur-

los efectos correspondientes.
n concreto, pensamos que más que como Secreta-
e Estado, la de la Presidencia debió crearse como
artamento Administrativo, aun cuando su deno-
ación fuese otra, »-.gr.: Departamento de Planea-
 e Inversiones, tal como lo sugiere en su proyecto
ey Orgánica de la Administración Pública Mexica-
l eminente maestro, Dr. don Gabino Fraga.
l Departamento Agrario, como ya se expresó al

cipio de este trabajo, se le otorga de acuerdo con
rtículo 17 de la Ley, competencia en materia de
nización anteriormente encomendada a la Secreta-
e Agricultura y Ganadería.
reemos adecuada la transferencia de facultades en

 materia, pues si bien es cierto que tanto la Secre-
 mencionada como el Departamento en cuestión
zan actividades en íntima relación, existen proble-
 de tal trascendencia, que necesitan de la interven-
 directa del Presidente de la República para su
lución, o simplemente para el desarrollo de la polí-
indicada, y la materia de colonización, pensamos,

na de ellas. Así lo establece la iniciativa de ley que
esa que se le otorgan al Departamento de Asuntos
rios las facultades necesarias para atender la colo-

ción interior; por lo que los dos sistemas básicos
nuestra Constitución determina para la posesión
a tierra (propiedad ejidal y pequeña propiedad)
an vigorizarse y coordinarse y complementarse
damente.
or constituir el turismo una fuente de ingresos
iderable para el país, las facultades que en esta
ria se le concedían a la Secretaría de Gobernación
 Economía, según la fracción 26 del artículo pri-

o del reglamento derogado, se transfieren y además
recisan en un Departamento Administrativo que
 con la nueva ley y cuyas funciones se consignan
l artículo 18 de la misma.
ensamos que no sólo el hecho de que el turismo

". . . una actividad de especial importancia que re-
re estímulo, promoción y fomento . . ." como lo
esa, la iniciativa de ley, fue lo que originó la crea-
 de este Departamento, sino también y acaso más,
ue como más arriba señalamos, desde el punto de
 económico representa un renglón muy importan-
n la vida del país. Empero, nos atrevemos a opinar
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que no era necesario elevar al rango de Departamento
Administrativo al organismo encargado de dicha mate-
ria, porque si bien es cierto que es conveniente el fo-
mento, la coordinación y la vigilancia de la actividad
turística, como en su aspecto material es desarrollada
preponderantemente por la actividad privada, pudo ha-
bérsele concedido a ésta una participación más activa,
con el fin de evitar que cuando menos en apariencia, se
pensara que la intervención estatal pueda perjudicar a
dicha actividad particular en menoscabo de sus intere-
ses principalmente económicos y en los que siente pue-
de actuar con una mayor libertad. Es decir, que si a los
particulares se les permitiera una ingerencia más direc-
ta en los problemas propios del turismo, éstos colabo-
rarían más eficazmente con la administración, por lo
que, creemos que hubiera bastado la integración de un
organismo descentralizado, cuyo consejo de adminis-
tración estuviera formado con representantes de las
Secretarías de la Presidencia, de Gobernación, de Rela-
ciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de
Educación Pública y de Salubridad y Asistencia, así
como de aquellas Instituciones u organismos privados
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ediquen a este tipo de actividades, y, cuyo
uese nombrado directamente por el Preside-
 República. Institución descentralizada que
ría precisamente el plan de trabajo trazado
ulo que se comenta.
 que hace al Departamento del Distrito Fede-
 funciones se encuentran establecidas en la
ica correspondiente, creemos que un comen-

e el artículo 19 de la ley que se analiza, sería
fluo como incompleto, por lo que no se justi-
erlo.

amos por terminado el estudio que nos pro-
realizar. Nos sentiremos ampliamente recom-
en nuestro esfuerzo, si la lectura del mismo,

comentarios y críticas de aquellas personas
an como nosotros, la misma o una mayor in-
or los problemas de nuestro país, en el que

no Federal pugna por establecer en todos los
y éste es de los más importantes, las bases só-
su actuación, para beneficio de la gran fami-

na.



LA NUEVA LEY DE SECRETARIAS
Y DEPARTAMENTOS DE ESTADO*

Por César Izaguirre Rojo
Con el propósito de mejorar y hacer más eficiente la
organización del Poder Ejecutivo Federal, de acuerdo
con la variedad de actividades a que el desarrollo del
país obliga a la administración pública, el Presidente
de la República, con fecha 10 de diciembre del año de
1958, envió a la Cámara de Senadores el proyecto de
una nueva Ley de Secretarías y Departamentos de Es-
tado que, después de su debate en el Congreso de la
Unión, ha venido a derogar el Ordenamiento que estu-
viera vigente hasta el día 1o. de enero del presente
año.

La que constituye primera iniciativa de ley del Pre-
sidente de la República, y que en el caso va a ser
objeto de nuestro estudio, crea la Secretaría del Patri-
monio Nacional y el Departamento de Turismo; incor-
pora a la Ley la Secretaría de la Presidencia, con fun-
ciones específicas; lo que era la Secretaría de Comuni-
caciones y obras Públicas, es dividida en dos: de Co-
municaciones y Transportes y de Obras Públicas;
cambia el nombre del Departamento Agrario por el de
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización y
se restituye a la Secretaría de la Economía, su nombre
anterior de Secretaría de Industria y Comercio, con
nuevas funciones.

La dicha iniciativa señala también el traslado de
Direcciones y Departamentos especializados de algunas
dependencias a otras y en el caso de Bienes Nacionales
e Inspección Administrativa, esta Secretaría desapare-
ce para ser absorbida por la del Patrimonio Nacional.

En consecuencia, de acuerdo con la nueva ley, el
Ejecutivo Federal, queda organizado en quince Secre-
tarías y tres Departamentos. Las primeras son: Gober-
nación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Mari-
na. Hacienda y Crédito Público, Patrimonio Nacional,
Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería, Co-
municaciones y Transportes, Obras Públicas, Recursos
Hidráulicos, Educación Pública, Salubridad y Asisten-
cia, Trabajo y Previsión Social y de la Presidencia. Los
Departamentos son: de Asuntos Agrarios y Coloniza-
ción, de Turismo y del Distrito Federal.

Antes de entrar al análisis de los motivos que tuvo
el Jefe del Ejecutivo para fundar su iniciativa y hacer
una breve reseña respecto de los debates que la Inicia-
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 de Ley suscitó en el Congreso de la Unión, consi-
o indispensable dejar asentado, en qué consisten
ecíficamente las innovaciones que se realizaron en
ámbito de la administración pública con la nueva
; siguiendo el orden establecido en su texto, a
tinuación se transcriben las innovaciones de
rencia:
"Artículo 7o. A la Secretaría del Patrimonio Na-

nal corresponde el despacho de los siguientes
ntos;
I. Poseer, vigilar, conservar o administrar los bienes
propiedad originaria, los que constituyan recursos
urales renovables y no renovables y los de dominio
lico y de uso común; los de propiedad federal des-
dos o no a servicios públicos o a fines de interés
ial o general, siempre que no estén encomendados
resamente a otra dependencia;
II . Compilar y ordenar las normas que rijan las con-
iones, autorizaciones y permisos o la vigilancia para
xplotación de los bienes y recursos a que se refiere
fracción anterior; así como otorgar, conceder y
mitir su uso, aprovechamiento o explotación, cuan-
dichas funciones no estén expresamente encomen-
as a otra Secretaría o Departamento de Estado;
I I I . Compilar, revisar y ordenar las normas que
n las concesiones, autorizaciones, licencias y per-
os, y la vigilancia, cuando se requiera conforme a
leyes, para usar, aprovechar o disfrutar bienes de
piedad privada, ejidal o comunal, siempre que no
responda expresamente hacerlo a otra Secretaría o
artamento de Estado, y con la cooperación, en su

o, del Departamento de Asuntos Agrarios y Coloni-
ión y de las Secretarías de Agricultura y Ganadería
e Industria y Comercio;
IV. Compilar y ordenar las normas que impongan
dalidades a la propiedad privada, dictadas por el
rés público;
V. Reivindicar la propiedad de la Nación;
V I . Ejercer la facultad o el derecho de reversión
 proceda, respecto de los bienes concesic.iados,
ndo no estén encomendados expresamente a otra
retaría o Departamento de Estado;
V i l . Proyectar, realizar y mantener al corriente el
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inventario de los recursos renovables y no renovables,
cuando no estén encomendados expresamente a otra
Secretaría o Departamento de Estado, y compilar,
revisar y determinar las normas y procedimientos para
los inventarios de bienes y recursos que deban llevar
otras Secretarías o Departamentos de Estado;

VIII . Mantener al corriente el avalúo de los bienes
nacionales y reunir, revisar y determinar las normas y
procedimientos para realizarlo;

IX. Proyectar las normas y, en su caso, celebrar los
contratos relativos al mejor uso, explotación o aprove-
chamiento de los bienes federales, especialmente para
fines de beneficio social;

X. Intervenir en la adquisición, enajenación, desti-
no o afectación de los bienes inmuebles federales;

XI. Tener a su cargo el registro de la propiedad
federal, y elaborar y manejar el inventario general de
los bienes de la Nación;

XII. Controlar y vigilar financiera y administrativa-
mente la operación de los organismos descentralizados,
instituciones, corporaciones que manejen, posean o
que exploten bienes y recursos naturales de la Nación,
o las sociedades e instituciones en que el gobierno
federal posea acciones o intereses patrimoniales, y que
no estén expresamente encomendados o subordinados
a otra Secretaría o Departamento de Estado;

XII I . Organizar, reglamentar, controlar las Juntas
de Mejoras Materiales de los puertos y fronteras, así
como nombrar y substituir a los funcionarios de las
mismas;

XIV. Ejercer la posesión de la Nación sobre la zona
federal y administrarla en términos de ley;

XV. Intervenir en las adquisiciones de toda clase;
XVI. Intervenir en los actos y contratos relaciona-

dos con las obras de construcción, instalación y repara-
ción que se realicen por cuenta del gobierno federal,
de los territorios federales y del Departamento del
Distrito Federal, así como vigilar la ejecución de los
mismos conjuntamente con la Secretaría de la Presi-
dencia;

XVII. Intervenir en la inversión de los subsidios
que concede la federación a los gobiernos de los Esta-
dos y de los Territorios Federales, Municipios, institu-
ciones o particulares, cualesquiera que sean los fines a
que se destinen, con objeto de comprobar que se efec-
túa en los términos establecidos, conjuntamente con la
Secretaría de la Presidencia;

XVIII. Llevar el catastro petrolero y minero;
XIX. Intervenir en las salinas ubicadas en terrenos

de propiedad nacional y en las formadas directamente
por las aguas del mar, y

XX. Los demás que le encomienden expresamente
las leyes y reglamentos.

Artículo 8o. A la Secretaría de Industria y Comer-
cio corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Intervenir en la producción, distribución y con-
sumo, cuando afecten a la economía general del país,
con exclusión de la producción agrícola, ganadera y
forestal. Por lo que se refiere a la distribución y consu-
mo de los productos agrícolas, ganaderos y forestales,
cooperará con la Secretaría de Agricultura y Gana-
dería;

II. Fomentar, conjuntamente con la Secretaría de
Relaciones Exteriores, el comercio exterior del país;

III. Estudiar, proyectar y determinar, en consulta
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los
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les, y estudiar y determinar las restricciones para
culos de importación y exportación;
 Fijar precios máximos y vigilar su estricto cum-
to, particularmente en lo que se refiere a
s de consumo y uso popular y establecer las
para la prestación de aquellos servicios que con-
necesarios, así como definir el uso preferente
ba darse a determinadas mercancías;
Asesorar técnicamente a la iniciativa privada

 establecimiento de nuevas industrias;
 Intervenir en las industrias de transformación,
dustria eléctrica y, conjuntamente con la Secre-
e Gobernación, en la industria cinematográfica;
. Intervenir en las ventas cuando los producto-
cionales las hagan directamente a compradores
os en el extranjero;
I . Fomentar y organizar la producción econó-
el artesanado, de las artes populares y de las
ias familiares;
La protección y el fomento de la industria nacio-

La investigación técnico industrial;
 Intervenir en las industrias extractivas;
. Intervenir en la organización, fomento y vigi-
de toda clase de sociedades cooperativas;
I. Llevar la esfadTstica general del país;
. Intervenir, en los términos de las leyes rela-
n las sociedades mercantiles, cámaras y asocia-
industriales y comerciales, lonjas y asociaciones
edores;
. Intervenir en materia de propiedad industrial y
ntil;
I. Ejercer vigilancia sobre toda clase de pesas,
s y normas;
II. Organizar y patrocinar exposiciones, ferias y
sos de carácter comercial e industrial;
I I I . Conservar y fomentar la flora y la fauna
as, fluviales y lacustres;
. Otorgar contratos, concesiones y permisos de
 explotación de otros recursos del mar;
. Establecer las vedas necesarios para la conser-
 e incremento de las diferentes especies de
y establecer viveros, criaderos y reservas;
I. Promover la industrialización de los produc-
squeros y el establecimiento de empacadoras y
icos;
II. Asesorar técnicamente a las asociaciones de
ores;
III . Intervenir en la formación y organización
ora pesquera;
IV. Realizar exploraciones y recolecciones cien-
de la flora y la fauna acuáticas, así como de los
s del mar;
V. Establecer estaciones experimentales y labo-
s de pesca; y
VI. Los demás que le encomienden expresamen-
eyes y reglamentos.
ículo 10. A la Secretaría de Comunicaciones y
ortes corresponde el despacho de los siguientes
s:

rganizar y administrar los servicios de correos
os sus aspectos;
La administración de los servicios federales de
icaciones eléctricas y electrónicas, y su enlace
s servicios similares públicos concesionados, con
vicios privados de teléfonos, telégrafos e inalám-
, y con los estatales y extranjeros;



III. Otorgar concesiones y permisos para establecer
y explotar sistemas y servicios telegráficos, telefónicos
y cablegrafieos, sistemas de comunicaciones inalámbri-
cas, estaciones radioexperimentales, culturales y de
aficionados y estaciones de televisión comerciales y
culturales, así como vigilar técnicamente el funciona-
miento de tales sistemas, servicios y estaciones, y vigi-
lar su operación cuando sean de carácter comercial;

IV. El otorgamiento de concesiones y permisos
para establecer lineas aéreas y comerciales en la Repú-
blica, y la vigilancia técnica de su funcionamiento y
operación;

V. Otorgar permisos y negociar convenios para la
operación de líneas internacionales;

VI . Otorgar permisos para el uso de aviones par-
ticulares;

Vil. La administración de los aeropuertos naciona-
les y la concesión de permisos para la construcción de
aeropuertos particulares y la vigilancia de éstos;

VIII. Organizar trabajos y servicios meteorológicos
de acuerdo con los últimos adelantos científicos desti-
nados para la información y seguridad de la navegación
aérea en la República;

IX. Otorgar concesiones para el establecimiento y
explotación de ferrocarriles, y la vigilancia técnica de
su funcionamiento y operación;

X. Administrar los ferrocarriles federales, no enco-
mendados a organismos descentralizados;

XI . Otorgar concesiones y permisos para la explota-
ción de servicios de autotransportes en las carreteras
nacionales y vigilar técnicamente su funcionamiento y
operación, así como el cumplimiento de las disposicio-
nes legales relativas;

XII. La vigilancia general y el servicio de policía en
las carreteras nacionales;

XIII. Intervenir en los convenios para la construc-
ción de los puentes internacionales;

XIV. Fijar las normas técnicas del funcionamiento
y operación de los transportes y las tarifas para el
cobro de los servicios públicos de las comunicaciones y
de los transportes terrestres, aéreos y marítimos, y de
todas las maniobras relacionadas con los mismos;

XV. Asesorar a la Secretaría de Obras Públicas para
la formulación de los programas anuales de construc-
ción, de obras de comunicación, caminos, aeropuertos,
ferrocarriles, estaciones y centrales de autotransportes
de concesión federal;

XVI. Determinar los requisitos que deban cumplir
los operadores de naves aéreas y el personal de tripula-
ción para entrar y mantenerse en servicio, así como
otorgar las licencias, permisos y autorizaciones respec-
tivas, y

XVII. Los demás que expresamente le fije la ley y
reglamentos.

Artículo 11. A la Secretaría de Obras Públicas co-
rresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Construir, reconstruir y conservar los edificios
públicos, monumentos y todas las obras de ornato
realizadas por la Federación, excepto las encomenda-
das por esta Ley a otras dependencias;

I I . Proyectar, realizar directamente o controlar y
vigilar en su caso, en todo o en parte, la construcción
de las obras públicas, de fomento e interés general, que
emprenda el gobierno federal, por sí o en cooperación
con otros países, con los Estados de la federación, con
los municipios o los particulares, y que no se enco-
mienden expresamente a otra dependencia;
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eral, de uso común o destinadas a un servi-
 de jurisdicción federal o en cuyo uso y
iento intervenga el gobierno federal en

n con autoridades o empresas extranjeras,
tados de la federación y de los municipios, o
as o particulares mexicanos;

tablecer las bases y normas y, en su caso,
ara la celebración de contratos de construc-

nservación de obras federales o de las que
 artículo, o asesorar a la dependencia a la
onda expresamente la obra;

struir y conservar los caminos federales;
nstruir y conservar, en cooperación con los
de las entidades federativas, con los munici-
ticulares caminos y puentes;
onstruir aeropuertos federales y cooperar
biernos de los Estados y las autoridades mu-
n construcción y conservación de obras de

;
onstruir vías férreas de construcción federal;
s demás que le encomienden expresamente
reglamentos.
o 16. A ja Secretaría de la Presidencia co-
el despacho de los siguientes asuntos:
diar y dar forma a los acuerdos Presidencia-
 debida ejecución;
abar los datos para elaborar el plan general
público e inversiones del Poder Ejecutivo y

as especiales que fije el Presidente de la

ear obras, sistemas y aprovechamientode los
oyectar el fomento y desarrollo de las regio-
dades que le señale el Presidente de la Repú-
l mayor provecho general;

ordinar los programas de inversión de los
ganos de la administración pública y estu-
dificaciones que a ésta deban hacerse;

ear y vigilar la inversión pública y la de los
 descentralizados y empresas de participa-
l;

gistrar las leyes y decretos promulgados por
o y los acuerdos y resoluciones del Presi-
 República, y
s demás que le fijen las leyes y reglamentos
comiende el Presidente de la República.

o 17. Al Departamento de Asuntos Agra-
lonización corresponde el despacho de los
suntos:

ar los preceptos agrarios del artículo 27
nal, así como las leyes agrarias y sus regla-

ceder o ampliar en términos de ley. las dota-
estituciones de tierras y aguas a los núcleos
n rural;
ar nuevos centros de población agrícola y
 tierras y aguas y del fondo legal correspon-

tervenir en la titulación y parcelamiento

er y tener al corriente el registro agrario
sí como el catastro de las propiedades eji-
nales e inafectables;

nocer de las cuestiones relativas a límites y
 tierras comunales y ejidales;
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Vil. Hacer el reconocimiento y titulación de las
tierras y aguas comunales de los pueblos;

VIII. Intervenir en las cuestiones relacionadas con
la cuestión ejidal y de bienes comunales, en lo que no
corresponda a otras entidades u organismos;

IX. Planear, organizar y promoví.." la producción
agrícola y ganadera de los ejidos y de las comunidades
con la cooperación técnica de la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería;

X. Estudiar el desarrollo de la industria rural y
ejidal y las actividades productivas complementarias o
accesorias al cultivo de la tierra;

XI. Intervenir en toda función destinada al mejo-
ramiento de las tierras y de las aguas ejidales, con la
cooperación técnica de la Secretaría de Agricultura y
Ganadería;

XII. Asesorar el almacenamiento y manejo de la
producción agrícola y ganadera de los ejidos y de las
tierras comunales;

XIII. Manejar los terrenos baldíos y nacionales;
XIV. Proyectar los planes generales y concretos de

colonización, para realizarlos, promoviendo el mejora-
miento de la producción rural y, en especial de la
población ejidal excedente, y

XV. Los demás que le fijen las leyes y reglamentos.
Artículo 18. Al Departamento de Turismo, corres-

ponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Establecer en el interior del país, así como en el

extranjero, las oficinas de turismo que sean necesarias;
II. Supervisar y controlar la transportación de tu-

ristas, del interior o procedentes del extranjero;
III. Controlar y supervisar los servicios de recep-

6 ción de turistas, tanto en el interior de la República
como en las fronteras, puertos marítimos y aéreos en
colaboración con las Secretarías de Gobernación,
Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores y
Salubridad y Asistencia;

IV. Supervisar los servicios de hospedaje y alimen-
tación de turistas en hoteles, casas de huéspedes, res-
taurantes, clubes, campos de turismo, negocios simila-
res y establecimientos conexos que hayan sido autori-
zados para prestar tales servicios;

V. Proveer, controlar y supervisar los medios que se
requieran para la creación y funcionamiento de los
servicios de información y auxilio para turistas;

VI . Reglamentar, controlar y supervisar el servicio
de guías de turistas y su funcionamiento;

Vil. Dirigir y controlar las escuelas para guías de
turistas;

VIII. Reglamentar, autorizar y vigilar el estableci-
miento de las agencias de viajes y turismo;

IX. Aprobar, controlar y supervisar las tarifas de
los servicios turísticos;

X. Promover las medidas necesarias en beneficio
del turismo, en materia de higiene y salubridad, con la
colaboración de la Secretaría de Salubridad y Asis-
tencia;

XI . Celebrar convenios con los gobiernos de los
Estados para incrementar el turismo y mejorar los ser-
vicios relativos;

XII. Gestionar la celebración de arreglos y conve-
nios con gobiernos y empresas extranjeras que tengan
por objeto facilitar el intercambio turístico, en colabo-
ración con la Secretaría de Relaciones Exteriores;

XIII. Estimular la formación de organismos de
carácter privado que tiendan a fomentar el turismo;
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A la S
romover, dirigir y realizar la propaganda y
 en materia de turismo, tanto en el país
el extranjero, así como la publicación de
a República, los Estados o de ciudades o
nterés especial para mejor información del

romover todos aquellos espectáculos, con-
osiciones, audiciones, representaciones tea-
hibiciones cinematográficas, así como even-
nales y folklóricos que sirvan de atracción

;
romover ante las autoridades respectivas, el
to de permisos y licencias para la caza y la
ticas dentro de los ordenamientos respec-
rementar los concursos de esta índole;
Cooperar con la Secretaría de Educación
 la protección de monumentos históricos y

de lugares históricos o típicos o de interés
eza natural con el fin de aumentar la atrac-
smo y
Los demás que le fijen las leyes y reglamen-

eriormente transcrito contiene las reformas
 de Secretarías y Departamentos de Estado,
trar en vigor .a partir del lo . de enero del
ño, derogaron la anterior Ley de Secretarías
iciembre de 1946, el Reglamento de dicha
. de enero de 1947, así como todas las dispo-
ue se opongan a lo establecido por la Ley,
rmas hemos procedido a delinear en los
párrafos.

IÓN DE MOTIVOS

exposición de motivos, el Presidente de la
señala ya la justificación y el razonamiento
ciones específicas de las Secretarías cuya
ropone, así como las que se asignan a otras,
 dividen su trabajo o que definitivamente
idas como el caso del Departamento de la
ilitar.

ones que expone el Jefe del Estado se diri-
onsideración de estructurar en un conjunto
iciones que distribuirán entre las distintas
ias del Ejecutivo, la competencia para aten-
rsos ramos de la administración pública.
ue respecta a la Secretaría del Patrimonio
l Primer Mandatario expone que se ha te-
enta que es aconsejable establecer un régi-

inistrativo congruente y uniforme para el
e las facultades que corresponden a la Na-
conformidad con el artículo 27 constitu-
esto que como lo señala nuestra tradición
 nuestra doctrina jurídica, la Nación tiene la
originaria y el dominio directo de los bie-
umera aquella disposición y está facultada

ar el aprovechamiento de los recursos natu-
a propiedad privada.
que se refiere a la Secretaría de Obras Pú-
jecutivo le señala en el proyecto la facultad

 y conservar todas las del gobierno federal
ción de las marítimas y de las hidráulicas.
, se le faculta para fijar las normas para
la construcción y conservación de las mis-

ecretaría de Comunicaciones y Transportes



se le encomienda todo lo relativo a la operación de los
medios de transportación, y dada su importancia se la
separa de la de Obras Públicas para el más desahogado
cumplimiento de sus fines.

En lo que respecta al Departamento de Asuntos
Agrarios y Colonización se le otorgan, además, las
facultades necesarias para atender la colonización inte-
rior, a fin de que los dos sistemas básicos que nuestra
Constitución determina para la posesión de la tierra,
como son la propiedad ejidal y la pequeña propiedad,
pueden vigorizarse y coordinarse atinadamente.

En lo que se relaciona con el Departamento de
Turismo el iniciador expone que ha juzgado pertinente
crear una unidad específica, con facultades suficientes
y medios adecuados para cumplir las funciones que le
conciernen toda vez que el turismo se considera una
actividad de especial importancia que requiere estímu-
lo, promoción y fomento.

Por lo que respecta a las modificaciones en la anti-
gua Secretaría de la Economía Nacional, se expone
que en materia de aranceles así como de industria
pesquera y cinematográfica deben ser incluidas en el
programa de la Secretaría de Industria y Comercio que
recobra su viejo apelativo.

Por lo que respecta a la Secretaría de la Presidencia
de la República, en la exposición de motivos que veni-
mos estudiando, se dice que esta Dependencia ha
venido operando con ese nombre sin estar compren-
dida dentro de las dependencias del Ejecutivo que esta-
blecía la ley anterior, omisión que se subsana en la
nueva, concibiéndola como una secretaría de planea-
ción, coordinación y vigilancia, pero no propiamente
de ejecución. Ella atenderá la programación de las acti-
vidades generales o determinadas del gobierno federal
que serán ejecutadas por las demás Secretarias am-
pliándose de este modo el radio de proyección que debe
emanar de la Presidencia de la República.

En relación con los empleados del Ejecutivo, a los
cuales la Ley afecta, el Ordenamiento indica que su
situación no se verá transformada con motivo de la
creación y organización de las dependencias, pues se
dice que los asuntos que con motivo de esta ley deban
pasar de una Secretaría a otra Secretaría o Departa-
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ncia del gobierno federal, con excep-
tes urgentes o sujetos a plazos impro-
paso se hará incluyendo al personal a
inaria, muebles, archivos, etc.

so de la Unión el proyecto de ley fue
nera acalorada y el Senador Hilario
ró contra el proyecto con estos dos
ciales: a) Anticonstitucionalidad y b)
atribuciones a dos Secretarías de Es-
sidencia y la del Patrimonio Nacional,

las empresas, instituciones, comisiones

a baja el punto más importante de la
dos ángulos, las objeciones hechas al
ivo a las facultades del Secretario de la
 República y las intervenciones hechas
ctor obrero para que la Comisión Dic-
rara la situación en que quedarán los
empresas descentralizadas en relación
ne la fracción 31 del artículo 127 de
y las disposiciones relativas de la Ley
cluyéndose en que la ley que fue apro-
s derechos de los trabajadores al servi-
as descentralizadas.
s de la oposición al votar se mostraron
considerar que el proyecto ampliaba
cutivo y por último la Ley fue aproba-
 contra 3.
 considerar que la Ley aprobada no se
pleto a la Constitución de 1917, no
 en manera alguna que por ese hecho
de ella, además esta nueva Ley de Se-
ado no tiene rasgo alguno que acuse
vención del Estado en la esfera de los
plemente establece una mejor forma

acultades del Ejecutivo en el inconte-
ue señala el progreso nacional.
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COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EN
LA ESTRUCTURACIÓN DE LA LEY EN VIGOR*

COMISIONES UNIDAS PRIMERA Y SEGUN-
DA DE GOBERNACIÓN, PRIMERA DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y PRIMERA-
SECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

HONORABLE ASAMBLEA:
que pormenonzadamente se refiere el artículo 27
estra Carta Fundamental, la singular facultad que
Con fecha 10 de los corrientes, el C. Secretario de
Gobernación envió a esta H. Cámara de Senadores la
Iniciativa de Ley de Secretarías y Departamentos de
Estado, formulada en la misma fecha por el Ejecutivo
de la Unión para los efectos de sustituir el Ordena-
miento legal en vigor; Iniciativa que fue turnada a las
Comisiones Unidas que suscriben. Primera y Segunda
de Gobernación, Primera de Puntos Constitucionales y
Primera Sección de Estudios Legislativos.

Constituye un fenómeno característico de nuestra
época, generalizado a los Estados democráticos, la
ampliación progresiva de las atribuciones de los Go-
biernos, mediante la implantación de sistemas que
persiguen adaptar la organización del Poder Público a
la satisfacción de necesidades colectivas cada vez más
extensas, sin afectar por ello los derechos primordiales
de la persona humana ni obstaculizar el desenvolvi-
miento de las iniciativas privadas.

Consecuente con el sentido revolucionario de su
conciencia política y como Nación particularizada-
mente democrática, México no podía sustraerse a una
corriente universal de la cual derivan frecuentes refor-
mas no sólo en el campo de la legislación ordinaria,
sino también en el de las mismas Constituciones Fun-
damentales de los Estados contemporáneos.

La repercusión de un tal fenómeno en el ámbito de
nuestras Leyes ha suscitado varias reformas a la Ley de
Secretarías y Departamentos de Estado, explicables y
legítimas en razón a que, de mantenerse intangible
dicha legislación, coartaría y aun impediría su adapta-
ción a las exigencias de un ritmo tan cambiante de la
historia como el de nuestros días.

El C. Presidente de la República, en el Mensaje
dirigido a la Nación el primero del mes en curso, en el
recinto del Poder Legislativo, con ocasión de la trans-
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n del Poder Ejecutivo, anunció su propósito de
er a la consideración del H. Congreso de la
 reformas del género de las contenidas en la
tiva materia de este examen.
 Iniciativa Presidencial, conservando la estructu-
eral establecida por la legislación vigente, aspira
ner una más adecuada distribución de las varia-

 complejas tareas encomendadas a los diversos
ismos del Poder Ejecutivo, en orden a garantizar
ás eficaz satisfacción de los altos fines del Es-

s reformas que se proponen consisten, principal-
, en la modificación de algunas Secretarías de
o, en la creación de nuevas Dependencias y una
perativa redistribución de las labores atribuidas a
ganos de la Administración, congruente con la
leza especial de tales actividades de servicio pú-

ncretamente, la proposición del Ejecutivo com-
e la creación de la Secretaría del Patrimonio
nal y de la Secretaría de la Presidencia, la trans-
ción de la Secretaría de la Economía Nacional
de Industria y Comercio, el establecimiento de
ecretaría de Comunicaciones y Transportes y
e Obras Públicas; instaura con carácter autóno-
 Departamento de Turismo; modifica y amplía la
bencia del Departamento Agrario al convertirlo
partamento de Asuntos Agrarios y Colonización,
iere, por fin, importantes cambios en la compe-
 de otras Dependencias del propio Ejecutivo.
 propiedad originaria que corresponde a la Na-
obre todas las tierras y aguas comprendidas den-
 su territorio, su dominio directo sobre los bie-
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el propio precepto consagra en lo tocante a regular el
aprovechamiento de los recursos naturales y el
ejercicio del derecho de propiedad privada, justifican
la unificación y coordinación de las atribuciones que
emanan de dicha norma constitucional en un organis-
mo administrativo especial. La iniciativa que propone,
dentro de este orden de ideas, la creación de la Secre-
taría del Patrimonio Nacional, persigue la realización,
con una mayor efectividad, de los principios que infor-
man el artículo 27 de nuestro máximo Ordenamiento
Político. Como se advierte, se trata de exigencias de
carácter jurídico que justifican la intervención de la
nueva Dependencia del Ejecutivo, con la representa-
ción del Estado, en las empresas en que éste participa,
y de una completa atribución de la facultad de vigilar
el funcionamiento de las Instituciones Descentrali-
zadas, a quienes incumbe parcialmente la administra-
ción de los bienes de la Nación. Su implantación, por
consecuencia, implica la desaparición de la Secretaría
de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa.

Por virtud de otra trascendental reforma, se institu-
ye la Secretaría de la Presidencia, a la que corresponde
la misión de coordinar, con sujeción a planes generales
y en contacto estrecho con el Jefe del Ejecutivo, la
múltiple actividad administrativa de las diversas Secre-
tarías y Departamentos de Estado. La Dependencia en
cuestión desarrollará, además, importantes funciones
de vigilancia en relación con los trabajos de dichas
Secretarías y Departamentos y armonizará su gestión
con la de las Comisiones Intersecretariales. La iniciati-
va Presidencial subraya de manera especial que la
Secretaría de la Presidencia no ejercerá funciones de
ejecución, en concordancia con el complejo de ideas
que determina su creación.

Por lo que ve a la institución de las Secretarías de
Comunicaciones y Transportes y de Obras Públicas y
del Departamento de Turismo, parece perfectamente
justificada la necesidad de concentrar en sendos cam-
pos específicos las actividades relativas, en lugar de
dispersarlas en ámbitos demasiado extensos. La expan-
sión, diversificación y multiplicación de los sistemas de
comunicaciones y transportes de las más variadas ín-
doles, reclaman la atención particular de una Secreta-
ría de Estado que se encargue del desempeño de las
actividades vinculadas con tan considerable rama de la
economía nacional. De ahí que la Iniciativa Presiden-
jal proponga la implantación de la Secretaría de Co-

municaciones y Transportes, con atribuciones limita-
das a las mate, .as que le dan nombre. Por otra parte, la
extraordinaria importancia cobrada por las obras a
cargo del Estado, exige la creación de una Secretaría a
la que particularmente compete la planeación, realiza-
ción y vigilancia de las obras públicas, con la única
excepción que implican las facultades concedidas a
otras Dependencias del Ejecutivo para llevar a cabo sus
propias obras de acuerdo con sus estatutos.

La función del turismo, comprendida dentro del
cuerpo de atr ibuciones de la Secretaría de
Gobernación, sobre ajena a ésta, resulta anacrónica
hoy en día. Su fomento y su estímulo, tanto por lo
que ve el turismo exterior como al interior, explican
la creación, con carácter de autónomo, del Departa-
mento correspondiente.

El Departamento de Asuntos Agrarios y Coloniza-
ción aspira, dentro de la Iniciativa Presidencial, que
motiva el presente examen, a complementar por modo
orgánico el cumplimiento de los preceptos derivados
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ón interior que equilibre las demasías demo-
 el territorio nacional, subsane las deficien-
micas del suelo y cree nuevos centros de
agraria activa y participante en el impulso
 ascendente del país.

ifica el reajuste de la función encomendada a
ría de la Economía Nacional y el consiguien-
 de denominación por el título de Secretaría
ia y Comercio por razones determinantes de
onómica y administrativa. Esferas tan cuan-

a economía nacional como la que concierne a
requieren que las atribuciones relativas sean
al ámbito de competencia de la Secretaría

na Nacional, a efecto de concentrarlas en un
vo plan de industria y comercio. Asimismo,
ia consideración la asignación a la propia
 de Industria y Comercio de la asignación de
ades estatales relacionadas con aranceles y
exterior. (Idénticos razonamientos, fundados
raleza específica de la materia, deben repro-
ra encomendar el ramo de colonización al
ntos de Asuntos Agrarios y Colonización,
d con sus actividades).

hacerse pone" de relieve que la Inicitiva del
jecutivo eleva, acertadamente, el rango de la
 ordinaria, disposiciones que hasta ahora
simplemente en reglamentos administrativos,
a de su categoría.
bargo, con estricto apego al espíritu substan-
exposición de motivos de la Iniciativa Presi-
s Comisiones que suscriben estiman necesa-
car algunos preceptos de la misma, reformar
pliar y afinar otros más, a fin de obtener
ridad y el ajuste preciso de las facultades
 que en la misma iniciativa se atribuyen a las
ias del Ejecutivo.
servaciones a Hue se hace referencia se deta-
tinuación, justificando en cada caso la nece-
 modificación:
ULO TERCERO . . . (para mejor compren-
 correcta interpretación, se propone la si-
dacción de las fracciones II y V ID .
igir el servicio exterior mexicano en sus
ectos diplomático y consular en los térmi-
 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano;
por conducto de los agentes del mismo ser-
io: velar en el extranjero por el buen nombre
México; impartir protección a los mexica-
; cobrar derechos consulares y otros impues-
; ejercer funciones federales y de registro
il; auxiliar al Departamento respectivo en la
moción del turismo, y adquirir, administrar
onservar las propiedades de la Nación en el
ranjero.
nceder a los extranjeros las licencias o auto-
ciones que requieran conforme a las leyes

a adquirir el dominio de las tierras, aguas y
 accesiones, o para obtener concesiones de
lotación de minas, aguas o combustibles
erales en la República Mexicana y para
uirir bienes inmuebles ubicados en el país,
a intervenir en la explotación de recursos
urales, para hacer inversiones en empresas
erciales industriales especificadas, así como

a formar parte de sociedades mexicanas
iles y mercantiles y a éstas para modificar o



reformar sus escrituras y bases constitutivas y
para aceptar socios extranjeros o adquirir
bienes inmuebles o derechos sobre ellos.

ARTICULO SÉPTIMO. Se suprime la fracción XIV
por redundante con la fracción I y se substituye esta
fracción y se adiciona el artículo con las XV, XVI,
XVII, XVIII y XIX, corriendo la enumeración para
quedar en los siguientes términos:

XIV. Ejercer la posesión de la Nación sobre la zona
federal y administrarla en términos de Ley;

XV. Intervenir en las adquisiciones de toda clase;
XVI. Intervenir en los actos o contratos relacionados

con las obras de construcción, instalación y
reparación que se realicen por cuenta del Go-
bierno Federal, de los Territorios Federales y
del Departamento del Distrito Federal, así
como vigilar la ejecución de los mismos, con-
juntamente con la Secretaría de la Presidencia;

XVII. Intervenir en la inversión de los subsidios que
concede la Federación a los Gobiernos de los
Estados y de los Territorios Federales, Muni-
cipios, Instituciones o particulares, cualesquiera
que sean los fines a que se destine, con objeto de
comprobar que se efectúa en los términos esta-
blecidos, conjuntamente con la Secretaría de la
Presidencia;

XVIII. Los demás que le encomienden expresamente
las leyes y reglamentos;

ARTICULO OCTAVO. Suprimir las fracciones IX
y X, que atribuyen al catastro petrolero y minero y la
intervención en las salinas en terrenos de propiedad
nacional, a la Secretaría de Industria y Comercio, para
incluirlas en las facultades de la Secretaría del Patrimo-
nio Nacional —substituía de la de Bienes Nacionales e
Inspección Administrativa— que cuenta con los medios
técnicos y administrativos para el desarrollo de tales
funciones:

ARTICULO NOVENO, fracción XXVII. Se supri-
me por estar reservada la función de referencia a la
Secretaría de Industria y Comercio, según lo determi-
ne la fracción XIV del artículo 8o., para que con
nueva redacción se incorpore al artículo 12 como frac-
ción XII , en los siguientes términos:

XII. Organizar y manejar la explotación de los siste-
mas nacionales de riego, con la intervención de
los usuarios, en los términos que lo determinen
las leyes, y de la Secretaría de Agricultura y
Ganadería, para fines de coordinación de la
producción agrícola.

ARTICULO DÉCIMO. Las Comisiones observan la
omisión de cuatro puntos de singular importancia y
que entrañan otras tantas facultades y funciones de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se pro-
pone que los puntos a que se hace mérito se incluyan
en la relación de las fracciones como XII , XII I , XIV y
XV, pasando la número XII actual a ocupar el número
XVI. El texto de dichos puntos es el siguiente:

XII. Intervenir en los convenios para la construcción
y explotación de los puentes internacionales;

XIII. Fijar las normas técnicas del funcionamiento y
operación de los transportes y las tarifas para el
cobro de los servicios públicos de las comunica-
ciones y de los transportes terrestres, aéreos y
marítimos, y de todas las maniobras relacio-
nadas con los mismos;

XIV. Asesorar a la Secretaría de Obras Públicas en la
construcción de obras de comí nicación, ca-
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minos, aeropuertos, ferrocarriles, estaciones y
centrales de autotransportes de concesión fe-
deral;
Determinar los requisitos que deban cumplir
los operadores de las naves aéreas y el personal
de tripulación para entrar y mantenerse en
servicio, así como lograr las licencias, permisos
y autorizaciones respectivas;
Los demás que expresamente le fijen la ley y
reglamentos.
ICULO TRECEAVO. Las Comisiones propo-

reforma del inciso D, de la fracción i, a fin de
correcta incumbencia de la Secretaría de Edu-
Pública sobre la organización, vigilancia y desa-
e "la enseñanza superior y la profesional". El
ueda en la siguiente forma:
iso D. Las escuelas de enseñanza superior y
nal que ella misma establezca".
uprime la "revalidación", por lo que ve a di-

, títulos o grados universitarios, por considerar
s facultades corresponden a instituciones res-
es, conforme a las leyes respectivas.
ICULO DIECISEIS. Se modifica la redacción

racciones II y V para mayor precisión, las que
 quedar en los siguientes términos:
Recabar los datos para elaborar el plan general
de gastos e inversiones del Poder Ejecutivo y
los programas especiales que fije el Presidente
de la República;
Planear, autorizar y vigilar la inversión pública
y la de los organismos descentralizados y em-
presas de participación estatal"
ICULO VEINTIDÓS. Se suprime el segundo

 para incorporarlo en el texto del artículo
cuya redacción queda en los siguientes tér-

tículo XXVI. El despacho y resolución de to-
 asuntos en las Secretarías y Departamentos de
corresponderá originalmente a los titulares de

dependencias; pero, para la mejor organización
ajo, los titulares de cada Secretaría podrán de-
 funcionarios subalternos alguna o algunas de

ultades administrativas no discrecionales, para
 ramos determinados".
 artículos transitorios con los que se concluye
tiva a que se contrae el presente examen asegu-
igencia de las reformas proyectadas, de acuerdo
pensamiento del C. Presidente de la República,
san una tan significativa contribución a los fi-
progreso de México, como que en ellas descan-
 lo estimamos— la verdadera capacidad de po-
ie la creación a los grandes núcleos de la pobla-

cional.
las consideraciones expuestas, las Comisiones
criben proponen la aprobación de la Iniciativa
ncial, por significar un expresivo llamamiento a
zas creadoras de México, en los siguientes tér-
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éxico, D.F., a 12 de diciembre de 1958.



PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
Sen. Mauricio Magdaleno.

Sen. y Lie. Rodolfo Breña Torres.
Sen. y Lie. Eduardo Livas Villar real

SEGUNDA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
Sen. y Lie. Guillermo Ibarra.

Lie. Guillermo Ramírez Valadés.
Sen. e Ing. José Rodríguez Elias

PRIMERA COMISIÓN DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES
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Sen. Lie. Mariano Azuela.
Sen. Lie. Juan Manuel Terán Mata.
Sen. Lie. Ramón Ruiz Vasconcelos.

PRIMERA SECCIÓN
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Sen. Lie. Rodolfo Breña Torres.
Lie. Ramón Ruiz Vasconcelos.

Lie. Manuel Hinojosa Ortiz.
Lie. Eduardo Livas.

Lie. Carlos Román Celis.



V. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS
DE PARTICIPACIÓN ESTATAL

PLANIFICACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
ADMINISTRATIVA*

Habrá de coordinarse la
participación del Estado y los
particulares en el proceso de desarrollo

EL PAPEL
DEL ESTADO

Elena Jeannetti D.

La empresa pública, debe ser un medio del cual se vale
el Estado para impulsar el desarrollo general de la na-
ción y por ello, cuando participa administrativamente
sin aportar capitales, o con una porción minoritaria de
los mismos, está realizando la forma más conveniente
de su acción.

Cuando la empresa, incorpora en alto grado la vita-
lidad económica y administrativa del empresario priva-
do, está permitiendo, por una parte, que se neutralicen
los defectos que a veces se presentan en las empresas
íntegramente estatales, tales como pesadez de funcio-
namiento, exceso de personal, falta de espíritu compe-
titivo, etc.; y, por otra, está favoreciendo el desarrollo
económico dentro de un marco de encauzamiento, di-
rección y control.

Hanson, señala que uno de los obstáculos más im-
portantes al crecimiento económico es la "insuficien-
cia de capital, una característica casi definitoria de paí-
ses subdesarrollados", y si "económicamente, por lo
tanto, la primera tarea es encontrar las fuentes de for-
mación de capital y asegurar que sean apropiadamente
aplicadas", resulta bastante ilógico que el Estado pue-
da, o desee, proveer por sí mismo todo el capital de la
empresa pública (aportándolo inicialmente, pidiendo
préstamos que luego debe restituir, etc., de cualquier
modo, levantando por su propia cuenta todo el capital
necesario), y es mucho más razonable, en cambio, que
se limite a una participación parcial lo más limitada
posible, suficiente para lograr su finalidad, dejando
margen para la inversión privada y reservándose capita-
les para otras inversiones públicas igualmente necesa-
rias, de modo tal que con una masa igual de capital
propio, pueda intervenir y ordenar la actividad de

una multiplicidad mucho mayor de entidades y activi-
dades.1

Es indiscutible que existe toda una problemática
jurídica, económica y administrativa, derivada de quie-
nes consideran las empresas estatales como un factor
de desarrollo, o de quienes las estiman como una re-
mora.

Aceptando como un hecho necesario y positivo la
existencia de las empresas estatales, cabe hacer notar
que ello no origina un problema único, sino que las
variadísimas formas existentes a la fecha, cuya raíz se
encuentra en la legislación vigente, dan lugar a aspec-
tos jurídicos y administrativos diferentes, loque impi-
de formular una solución única de envergadura univer-
sal y hacen difícil el manejo del problema.

EL CONCEPTO DE
EMPRESA PUBLICA

Cuando se les nombra empresas estatales, públicas, or-
ganismos descentralizados y/o de participación estatal,
se está hablando en sentido generosamente lato, de
todos estos entes que*forman nuestro sector paraesta-
tal, ya que de acuerdo con su contenido es un grave
error tal denominación. Permiten el tratamiento gene-
ral, cuando el rigor no lo exige, las características bási-
cas comunes a todos ellos: sean de carácter autárquico,
empresas de Estado, empresas nacionalizadas, etc.
Estas son: la personalidad jurídica propia; una asigna-
ción legal de recursos; patrimonio estatal; capacidad de
administrarse así mismos; haber sido creados por el
Estado y estar sometidos al control de la administra-
ción central.
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Cuando se formula un plan de desarrollo nacional,
es muy importante tener clara visión del panorama de
las distintas clases de entidades descentralizadas que
pueden darse, de sus regiones, características propias y
los resultados que pueden proporcionar.

La creación de un organismo, debe quedar íntima-
mente relacionada con las necesidades de la comuni-
dad. Requiere, asimismo, que las normas de procedi-
miento administrativo sirvan de manera acertada para
encauzar pretensiones, sugerencias y reclamos, y para
ello, es indispensable acercar el ente a la comunidad, lo
bastante para hacer efectiva la participación de ésta,
por lo menos mediante una representación adecuada y
permanente.2

Bien sabido es, que el éxito de la planificación na-
cional en el orden económico, depende de los métodos
y del mecanismo que se utilicen para poner en práctica
planes concretos, y de las garantías que se establezcan
como factor inherente a la estructura administrativa,
política y económica, así como de cuánto respondan a
las necesidades reales de la comunidad en un momento
dado.

Definir la descentralización y sus diferentes mati-
ces, ha parecido innecesario, ya que en un sencillo
análisis de los diversos tipos de empresas tipifican sufi-
cientemente la forma y el grado de descentralización
existente.

Las empresas públicas, son entes estatales que rea-
lizan una actividad comercial o industrial bajo un ré-
gimen mixto de derecho público y privado, en el que
el primero tiene una parte importante.

Tanto las sociedades de economía mixta —llamadas
también de capital mixto—, que prestan un servicio
público, como las asociaciones dirigidas, son entidades
públicas no estatales, pero con participación del Esta-
do.

Cuando esta participación es permanente y estatu-
taria, y cuando es la ley de creación la que establece el
porcentaje y el modo de participación estatal.

Las asociaciones dirigidas están destinadas a prestar
determinados servicios sociales o asistenciales.

La legislación, establece siempre la forma de parti-
cipación estatal en el control y la dirección del ente, así
como también le señala determinadas ventajas.

La coparticipación estatal, por medio de organis-
mos descentralizados, se impone como una solución
económica y social cuando el Estado se encuentra en
un momento necesitado de controlar definitivamente
determinadas actividades, por considerarlas partes
importantes de su plan de desarrollo, pero está imposi-
bilitado de hacerlo por razones financieras y técnicas,
dada la magnitud de la inversión requerida. Existe
también la posibilidad de la coparticipación accionaria
en una sociedad común, lo que tiene ventajas sobre la
sociedad de economía mixta, debido a la posibilidad
que el Estado tiene para regular el monto y el grado de
participación así como eventualmente la facilidad de
retirarse, sin que ello excluya, sino afirme, la ventaja
de poder transformar la sociedad en empresa estatal si
el bien común lo requiere. En el caso de la coparticipa-
ción accionaria, ésta puede tener por objeto funda-
mental el asegurar el control y la dirección de la empresa
en forma oportuna y eficaz. Sin embargo, para que la
descentralización administrativa sea operativa y real, en
este caso, y en todos los otros, el control debe ser funcio-
nal, flexible y preventivo.

MÉTODOSDE
PLAN'HCACION

La planificación para el desarrollo económico . iede
revestir formas imperativas o indicativas. Tanto en un
caso como en el otro las autoridades centrales adoptan
un determinado número de decisiones básicas, lo que
varía es la cantidad y el modo en que lar decisiones
son tomadas y luego trasladadas a la práctica: en un
caso esas decisiones son impuestas, en el otro mera-
mente sugeridas.

Tanto los casos de planificación imperativa total,
como en los de planificación indicativa (o liberal), la
autoridad del Estado se desarrolla en gran medida a
través de entes descentralizados.

Bueno es hacer notar que la planificación indicativa
es para los particulares, pero en modo alguno es indica-
tiva para las propias entidades estatales, las que desde
luego están obligadas a cumplir con los fines que el
Estado les autoriza. Esta obligación es ajena al sistema
político o económico adoptado (sea socialista o capita-
lista) y no entran en juego sino principios de buena
administración, uno de los cuales es de la necesaria
coordinación y control que debe existir entre y sobre
los distintos óganos de la administración. Cabe señalar
que los objetivos que se pueden lograr en materia eco-
nómica por medio de la planificación imperativa, en
los que se refiere a la actuación de las entidades des-
centralizadas, también se pueden lograr a través de la
planificación indicativa, y que lo único que cambia es
el clima, el panorama general y la extensión de la acti-
vidad estatal, pero no esencialmente la índole del con-
trol que el Estado ejerce, o debe ejercer.3

Por su parte, el conocimiento de los distintos tipos
de controles que el Estado puede realizar, es tan im-
portante como conocer los distintos tipos de descen-
tralización existentes o posibles. Un inadecuado cono-
cimiento de los controles que son posibles de aplicar
sobre un organismo descentralizado forzosamente lleva
a que no se pueda controlar eficientemente y con ello
pueda pensarse, equivocadamente, que es el sistema el
que no funciona, cuando lo que falla es la forma de
hacerlo funcionar.

Una rápida enumeración de los controles permitirá
una evaluación posterior.
* controles por el Poder Ejecutivo, por medio de las
respectivas Secretarías de Estado:
* autorización o aprobación del presupuesto del ente
descentralizado;
* dictado de los estatutos básicos de cada ente descen-
tralizado estatal ;
* nombramiento, suspe/isión y remoción de los direc-
tores del ente;
* dictado de las normas generales paia toda la admi-
nistración;
* control sobre actos específicos, por autorización,
aprobación, avocación, delegación, recurso jerárquico,
denuncia de ilegitimidad, etc.;
* resolución de controversias entre entes descen-
tralizados.
* controles por el Poder Ejecutivo, por medio de fun-
cionarios especiales:
* control de las empresas del Estado a través de repre-
sentantes estatales;
* control de las sociedades de economía mixta a tra-
vés de directores, presidencia, etc.;



• control mediante el nombramiento de funcionarios
interventores;
* control de las sociedades privadas en que el Estado
participa, mediante el envío de representantes para
ejercer el voto del paquete accionario del Estado, en
las asambleas.
* Control a cargo de otros órganos administrativos:
fiscales y de contaduría.
• Informes al Congreso.

Desde otros puntos de vista, estos mismos contro-
les pueden clasificarse así: controles sobre las personas
y sobre los actos; controles preventivos y represivos;
controles ordinarios y extraordinarios.4

Bettelheim, en su crítica a la concepción liberal de
la economía ataca fundamentalmente el que ella fun-
cione sobre la base de "ajustes a posterior i", de tal
modo que no exista un trabajo de previsión, sino una
corrección de los errores o desaciertos, y así afirma
que: "Por eso, cuando una decisión es errónea conse-
cuencia desfavorable, y si tienen que tomar una nueva
decisión, lo erróneo o lo acertado volverá a manifestar-
se con retraso".

"Así, la planificación basada en decisiones centra-
lizadas se nos aparece como la única susceptible de
coordinar por adelantado —y no con posterioridad, a
través de fluctuaciones más o menos violentas que en-
trañan derroches de fuerzas más o menos considera-
bles— un conjunto de decisiones que deben armonizar-
se necesariamente."5

En el terreno mexicano, todos los estatutos de los
entes descentralizados preven que deben someter su
proyecto de presupuesto a la aprobación del Poder
Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, lo que significa un control "a priori",
pero lo que exige a su vez una técnica altamente califi-
cada, para que su aprobación resulte eficiente. Esta
tecnificación no sólo es de orden contable, sino que
exige un conocimiento profesional del género comer-
cial o industrial, etc., objeto de la existencia del orga-
nismo, y hasta ahora este control no contempla su
encuadramiento dentro de un todo armonizado, parte
de un plan determinado de desarrollo económico.

Otro control "a priori", es el dictado de normas
generales, las que por su naturaleza pueden considerar-
se como reglamentos autónomos, los que no presentan
propiamente dificultad mayor en materia jurídica,
pero sí desde el punto de vista de la técnica administra-
tiva, ya que por su naturaleza general, no prevé cir-

cunstancias particulares, causando su aplicación difi-
cultades sin número, y poniendo a la vez de manifiesto
la falta de preparación administrativa de quienes for-
mulan las bases jurídicas.

El incumplimiento de las normas generales se debe,
en la mayoría de los casos, a la impunidad que la
desobediencia acarrea, ya que los controles son ejerci-
dos "a posteriori", y en múltiples ocasiones, es bien
conocido, inoportunamente, lo que implica legal y ad-
ministrativamente, en la práctica, su ejercicio con rigor
casi nulo.

ELÓRGANO DE
CONTROL ÚNICO

La creación en México de las instituciones descen-
tralizadas y de participación estatal, se ha originado en
la presión de imperativos políticos, económicos y so-
ciales y los diversos criterios que han intervenido en la
elaboración de las normas que regulan a estos organis-
mos, dan lugar a la ausencia de un método y de una
sistematización, lo que crea la desorganización dentro
del sector paraestatal, haciendo no sólo difícil el con-
trol externo de los organismos, sino dando lugar a la
anarquía, la cual subsiste a pesar de los esfuerzos reali-
zados por el Estado al promulgar en diciembre de
1947 la "Ley para el Control" y posteriormente la
"Ley de Secretarías y Departamentos de Estado" en
1958, así como el Decreto de 1959 que creó la "Junta
de Gobierno de los Organismos y Empresas del Estado,
y la "Ley para el Control" del 4 de enero de 1966.

Con acierto, el Dr. Chanes Nieto afirma que "A
pesar de tales intentos legislativos, tendientes a termi-
nar con la desorganización y anarquía y establecer un
control apropiado de tales instituciones, no se han sa-
tisfecho dichas finalidades; intentándose a través de
diversos proyectos legales, salvar las deficiencias actua-
les", y para resolver el problema propone la creación
de un "Departamento Administrativo", "creado al
efecto", el cual ejercite sobre el organismo controlado
"principios jurídicos, científicos y técnicos".

El establecimiento de este "órgano del control úni-
co", sin duda, es urgente para terminar con la anarquía
en la cual desenvuelven sus actividades más de cuatro-
cientos organismos de nuestro sector paraestatal, y
para hacer posible la coordinación de sus actividades
dentro de la planificación de nuestra economía nacio-
nal.
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JUNTA DE GOBIERNO DE LOS ORGANISMOS
Y EMPRESAS DEL ESTADO*

Secretaría del Patrimonio Nacional

Introducción

Uno de los hechos que más destacan en la vida econó-
mica de los países desarrollados, es la existencia de un
mercado interno de gran magnitud, que actúa como
estimulante automático para mantener un alto nivel de
producción y de inversión. Sin embargo, el libre juego
de las fuerzas económicas provoca, periódicamente,
alejamientos del punto óptimo de ocupación de los
factores productivos que amenazan la estabilidad eco-
nómica y política.

En este tipo de países, un aumento importante de
la producción, para que no exista mano de obra
desempleada, sólo puede lograrse si, como en el perio-
do bélico, actúan fuerzas ajenas a la normalidad del
sistema. En este caso, la recuperación del ritmo de
crecimiento o la ampliación extraordinaria de la capa-
cidad productiva, es resultado directo de la interven-
ción del Estado en la vida económica.

En los países pobres la situación normal es similar a
la que viven los países desarrollados en épocas de gue-
rra, porque no puede existir una gravedad y urgencia
mayor que la lucha permanente en contra de la insalu-
bridad, la incultura y la pobreza. En esta forma, la
intervención económica del Estado es un hecho que
deja de ser circunstancial, para arraigarse en el proceso
mismo de superación económica. El incremento de la
capitalización a tasas aceleradas, la creación directa de
fuentes de trabajo para una población que crece rápi-
damente, la atención de las necesidades sociales, etc.,
es una obra múltiple que sólo puede llevarse a buen fin
utilizando con la mayor amplitud y cuidado de los
recursos financieros de la Nación misma.

La tarea es tanto más compleja, puesto que estas
nuevas economías han de llevar a cabo su crecimiento
apoyándose en un marco de condiciones histórico-
políticas mucho más complicadas que las relaciones
entre metrópolis y colonias, en que se apoyó el creci-
miento de los pai'ses hoy desarrollados. Los gobiernos
de los países que se encuentran en las primeras etapas
de desarrollo no sólo deben compensar con su acción
directa las deficiencias temporales de la demanda, sino
responsabilizarse también de las inversiones básicas

que en otra* épocas fueron campo de acción de la
iniciativa privada. Electrificación, comunicaciones, irri-
gación, industria pesada, etc., son algunas de las for-
mas de responsabilidad económica de los estados mo-
dernos en proceso de crecimiento. A estas obligaciones
de tipo económico, deben agregarse aquellas de carác-
ter social, consecuencia de una legislación di: tipo
avanzado que se nutre de la idea de que el desarrollo
económico sólo es un medio para conseguir mayores
niveles de vida para los grandes sectores populares. En
este sentido, la acción del Estado no sólo se encamina
a lograr un crecimiento de la capacidad productiva del
país, sino también a ejercer una acción correctora so-
bre los factores que determinan la desigual distribu-
ción de la riqueza y del ingreso.

En el caso de México, la intervención del estado
para promover el crecimiento económico tiene múlti-
ples manifestaciones, pero destaca por su importancia
la que se realiza mediante el gasto público. Este as-
pecto de la política económica ha permitido establecer
las bases para un desarrollo a largo plazo, procu-
rándose sistemáticamente la ampliación de la capaci-
dad productiva del país y mejorándose también los
sistemas de producción y distribución. Al estimular y
propiciar la acción de la iniciativa privada, tiende a
canalizarla hacia aquellos sectores donde los intereses
individual y nacional se conjugan.

Además de este tipo de acción estatal, realizada
directamente por el Gobierno Federal, el Estado ha
tenido que promover cierto tipo de actividades que,
siendo de importancia básica para el desarrollo econó-
mico del país, carecen de interés para los particulares
por lo elevado de la inversión requerida o por su renta-
bilidad poco atractiva, o bien porque es de interés
general que permanezcan bajo el control guber-
namental.

Esta acción promotora directa, de carácter supleto-
rio y de interés nacional, ha dado lugar a la creación de
diversos organismos descentralizados y empresas esta-
tales, que funcionan con un grado suficiente de auto-
nomía respecto a los órganos administrativos del Go-
bierno Federal, que les permite ejercer con mavor
flexibilidad la acción propia que se les ha encomendado.
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El Estado ha considerado que estas modalidades
constituyen las formas apropiadas para alcanzar fines
de interés público, ya que la ausencia de esta acción
promotora mantendría serios huecos en la estructura
económica, limitando peligrosamente el desarrollo eco-
nómico, social y político en que se halla empeñado el
país.

EL SIGNIFICADO ECONÓMICO DE LOS
ORGANISMOS Y EMPRESAS DEL ESTADO

1. LAS EMPRESAS DEL ESTADO Y EL CRECI-
MIENTO ECONÓMICO. El importante número de or-
ganismos descentralizados, de empresas estatales y de
participación estatal que actualmente operan en el
país, y sobre todo, la naturaleza básica de las funcio-
nes que tienen asignadas, influye en forma decisiva en
ia economía nacional.

Así, por ejemplo, del consumo total de energía en
el pai's, un poco más del 80% proviene, directa e indi-
rectamente, del petróleo y del gas natural, cuya pro-
ducción, como es bien sabido, la realiza totalmente el
Estado por conducto de Petróleos Mexicanos. En ma-
teria de energía eléctrica, aproximadamente el 40% de
la producción nacional es generada por la Comisión
Federal de Electricidad y las demás empresas eléctricas
estatales y de participación estatal. El grupo industrial
siderúrgico (Altos Hornos. S.A.), en cuyo capital parti-
cipa en forma mayoritaria la inversión estatal, contri-
buye con cerca del 40% de la producción nacional de
hierro y acero, sin considerar la capacidad de produc-
ción adicional que representa la planta de La Conso-
lidada, incorporada recientemente a este grupo. De la
producción total de fertilizantes, la empresa estatal
Guanos y Fertilizantes de México, S.A.; aporta el 87%.
En el caso de los transportes, se estima que de un total
de 24,144 toneladas-kilómetro transportadas en el año
de 1958 por ferrocarril y carretera, aproximadamente
el 52% correspondió a tas empresas ferroviarias descen-
tralizadas y de participación estatal.

Es obvio que en un país cuya capitalización es baja,
la magnitud de las operaciones del sector descentraliza-
do y paraestatal aún se encuentra muy lejos de atender
todas las necesidades insatisfechas que no son abasteci-
das por producción de la iniciativa privada; sin embar-
go, y a pesar de sus limitaciones, se destaca su influen-
cia positiva en la economía, al considerar los siguientes
hechos:

a) Su aportación a la capitalización interna en cuanto
a los volúmenes de inversión que efectúan y los
campos básicos a que corresponden.

Dentro de la inversión pública total, los gastos de
capital del sector descentralizado y de participa-
ción estatal, constituyen la mayor proporción. En
el período 1953-1958, la inversión del Gobierno
Federal fue de 10,231 millones de pesos, en tanto
que la efectuada por este tipo de organismos y
empresas ascendió a 13,240 millones, representan-
do el 38 y 49%, respectivamente, de la inversión
pública total realizada en tal período.

En el año 1959, el Gobierno Federal invirtió direc-
tamente 2,600 millones de pesos, mientras que los
organismos y empresas estatales invirtieron 3,937

millones, que en su mayor parte se dirigieron a
capitalizar renglones básicos de la economía: un
83% (3,268 millones), se erogó en materia de elec-
trificación, transportes, petróleo y minería, por
conducto principalmente de la Comisión Federal
de Electricidad, Ferrocarriles Nacionales de México
y Petróleos Mexicanos.

b) Su contribución a la integración industrial y a la
substitución de importaciones, en virtud de la pro-
ducción que realizan de artículos acabados (de ca-
pital y de consumo) y de materias primas de carác-
ter básico, así como por la prestación de servicios
públicos fundamentales.

La construcción de nuevas refinerías y plantas eléctri-
cas, la mayor producción de acero y de fertilizantes,
obviamente han contribuido a la integración indus-
trial del país, y se han dado pasos importantes en el
proceso de substitución de importaciones, como es
el caso del papel, mediante la producción de la
Compañía Industrial de Atenquique y de Fábricas
de Papel Tuxtepec; en materia de equipo de trans-
porte, con la producción creciente de la Construc-
tora de Carros de Ferrocarril, y por lo que respecta
al consumo de hierro y acero, gracias a la operación
del grupo de Altos Hornos de México. Por otra
parte, es un signo favorable en este aspecto, espe-
cialmente desde el punto de vista de la balanza de
pagos, el hecho de que las importaciones realizadas
de derivados de petróleo en los últimos dos años
muestren una tendencia descendente, como resul-
tado del incremento de la capacidad de refinación
de gasolinas de alto octanaje y de un mejor abaste-
cimiento de la zona norte del país.

c) Su participación en el desarrollo económico regio-
nal y local, al disponer de una mayor flexibilidad
que la iniciativa privada para valorar factores de
local ización que, sin desatender la urgencia de ren-
dimientos a corto plazo, toma en cuenta factores
de tipo económico y social de orden nacional, que
hacen posible un crecimiento económico más ar-
mónico desde un punto de vista geográfico.

Pueden citarse en este caso, el Centro Industrial
Irolo, la región de Monclova, Coah., las actividades
locales de las Juntas Federales de Mejoras Materia-
les y la labor que en mayor magnitud realizan las
Comisiones Nacionales del Papaloapan, Tepalca-
tepec, R ío Grijalva, etc.

d) La importante fuente de trabajo que representan y,
consecuentemente, su participación en el mejora-
miento técnico del personal que utilizan.

Un grupo de 50 organismos descentralizados y em-
presas estatales, indica que en 1958 dieron ocupa-
ción a 156,000 trabajadores. El volumen de ocu-
pación en las industrias extractivas de todo el país
se estimó, en~Bl año de 1958, en 129 mil personas,
correspondiendo a los organismos y empresas esta-
tales dedicados a esta actividad 53 mil, es decir, el
41%. En la industria eléctrica, el 22% de la fuerza
de trabajo la absorbieron las empresas eléctricas es-
tatales; y de las 392 mil personas que se dedican en



el país a la actividad de comunicaciones y transpor-
tes; 75 mil trabajan en organismos y empresas esta-
tales con funciones similares, o sea el 19%.

Además,al estimar el significado que tienen los or-
ganismos y empresas del Estado en el desarrollo del
país, se destacan también otros elementos positivos de
alto interés público, como la racional explotación de
los recursos de carácter no renovable, en función de
los intereses nacionales (casos de Pemex, Altos Hornos
de México, S.A. y empresas mineras estatales). Asi-
mismo, su influencia favorable en la conservación de
fuentes de producción y de trabajo, en aquellos casos
en que la empresa privada deja de tener interés en su
explotación (ejemplos ilustrativos de ello son los casos
de la Compañía del Real del Monte y Pachuca y de la
Compañía Minera de Angangueo), y el estímulo que
ejercen en las decisiones de inversión del sector pri-
vado, al constituir un amplio mercado para las mate-
rias primas y productos terminados, de procedencia
nacional.

Deben señalarse también, si se les juzga en su más
amplio sentido, los efectos favorables que ciertos or-
ganismos y empresas han ejercido al mantener a niveles
relativamente reducidos los precios y tarifas de sus
productos y servicios, muchas veces por abajo del
costo de producción de los mismos y que, en última
instancia, ha significado —Petróleos Mexicanos y Fe-
rrocarriles Nacionales de México son los mejores ejem-
plos— que la industrialización de los demás sectores
haya estado subsidiada por estos organismos, aun
cuando ello ha significado limitar su capacidad eco-
nómica para autofinanciar sus planes de expansión.

2. LA POLÍTICA DE PRECIOS EN EL CASO DE
LAS EMPRESAS DEL ESTADO. En relación a la po-
lítica de precios que deben adoptar los organismos des-
centralizados y las empresas estatales, se considera
prudente presentar las siguientes consideraciones:

A. Un país en crecimiento requiere cada vez de un
mayor grado de capitalización. Si los organismos y
empresas estatales, debido a una política de precios
orientada a subsidiar el crecimiento de otros secto-
res, tienen que operar a base de pérdidas, obvia-
mente les faltarán recursos para financiar sus pro-
pios planes de expansión, y en algunos casos para
cubrir la totalidad de sus gastos de operación.

B. Lo anterior provocará que el déficit sea cubierto
con su propio capital, o bien con recursos fiscales
ordinarios o de carácter extraordinario. En el pri-
mer caso la influencia adversa sobre la formación
de capital es de carácter directo, independiente-
mente de las condiciones desfavorables a que se
enfrentarán para proporcionar en forma eficaz los
servicios que tienen encomendados.

C. En el caso que la operación deficitaria sea finan-
ciada con recursos fiscales ordinarios, dado el ca-
rácter regresivo de nuestro sistema impositivo, en
última instancia el financiamiento será soportado
por las clases económicas más débiles. Tal situación
se agrava al considerar que los sectores beneficiados
mediante precios reducidos no siempre dedican la
transferencia recibida a la inversión productiva.

D. En consecuencia, si los resultados deficitarios de
este sector y su financiamiento implican las des-
ventajas antes señaladas, se impone que operen con
una economía saneada, sobre todo aquellas empre-
sas cuyas funciones son similares a las de tipo co-
mercial que efectúa el sector privado. Lo contrario
tendrá un efecto negativo sobre la producción
general.

E. La prestación de un servicio público no debe im-
plicar necesariamente una operación deficitaria.
Por lo contrario, en la medida que las empresas
dispongan de un margen de utilidad razonable, se
estará garantizando mejor su desarrollo futuro. Lo
inverso significaría aceptar la tesis de "la privatiza-
ción de las utilidades y de la nacionalización de las
pérdidas" que en un país como México, urgido de
capitalización y de servicios básicos —encomenda-
dos en gran medida a organismos descentralizados
y empresas de participación estatal—, significaría
una limitación muy seria para el crecimiento sano
de este sector y, en general, para el desarrollo mis-
mo del país.

F. Esto no implica que las prácticas comerciales de las
empresas estatales Iteban equipararse totalmente
con las del sector privado, ya que muchas veces las
funciones de las primeras tienen un carácter pre-
dominantemente social o de promoción económica
cuyos resultados no pueden juzgarse, exclusivamen-
te, por las normas que proporcionan los precios, los
costos y las utilidades inmediatas, sino que debe to-
marse en cuenta el efecto que su operación ejerza
en la economía en su conjunto.

Por tanto, puede haber cierto tipo de inversiones
estatales realizadas a través de organismos y empre-
sas que no produzcan rendimiento, medido éste en
términos monetarios, pero tales casos deben ser los
de excepción, y siempre que en forma indirecta o a
largo plazo tengan efectos favorables sobre la eco-
nomía del país, que le permitan al Estado recupe-
rar, en forma indirecta, la inversión realizada.

La debida ponderación de este tipo de factores, en
función de las condiciones generales del desarrollo eco-
nómico del país y de la naturaleza de las funciones
específicas asignadas a cada organismo y empresa, así
como de la situación especial que individualmente
guarde cada entidad la importante significación que
reúne este sector como instrumento de política econó-
mica y la conveniencia de que su operación en conjun-
to produzca un rendimiento para impulsar y financiar
el desarrollo económico del país, justifican la preocu-
pación de la presente Administración para concederle
una atención primordial a su funcionamiento.

FACULTADES DE CONTROL
Y VIGILANCIA

1. ANTECEDENTES. El antecedente inmediato
tendiente a lograr un control y vigilancia de los orga-
nismos y empresas del Estado, lo constituye la pro-
mulgación de la Ley para el Control por parte del
Gobierno Federal de los Organismos Descentralizados
y Empresas de Participación Estatal, de 30 de diciem-
bre de 1947, la cual atribuía este tipo de facultades
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fundamentalmente a la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público y, en ciertos aspectos, a la extinta Secre-
taría de Bienes Nacionales e Inspección Administra-
tiva. Como es bien sabido, razones de diferente carác-
ter dificultaron la plena aplicación de este ordenamien
.o legal.

2. LAS FACULTADES CONFERIDAS A LA
SECRETARIA DEL PATRIMONIO NACIONAL. La
Ley de Secretarías y Departamentos de Estado de 23
de diciembre de 1958, creó la Secretaría del Patrimo-
nio Nacional, atribuyéndole el control y vigilancia, en
sus aspectos financiero y administrativo, de " . . . la
operación de los organismos descentralizados, institu-
ciones, corporaciones y empresas que manejen, posean
o que exploten bienes y recursos naturales de la Na-
ción o las sociedades e instituciones en que el Gobier-
no Federal posea acciones o intereses patrimonia-
les. . . " .

En tales condic ones, la aplicación de la Ley para
el Control de 1947 pasa a ser función de la nueva
Secretaría del Patrimonio Nacional; circunstancia con-
gruente con los propósitos que fundamentaron su crea-
ción, ya que buena parte del patrimonio nacional in-
vertido en el sector paraestatal, debe quedar al cuidado
de esta nueva dependencia como encargada de lograr el
mejor aprovechamiento del patrimonio del país, con-
dición indispensable para asegurar el desarrollo eco-
nómico.

3. LA JUNTA DE GOBIERNO DE LOS ORGA-
NISMOS Y EMPRESAS DEL ESTADO. La Ley para
el control de 1947 previo desde su época la creación
de un órgano destinado a asumir las funciones de con-

160 t r o ' v v ' 9 ' l a n c ' a - E n ejercicio de las facultades conferi-
das a la Secretaría del Patrimonio Nacional, se creó la
Junta de Gobierno de los Organismos y Empresas del
Estado, según Decreto Presidencial de fecha 13 de
marzo de 1959, como el órgano administrativo para
asumir las funciones de control y vigilancia.

La estrecha conexión entre la Secretaría del Pa-
trimonio Nacional y la Junta de Gobierno, se explica
por la relación que existe entre la primera como re-
presentante del Gobierno Federal, dueño y propietario
del patrimonio nacional, y la segunda como órgano de
control y vigilancia del patrimonio de inversión del
Gobierno Federal.

La estructura de la Junta de Gobierno per i une que
otras dependencias del Ejecutivo, que tengan conexio-
nes técnicas o intereses específicos, de carácter no pa-
trimonial, intervengan en las decisiones que se adopten
en el funcionamiento de los organismos y empresas del
Estado.

Entre las principales facultades que se señalan a
esta Junta de Gobierno, con fundamento en el Ar-
tículo 7o. de la Ley de Secretarías y Departamentos
de Estado, en la Ley de Control de 1947 y en el Decre-
to que la creó, destacan las siguientes:

a. Proponer al Ejecutivo Federal y con su autoriza-
ción, promover por los conductos adecuados, la
modificación de la estructura y bases de organiza-
ción y operación de los organismos descentraliza-
dos y empresas de participación estatal —excluidas
las instituciones de crédito, de seguros y organis-
mos auxiliares—, así como la supresión, disolución
o liquidación de aquéllos cuyas funciones no se
desempeñen en forma adecuada, que hayan cum-
plido los objetivos de promoción que motivó su

creación, o bien, en el caso de que sus funciones
sean susceptibles de ser realizadas por otro orga-
nismo o empresa de carácter público, ya existente
o de nueva creación, o por empresas privadas en
caso de que no se lesione el interés general.

b. Emitir opinión sobre los programas generales de
actividad y presupuestos de gastos de operación,
que deberán presentar anualmente los organismos y
empresas sujetos a control, así como en la inter-
vención de la debida aplicación de los subsidios que
reciban.

c Intervenir en las adquisiciones y en la formulación
de los contratos de obras, así como en su inspec-
ción.

d. Promover la designación de auditores externos y,
cuando el Gobierno Federal posea más del 25% del
capital de las empresas de participación estatal,
designar comisario o miembro del Consejo de Vigi-
lancia, así como aprobar las reglas e instructivos
que sirvan de base para que los auditores internos
y externos presenten los balances y demás informes
financieros.

e. Estar representada (la Secretaría del Patrimonio
Nacional) en los Consejos de Administración, Jun-
tas Directivas o de Gobierno de los organismos y
empresas sujetos a control, y en los comités téc-
nicos que manejen fideicomisos de inversión consti-
tuidos por el Gobierno Federal, a plazo mayor de
cinco años.

f. Ser órgano de consulta del Ejecutivo Federal en los
asuntos que se relacionen con sus funciones institu-
cionales.

4. EL CONTROL DE LAS EMPRESAS DEL ES-
TADO. De acuerdo con el espíritu y razón de ser de la
legislación, las facultades que se confieren a la Junta
de Gobierno tienen como objetivo fundamental procu-
rar que la política que en conjunto adopte este sector,
sea congruente con la política de desarrollo y produc-
ción nacional que se trace el Ejecutivo Federal. Lo
anterior significa que las medidas de control en ningu-
na forma deben ser obstáculo para la marcha interna
de cada organismo y empresa en particular, ni deben
constituir un entorpecimiento de su actividad. Por lo
contrario, el control y vigilancia que ejercite la Junta
de Gobierno, además de lograr los propósitos superio-
res señalados antes, deben crear la posibilidad de una
administración interna más eficiente de cada organis-
mo.

La participación de la Secretaría del Patrimonio
Nacional en los Consejos de Administración y Asam-
bleas de Accionistas no es incompatible con la inter-
vención que el interés público exija dar a otras depen-
dencias del Ejecutivo de representación no patrimo-
nial. Asimismo, el control y vigilancia de la Junta de
Gobierno sobre las empresas y organismos, no implica
la exclusión de las relaciones de tales entidades con
otras dependencias gubernamentales, por razones de la
especialidad y afinidad técnica que guarden entre sí o
por el interés específico común a ellas.

La conveniencia y justificación de que el control se



realice a un alto nivel por la Secretaría del Patrimonio
Nacional, a través de la Junta de Gobierno, estriba en
que esta Secretaría es la encargada del adecuado mane-
jo del patrimonio del Estado, situación similar al con-
trol que ejerce la asamblea de accionistas de una socie-
dad que examina los resultados financieros de las ope-
raciones de las empresas que agrupa y la polít ica gene-
ral que adopten, pero sin intervenir en la dirección o
manejo de las mismas, excepto cuando está en peligro
su patrimonio.

De acuerdo con tales propósitos, y dado el interés
nacional de que la operación de los organismos y
empresas estatales sea acorde con la política de desa-
rrollo del país, que el servicio encomendado se preste
con mayor eficacia y que la operación produzca un
rendimiento, directo o indirecto, el uso de la facultad
de promover la modificación de la estructura y bases
de organización y operación de aquellos organismos
que así lo requieran, implicará que los instrumentos de
control y vigilancia se utilicen a efecto de determinar
las causas limitantes que entorpezcan él buen funcio-
namiento de tales entidades.

Asimismo, es necesario realizar estudios concretos
sobre los campos de la actividad económica en que el
Estado tiene participación a través de organismos y
empresas públicas. Ello permite definir la polít ica más
conveniente en cada sector (explotación de recursos
no renovables, electrificación, transportes, etc.), res-
pecto a la política económica general del país y apre-
ciar si la acción estatal, expresada a través de los orga-
nismos públicos, responde o no a tal política.

En caso contrario, procedería la realización de es-
tudios especiales sobre la situación económica finan-
ciera de cada empresa, con el objeto de determinar qué
factores de operación están limitando su buen funcio-
namiento y, a su vez, seleccionar entre este tipo de
factores, aquéllos cuyo peso sea mayor sobre el resul-
tado de la operación total, en atención tanto a los as-
pectos de función, como al de rendimiento financiero.

Con fundamento en los resultados obtenidos, se
estaría en condiciones de sugerir al Ejecutivo Federal
las medidas aconsejables para superar los factores ad-
versos, ya sean éstos problemas particulares de la
empresa o limitaciones al nivel de todo un campo de
actividad o incluso del sector público, en cuyo caso
habría necesidad de promover la debida coordinación;
y si los obstáculos fueran de tipo externo, habría que
buscar la solución atendiendo a consideraciones de po-
lítica económica general a largo plazo.

5. EL PROBLEMA EN OTROS PAÍSES. Al res-
pecto es interesante observar los casos de Italia, Turquía
y Austria, como ejemplos de países que en condiciones
semejantes a las de México, tratan de resolver o han
resuelto el problema del control de las empresas del
Estado.

En Italia, a raíz de la terminación de la Segunda
Guerra Mundial, se reorganizó el sector de las empresas
y organismos del Estado. Hasta entonces estas empre-
sas estuvieron al cuidado de varios ministerios, lo que
impedía su debida coordinación y control.

El número creciente de las empresas y el hecho de
constituir la base indispensable para el desarrollo eco-
nómico general hicieron que, después de una cuidado-
sa preparación y un minucioso estudio, se instituyera.

en diciembre de 1956, un ministerio de participa-
ciones estatales, concebido tiara llevar a cabo un siste-
ma completo de control y una organización sistemáti-
ca del conjunto de las empresas financiadas por el
Estado.

El objetivo central no fue concentrar en un minis-
terio especializado facultades antes dispersas. Esto no
hubiera permitido lograr que la acción de las empresas
del Estado se ajustara a la política de productividad
fijada por el Gobierno. El plan fue mantener sólo
aquellas empresas cuya acción sobre la economía fuera
benéfica.

El Ministerio de Participaciones Estatales, en conse-
cuencia, se encarga develar por que exista una sola
línea directriz de política económica, basada en una
coordinación de las soluciones a los problemas técni-
cos, comerciales y financieros de cada empresa.

Esto no significa, en ninguna forma, aumentar el
carácter estatal de la economía y las facultades del
poder ejecutivo a costa de la independencia de las
empresas, sino que concentra esos mismos poderes en
un órgano especializado que se responsabiliza directa-
mente de la actuación coordinada del sector para-
estatal.

Turquía ha organizado una Junta que depende di-
rectamente del Primee- Ministro. Está constituida por
un presidente, seis miembros y un cuerpo técnico. Sus
funciones consisten fundamentalmente en "ejercitar
en forma permanente la supervisión y control de las
empresas del Estado, en el aspecto financiero y admi-
nistrativo", sin interferir en los controles de tipo téc-
nico que existen en los ministerios respectivos. "Debe
estudiar, al menos una vez por año, si las empresas
funcionan en forma remunerativa y racional, de acuer-
do con los objetivos que se fijaron en su programa
anual"; además "debe analizar las prácticas comercia-
les y financieras y la política de precios",1 actuando
como conducto para promover su modificación ante
los ministerios respectivos.

En Austria una importante sección de la industria
básica está nacionalizada: las minas de cobre, de plomo
y de zinc, en su totalidad; la siderurgia, en un 97%; el
carbón y la producción y distribución de electricidad,
en un 95%, y la industria automotriz en un 20%.

La organización de las empresas del Estado es muy
parecida a las del sector privado. Sin embargo, el Es-
tado ejercita sobre aquéllas una doble vigilancia, a trá-
ves de autorizaciones previas y por medio de verifi-
caciones a posteriori.

El Estado no ejercita su autoridad directamente so-
bre las empresas nacionalizadas. El control lo tiene una
sociedad financiera de responsabilidad limitada. Esta
sociedad está dirigida por un Consejo de Administra-
ción y presidida por el representante del patrimonio
del Estado y agrupa a los ministros de Comercio, de
Asuntos Sociales y de Transportes.

Respecto a los procedimientos, el control del Esta-
do se ejercita sobre diversos órganos, en planos dife-
rentes.

Las empresas nacionalizadas someten a la aproba-
ción de la Sociedad Financiera sus proyectos de inver-
sión y sus programas anuales. La vigilancia de su ejecu-
ción la efectúan los miembros de la Sociedad de Con-
trol, delegados en los Consejos de Administración y en
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las Asambleas de las empresas, vigilando en esta forma
también sus operaciones.

Aparte de las auditorías hechas por la Sociedad de
Control, el Tribunal de Cuentas hace un informe res-
pecto de la gestión de ciertas empresas del Estado. Es-
te informe lo estudia el Parlamento, y si se revela la
existencia de irregularidades, el Tribunal lo comunica
al Canciller Director de la Sociedad de Control, quien
para corregirlas actúa directamente sobre las empresas.

El número creciente de las empresas y el hecho de
constituir la base indispensable para el desarrollo eco-
nómico general hicieron que, después de una cuidado-
sa preparación y un minucioso estudio, se instituyera,
en diciembre de 19S6, un ministerio de participacio-
nes estatales, concebido para llevar a cabo un sistema
completo de control y una organización sistemática
del conjunto de las empresas financiadas por el Estado.

El objetivo central no fue concentrar en un miste-
rio especializado facultades antes dispersas. Esto no
hubiera permitido lograr que la acción de las empresas
del Estado se ajustara a la política de productividad
fijada por el Gobierno. El plan fue mantener sólo

aquellas empresas cuya acción sobre la economía fuera
benéfica.

ORGANIZACIÓN Y PRINCIPALES
ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE LA

JUNTA DE GOBIERNO

Con fundamento en las disposiciones del Decreto
Presidencial que creó la Junta de Gobierno de los Or-
ganismos y Empresas del Estado, especialmente en lo
que señala el último párrafo del artículo 3o. y en la
fracción V i l del artículo 5o., se procedió a formar las
Oficinas Técnicas y Administrativas, cuyo jefe actúa
como Secretario de la Junta. Tales oficinas se han
formado paulatinamente integrándose con el mínimo
de personal técnico y administrativo, en el transcurso
del segundo semestre del año 1959.

1. ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTAL. En
atención a las funciones asignadas, la organización de-
partamental de estas oficinas es la siguiente:

1_

i DIRECTOR OE CONTROL i

DEPTO. OE ANÁLISIS DE
ESTADOS FINANCIEROS

1
DEPTO. DE PROGRAMAS

PRESUPUESTOS Y SUBSIDIOS

SECRETARIO DE LA JUNTA | [ ASESORES

SECRETARIO AUXILIAR

DEPTO. OE ASUNTOS
LEGALES ¥ REGISTROS

DIRECTOR OE ESTUDIOS

TEHNI fiflír

í1 i
DEPTO. DE INTERVENCIÓN EN 1

OBRAS V ADQUISICIONES j
DEPTO. OE ESTUDIOS

ECONÓMICOS

2. PRINCIPALES LABORES REALIZADAS. Du-
rante la etapa propiamente de organización adminis-
trativa y técnica de las Oficinas, las principales activi-
dades realizadas se han orientado a lograr los siguien-
tes objetivos:

A. Depurar y actualizar el padrón o catálogo de orga-
nismos y empresas sujetos a control. Al respecto
se ha formulado un catálogo de 57 organismos y

empresas, que contiene, para cada entidad, sus
funciones, estructura jurídica y administrativa y
ciertos datos básicos -económicos, contables y
financieros— resultantes de su operación, en el
año 1958.

B. Preparar el Directorio de los funcionarios admi-
nistrativos superiores del grupo de organismos y em-



presas antes mencionado. De este primer trabajo se
ha derivado la formulación de un prontuario de
funcionarios, atendiendo a diversos criterios.

C Precisar los instrumentos requeridos para ejercer las
labores de control y establecer las normas generales
a que deberán sujetarse los organismos y empresas
del Estado al presentar sus programas generales de
actividad y sus informes financieros.

O. Elaborar consolidaciones de cifras, especialmente
de carácter contable y financiero, que han permiti-
do conocer por primera vez en nuestro pai's, aun-
que todavía con ciertas limitaciones, la inversión
estatal en un grupo representativo de sus organis-
mos y empresas, su estructura financiera y la mag-
nitud, naturaleza y resultado de sus operaciones en
el año 1958. Asimismo, se inició el estudio y medi-
ción del patrimonio de inversión del Gobierno Fe-
deral en organismos descentralizados y de partici-
pación estatal. Este trabajo se terminará en 1960 y
permitirá conocer por primera vez la magnitud de
esta inversión y los resultados financieros de los
diferentes organismos y empresas.

E. Calificar, con base en taies informaciones, la situa-
ción especial que individualmente presentan deter-
minados organismos y empresas, a fin de dar prefe-
rencia al estudio particular de aquellos que requie-
ren atención más urgente. Esto permitirá sentar
principios básicos de aplicación general, que po-
drán servir para formular la política de producción
que el Gobierno debe seguir en sus empresas.

F. Iniciar los estudios necesarios para estructurar las
cuentas económicas que servirán de base para la
elaboración de la cuenta de las empresas del Estado
y que deberá integrarse con la del sector público,
en un sistema de cuentas nacionales. Esta informa-
ción permitirá determinar con exactitud el resulta-
do de las operaciones financieras del sector públi-
co, apreciándose en forma más precisa su influencia
sobre el desarrollo y la estabilidad económicos. Al
mismo tiempo, se inician estudios sobre la interde-
pendencia de las compras y ventas de este sector.

G. Definir criterios uniformes para la estructuración y
presentación de los estados financieros y de los in-
formes generales de los organismos v empresas, en
atención al grado de homogeneidad que presenten
en su estructura y a la relativa afinidad que reúnan
en sus funciones. Al efecto se ha integrado una
comisión encargada de formular y redactar las re-
glas e instructivos, conforme a los cuales los audito-
res internos y externos de los organismos y empre-
sas sujetos a control, deberán presentar los balances
e informes que la Junta de Gobierno requiera. Esta
Comisión está integrada por los auditores internos
y externos de los principales organismos descentra-
lizados y presidida por el Director de Control de la
Secretaría de la Junta.

H. Estudiar y definir la forma de coordinación con
otras Secretarías en materia de intervención en la
vigilancia de la aplicación de los subsidios federales.
Dada la deficiente información, se ha procedido a

modificar los sistemas tradicionalmente seguidos, y
se estudian formas de presentación de los datos
mínimos que garanticen un conocimiento más efec-
tivo del problema. En virtud del carácter comple-
mentario de las funciones que en este aspecto atri-
buye la nueva Ley de Secretarías y Departamentos
de Estado, a la de la Presidencia y a la del Patrimo-
nio Nacional, se ha avanzado conjuntamente en los
estudios relativos a la terminología y mecanización
del trámite de las autorizaciones de concesión de
subsidios. Ello permitirá utilizar los equipos de
cálculo electrónico que hacen posible obtener, en
un plazo sumamente breve, los datos que servirán
de base para realizar inspecciones con el sistema de
muestreo. Un procedimiento similar se ha formu-
lado para vigilar la ejecución de los planes de in-
versión, a través del control de los contratos y ad-
quisiciones de las empresas del sector público.

ADEMAS DE LAS ACTIVIDADES ANTES
INDICADAS DEBE DESTACARSE EL

SIGUIENTE TIPO DE LABORES

A. Intervención en estudios financieros de ciertos or-
ganismos descentralizados, como es el caso de Pe-
mex. Puertos Libres Mexicanos, Diesel Nacional,
etc.

B. En relación a las empresas aeronáuticas, que fueron
requisadas en el mes de enero de 1959, se designa-
ron auditores externos con el objeto de vigilar su
operación financiera, habiéndose recibido directa-
mente los informes relativos a sus operaciones.

C. En colaboración con el Comité de Importaciones
del Sector Público, se han atendido diversos asun-
tos planteados en materia de adquisiciones de ar-
tículos de procedencia extranjera, especialmente
por parte de organismos descentralizados y empre-
sas de participación estatal. En este aspecto debe
destacarse el mayor grado de intervención que se
ha iniciado en materia de las importaciones que
realizan los principales organismos descentraliza-
dos, con el doble objetivo de evitar la adquisición
de artículos que se producen o son susceptibles de
elaborarse a corto plazo en el país y de vigilar que
los pedidos se finquen a los proveedores que garan-
ticen mejor calidad y precio, para la eficiencia y
economía en la prestación del servicio encomenda-
do a cada organismo.

D. Se intervino en la reorganización de la auditoría
interna de Petróleos Mexicanos, Ferrocarriles Na-
cionales de México y Comisión Federal de Electri-
cidad, y se ha promovido la designación de conseje-
ros, comisarios, auditores, externos e internos, y
otros representantes de la Secretaría del Patrimo-
nio Nacional en ciertos organismos y empresas esta-
tales.

E. Los informes que periódicamente envían los audi-
tores externos de algunos organismos, han sido so-
metidos a un análisis sistemático que ha permitido
insistir con los titulares respectivos, en la con-
veniencia de adoptar las medidas de control sugeri-
das, habiéndose logrado en algunos casos su ¡m-
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plantación, con el consiguiente mejoramiento pau-
latino en los sistemas de registro V control interno.

F. Se han emitido diversos dictámenes u opiniones de
carácter jurídico, económico v contable, sobre
asuntos planteados por la superioridad y otras de-
pendencias gubernamentales, organismos descentra-
lizados y empresas de participación estatal.

ARTICULO 7o. A la Secretaría del Patrimonio Na-
cional corresponde el despacho de los siguientes asun-
tos:

nacionales y reunir, revisar y determinar las
normas y procedimientos para realizarlo;

Proyectar las normas y, en su caso, celebrar
los contratos relativos al mejor uso, explota-
ción o aprovechamiento de los bienes federa-
les, especialmente para fines de beneficio so-
cial;

Intervenir en la adquisición, enajenación, des-
tino o afectación de los bienes inmuebles fe-
derales:

I. Poseer, vigilar, conservar o administrar los bie-
nes de propiedad originaria, los que consti-
tuyan recursos naturales renovables y no reno-
vables y los de dominio público y de uso co-
mún; los de propiedad federal destinados o no
a servicios públicos o a fines de interés social
o general, siempre que no estén encomenda-
dos expresamente a otra Dependencia;

II. Compilar y ordenar las normas que rijan las
concesiones, autorizaciones y permisos, o la
vigilancia para la explotación de los bienes y
recursos a que se refiere la fracción anterior;
así como otorgar, conceder y permitir su uso,
aprovechamiento o explotación, cuando di-
chas funciones no estén expresamente enco-
mendadas a otra Secretaría o Departamento
de Estado;

164 III- Compilar, revisar y ordenar las normas que
rijan las concesiones, autorizaciones, licencias
y permisos, y la vigilancia, cuando se requiera
conforme a las leyes, para usar, aprovechar o
explotar bienes de propiedad privada, ejidal o
comunal, siempre que no corresponda expre-
samente hacerlo a otra Secretaría o Departa-
mento de Estado, y con la cooperación, en su
caso, del Departamento de Asuntos Agrarios y
Colonización y de las Secretarías de Agricul-
tura y Ganadería y de Industria y Comercio;

IV. Compilar y ordenar las normas que impongan
modalidades a la propiedad privada, dictadas
por el interés público;

V. Reivindicar la propiedad de la nación.

VI . Ejercer la facultad o el derecho de reversión
que proceda, respecto de los bienes concesio-
nados, cuando no estén encomendados expre-
samente a otra Secretaría o Departamento de
Estado;

Vi l . Proyectar, realizar y mantener al corriente el
inventario de los recursos renovables y no re-
novables, cuando no estén encomendados ex-
presamente a otra Secretaría o Departamento
de Estado, y compilar, revisar y determinar las
normas y procedimientos para los inventarios
de bienes y recursos que deban llevar otras
Secretarías o Departamentos de Estado;

VI I I . Mantener al corriente el avalúo de los bienes

XI . Tener a su cargo el registro de la propiedad
federal, y elaborar y manejar el inventario ge-
neral de los bienes de la Nación;

XI I . Controlar y vigilar financiera y administrati-
vamente la operación de los organismos des-
centralizados, instituciones, corporaciones y
empresas que manejen, posean oque exploten
bienes y recursos naturales de la Nación, o las
sociedades e instituciones en que el Gobierno
Federal posea acciones o intereses patrimo-
niales, y que no estén expresamente encomen-
dados o subordinados a otra Secretaría o De-
partamento de Estado;

XI I I . Organizar, reglamentar, controlar y vigilar las
Juntas de Mejoras Materiales de los puertos y
fronteras, así como nombrar y substituir a los
funcionarios de las mismas;

XIV. Ejercer la posesión de la Nación sobre la zona
federal y administrarla en términos de la ley;

XV. Intervenir en las adquisiciones de toda clase;

XVI . Intervenir en los actos o contratos relaciona-
dos con las obras de construcción, instalación
y reparación que se realicen por cuenta del
Gobierno Federal, de los Territorios Federales
y del Departamento del Distrito Federal, así
como vigilar la ejecución de los mismos, con-
juntamente con la Secretaría de la Presiden-
cia;

XVI I . Intervenir en la inversión de los subsidios que
concede la Federación a los Gobiernos de los
Estados y de los Territorios Federales, Muni-
cipios, instituciones o particulares, cuales-
quiera que sean los fines a que se destine, con
objeto de comprobar que se efectúa en los
términos establecidos, conjuntamente con la
Secretaría de la Presidencia;

XVI I I . Llevar el catastro petrolero y minero;

XIX. Intervenir en las salinas ubicadas en terrenos
de propiedad nacional y en las formadas direc-
tamente por las aguas del mar, y

XX. Los demás que le encomienden expresamente
las leyes y reglamentos.



PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DEL PATRIMONIO NACIONAL

DECRETO que crea la Junta de Gobierno de los Or-
ganismos y Empresas del Estado, como órgano admi-
nistrativo dependiente de la Secretaría del Patrimonio
Nacional.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que
dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la
República.

ADOLFO LÓPEZ MA TEOS

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos, con fundamento en las disposiciones de los
artículo 89, fracción I de la Constitución Pol ítica de
los Estados Unidos Mexicanos, 1o. y 7o. de la Ley de
Secretarías y Departamentos de Estado y 1o., 4o., 5o.
y demás relativos de la Ley para el Control por parte
del Gobierno Federal de los organismos descentraliza-
dos y empresas de participación estatal, y

CONSIDERANDO
Que la Ley de Secretarías y Departamentos de Es-

tado de 23 de diciembre de 1958, confiere a la Secre-
taría del Patrimonio Nacional la función de controlar
y vigilar financiera y administrativamente la operación
de los organismos descentralizados y empresas de par-
ticipación estatal que la ley de 30 de diciembre de
1947 atribuía a las Secretarías de Hacienda y Crédito
Público y de Bienes Nacionales e Inspección Adminis-
trativa.

CONSIDERANDO
Que la creación de los organismos descentralizados

y la participación del Gobierno Federal en el capital de
algunas empresas e instituciones de tipo privado ha
obedecido a la necesidad de desempeñar adecuada-
mente algunos servicios públicos o ha representado la
forma apropiada de impulsar el desarrollo económico
del país y que en esas circunstancias las funciones en-
comendadas a dichos organismos y empresas tienen
conexión con las atribuciones correspondientes a di-
versas dependencias del Ejecutivo.

CONSIDERANDO
Que dentro de los programas de actividad que el

Ejecutivo Federal se ha marcado para la buena marcha
de la Administración, debe asegurarse no sólo la ar-
monía y coordinación de las funciones de sus depen-
dencias directas, sino también de las de los organismos
descentralizados y empresas de participación estatal
entre sí y con los diversos órganos del Poder Público y
por tal motivo, independientemente de la Intervención
que la ley atribuye a la Secretaría de la Presidencia en
la planeación, vigilancia y coordinación de la inversión
pública y la de los organismos descentralizados y em-
presas de participación estatal, se requiere regular el
control y vigilancia que ejercerá la Secretaría del Pa-
trimonio Nacional respecto de los propios organismos
y empresas, en los términos de la fracción XII del
artículo 72 de la Ley de Secretarías y Departamentos
de Estado.

CONSIDERANDO
Que la organización y funcionamiento de las insti-

tuciones nacionales de crédito y organizaciones auxi-
liares y de las instituciones de seguros, se encuentran
regulados por las leyes especiales y que su operación
está sometida a la vigilancia de las Comisiones Nacio-
nales Bancaria y de Seguros, respectivamente.

CONSIDERANDO
Que la intervención de la Secretaría del Patrimonio

Nacional en el funcionamiento de los organismos des-
centralizados y empresas de participación estatal tiene
por objeto lograr que los recursos y bienes patrimo-
niales propiedad de la Nación afectados al desempeño
de las actividades de los propios organismos descentra-
lizados y empresas de participación estatal, sin perjui-
cio de permitirles cumplir adecuadamente sus funcio-
nes, produzcan un rendimiento económico que el Go-
bierno Federal pueda emplear para impulsar y financiar
el desarrollo económico del país.

He tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO

ARTICULO 1o. De conformidad con lo que esta-
blece la fracción XII del artículo 7o. de la Ley de
Secretarías y Departamentos de Estado de 23 de di-
ciembre de 1958, la aplicación de las disposiciones de
la Ley para el Control por parte del Gobierno Federal,
de los organismos descentralizados y empresas de par-
ticipación estatal de 30 de diciembre de 1947, corres-
ponderá a partir del día 1o. de enero de 1959 a la
Secretaría del Patrimonio Nacional.

ARTICULO 2o. Se crea la Junta de Gobierno de
los Organismos y Empresas del Estado como el órgano
administrativo dependiente de la Secretaría del Patri-
monio Nacional encargado de asumir las funciones de
control y vigilancia de los organismos descentralizados
y empresas de participación estatal previsto en la ley
de la materia de 30 de diciembre de 1947, sin perjuicio
de las que conforme a la Ley de Secretarías y Depar-
tamentos de Estado correspondan a la Secretaría de la
Presidencia.

ARTICULO 3o. La Junta de Gobierno de los Or-
ganismos y Empresas del Estado, estará integrada por
5 miembros permanentes y 18 alternos, como sigue:

MIEMBROS PERMANENTES
El Secretario del Patrimonio Nacional, que fungirá

como Presidente de la Junta.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario de Industria y Comercio.
El Subsecretario del Patrimonio Nacional, que ai>

tuará como Vicepresidente Ejecutivo.
El Director General de Nacional Financiera.

MIEMBROS A L TERNOS
Los CC. Secretarios y Jefes de Departamentos de

Estado que no sean miembros permanentes y los CC.
Directores Generales de Petróleos Mexicanos y del
Banco de México, quienes deberán ser citados a las
reuniones en que se traten asuntos relacionados con
los organismos y empresas cuyas funciones sean co-
nexas con las de las dependencias a su cargo.

Los miembros permanentes de la Junta serán supli-
dos en sus ausencias por los funcionarios que legal men-
te los sustituyan en sus funciones. Los miembros alter-
nos podrán ser representados por funcionarios de su
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dependencia investidos de las facultades necesarias
para participar con voz y voto en las reuniones de la
Junta.

Actuará como Secretario de la Junta, el Jefe de las
Oficinas Técnicas y Administrativas de la misma.

ARTICULO 4o. La Junta de Gobierno de los Orga-
nismos y Empresas del Estado, se reunirá por lo menos
una vez al mes, previa cita girada por el Presidente de
la misma con 5 días de anticipación, en la que se men-
cionarán los asuntos que se someterán a la decisión de
la Junta. No se requerirá citatorio anticipado ni orden
del día para las reuniones en que estén presentes los 5
miembros permanentes y el o los miembros alternos a
quienes corresponda conocer de los asuntos objetos de
la reunión.

ARTICULO 5o. La Junta de Gobierno de los Orga-
nismos y Empresas del Estado, funcionarán válida-
mente con la presencia de 3 de sus miembros y ten-
drán las siguientes funciones:

I. Proyectar las normas para el Control de los
Organismos Descentralizados y Empresas de
Participación Estatal y someterlas a la conside-
ración del Ejecutivo por conducto de la Secre-
taría del Patrimonio Nacional.

I I . Someter al Ejecutivo Federal y previa su apro-
bación, promover por los conductos pertinentes
la modificación de la estructura y bases de orga-
nización y operación de los Organismos Descen-
tralizados y Empresas de Participación Estatal
—excluidas las instituciones de crédito y de se-
guros y organizaciones auxiliares— siempre que
se requiera para el mejor desempeño de sus
funciones, la apropiada satisfacción o la más
eficaz coordinación de sus actividades con las
que corresponden a las diversas dependencias
del Ejecutivo y a los demás organismos descen-
tralizados y empresas de participación estatal.

III. Emitir opinión sobre los programas generales de
actividad y sobre los aspectos financieros de
dichos programas, así como sobre los presu-
puestos periódicos de gastos y costos de opera-
ción de los organismos descentralizados y em-
presas de participación estatal. La Junta hará
saber su opinión a los administradores o cuerpo
de administradores de los organismos y empre-
sas de que se trate, por los conductos y para los
efectos legales pertinentes.

IV. Aprobar las reglas e instructivos generales y
especiales a los cuales deban sujetarse las Ofici-
nas Técnicas y Administrativas dependientes de
la Junta para ejercer las funciones de control y
vigilancia que les corresponde.

V. Aprobar las reglas e instructivos conforme a los
cuales los auditores internos y externos de los
organismos y empresas sujetos a control, deban
presentarle los balances e informes que el mis-
mo requiera.

V I . Ser órgano de consulta del Ejecutivo Federal en
los asuntos que se relacionan con sus funciones
institucionales.

V i l . Autorizar con intervención de la Secretaría de
Hacienda, el presupuesto anual de gastos de las
Oficinas Técnicas y Administrativas de su
dependencia y señalar las cuotas bimestrales
que los organismos y empresas sometidos a su

control y vigilancia deban pagar de conformi-
dad con lo que dispone el artículo 17 de la Ley
de 30 de diciembre de 1947.

V I I I . Proponer al Ejecutivo Federal y con su autori-
zación promover por los conductos apropiados
la supresión, disolución o liquidación de los
organismos o empresas, el rescate de los recur-
sos o bienes patrimoniales que ellas manejen o
administren, o el traspaso o venta de las partici-
paciones que dentro de su capital represente
el Gobierno Federal: a) cuando haya desapare-
cido la función de interés general que tengan
encomendada o no la desempeñen adecuada-
mente; b) cuando hayan cumplido las finalida-
des de promoción del desarrollo económico que
dieron lugar a su creación; cj cuando sin perjui-
cio del interés general sus actividades puedan
ser desempeñadas lícitamente por empresas
privadas; d) cuando sus funciones puedan ser
realizadas mejor o más económicamente por
algún otro organismo o empresa creado o por
crear.

ARTICULO 6o. El Ejecutivo Federal de confor-
midad con lo que disponen los artículos lo. , 2o., 3o.,
4o. y 10 de la Ley de 30 de diciembre de 1947, deter-
minará los organismos, empresas y fideicomisos que
estarán sometidos a la vigilancia y control de la Secre-
taría del Patrimonio Nacional por conducto de la Jun-
ta de Gobierno de los Organismos y Empresas del
Estado.

ARTICULO 7o. Los organismos y empresas que no
consideren correcta su inclusión dentro de las que
deban estar sometidas a la vigilancia y control de la
Secretaría del Patrimonio Nacional, presentarán su
inconformidad debidamente fundada y acompañada
de los elementos de prueba que estimen pertinentes a
la Secretaría del Patrimonio Nacional dentro de los 10
días siguientes en que se les notifique el acuerdo co-
rrespondiente, para que la propia Secretaría, con su
opinión, la someta a la decisión definitiva del Ejecuti-
vo Federal.

ARTICULO 8o. A partir de la fecha de vigencia del
presente decreto, la Secretaría del Patrimonio Nacio-
nal promoverá por los conductos procedentes, la desig-
nación de los auditores externos de los organismos des-
centralizados y empresas de participación estatal some-
tidos a su control y vigilancia en los casos en que las
leyes o estatutos relativos prevean la existencia de
ellos.

Los honorarios de los auditores externos quedarán
en todo caso a cargo de los propios organismos y
empresas.

ARTICULO 9o. La Junta de Gobierno de los Orga-
nismos y Empresas del Estado, propondrá a la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público las normas gene-
rales y especiales sobre auditoría externa de las institu-
ciones nacionales de crédito y organizaciones auxilia-
res y de las instituciones nacionales de seguros que
considere necesarias para controlar las operaciones que
no sean propias o esenciales del objeto de su instituto,
sus adquisiciones y sus gastos de administración, las
que una vez aprobadas por esa Secretaría deberán apli-
carse por conducto de las Comisiones Nacionales Ban-
caria y de Seguros.

ARTICULO 10. Los organismos descentralizados y
empresas de participación estatal, presentarán anual-



mente a la Junta de Gobierno de los Organismos y
Empresas del Estado, para los efectos de la fracción
I I I , del artículo 5o. del presente decreto, sus progra-
mas de actividad y sus presupuestos de gastos de
operación.

ARTICULO 11. Los auditores externos e internos
estarán obligados a informar a la Secretaría del Patri-
monio Nacional tan pronto como adviertan que algún
organismo o empresa no se sujeta a las reglas, instruc-
tivos y normas de la Junta de Gobierno de los Organis-
mos y Empresas del Estado.

Las responsabilidades derivadas del desacato de
esas reglas, instructivos o normas, por parte de los
organismos descentralizados y empresas de participa-
ción estatal, corresponderán a los directores, adminis-
tradores o funcionarios que las hayan autorizado, el
Ejecutivo Federal oyendo la opinión de la Junta de
Gobierno de los Organismos y Empresas del Estado,
dictará las disposiciones pertinentes para exigir o san-
cionar las responsabilidades de que se trata.

ARTICULO 12. La Secretaría del Patrimonio Na-
cional estará representada en los Consejos de Adminis-
tración, Juntas Directivas o Juntas de Gobierno de
todos los organismos descentralizados y empresas de
participación estatal sujetos a control y en los de las
instituciones nacionales de crédito y de seguros, sola-
mente cuando mantengan inversiones permanentes de
capital en empresas de tipo derivado que, consideradas
aisladamente o sumadas a las que en la misma empresa
posea el Gobierno Federal u otros organismos o em-
presas descentralizadas, represente más del 5 1 % del
capital de la empresa emisora. La Secretaría del Pa-
trimonio Nacional estará igualmente representada en
los comités técnicos que manejen fideicomisos de in-
versión a plazo mayor de cinco años constituidos por
el Gobierno Federal.

ARTICULO 13. Siempre que la representación del
Gobierno Federal en una empresa de participación
estatal, excluidas las instituciones de crédito y de segu-
ros exceda del 25% del capital de la empresa o institu-
ción, la Secretaría del Patrimonio Nacional ejercerá el
derecho de designar un comisario o miembro del Con-
sejo de Vigilancia, que consagra la Ley General de So-
ciedades Mercantiles.

ARTICULO 14. Los organismos descentralizados y
empresas de participación estatal requerirán autoriza-
ción de la Secretaría del Patrimonio Nacional para
constituir gravámenes sobre los recursos o bienes que
les hubiere aportado el Gobierno Federal.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

ARTICULO PRIMERO. Antes del día 31 de marzo
de 1959, deberá autorizarse por el Ejecutivo Federal la
relación inicial de los organismos descentralizados y
empresas de participación estatal que quedarán sujetos
al control y vigilancia de la Secretaría del Patrimonio
Nacional y a más tardar el 15 de abril siguiente, la
Junta de Gobierno de los Organismos y Empresas del
Estado deberán aprobar el presupuesto de gastos de
sus Oficinas Técnicas y Administrativas correspondien-
tes al año de 1959, hacer la distribución del mismo
entre los organismos y empresas sometidos a su con-
trol y vigilancia y señalar las cuotas bimestrales que los
mismos organismos y empresas deberán pagar para
cubrirlo.

ARTICULO SEGUNDO. Mientras se expide el re-
glamento de la Ley de 30 de diciembre de 1947, la
Junta de Gobierno de los Organismos y Empresas del
Estado, tendrá facultad de dictar, con aprobación del
Presidente de la República, las medidas indispensables
para llevar a cabo el control y vigilancia de las activi-
dades de los organismos descentralizados y empresas
de participación estatal.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal,
en México, D.F., a los trece días del mes de marzo de
mil novecientos cincuenta y nueve. Adolfo López Ma-
teos. Rúbrica. El Secretario del Patrimonio Nacional,
Eduardo Bustamante. Rúbrica. El Secretario de Ha-
cienda y Crédito Público, Antonio Ortiz Mena. Rú-
brica.

LEY
para el control de los Organismos Descentralizados y
Empresas de Participación Estatal.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que
dice: Estados Unidos Mexicanos.—Presidencia de la
República.

MIGUEL ALEMÁN
Presidente Constitucional de los Estados Unidos

Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido diri-

girme el siguiente

DECRETO:
"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos,

decreta:
LEY PARA EL CONTROL POR PARTE DEL GO-
BIERNO FEDERAL, DE LOS ORGANISMOS DES-
CENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPA-
CIÓN ESTATAL.

ARTICULO 1o. Quedan sujetos a la supervisión
financiera y control administrativo del Ejecutivo Fe-
deral, lor organismos descentralizados y empresas de
participación estatal, con excepción de las instituciones
docentes y culturales.

ARTICULO 2o. Para los efectos de esta Ley, son
organismos descentralizados, las personas morales crea-
das por el Estado, mediante leyes expedidas por el
Congreso de la Unión o por el Ejecutivo Federal en
ejercicio de sus facultades administrativas, cualquiera
que sea la forma jurídica que adopten y siempre que,
satisfagan algunos de los siguientes requisitos:

a) Que sus recursos hayan sido o sean suministra-
dos en su totalidad o en parte por el Gobierno Federal,
ya en virtud de participaciones en la constitución del
capital, de aportación de bienes, subsidios, o por el
aprovechamiento de un impuesto específico.

bí Que su objeto y funciones propias, impliquen
una atribución técnica especializada para la adecuada
prestación de un servicio público o social, explotación
de recursos naturales o la obtención de recursos desti-
nados a fines de asistencia social.

ARTICULO 3o. Para los efectos de esta Ley, son
empresas de participación estatal aquellas que satisfa-
gan alguno de los siguientes requisitos:

a) Que el Gobierno Federal tenga la facultad de
nombrar a la mayoría del Consejo de Administración o
Junta Directiva, o designar al Gerente, Presidente o
Director o vetar los acuerdos que la Asamblea de Ac-
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ciomstas, el Consejo de Administración o la Junta
Directiva adopten, cualquiera que sea el origen de sus
recursos.

b) Que el Gobierno Federal aporte o sea propieta-
rio del 51% o más del capital o acciones.

el Que en la constitución de su capital se hagan
figurar acciones de serie especial que sólo puedan ser
suscritas por el Gobierno Federal.

d) Que por una disposición de carácter general, dis-
fruten de preferencia para realizar operaciones o nego-
cios con el Gobierno Federal o con los organismos
descentralizados o empresas de participación estatal.

ARTICULO 4o. Por resolución del Ejecutivo po-
drán asimilarse a los organismos descentralizados o
empresas de participación estatal a que esta Ley se
refiere sus filiales o subsidiarias y aquellas empresas
con las que su posición o situación sea análoga a la del
Gobierno Federal con respecto a los organismos des-
centralizados o empresas de participación estatal, se-
gún los casos de los artículos anteriores.

ARTICULO 5o. Será facultad de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público controlar y vigilar las ope-
raciones de los organismos descentralizados y empresas
de participación estatal, con el fin de informarse de
su marcha administrativa y procurar su correcto fun-
cionamiento económico, por medio de una auditoría
permanente e inspección técnica.

Al efecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico queda facultada a establecer discrecional mente
alguno o algunos de los siguientes procedimientos:

I. Solicitar informes financieros.
II. Revisar, vetar o reformar presupuestos y pro-

gramas anuales, de operación e inversiones.
I I I . Practicar toda clase de auditorías (pre y post-

auditorías), glosar las cuentas y revisar los ba-
lances que se practiquen.

IV. Calificar las erogaciones previamente a su pago,
incluyendo las compras, pudiendo vetar aque-
llas que no se sujeten al presupuesto, al pro-
grama, a los acuerdos de su Consejo o Junta
Directiva, a la legislación vigente o sean lesivas a
su economía.

V. Promover innovaciones en su organización y
funcionamiento.

V I . Fincar las responsabilidades que resulten en el
manejo y operación de los bienes de los organis-
mos descentralizados y empresas de parti-
cipación estatal.

V i l . Autorizar la cancelación de créditos, a favor de
esas instituciones.

ARTICULO 6o. La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público designará el personal que asuma la ins-
pección material de los organismos descentralizados y
empresas de participación estatal a que esta Ley se
refiere, el que tendrá la más amplia libertad para revi-
sar la contabilidad, libros de actas, archivos, docu-
mentos en general, estando obligadas las empresas a
darle toda clase de facilidades para el mejor desem-
peño de su cometido.

ARTICULO 7o. La Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público podrá designar un representante en cada
organismo o empresa para que asista con voz, pero sin
voto, a las sesiones del Consejo de Administración o
Junta Directiva y a las asambleas de accionistas, te-
niendo al mismo tiempo las facultades de comisario.

independiente de las representaciones que ya tenga
autorizadas por otras leyes.

ARTICULO 8o. La Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público, previa consulta a las otras Dependencias
del Ejecutivo Federal que puedan tener ingerencia en
algunos organismos o empresas, propondrá al Ejecutivo
Federal un plan general de operaciones, que al ser apro-
bado por éste, será la norma obligada a que sujetarán
sus actividades los organismos descentralizados y em-
presas de participación estatal.

ARTICULO 9o. Los funcionarios que se designen
para controlar los organismos y empresas objeto de
esta Ley, se considerarán empleados de confianza y el
Secretario de Hacienda y Crédito Público tendrá la
más amplia facultad para su remoción. Respecto al
personal auxiliar su situación quedará precisada en el
Reglamento de esta Ley.

ARTICULO 10. Los fideicomisos que otorgue el
Gobierno Federal directamente o por mediación de
alguna Institución Nacional de Crédito, cualquiera que
sea el origen de los fondos destinados a dichos fideico-
misos, serán supervisados por la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público siguiendo alguno de los procedi-
mientos que se indican a continuación.

I. Mediante el establecimiento de un Comité
Técnico que maneje el fideicomiso, en el cual
estará representada la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

I I . Mediante la designación de comisarios auditores.
I I I . Mediante la práctica de auditorías periódicas.
IV. Mediante la aprobación previa de presupuestos,

gastos y programas.
ARTICULO 11. La Secretaría de Bienes Nacionale:

e Inspección Administrativa, intervendrá en la selec-
ción de contratistas, formulación de contratos de
obras e inspección de las mismas, que se lleven a cabo
en los organismmos y empresas objeto de esta Ley, de
acuerdo con los términos de la Ley de Inspección
Administrativa, cuando el importe de las obras objeto
del contrato, excedan del límite que señale el Ejecu-
tivo.

Los organismos descentralizados y empresas de par-
ticipación estatal al fincar sus pedidos, no podrán
adquirir mercancías, en igualdad de especificaciones, a
precios superiores de los fijados por la Secretaría de
Bienes Nacionales e Inspección Administrativa.

A solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspec-
ción Administrativa, podrá hacer investigaciones sobre
casos concretos de compras que se consideren lesivas a
la economía de alguna empresa.

ARTICULO 12. Queda facultada la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para promover la liquida-
ción o traspaso de las empresas de participación es-
tatal, cuando estas instituciones no realicen funciones
de utilidad pública o compitan con empresas privadas
que llenen debidamente su cometido.

ARTICULO 13. Toda enajenación de bienes in-
muebles, instalaciones, concesiones o derechos que
afecte el patrimonio de las instituciones objeto de esta
Ley, sólo podrá hacerse previo Acuerdo Presidencial
refrendado por las Secretarías de Hacienda y Crédito
Público y la de Bienes Nacionales e Inspección Admi-
nistrativa.

ARTICULO 14. Los inventarios de bienes muebles
e inmuebles de los organismos descentralizados y em-
presas de participación estatal, deberán ser enviados a



la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Admi-
nistrativa, a la que se le informará anualmente de los
movimientos que se hagan. Las instituciones que carez-
can de inventarios deberán formularlos en el menor
plazo posible, a juicio de la Secretaría de Hacienda, y
con intervención de sus representantes.

ARTICULO 15. Queda facultada la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para crear el organismo
administrativo encargado de aplicar la presente Ley y
será el contacto entre la Secretaría y los organismos
descentralizados y empresas de participación estatal y
a la vez el conducto para vigilar fideicomisos.

ARTICULO 16. El organismo administrativo de vi-
gilancia, formulará anualmente su presupuesto de egre-
sos que someterá a la aprobación de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

ARTICULO 17. Para cubrir los gastos de inspec-
ción y vigilancia, que requiere la aplicación de esta
Ley, los organismos descentralizados y empresas de
participación estatal que conforme a ella estén sujetos,
pagarán la cuota que cada año señale la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a propuesta del organis-
mo administrativo de vigilancia, de acuerdo con las
siguientes bases:

El 50% del presupuesto de gastos se repartirá en
partes proporcionales al capital y reservas de los orga-
nismos y empresas a que esta Ley se refiere; el 30% de
dicho presupuesto, proporcionalmente al activo de los
mismos y el 20% restante en proporción a sus utilida-
des del año anterior.

Los organismos y empresas que no tengan utilida-
des, pagarán la cuota que discrecionalmente fije la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las cuotas serán pagadas por bimestres adelantados
en el Banco de México, S.A., donde se constituirá un
depósito a disposición del organismo administrativo
de vigilancia.

ARTICULO 18. Queda prohibido a los organismos
descentralizados y empresas de participación estatal rea-
lizar trabajos o actividades ajenos a su objeto, y hacer
sin autorización del Ejecutivo, dictada por conducto
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dona-
ciones, gratificaciones y obsequios.

ARTICULO 19. De las violaciones a esta Ley en
que incurran los organismos descentralizados y empre-
sas estatales, serán responsables los Directores, Presi-
dente, Gerente o Funcionarios que hagan sus veces, los
miembros del Consejo de Administración o Junta Di-
rectiva y el personal de vigilancia, en los términos de la
Ley de Responsabilidades de Funcionarios y Emplea-
dos Públicos.

TRANSITORIOS:

ARTICULO 1o. Quedan derogadas las disposicio-
nes contenidas en las Leyes Orgánicas de los Organis-
mos Descentralizados que se opongan a la presente
Ley.

ARTICULO 2o. Los estatutos de las empresas de
participación estatal quedan reformados en los térmi-
nos de la presente Ley, respecto de todas aquellas dis-
posiciones que se le opongan.

ARTICULO 3o. Los fideicomisos otorgados por el
Gobierno Federal que se encuentra en vigor, quedarán
sujetos cuando lo determine la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, a las disposiciones de esta Ley.

ARTICULO 4o. En el mes de enero de 1948, la
Secretaría de Hacienda determinará los organismos y
empresas que queden sujetos a las disposiciones de esta
Ley, establecerá el organismo administrativo de con-
trol y vigilancia que la misma prevé, aprobará el presu-
puesto de gastos del mismo para ese año y señalará las
cuotas destinadas a cubrirlo, de conformidad con el
artículo 17.

ARTICULO 5o. Dentro del presupuesto corres-
pondiente al año de 1948, proveerá las partidas necesa-
rias para la instalación del organismo administrativo de
control y vigilancia y la que se requiere para constituir
un fondo de reserva.

ARTICULO 6o. El Ejecutivo, por conducto de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el térmi-
no de seis meses deberá expedir el Reglamento de la
presente Ley.

ARTICULO 7o. Esta Ley entrará en vigor el día
de su publicación en el "Diario Oficial".

Carlos I. Serrano, S. P.—Luis Oías Infante, D.
P.—Gilberto García, S. S.—Fernando Riva Palacio, D.
S.—Rúbricas".

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I
del artículo 89 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y para su debida publicación y
observancia, expido la presente Ley en la residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México,
Distrito Federal, a los treinta días del mes de diciem-
bre de mil novecientos cuarenta y siete.—Miguel Ale-
mán.—Hübr\ca.—B\ Secretario de Hacienda y Crédito
Público, Ramón Beteta.—Rúbrica.—El Secretario de
Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, Alfonso
Caso. — Rúbrica.—Al C. Héctor Pérez Martínez, Secreta-
rio de Gobernación.—Presente.

INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA

Aunque se reconoce el carácter parcial y limitado
de la información general proporcionada por un grupo
de 55 organismos y empresas del Estado, se considera
de interés darla a conocer.

Debe advertirse que respecto a los datos financieros
no fue posible aún eliminar las inversiones y transac-
ciones entre empresas. No obstante, se estima que la
información financiera disponible para este grupo de
organismos y empresas, permite apreciar la magnitud y
naturaleza de su inversión, ingresos, resultados y patri-
monio.

Esta información debe considerarse como un pri-
mer paso, tentativo, en el propósito de conocer las
condiciones en que opera este importante sector, pues
indudablemente que en la medida que se disponga de
una mayor información, se estará en mejor situación
para conocer sus efectos económicos y, consecuente-
mente, de adoptar decisiones apoyadas en considera-
ciones más objetivas.
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1. INDUSTRIA EXTRACTIVA

II. INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN

III. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

IV. INDUSTRIA ELÉCTRICA
V. INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y

FRACCIONAMIENTO
VI. FOMENTO AGRÍCOLA Y FORESTAL

Vil. OTRAS ACTIVIDADES

EMPRESAS

55

8

17

7

7

4

6

6

INGRESOS

7,496.0

3,822.1

1,475.8

1,394.1

462.4

77.4

46.4

217.8

UTILIDAD
0

(PERDIDA)

(358.2)

(113.1)

87.2

(457.0)

129.4

(14.2)

4.7

4.8

ACTIVO

21,412.9

7,267.1

3,111.7

6,241.4

4,417.1

141.7

54.3

179.6

IMPORTE

11,257.4

2,833.4

1,440.7

3,468.1

3,287.1

89.5

42.1

96.5

CAPITAL
CONTABLE

IMPORTE Y %
DEL SECTOR

PUBLICO

97.6

99.7

82.7

99.7

99.9

100.0

100.0

94.0

PERSONAL
EMPLEADO

153,6

52,092

18,213

72.917

7,308

809

1,210

1,143



1. INDUSTRIA EXTRACTIVA

1. Petróleos Mexicanos.

2. Cía del Real del Monte y Pachuca, S.A.

3. Carbonífera de Barroterán, S.A.

4. Comisión de Fomento Minero.

5. Carbonífera de Barroterán, S.A.

6. La Perla, Minas de Fierro, S.A.

7. Cía. Minera de Guadalupe, S.A.

8. Cía.Minera Las Alazanas, S.A.

I I . INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN

1. Altos Hornos de México, S.A.

2. Constructora Nacional de Carros
de FF.CC, S.A.

3. Guanos y Fertilizantes de México, S.A. (1)

4. Diesel Nacional, S.A.

5. Soc. Coop. de Ejidatarios, Obreros
y Empleados del Ingenio "Emiliano
Zapata", S.C.S. de P.E. (1).

6. Cía. Industrial de Atenquique, S.A.

7. Industria Nacional Química
Farmacéutica, S.A. de C.V. (2)

8. Soc. Coop. Obrera de Vestuario y Equipo, S.C.L.

9. Ingenio Independencia, S.A. (3)

10. Industrial de Abastos, S.A. de C.V.

11. Mexicana de Coque y Derivados, S.A.

12. Maíz Industrializado, S.A.

13. Toyoda de México, S.A.

14. Talleres Gráficos de la Nación, S.C. de
P.E. y deR.S.

15. Aireo Mexicana, S.A.

16. Fábricas de Papel Tuxtepec, S.A.

17. Empacadora Ejidal, S.A.

INGRESOS

3,822.1

3,632.6

115.7

34.4

18.2

14.9

2.8

2.2

1.3

1,475.8

538.9

194.0

137.5

118.0

98.8

85.2

63.9

58.8

41.2

39.8

31.1

25.6

22.5

18.4

2.1

0.0

UTILIDAD

O (PERDIDA)

(113.1)

(115.5)

<7.8)

2.0

3.5

2.0

2.0

0.5

0.2

87.2

44.6

16.6

12.6

(29.6)

4.2

41.3

0.5

0.6

(0.1)

9.3

2.3

(0.6)

(11.4)

3.0

0.3

O.1)

(2.3)

ACTIVO

7,267.1

6,959.0

59.2

47.0

38.8

14.1

138.S

9.6

0.9

3,111.7

920.1

470.4

251.1

388.1

132.9

147.3

97.8

28.7

77.6

86.1

108.9

21.2

110.6

12.8

1.5

228.1

28.5

IMPORTE

2,833.4

2.669.2

49.3

17.6

34.6

13.7

42.9

5.2

0.9

1,440.7

406.6

108.5

182.7

191.3

35.7

137.8

77.5

(3.6)

28.0

81.8

79.5

18.1

30.3

11.7

1.3

62.7

(9.2)

UMTI IML
CONTABLE

IMPORTE Y %
DEL SECTOR

PUBLICO

99.7

100.0

84.9

99.8

100.0

96.6

99.0

99.0

97.8

82.7

71.0

95.7

100.0

97.6

0.0

66.0

100.0

0.0

100.0

100.0

100.0

100.0

31.0

100.0

98.4

65.8

100.0

PERSONAL
EMPLEADO

52,092

45,772

3,825

1.297

233

658

233

32

42

18,213

5,625

762

1,120

1,087

1,679

926

1,400

1,200

1,266

277

141

650

453

27

1,600(4)



I I I . COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

1. Ferrocarriles nacionales de México

2. Ferrocarril del Pacífico, S.A.

3. Comité Nacional de Comunicaciones Vecinales

4. Ferrocarril Mexicano

5. Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.

6. Ferrocarril de Chihuahua al Pacífico, S.A.

7. Caminos y Puentes Federal de Ingresos

IV. INDUSTRIA ELÉCTRICA

1. Comisión Federal de Electricidad

2. Nueva Compañía Eléctrica de Chápala, S.A.

3. Cía. Eléctrica de Morelia, S.A.

4. Eléctrica de Monclova, S.A.

5. Cía. Eléctrica Guzmán, S.A.

6. Cía. Hidroeléctrica Occidental, S.A.

7. Cía. Eléctrica de Manzanillo, S.A.

V. INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y

FRACCIONAMIENTO

1. Comité Administrador del Programa Federal de la

Construcción de Escuelas

2. Instituto Nacional de la Vivienda

3. Constructora Industrial Irolo, S.A.

4. Cía. Mexicana de Terrenos del Río Colorado,

S.A.

INGRESOS

1,394.1
928.1

252.4

68.3

54.1

45.0

36.0

10.2

462.4

390.2

58.2

7.3

2.1

1.8

1.7

1.1

77.4

67.7

6.3

2.3

1.1

UTILIDAD
0

(PERDIDA)

(457.0)
(333.2)

(61.6)

(1.7)*

(44.2)

(1.9)

(21.7)

(7.3)

129.4

118.9

10.0

0.5

(0.1)

0.0

0.1

0.0

(14.2)

(13.2)»

1.7*

(3.2)

0.6

ACTIVO

6,241.4
3,935.2

1.539.6

29.9

176.3

153.6

158.0

248.8

4,417.1

4,104.5

272.4

23.2

2.8

6.6

4.8

9.8

141.7

4.2

27.1

97.3

13.1

IMPORTE

3,468.1
2,304.7

607.2

0.0

85.9

78.2

150.1

242.0

3,287.1

3,134.1

144.4

5.6

1.6

0.9

0.5

0.0

89.6

(10.2)

9.6

83.8

6.3

PAPITAI
UMrl 1 ML

CONTABLE
IMPORTE Y %
DEL SECTOR

PIIRI ipn
ruDulvu

99.7
100.0

98.3

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

99.9

100.0

100.0

100.0

93.0

100.0

100.0

84.7

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

PERSONAL
EMPLEADO

72.917
57,875

7,306

285

2,340

2,302

2,560

249

7,308

5,642

1,323

169

28

60

51

36

809

178

240

380

11



EN LOS CUADROS ANTERIORES LOS VALORES
ESTÁN DADOS EN MILLONES DE PESOS, 1958

Notas: II. Industria de transformación:
1) datos al 30 de junio.

2) datos al 31 de agosto.
3) datos al 31 de octubre.
4) trabajo de tipo estacional.

VI. FOMENTO AGRÍCOLA Y FORESTAL

1. Productora e Importadora de Papel, S.A.
2. Consejo de Recursos Naturales No Renovables
3. Comisión Nacional de Energía Nuclear
4. Puertos Libres Mexicanos
5. AHMSA Comercial, S.A.
6. Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial

Vil. OTRAS ACTIVIDADES

1. Unión Forestal de Jalisco y Colima, S.A.
2. Comisión Nacional del Maíz
3. Instituto Mexicano del Café
4. Comisión Nacional de la Caña de Azúcar
5. Comisión Nacional del Olivo
6. Henequén del Pacífico, S.A.

INGRESOS

46.4

19.2

12.3

8.7

5.4

0.5

0.3

217.8

185.3

11.3

11.3

6.5

2.1

1.3

UTILIDAD

IPERDIDA)

4.7

1.5

3.3"

0.0*

0.8*

(0.9)*

0.0

4.8

2.9

0.2*

0.6*

0.5

0.2

0.4*

ACTIVO

54.3

22.2

16.8

2.6

5.8

5.9

1.0

179.6

87.7

11.6

9.9

67.1

1.4

1.9

IMPORTE

42.1

14.6

12.6

2.2

5.8

5.9

1.0

96.5

8.3

11.6

9.9

63.8

1.1

1.8

CAPITAL
CONTABLE

IMPORTE Y %
DEL SECTOR

PUBLICO

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

94.0

30.8

100.0

100.0

100.0

99.4

100.0

PERSONAL

EMPLEADO

1,210

781

162

87

125

55

1.143

120

341

304

301

39

38





DIRECTORIO DE ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS

DE PARTICIPACIÓN ESTA TAL

El directorio anexo se refiere a los organismos descen-
tralizados creados por la Federación, así como las
empresas de participación estatal en que ha hecho
inversiones el Gobierno Federal. Por lo tanto, no se
incluyen lor organismos descentralizados creados por
las legislaturas o gobiernos de los Estados y Munici-
pios.

1. AEROLÍNEAS MEXICANAS,S.A.
Boulevard Aeropuerto Central Núm. 161.
México, D.F.
* Escritura Pública de agosto de 1956.

2. AERONAVES DE MÉXICO. S.A.
Av. Mariano Escobedo Núm. 491.
México, D.F.

3. AFIANZADORA MEXICANA, S.A.
Monte de Piedad Núm. 11, 3o., 4o. y 5o. pisos.
México, D.F.

4. AHMSA COMERCIAL, S.A.
Paseo de la Reforma Núm. 133, 12o. piso.
México, D.F.
* Escritura Pública del 19 de abril de 1954.

5. AIRCO MEXICANA. S.A.
Paseo de la Reforma Núm. 133.
México, D.F.
* Escritura Pública del 1o. de diciembre de 1943.

6. ALMACENES NACIONALES DE DEPOSITO,
S.A.
Isabel la Católica Núm. 24, México, D.F.
* Acuerdo Presidencial del 26 de marzo de 1936.

7. ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.
Paseo de la Reforma Núm. 133, 12o. piso.
México, D.F.
•Escritura Pública del 6 de julio de 1942.

8. ASEGURADORA HIDALGO, S.A.
Puebla Núm. 182. México, D.F.
* Escritura Pública del 21 de mayo de 1931.

9. ASEGURADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.
Av. 5 de Mayo Núm. 29. México, D.F.
'Acuerdo del 22 de abril de 1942.

10. ASOCIACIÓN HIPOTECARIA MEXICANA,
S.A. DE C.V.
Plaza de la República Núm. 16. México, D.F.

* Fecha de creación.

11. AYOTLA TEXTIL, S.A.
Venustiano Carranza Núm. 39. México, D.F.

12. BANCO DE MÉXICO, S.A.
Av. 5 de Mayo Núm. 2. México, D.F.
*Ley del 25 de agosto de 1925.

13. BANCO DE ZAMORA. S.A.
Zamora, Mich.

14. BANCO DEL PEQUEÑO COMERCIO, S.A. DE
C.V.

15. BANCO NACIONAL CINEMATOGRÁFICO,
S.A.
Av. Juárez Núm. 157, 2o. piso. México, D.F.
* Escritura Pública del 23 de diciembre de 1941.

16. BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE-
RIOR, S.A.
Venustiano Carranza Núm. 32. México, D.F.
'Escritura Pública del 8 de junio de 1937.

17. BANCO NACIONAL DE CRÉDITO AGRÍCO-
LA.
Plaza de la República Núm. 35. México, D.F.
•Lev del 30de diciembre de 1955.

18. BANCO NACIONAL DE CRÉDITO EJIDAL.
S.A. DE C.V.
Uruguay Núm. 56. México, D.F.
*Ley del 30 de diciembre de 1955.

19. BANCO NACIONAL DE FOMENTO COOPE-
RATIVO, S.A. DE C.V.
Paseo de la Reforma Núm. 208. México, D.F.
"Ley del 30 de abril de 1941.

20. BANCO NACIONAL DE TRANSPORTES. S.A.
Balderas Núm. 34. México, D.F.

21. BANCO NACIONAL DEL EJERCITO Y LA AR-
MADA, S.A. DE C.V.
Av. Juárez Núm. 156. México, D.F.
*Ley del 26 de diciembre de 1946.

22. BANCO NACIONAL HIPOTECARIO URBANO
Y DE OBRAS PUBLICAS, S.A.
Lafragua Núm. 3. México, D.F.
•Ley del 31 de diciembre de 1942.

23. BANCO PROVINCIAL DE SINALOA, S.A.
Apartado Postal Núm. 26. Culiacán, Sin.
* Escritura Pública del 5 de enero de 1940.
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24. BENEFICIOS MEXICANOS DEL CAFE, S. DE
R.L. Y C.V.
Av. Insurgentes Sur 1079, 1er. piso. México, D.F.

25. CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE IN-
GRESOS
Pilares Núm. 758. México, D.F.
'Decreto del 25 de marzo de 1959.

26. CARBONÍFERA DE BARROTERAN, S.A.
Paseo de la Reforma Núm. 133. México, D.F.
'Escritura Pública del 13 de abril de 1946.

27. CARBONÍFERA UNIDA DE PALAU, S.A.
Paseo de la Reforma Núm. 133. México, D.F.
'Escritura Pública de 23 de febrero de 1943.

28. CATÁLISIS, S.A.
Moliere Núm. 58. México, D.F.

29. CEMENTOS GUADALAJARA, S.A.
Isabel la Católica Núm. 38, 7o. piso. México,
D.F.

30. CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DE OPE-
RADORES.
Av. F.C. de Cuernavaca Núm. 546, Col. El Oliéar
de los Padres, Villa Obregón, D.F.

31. CINEMATOGRÁFICA LATINOAMERICANA.
Calz. de Tlalpan Núm. 2775. México, D.F.
'Escritura Pública del 14 de julio de 1934.

32. CINEMATOGRÁFICA MEXICANA EXPORTA-
DORA, S. DE R.L. DE C.V. E I.P.
Av. Juárez Núm. 157, 3er. piso. México, D.F.

33. CLASA FILMS MUNDIALES, S.A.
Calzada de Tlalpan Núm. 2775. México. D.F.
'Escritura Pública del 15 de abril de 1946.

34. CLÍNICA DE ORTOPEDIA "DR. ALEJANDRO
1JQ VELASCO ZIMBRON".

Prolongación Calzada Zoquiapan Núm. 148, Col.
del Parque. México, D.F.

35. COMISIÓN ADMINISTRADORA DE TERRE-
NOS DE ACAPULCO.
Jesús Carranza Núm. 5, Desp. 3. Acapulco, Gro.
'Acuerdo de la Secretaría de Bienes Nacionales
del 12 de junio de 1948.

36. COMISIÓN DE AGUA POTABLE.
Palacio Federal. Monterrey, N.L.

37. COMISIÓN DE AVALÚOS DE BIENES NACIO-
NALES.
Moneda Núm. 4. México, D.F.
'Reglamento del 21 de abril de 1950.

38. COMISIÓN DE FOMENTO MINERO.
Artículo 123 Núm. 37, 5o. piso. México, D.F.
'Ley Minera del 2 de febrero de 1939, Artículo
130.

39. COMISIÓN DE TARIFAS DE ELECTRICIDAD
Y GAS.
Alfonso Herrera Núm. 15. México, D.F.
'Decretos del 31 de diciembre de 1948 y del 30
de diciembre de 1949.

40. COMISIÓN DEL PAPALOAPAN.
Melchor Ocampo Núm. 403, 5o. piso. México,
D.F.
'Decreto del 26 de febrero de 1947.

41. COMISIÓN DEL RIO FUERTE.
Los Mochis. Sin.

42. COMISIÓN DEL RIO GRIJALVA.
Villahermosa, Tab.

43. COMISIÓN DEL TEPALCATEPEC.
Uruapan, Mich.
'Decreto del 14 de mayo de 1947

44. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
Ródano Núm. 14. México, D.F.
'Ley del 14 de enero de 1949.

45. COMISIÓN HIDROLÓGICA DE LA CUENCA
DEL VALLE DE MÉXICO.
San Juan de Aragón. México. D.F.

46. COMISIÓN LERMA-CHAPALA-SANTIAGO.
Secretaría de Recursos Hidráulicos. México, D.F.

47. COMISIÓN NACIONAL DE CAMINOS VECI-
NALES.
Versal les Núm. 15. México, D.F.
'Decreto del 19 de julio de 1960.

48. COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA NU-
CLEAR.
Av. Insurgentes Sur Núm. 1079, 3er. piso.
México, D.F.
'Ley del 31 de diciembre de 1959.

49. COMISIÓN NACIONAL DEL AZÚCAR
Secretaría de Agricultura y Ganadería, Tacuba
Núm. 7. México, D'F.
'Decreto del 24 de junio de 1960.

50. COMISIÓN NACIONAL DEL MAÍZ.
Progreso Núm. 3. Coyoacán, D.F.
'Decreto del 6 de enero de 1947.

51. COMISIÓN NACIONAL DEL OLIVO.
Av. Hidalgo Núm. 5-1004. México, D.F.
'Decreto del 22 de marzo de 1950.

52. COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y COMERCIAL DEL
NOROESTE, S.A. DE C.V., EN L i a
Madero y Pino Suárez Núm. 121-P. Culiacán,
Sin.
'Escritura Pública del 26 de junio de 1944.

53. COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TAM-
PICO, S.A.
Av. Morelos Núm. 98. México, D.F.

54. COMPAÑÍA DE REAL DEL MONTE Y PA-
CHUCA, S.A.
Artículo 123 Núm. 37, 5o. piso. México, D.F.
Adquirida el 8 de septiembre de 1947.

55. COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE MANZANILLO,
S.A.
Londres Núm. 85. México, D.F.
Adquirida el 3 de octubre de 1947.

56. COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE MERIDA. S.A.
Av. Morelos Núm. 98. México, D.F.

57. COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE PAPANTLA.
Obispo las Casas Núm. 2. Papantla, Ver.

58. COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE TUXPAN, S.A.
Ródano Núm. 14. México, D.F.

59. COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL NORTE. S.A.
Av. Morelos Núm. 98. México, D.F.

60. COMPAÑÍA ELÉCTRICA GUZMAN, S.A.
Londres Núm. 85. México, D.F.
'Escritura Pública del 29 de diciembre de 1930.

61. COMPAÑÍA ELÉCTRICA MEXICANA DEL
CENTRO, S.A.
Av. Morelos Núm. 98. México, D.F.

62. COMPAÑÍA ELÉCTRICA MEXICANA DEL
SURESTE, S.A.
Av. Morelos Núm. 98. México, D.F.

63. COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE MORELIA. S.A.
Londres Núm. 85. México, D.F.
'Escritura Pública del 4 de septiembre de 1925.

64. COMPAÑÍA ELÉCTRICA NACIONAL. S.A.
Av. Morelos Núm. 98. México, D.F.



65. COMPAÑÍA EXPLORADORA DE HIDALGO,
S.A.
Artículo 123 Núm. 37, 5o. piso. México, D.F.

66. COMPAÑÍA EXPORTADORA E IMPORTA-
DORA MEXICANA. S.A.
Av. Hidalgo Núm. 5. México, D.F.
•Decreto del 14 de julio de 1949.

67. COMPAÑÍA HIDROELÉCTRICA OCCIDEN-
TAL, S.A.
Londres Núm. 85. México, D.F.
"Escritura Pública del 23 de octubre de 1912.

68. COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE ATENQUIQUE,
S.A.
Av. Juárez Núm. 117. México, D.F.
'Escritura Pública del 7 de octubre de 1941.

69. COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE SAN CRIS-
TÓBAL, S.A.
Lieja Núm. 8. México, D.F.

70. COMPAÑÍA INDUSTRIAL MINERA OCCIDEN-
TAL, S.A.
Venustiano Carranza Núm. 25. México, D.F.

71. COMPAÑÍA METALÚRGICA DE ATOTONIL-
CO EL CHICO.
Artículo 123 Núm. 37, 5o. piso. México, D.F.

72. COMPAÑÍA MEXICANA DE COQUE Y DERI-
VADOS, S.A.
Paseo de la Reforma Núm. 133, 9o. piso. México,
D.F.
•Escritura Pública del 20 de diciembre de 1951.

73. COMPAÑÍA MEXICANA DE TERRENOS DEL
RIO COLORADO, S.A.
Av. Juárez Núm. 14. México, D.F.

74. COMPAÑÍA MINERA DE GUADALUPE, S.A.
Paseo de la Reforma Núm. 133. México, D.F.
•Escritura Pública del 11 de febrero de 1944.

75. COMPAÑÍA MINERA DE SANTA ROSALÍA.
Artículo 123 Núm. 37, 5o. piso, México, D.F.

76. COMPAÑÍA MINERA DE LA TORONJA, S.A.
Artículo 123 Núm. 37, 5o. piso. México, D.F.

77. COMPAÑÍA MINERA LA UNION, S.A.
Artículo 123 Núm. 37, 5o. piso. México, D.F.

78. COMPAÑÍA MINERA LAS ALAZANAS. S.A.
Paseo de la Reforma Núm. 133. México, D.F.
•Escritura Pública del 4 de febrero de 1944.

79. COMPAÑÍA TERMINAL DE VERACRUZ, S.A.
Av. 5 de Mayo Núm. 27. México, D.F.
• Escritura Pública del 6 de abril de 1906.

80. CONGELADORA DE MAZATLAN, S.A.
Mazatlán, Sin.

81. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILAN-
CIA DEL DISTRITO DE RIEGO DE VALSE-
QUILLO.
Valsequillo, Due.

82. CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO
RENOVABLES.
Niños Héroes y Dr. Navarro. México, D.F.
•Decreto del 31 de diciembre de 1955.

83. CONSORCIO DEL SEGURO AGRÍCOLA INTE-
GRAL Y GANADERO, S.A. DE C.V.
Av. Insurgentes Sur Núm. 171. México, D.F.

84. CONSTRUCTORA INDUSTRIAL IROLO, S.A.
Niza Núm. 67, 2o. piso. México, D.F.
•Escritura Pública del 17 de junio de 1952.

85. CONSTRUCTORA NACIONAL DE CARROS
DE FERROCARRIL, S.A.
Miguel Laurent Núm. 803. México, D.F.
•Escritura Pública del 8 de abril de 1952.

86. CRÉDITO HOTELERO, S.A. DE C.V.
Plaza de la República Núm. 16. México, D.F.

87. CHAPAS Y TRIPLAY, S.A.
Bal de ras Núm. 36, 6o. piso. México, D.F.

88. DIESEIL NACIONAL, S.A.
Av. Universidad y Miguel Laurent Núm. 803.
México, D.F.
•Escritura Pública del 28 de julio de 1951.

89. ELÉCTRICA MONCLOVA, S.A.
Apartado Núm. 131. Monclova, Coah.
•Escritura Pública del 14 de abril de 1944.

90. EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE MINATI-
TLAN,S.C.L.

Minatitlán, Ver.
91. ESTABLECIMIENTO PUBLICO FEDERAL

INGENIO DELMANTE.
Isabel la Católica Núm. 52. México, D.F.
•Decreto del 5 de octubre de 1943.

92. EXPORTADORA DE PELÍCULAS, S.A.
Av. Juárez Núm. 157, 2o. piso. México, D.F.
•Escrituras Públicas del 6 de agosto de 1942 y de
mayo de 1943.

93. FABRICA DE CEMENTOS HIDALGO.
Hidalgo, N.L.

94. FABRICA DE MAQUINAS DE COSER, S.A.
Calle de Pino NúTn. 466. México, D.F.

95. FABRICAS DE PAPEL TUXTEPEC, S.A.
Lafragua Núm. 4, 5o. piso. México, D.F.

96. FERROCARRIL DE CHIHUAHUA AL PACIFI-
CO, S.A.
Niño Perdido y Xola, SCOP. México, D.F.
•Acuerdo de 11 de noviembre de 1953.

97. FERROCARRIL SONORA-BAJA CALI-
FORNIA.
Niño Perdido y Xola, SCOP. México, D.F.

98. FERROCARRIL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
San Juan de Letrán Núm. 13. México, D.F.
•Decreto del 27 de febrero de 1952.

99. FERROCARRIL DEL SURESTE.
Niño Perdido y Xola, SCOP. México, D.F.

100. FERROCARRIL MAZATLAN-DURANGO.
Niño Perdido y Xola, SCOP. México, D.F.

101. FERROCARRIL MEXICANO.
Estación Central de Buenavista. México, D.F.
•Acuerdo del 31 de mayo de 1946.

102. FERROCARRILES NACIONALES DE MÉ-
XICO.
Estación Central de Buenavista. México, D.F.
•Acuerdo del 23 de junio de 1937.

103. FERROCARRILES UNIDOS DE YUCATÁN.
Venustiano Carranza Núm. 69, 3er. piso. México,
D.F.

104. FERTILIZANTES DE MONCLOVA, S.A.
Monclova, Coah.

105. FINANCIERA DE LEÓN, S.A.
5 de Mayo y M. Ocampo. León, Gto.

106. FINANCIERA NACIONAL AZUCARERA, S.A.
Balderas Núm. 36. México, D.F.

107. GUANOS Y FERTILIZANTES DE MÉXICO.
Av. Insurgentes Sur Núm. 1079. México, D.F.
•Decreto de 10 de junio de 1943.

108. HENEQUÉN DEL PACIFICO, S.A.
Tacuba Núm. 8. México, D.F.

109. HIDROELÉCTRICA MEXICANA, S.A.
Londres Núm. 85. México, D.F.
•Escritura Pública del 4 de mayo de 1936-
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110. HOSPITAL DE ENFERMEDADES DE LA NU-
TRICIÓN.
Dr. Jiménez Núm. 261. México, D.F.
"Ley del 19 de diciembre de 1944.

111. HOSPITAL GENERAL.
Dr. Balmis Núm. 148. México, D.F.
•D.O. del mes de octubre de 1952.

112. HOSPITAL INFANTIL.
Dr. Márquez Núm. 162. México, D.F.
'Ley del 31 de mayo de 1946.

113. HOSPITAL JUÁREZ.
Plaza de San Pablo Núm. 13. México, D.F.

114. IMPORTADORA Y EXPORTADORA, S.A.
Venustiano Carranza Núm. 32. México, D.F.

115. IMPULSORA MINERA DE ANGANGUEO, S.A.
Angangueo, Mich.

116. INDUSTRIAL NACIONAL QUIMICO-FARMA-
CEUTICA, S.A. DE C.V. Y P.E.
Versalles Núm. 15. México. D.F.
'Decreto del 24 de octubre de 1949.

117. INGENIO INDEPENDENCIA, S.A.
Humboldt Núm. 56. México, D.F.

"Escritura Pública del 3 de septiembre de 1947.
118. INGENIO ROSALES.

Venustiano Carranza Núm. 25. México, D.F.
119. INGENIO SAN FRANCISCO NARANJAL, S.A.

Miguel Lerdo de Tejada, Ver,
120. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA.

Dr. Enrique González Martl'nez Núm. 131. Mé-
xico, D.F.

*Ley del 29 de diciembre de 1950.
121. INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA.

178 Av. Cuauhtémocy Dr. Márquez. México, D.F.
'Ley del 23 de junio de 1943.

122. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA.
Lafragua Núm. 4, 6o. piso. México, D.F.
'Decreto del 28 de diciembre de 1950.

123. INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
MEXICANA.
Serapio Rendón Núm. 76. México, D.F.
'D.O. del mes de febrero de 1950.

124. INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA.
Av. Niños Héroes Núm. 139. México, D.F.
'Ley del 31 de diciembre de 1954.

125. INTERNACIONAL DE PELÍCULAS, S.A.
Av. Juárez Núm. 157, 3er. piso. México, D.F.
* Escritura Pública del 24 de mayo de 1945.

126. JUNTA DIRECTIVA DE PUERTOS LIBRES
MEXICANOS.
Cuernavaca Núm. 5. México, D.F.
'Decreto del 30 de septiembre de 1939.

127. JUNTAS FEDERALES DE MEJORAS MATE-
RIALES.

128. JUNTAS LOCALES DE CAMINOS.
129. LABORATORIOS NACIONALES DE FOMEN-

TO INDUSTRIAL.
Av. Talleres de Marina, Lomas de Tecamachalco.
México, D.F.
'Ley del 6 de enero de 1948.

130. LA FORESTAL, S.C.L.
Isabel la Católica Núm. 52, 8o. y 9o. pisos. Mé-
xico, D.F.

131. LA PERLA, MINAS DE FIERRO, S.A.
Paseo de la Reforma Núm. 133, México, D.F.
'Escritura Pública del 30 de marzo de 1957.

132. LINEAS FÉRREAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
EN LIQ.
Bolivar Núm. 19. México, D.F.

133. LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA
PUBLICA.
Plaza de la Reforma Núm. 1. México, D.F.
'Decreto del 7 de agosto de 1920.

134. MADERAS INDUSTRIALES DE QUINTANA
ROO. S. DE R.L.
Venustiano Carranza Núm. 25. México, D.F.

135. MAÍZ INDUSTRIALIZADO, S.A.
Av. Hidalgo Núm. 5, 3er. piso. México, D.F.
'Escritura Pública del 10 de marzo de 1950.

136. MOLINERA CIUDAD OBREGON, S.A.
Sufragio Efectivo Núm. 35. Ciudad Obregón,
Son.

137. NACIONAL DISTRIBUIDORA Y REGULA-
DORA, S.A. DE C.V., EN LIQ.
Boleo Núm. 8. México, D.F.

133. NACIONAL FINANCIERA, S.A.
Venustiano Carranza Núm. 25. México, D.F.
'Decretodel 30 de agosto de 1933.

139. NACIONAL MONTE DE PIEDAD. INSTITU-
CIÓN DE DEPOSITO Y AHORRO, S.A.
Monte de Piedad Núm. 7. México, D.F.
'Decreto del 30 de diciembre de 1949.

140. NITRÓGENO, S.A.
Paseo de la Reforma Núm. 95. México, D.F.

141. NUEVA COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE CHA-
PALA, S.A.
Londres Núm. 85, 6o. piso. México, D.F.
'Escritura Pública del 11 de marzo de 1940.

142. OPERADORA TEXTIL, S.A.
San Luis Potosí, S.L.P.

143. PATRIMONIO INDÍGENA DEL VALLE DEL
MEZQUITA L
Ixmiquilpan, Hgo.

144. PATRONATO DEL AHORRO NACIONAL
Balderas Núm. 36. México, D.F.
* Ley del 29 de diciembre de 1950.

145. PATRONATO DEL PUERTO DE TAMPICO.
Tampico, Tamps.

146. PELÍCULAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.
Av. Juárez Núm. 157. México, D.F.

147. PELÍCULAS NACIONALES, S. DE R.L. DE I.P.
Y C.V.
Av. Insurgentes Sur Núm. 16. México, D.F.

148. PETRÓLEOS MEXICANOS.
Av. Juárez Núm. 94. México, D.F.
'Decreto del 8 de agosto de 1940.

149. PLANTA DE ASFALTO DEL DEPARTAMEN-
TO DEL DISTRITO FEDERAL.
Av. de las Granjas Núm. 800. Azcapotzalco, D.F.

150. PLANTA HIDROELÉCTRICA DE TEMAZCAL.
Temazcal, Oax.

151. PLANTA HIDROELÉCTRICA DE TETITLAN.
Tetitlán, municipio de Ahuacatlán, Nay.

152. PRODUCTORA E IMPORTADORA DE PAPEL,
S.A.
Poniente 140 Núm. 900. México, D.F.
'Decreto del 21 de agosto de 1935.

153. PROGRESO, S.A.
Av. 20 de Noviembre Núm. 42. México, D.F.

154. RADIO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Córdoba Núm. 48. México, D.F.
'Acuerdo del 5 de marzo de 1943.



155. REFRIGERADORA DEL NOROESTE.
Vicente Guerrero Núm. 108. Mazatlán, Sin.

156. SERVICIOS COORDINADOS DE SALUBRI-
DAD Y ASISTENCIA

157. SERVICIOS EJIDALES, S.A., EN LIQ.
Av. Juárez Núm. 97, 6o. piso. México, D.F.

158. SISTEMA HIDROELÉCTRICO DE BOMBANA.
Bombaná, Chis.

159. SOCIEDAD COOPERATIVA DE EJIDATA-
RIOS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL INGE-
NIO "EMILIANO ZAPATA", S.C.S. DE P.E.
Zacatepec, Mor.
* Acta Constitutiva del 19 de febrero de 1938.

160. SOCIEDAD COOPERATIVA OBRERA DE
VESTUARIO Y EQUIPO, S.C.L.
Av. Observatorio Núm. 102, Tacubaya, D.F.

•Acuerdo del 27 de febrero de 1948.
161. SOCIEDAD NACIONAL DE PRODUCTORES

DE ALCOHOL, S. DE R.L. DE l.P. Y C.V.
Balderas Núm. 36. México, D.F.

162. TALLERES GRÁFICOS DE LA NACIÓN, S.C.S.
DE P.E.
Tolsá y Enrico Martínez. México, D.F.
•Decreto del 31 de diciembre de 1925.

163. TEXTILES SONORA, S.A.
Av. 20 de Noviembre Núm. 53, Desp. 334. Mé-

xico, D.F.

164. TOYODA DE MÉXICO, S.A.
Av. Michoacán y San Lorenzo Núm. 1009. Col.
del Valle. México, D.F.
•Escritura Pública del 31 de mayo de 1954.

165. TRANSPORTES AÉREOS MEXICANOS, S.A.
Anillo de Circunvalación Núm. 1016. México,
D.F.

166. UNION NACIONAL DE PRODUCTORES DE
AZÚCAR, S.A. DE C.V.
Balderas Núm. 36, 1er. piso. México, D.F.
•Escritura Pública del 22 de agosto de 1938.

167. ZACATONERA MEXICANA, S.A. DE C.V., EN
LIQ.
Av. Juárez Núm. 97, 6o. piso. México, D.F.

168. ZINCAMEX.S.A.
Artículo 123 Núm. 37, 5o. piso. México, D.F.
•Escritura Pública del 26 de septiembre de 1956.
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EL CRÉDITO A LAS EMPRESAS DEL ESTADO*

Alfredo Navarrete

/. Antecedentes

Se ha reconocido tradicionalmente la conveniencia
de que se separen de la Administración Pública la pro-
ducción de algunos bienes y la prestación de determi-
nados servicios de gran importancia desde el punto de
vista social, a fin de que tales funciones puedan ser
realizadas de manera más eficiente y flexible. Por otra
parte, en los países subdesarrollados, a medida que se
reconoce la responsabilidad pública para estimular y
acelerar el desarrollo económico, el Estado se ve preci-
sado a fomentar campos especiales de la actividad eco-
nómica que no han sido o no pueden ser desarrollados
suficientemente por los empresarios privados debido a
diversas circunstancias.

Lo anterior explica la existencia de diversos orga-
nismos y empresas públicas, con diversos grados de
autonomía y con características especiales, que no for-
man parte del Gobierno en sentido estricto, pero que
sin embargo son regulados por el Estado, dada la im-
portancia de las funciones que tienen encomendadas.

En los sistemas económicos de libre empresa, ini-
cialmente fueron surgiendo las empresas públicas
como consecuencia de que algunos servicios de carác-
ter social general (institutos de salubridad, investiga-
ción, etc.) o de orden económico (energía, ferrocarri-
les, etc.) no eran costeables desde el punto de vista de
la ganancia privada, bien porque estas actividades no
fueran suficientemente lucrativas y sus rendimientos
fueran a largo plazo, bien porque los montos de inver-
sión fueran muy grandes en relación con las disponibi-
lidades del capital privado.

En el caso de los países subdesarrollados, las em-
presas públicas tienen por objeto crear las condiciones
llamadas "economías externas", que permiten el flore-
cimiento de la inversión y la producción privadas, ya
que las inversiones de infraestructura —por ejemplo
energía y transporte— son básicas para el desarrollo de
la agricultura, la industria y los servicios.

Pero aún más: el Gobierno en muchos países ha
participado en la producción directa de mercancías en
las primeras etapas de desarrollo, debido a que por el

lado de la oferta, los factores esenciales para lograrlo,
como los ahorros, los empresarios y las decisiones de
invertir, son escasos y, por el lado de la demanda, la
estrechez del mercado agravada por las formas distri-
bucionales de un bajo nivel de ingreso, resultan en una
demanda inicial raquítica de bienes de consumo.

En virtud de un fuerte y sostenido volumen de
inversiones de las empresas del Estado, la demanda
creada de materias primas y materiales, así como el
aumento del empleo y de los ingresos, permiten la
rápida expansión secundaria de las empresas privadas.

El Gobierno no persigue la ganancia inmediata
como fin principal, sino que le interesa el estímulo
económico que sus empresas puedan tener en la crea-
ción o expansión de otras industrias y su impacto en la
balanza de pagos o en el empleo nacional.

Por otra parte, las industrias básicas (hierro y ace-
ro, química, energía y transportes) requieren de volú-
menes de inversión tan elevados, que cuando no se
tienen o no se arriesgan los capitales privados naciona-
les en estos campos, se presentan tres posibilidades:

a) no se realiza la inversión;
b) la realizan empresas extranjeras, o
c) la realiza el Estado.
Las industrias estratégicas para el desarrollo del

país, que en general exigen fuertes volúmenes de capi-
tal, son las que requieren de un control más directo a
fin de acelerar el proceso de crecimiento. Al mismo
tiempo, a medida que>se pasa a etapas más avanzadas
de desarrollo y se multiplican las empresas públicas,
surgen problemas de gran complejidad.

Si bien es cierto,que estas empresas no buscan como
fin primordial el lucro, también es cierto que deben re-
girse por normas sanas de operación y financieras a fin
de asegurar el máximo aprovechamiento de los re-
cursos públicos y contribuir al mayor incremento de la
producción nacional.

Surge así la disyuntiva de si deben manejarse las
empresas del Estado sobre bases estrictamente comer-
ciales o como entidades públicas subsidiadas.

La solución no se encuentra desde luego en los
extremos, sino en la graduación ponderada en cada
caso y en cada circunstancia. Es así como está surgien-
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do un nuevo tipo de empresa y de empresario, ar
como una nueva teori'a, la de la empresa pública y SL
función dentro del desarrollo de los pai'ses pobres, que
siendo débiles, paradójicamente tienen que correr más
rápidamente y por supuesto con menos desperdicio
que los ricos y poderosos.

En este problema se requiere de la sagacidad del
funcionario y del financiero público para ponderar
cada caso. Por ejemplo, puede justificarse el establecer
una empresa pública por considerar que evita salida de
divisas, desarrolla una región deprimida o permite el
florecimiento de industrias complementarias; empresa
que según patrones comerciales únicamente de lucro,
quizá no se hubiera establecido. En estos casos, se pue-
den justificar bajos rendimientos en la operación de la
empresa por su impacto en la economía general. En
otros casos, los beneficios indirectos dé orden econó-
mico coinciden con una empresa de altos rendimientos.
Desde luego, el hecho de que una empresa genere efectos
económicos favorables para el pafs no justifica, por
ejemplo, que tenga deficiente administración o que esté
planeada erróneamente en su localización, instalaciones
o estructura financiera, ni que no se efectúen estudios
realistas del mercado.

Las empresas públicas en conjunto no deben cons-
tituir cargas permanentes para el Gobierno que requie-
re de fondos para múltiples propósitos, sino más bien,
si se les maneja con eficiencia, deben constituir una
fuente importante de ahorro para las inversiones del
Estado.

La ley para el control por parte del Gobierno Fede-
ral de los organismos descentralizados y empresas de
participación estatal, publicada en el Diario Oficial el

182 31 de diciembre de 1947, los divide en dos grandes
grupos, por índole de su creación, y los define como
sigue:

Los organismos descentralizados son personas mo-
rales creadas mediante la expedición de leyes por el
Congreso de la Unión o mediante decretos expedidos
por el Poder Ejecutivo. El Gobierno Federal suministra
en todo o en parte sus recursos, y su objeto y funcio-
nes implican una atribución técnica especializada para
la adecuada prestación de un servicio público o social,
la explotación de recursos naturales o la obtención de
recursos destinados a fines de asistencia social.

Las empresas de participación estatal no son crea-
das por leyes o decretos, sino mediante las formulas
usuales para la creación de empresas mercantiles. En
dichas empresas el Estado tiene el control administrati-
vo de las mismas, ya sea por tener el 51 %o más de las
acciones, por figurar series de acciones especiales que
sólo puede suscribir el Gobierno Federal, o bien por
tener facultades para nombrar la mayoría de miembros
del consejo de administración.

El Gobierno de México, desde fines de la contienda
armada revolucionaria, ha realizado gran parte de sus
funciones de fomento a través de canales relacionados
con diversas Secretarías de Estado, pero separados de
éstas.

Actualmente, el sector de organismos descen-
tralizados y empresas se compone de aproximadamen-
te 284 entidades. Su importancia es creciente; en
1939, la inversión de este sector representaba el 40%
de la inversión pública total, pasando a ser de 55%en
1959. Su inversión, que fue de 95 millones de pesos en
1939, aumentó a mas de 3,900 millones en 1959. El
ahorro de estos organismos, sin embargo, y por diver-

sas razones no siempre relacionadas con la eficiencia
de sus operaciones, no ha crecido con la misma rapi-
dez, dando por resultado un déficit en este sector, que
actualmente tiende a corregirse por el Gobierno que fia
iniciado una seria revisión de las pol íticas de produc-
ción, costos y precios de las empresas a fin de que una
vez que hayan llenado su cometido inicial de promoto-
ras en el campo industrial y agrícola, se conviertan en
una fuente de ingresos para el Gobierno y contribuyan
a sostener, en forma no inflacionaria, un creciente rit-
mo de inversiones públicas.

La Nacional Financiera, en particular, ha contribui-
do en forma sustancial al desarrollo de las empresas
públicas. Las formas de apoyo financiero son diferen-
tes, ya sean créditos directos, descuentos, avales, o
compra de valores, apoyando Nacional Financiera, de
manera preferente, las inversiones de infraestructura y
las industrias básicas de transformación.

En efecto, el financiamiento total canalizado por
Nacional Financiera ascendía, el 31 de octubre de
1959, a 9,743 millones de pesos, que se distribuyeron
en la siguiente forma:

TOTAL 100 %

I. Ramas de infraestructura 49%
II, Industrias básicas 17%

III. Otras industrias de transí oí mación 22%
IV. Otras actividades 12%

En las ramas de infraestructura destaca el afx-yo
dado a los transportes ferroviarios, energía eléctrica,
presas y caminos; y en las industrias básicas, la produc-
ción de hierro y acero, petróleo y cemento, industrias
que tienen' fuerte poder expansivo sobre las demás.
Dentro de otras industrias de transformación, los pro-
ductos químicos, como fertilizantes, insecticidas, celu-
losa, destacan por su importancia; así como papel, pro-
ductos textiles y alimenticios, las armadoras y cons-
tructoras de vehículos y maquinaria.

Si tomamos en cuenta que Nacional Financiera,
maneja financiamientos de todos tipos por cerca de
10,000 millones de pesos, puede juzgarse la importan-
cia fundamental de los criterios con que se canalizan
estos recursos.

I I . Financiamiento de las Empresas Públicas

bn las instituciones financieras que auxilian a las
empresas del Estado de México, como Nacional Finan-
ciera, Banco Nacional de Transportes, Banco Nacional
de Fomento Cooperativo, Banco Nacional de Comer-
cio Exterior, etc., no existen procedimientos y prácti-
cas uniformes respecto a la presentación y trámite de
las solicitudes de préstamo y a la administración poste-
rior de los mismos. Por lo general, los requerimientos
detallados a que se someten dichas solicitudes, los
procedimientos que se aplican para su consideración y
las normas que se siguen en la administración y el
control de los préstamos otorgados, se adaptan en cada
caso a las peculiaridades de la operación de que se
trate.

En los aspectos básicos, sin embargo, es posible
observar ciertas normas o prácticas generales a las que



comúnmente se ciñen dichas solicitudes en Nacional
Financiera, bien sea para otorgar crédito, o bien para
gestionarlo ante organismos financieros internaciona-
les.

Inicialmente se prefiere considerar informalmente
con el prestatario potencial el proyecto cuyo financia-
miento se busca antes de la presentación de una solici-
tud de préstamo. Estos contactos preliminares per-
miten determinar si el proyecto cabe dentro de los
principios que rigen las operaciones de la Institución
—mereciendo asi' mayor consideración— y aconsejar al
interesado respecto al tipo de información que sen'a
necesaria para evaluar la solicitud de préstamo.

De dicho análisis resulta también cierto grado de
-uuiun.ui.ion emic iaa diversas instituciones, ya que
éstas frecuentemente aconsejan al interesado, de acuer-
do con la naturaleza del proyecto, respecto a la posible
conveniencia de canalizar su solicitud hacia otra insti-
tución financiera.

No existe un patrón rígido respecto a los datos que
deben ser presentados sobre los proyectos cuyo finan-
cJamiento se solicita. Dichos requerimientos se ajustan a
lo que sea más conveniente para la evaluación del pro-
yecto en consideración.

En términos generales, sin embargo, la información
básica que debe suministrarse sobre el proyecto inclu-
ye: 1) una descripción de la naturaleza y ubicación de
la empresa o proyecto para el cual se solicita el présta-
mo, incluyendo sus actividades pasadas, presentes y
futuras, la situación legal del prestatario y los datos
generales financieros y técnicos que sean pertinentes;
2) una descripción del propósito del préstamo solicita-
do; incluyendo el volumen anticipado de operaciones,
la forma en que el proyecto será administrado y los
resultados que de él se esperan; 3) una descripción del
producto a ser elaborado o de los servicios a ser presta-
dos, y la calidad de la producción; del origen y dispo-
nibilidad de materias primas y fuentes de energía; de
los mercados a ser abastecidos; calidad y volúmenes de
importación de artículos similares; la competencia que
pueda existir; de los medios utilizados para el transpor-
te de la materia prima y de los productos finales; del
personal a emplearse, etc., 4) datos sobre costo total
de la inversión que se proyecta, mostrando la cantidad
de moneda local y extranjera requerida y el origen de
dichos fondos, incluyendo la cantidad ya invertida o a
ser invertida por el solicitante e indicando la forma en
que se efectuó la estimación del costo; 5) una descrip-
ción de la importancia del proyecto para el desarrollo
del país y de su efecto en la balanza de pagos; 6) una
indicación específica del uso que se hará de la cantidad
solicitada en préstamo; 7) una estimación del tiempo
dentro del cual se desea pagar el préstamo solicitado y
una tabla tentativa de reembolsos; 8) una descripción
de los esfuerzos que se han hecho para movilizar el
capital requerido de otras fuentes y los términos bajo
los cuales dicho capital se encuentra disponible; y 9) el
más reciente balance regular preparado y el cuadro de
ganancias y pérdidas del solicitante. Las empresas
nuevas deben someterse un cuadro proforma de ganan-
cias y pérdidas.

Antes de realizar una evaluación exhaustiva del
proyecto específico cuyo financiamiento se solicita.
Nacional Financiera efectúa un análisis preliminar con
el objeto de establecer, si se trata de financiamiento
externo, la capacidad de endeudamiento adicional del

nómico; se consideran asimismo las implicaciones de
las políticas económicas y financieras del país.

Una vez efectuado el análisis de los factores genera-
les mencionados por la Comisión Especial de F manda-
mientos Exteriores de la Institución, y si las conclusio-
nes son favorables en cuanto a las perspectivas de que
el servicio del préstamo sea atendido adecuadamente y
a la conveniencia del proyecto desde el punto de vista
de la economía general del país, se realiza una evalua-
ción exhaustiva del proyecto propuesto. Dicha evalua-
ción, que es semejante para proyectos con financia-
miento interno, requiere una consideración detallada
de sus aspectos económicos, financieros, legales, de
ingeniería y de administración. El análisis cubre tanto
los aspectos ligados con la contrucción de la obra o
proyecto como los relacionados con la operación pos-
terior del mismo. Respecto a la empresa, se estudia no
sólo su situación financiera y técnica presente y su
capacidad de pago global, sino también sus anteceden-
tes y utilidades y las perspectivas en cuanto a su fun-
cionamiento futuro.

Asimismo, se estudia la posición de la empresa con
respecto a las características de la rama industrial res-
pectiva a fin de determinar el impacto del proyecto
sobre la misma.

Por otra parte, se investiga si los gastos a efectuar
requieren la autorización de la Secretaría de la Presi-
dencia de la República, y del Comité de Importaciones
del Sector Público; y por otra parte, si la empresa está
protegida por la Ley de Industrias Nuevas y Nece-
sarias.

Finalmente, se estudia el renglón de garantías, y se
consideran los tipos de interés, plazos y forma de
amortización adecuados, tomando en cuenta el destino
de los fondos y la capacidad de pago de la empresa.

Para efectuar la evaluación del proyecto la Institu-
ción utiliza su personal técnico, pero cuando las pecu-
liaridades del proyecto lo exigen o justifican, contrata
especialmente los servicios de expertos o de firmas
consultoras.

A menudo, durante el proceso de evaluación, la
Institución recomienda o requiere del prestatario po-
tencial la modificación de ciertos aspectos del proyec-
to propuesto o la adopción de medidas adicionales a
las que se habían contemplado. Ademas del análisis de
toda información que sobre el proyecto haya presenta-
do el solicitante, y de todos los antecedentes que sobre
la materia tenga o pueda obtener la Institución, sus
expertos efectúan visitas con el objeto de investigar, en
el terreno mismo, factores relacionados con el proyec-
to.

I I I . LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

La política de créditos de las empresas públicas
debe estar integrada dentro de un programa congruen-
te con las necesidades de desarrollo industrial y general
del país. El crecimiento industrial requiere fundamen-
talmente que la política de créditos tenga ciertas me-
tas, y que en forma consistente enfoque sus medios
para lograrlas. El estudiode lafutura evaluación de cada
una de las ramas industriales, basada en un crecimiento
adecuado de la producción y consumo globales, es el
antecedente general para juzgar la necesidad de vigorizar
aquellas ramas que más requieren expandirse en forma
armónica, así como sus necesidades de inversión.

Ahora bien, ¿cuáles son los criterios para jerarqui-
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zar un programa en el cual las empresas del Estado
tienen un papel tan fundamental?

En primer lugar, las actividades de infraestructura
tienen la mayor prioridad por sus efectos tan amplios
y necesarios en el establecimiento de actividades tanto
industriales como agrícolas. En efecto, electricidad,
ferrocarriles, transporte en general, han sido la piedra
angular del desarrollo del país. Del total del financia-
miento canalizado por Nacional Financiera, casi el 50%
está destinado a ramas de infraestructura. Por lo que
toca a la industria de transformación, a ésta correspon-
dió el 39% en 1959 y se espera que para 1960 se eleve
al 50%, ya que en la actual etapa de desarrollo se
requiere de un énfasis mayor en las actividades directa-
mente productivas.

Los criterios que se han seguido para jerarquizar el
programa de inversiones a nivel de rama industrial son:

—Mejorar la balanza de pagos.
—Lograr una mayor integración industrial.
—Aumentar la productividad por hombre emplea-
do.
—Fomentar la generación de ahorro.
—Incrementar el nivel de empleo.
Es incuestionable la importancia que tiene para

nuestro país el mejoramiento de la balanza de pagos y
en particular la balanza comercial. Para mejorar la
balanza comercial a muy corto plazo, se requiere
impulsar industrias que:

a) Tengan un bajo contenido de importaciones
por unidad de producción. Es decir que para producir
requieran de pocos bienes importados, ya sean mate-
rias primas o maquinaria, y/o

184 ° ) Ampifen sus exportaciones que ya cuenten con
mercados.

Para mejorar la balanza comercial más estructural-
mente y a un plazo más amplio se requiere impulsar:

a) Industrias que abran nuevos mercados o bien
nuevas exportaciones, y/o

b) Industrias que substituyan importaciones.
Pero el mejoramiento de la balanza comercial a ni-

veles crecientes de actividad no debe ser en perjuicio
de una secular integración industrial la que, en última
instancia, es la base firme para lograr una cuenta
internacional más benéfica para el pai's. Es indudable
que la substitución de importaciones es uno de los
factores primordiales para la integración industrial y,
por ende, para el mejoramiento de la balanza comer-
cial.

Bajo este criterio. Nacional Financiera busca el
fomento de industrias que abran nuevos mercados y
que substituyan importaciones, ya que estas últimas
coadyuvan al mismo tiempo a lograr una mayor inte-
gración y crecimiento industrial.

Otra meta de la política de fomento de Nacional
Financiera es lograr que las actividades industriales
generen volúmenes crecientes de ahorro. Para lograr
esto se requieren, en términos generales, altos niveles
de producción, costos menores, moderna maquinaria y
tecnología, lo que a su vez implica, por regla general,
mayores necesidades de reinversión de utilidades.

Se ha observado que hay una estrecha relación
entre la capitalización de las empresas y su poder
generador de ahorros. Un crecimiento industrial no-in-
flacionario es sano y debe, por tanto, ayudarse a indus-
trias que coadyuven a este propósito.

El problema de lograr un mayor empleo por cada

peso invertido es también una meta, así como el desa-
rrollo regional del país.

En cierta forma, esta meta puede entrar en conflic-
to con la anterior, ya que, a medida que se cuenta con
más capital por hombre empleado, se requiere relativa-
mente menos mano de obra, cuando menos a corto
plazo en el proyecto individual. Sin embargo, se deben
tomar en cuenta varias etapas, ya que a plazo medio,
largo e incluso corto, más ahorro puede significar más
inversión derivada y, por ende, mayor ocupación glo-
bal. La aplicación de estos criterios a diferentes tipos
de industrias, requiere alcanzar un punto medio ópti-
mo que represente la jerarquización más realista y
eficaz en cada caso concreto.

Existe una serie de industrias que se han destacado
en la última década por el rápido crecimiento de su
productividad y producción. Estas industrias, dinámi-
cas por excelencia, indican los puntos estratégicos por
donde deberían canalizarse las inversiones, ya que
ellos demuestran en la mayoría de los casos que hay
altos grados de avance en su tecnología y organización
por el lado de la oferta, y un creciente mercado por el
de la demanda. Continuar apoyando estas industrias
líderes significa reforzar su impulso, logrando sacar
más provecho de todos -los esfuerzos que en el pasado
han contribuido a su rápido crecimiento.

Por otra parte, se considera el grado de estímulo
que una industria genera para el establecimiento de
nuevas empresas o para aumentar la producción en
otras ya establecidas, a través de la demanda que ejer-
cen sobre sus proveedores y/o por la producción que
ofrecen a sus clientes. Estas industrias llamadas "ex-
pansivas" son la clave de la integración industrial. En
breve, son industrias que dependen en mayor grado del
abastecimiento del resto de las industrias y que a la vez
venden la mayor parte de su producción al sector ¡n-
ter-indústrial con lo cual el crecimiento de una de estas
industrias "expansivas" genera una serie de expansio-
nes en cadena.

Un programa de inversiones se puede jerarquizar de
acuerdo con una sola meta específica, digamos mejorar
la balanza de pagos, o bien de acuerdo con una combi-
nación de las varias metas aquí señaladas.

Se ha tratado de jerarquizar la canalización del cré-
dito a las empresas del Estado de acuerdo con una
combinación equilibrada de las cinco finalidades apun-
tadas, y a cada finalidad se le otorga una importancia
determinada, tomando en cuenta las preocupaciones
de la política económica del Gobierno.

Desde el punto de vista de procedimientos existe
un comité de operaciones compuesto por funcionarios
de la Institución que considera las recomendaciones de
los expertos en los diversos asuntos técnicos ligados
con el proyecto. El comité tiene como responsabilidad
evaluar los distintos aspectos del proyecto con el fin
de elaborar el informe que deberá acompañar a la reco-
mendación que el Director General somete al Consejo
de la Administración sobre la propuesta.

Se mantiene al Consejo constantemente informado
respecto a la conducción de las operaciones de la Insti-
tución. Así, regularmente se informa sobre las solicitu-
des de préstamo, el desarrollo de la evaluación de los
proyectos y la negociación y administración de los
préstamos.

Si los resultados de la evaluación del proyecto son
satisfactorios, la Institución inicia con el solicitante la
negociación de los términos y condiciones del prés-



tamo. Efectuada esa negociación, se someten los tér-
minos y condiciones del préstamo al Consejo de la
Institución para su aprobación final, incluyendo las
recomendaciones y todos los antecedentes del mismo.

Los fondos correspondientes sólo se comprometen
una vez que se ha firmado el contrato de préstamo con
el prestatario. El giro posterior de los fondos por parte
del prestatario, por lo general está sujeto a diversos
requerimientos ligados con la comprobación de la utili-
zación adecuada de los fondos, la adopción de medidas
previas o concomitantes a la realización del proyecto
que fueron estipuladas en el acuerdo, etc.

El prestatario debe informar periódicamente a la
Institución sobre la marcha del proyecto y, por lo ge-
neral, se efectúan visitas para inspeccionarlo. Cuando
se trata de grandes obras y las circunstancias lo aconse-
jan, la Institución envía expertos para que en forma
permanente supervisen la ejecución del proyecto y
presten asesoramiento.

En algunos casos, la Institución requiere que el

prestatario utilice los servicios de expertos o firmas
consultoras para que le asesoren en la ejecución o ma-
nejo inicial del proyecto. La Institución trata también
de mantenerse constantemente informada respecto a la
situación financiera del prestatario. La administración
de los préstamos implica, así, una serie de actividades
cuya realización se extiende hasta que el préstamo
haya sido totalmente pagado.

Al terminar estos breves comentarios, quisiera seña-
lar el hecho de que México cuenta ahora con mayores
disponibilidades de ahorro. Nuestro problema es cap-
tarlo y encontrar los campos propicios de inversión
concretándolos en proyectos técnicamente bien estruc-
turados y socialmente necesarios. En esta tarea el cré-
dito a las empresas del Estado no sólo puede y debe
contribuir a la capitalización del país, sino que debe
atender las producciones estratégicas que aceleren el
proceso de desarrollo en beneficio del mayor número
posible de mexicanos.
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LA INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA
COMO EMPRESA DE PROPIEDAD PUBLICA*

Por Alfonso Muñoz Orozco

Quiero ante todo agradecer la distinción inmerecida
que me ha ofrecido el señor Director de esta Escuela,
al invitarme para hacer esta breve plática sobre algunos
tópicos relacionados con la regimentación actual de
nuestra industria del petróleo; y deseo además pedir a
tan distinguido auditorio que tenga a bien escuchar
mis palabras con benevolencia.

Al referirme a la industria petrolera mexicana, con-
siderándola como una de las más interesantes empresas
de propiedad pública, fundadas por el Estado, habré
de hacerlo con la previa aclaración de que los concep-
tos que aquí me permitiré expresar se informan en un
examen puramente objetivo del proceso que culminó
con la nacionalización del aparato de producción co-
rrespondiente a tan importante industria, el cual fue
transferido a la colectividad con el propósito noble y
patriótico de lograr un trabajo perseverante, que se
inspirase ya no en un creciente volumen de dividendos,
meta que persiguió un grupo de intereses privados ex-
tranjeros, sino en un fin de interés general que, me-
diante una acertada "política de conservación", asegu-
rase tanto a las generaciones actuales, como a las fu-
turas, economías en la producción y estabilidad en los
suministros de petróleo y sus derivados.

H.D. Robertson, en un selecto breviario denomi-
nado "Industria" (F.C.E. Pág. 125) hace notar que los
argumentos en pro del colectivismo se refuerzan cuan-
do existe un conflicto de intereses, no entre productor
y consumidor, sino entre consumidores actuales y fu-
turos; dado que el Estado puede, al menos en teoría,
considerarse como inmortal, en un sentido en que
difícilmente podría esperarse que lo hiciera una per-
sona privada, o inclusive una sociedad anónima; y exis-
tí! en consecuencia un argumento "prima facie" en pro
ue la explotación colectiva de aquellos recursos natura-
les, como el carbón y el petróleo, que de ningún modo
pueden ser reemplazados.

En el mismo sentido se pronuncia Paul Webbink,
quien en "The Encyclopaedia of Social Sciences, Vol .
7 Pág. 107", dice que los gobiernos se comprometen
directamente en empresas en que el agotamiento de

recursos que es difícil o imposible reproducir, afecta el
bienestar de generaciones futuras, razón que es acep-
tada generalmente, como la que ha llevado a la mayor
parte de las naciones a un mayor o menor grado de
preocupación respecto a proyectos que implican la
necesidad de inversiones a largo plazo, que solamente
los gobiernos están en condiciones de satisfacer y so-
portar; y que la agitación que se ha suscitado en los
últimos años por la nacionalización de la producción
de elementos que se agotan, como el carbón y el petró-
leo, también ha encontrado apoyo y fundamento en la
discusión de una necesidad especial de conservación de
esos elementos, que las empresas privadas no están
capacitadas para afrontar.

Así pues, sin hacer mención de acontecimientos
políticos o sociales que pudieron influir o hasta ser
determinantes de la medida en que el Poder Público
expropió bienes de las empresas petroleras com-
prendidas en el Decreto de 18 de Marzo de 1938: pero
sin desdeñar "ciertos peligros políticos o sociales con-
comitantes" que envuelve el abandono de una indus-
tria como la del petróleo, a la iniciativa privada, me
parece conveniente dejar esclarecido que, independien-
temente de aquellos acontecimientos, puede disponer-
se de una extensa justificación doctrinaria y pragmáti-
ca, para la resolución expropiatoria adoptada por el
gobierno, en el caso concreto de la producción del
petróleo, sin que ello implique una política económica
de nacionalización generalizada, toda vez que en nues-
tro sistema de organización jurídica, la propiedad pri-
vada continúa siendo la regla general y la propiedad
pública la excepción.

Y si el Estado acudió por la vía de derecho público
del procedimiento de expropiación, a recuperar los de-
rechos sobre el petróleo que se habían conferido a
empresas privadas, y afectar el aparato de producción
correspondiente, fue porque en la legislación reglamen-
taria del Artículo 2" Constitucional no figura la insti-
tución jurídica del rescate, admitida en la mayor parte
de los países e incorporada a sus respectivos estatutos,
ya que por principios de doctrina uniformemente
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aceptados, las concesiones para el uso exclusivo de
bienes de dominio publico, pueden darse por termina-
das por razones de interés general.

Además, con el crecimiento del Estado moderno y
los nuevos sistemas de organización económica, que no
es del caso examinar, resultaría inexplicable la ausen-
cia, por parte del Estado, de una política económica
definida, pues es notorio que, desde que en el mundo
clásico de la economía, la política económica del Es-
tado dejó de permanecer limitada a una función repre-
siva informada en consideraciones extraídas de una
ética convencional, la actividad económica se ha con-
vertido en una de las ramas principales de la acción
gubernamental, que ya no puede conformarse con una
gestión reducida a vigilar la trasmisión de los bienes de
uno a otro dueño, sino que debe preocuparse por esta-
blecer un proceso regular de producción por elemen-
tales razones de justicia y de conservación social.

Es decir: hay la convicción de que, si la función del
Gobierno no ha de permanecer por más tiempo restrin-
gida al mantenimiento del orden y de la justicia, el
Estado debe adoptar una política económica, directa o
indirecta, a través de la cual fije su grado de dirección
o intervención en las actividades de producción y dis-
tribución y en la organización de los servicios de la
colectividad, ya sea regulando, mediante disposiciones
legislativas, la actuación de la iniciativa privada, ya sea
planificando la propia actuación y organizando deter-
minados servicios, creando al efecto instituciones eco-
nómicas especiales como en el caso de nuestra in-
dustria petrolera, que así se ha transformado en un servi-
cio público que el Estado puede prestar directamente
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encomendado a un organismo descentralizado, a través
del cual el Estado regula directamente la producción
del petróleo y sus derivados, teniendo como principal
objetivo la satisfacción de los intereses generales, como
cumple a un Gobierno representativo, previniendo la
falta o escasez de esos productos y asegurando su abas-
tecimiento oportuno, en un plan de explotación racio-
nal que ahuyente cualquier emergencia de gravedad
que pudiera originarse en una lujuriosa explotación o
provenir otra vez del esfuerzo imprevisor y egoísta de
un grupo desdeñoso de las necesidades colectivas,
como aconteció en 1938.

Sin embargo, al constituir legalmente en el caso del
petróleo, una empresa de propiedad pública, no hubo
por parte del Estado un intervencionismo intencio-
nado, a pesar de que la dirección pública de la indus-
tria petrolera se habría justificado desde antes de 1938
por razones históricas, por los antecedentes legislativos
sobre la materia, por las disposiciones constitucionales
en vigor y por los acontecimientos políticos, aun de
carácter internacional, que se sucedieron con marcada
anterioridad a los accidentes de orden social que die-
ron lugar a la aparición de las diversas causas de utili-
dad pública, determinantes de la actuación del Estado
al aplicar la Ley de Expropiación.

Los acontecimientos internacionales, resueltos no
siempre satisfactoriamente por los conductos diplomá-
ticos, ameritan un amplio examen que en todo caso
debe ser diferido por ahora. De manera que esta breve
plática habrá de constreñirse a la suscinta relación de
algunos preceptos legales anteriores a la Constitución
de 1917, un rápido examen de los diferentes estatutos
reglamentarios del Artículo 27 Constitucional en el

ramo del petróleo considerando de paso la jurispruden-
cia de la Suprema Corte de Justicia que al fin devolvió
su integridad al principio fundamental que atribuye a la
Nación la propiedad de los hidrocarburos yacentes en
el subsuelo del país.

El reconocimiento de la verdadera significación de
este principio, la reforma de 1940 al párrafo VI del
Artículo 27 suprimiendo el otorgamiento de concesio-
nes, la expedición de una nueva ley reglamentaria, en
armonía con dicha reforma, y el acto expropiatorio
que había procedido a la promulgación de esas normas
legislativas, sin duda alguna que imponían el deber de
crear la empresa de propiedad pública que pusiera bajo
la responsabilidad del Estado el manejo de la industria
petrolera y la explotación directa del petróleo, como
uno de los casos en que ha sido más lógica y deseable
la propiedad pública de una industria.

De los motivos expuestos por el Ejecutivo Federal
para reformar la Constitución y expedir una nueva ley
orgánica, se desprenden consideraciones que confir-
man el criterio apuntado y que además hacen conva-
lecer el funcionamiento del organismo descentralizado
a que se ha confiado el manejo de la industria petro-
lera expropiada.

En efecto, el Artículo 27 de la carta Política de
1917 consagró la facultad discrecional del Estado para
otorgar concesiones petroleras, dado que el texto rela-
tivo, aprobado por el Congreso Constituyente, expre-
saba que la Nación podría otorgar concesiones a los
particulares, lo que evidentemente no establecía un
principio de obligatoriedad en cuanto al otorgamiento
de las concesiones, ni vinculaba las facultades de la
Federación al cumplimiento o satisfacción de requisi-
tos determinados.

Pero asimilando los títulos petroleros a los de la
propiedad minera, y adoptando el criterio de que la
nacionalización del petróleo no tenía otra razón que la
de facultar al Estado para regular el aprovechamiento
y distribución de este recurso natural, las leyes secun-
darias y cierta doctrina elaborada al respecto descono-
cieron el poder discrecional que la ley fundamental
itribuyó a la Administración Pública para otorgar o
legarse a otorgar las concesiones, todo lo cual dio lu-

gar a un dilatado proceso de interpretación por parte
de las autoridades judiciales y administrativas, hasta
iiegai afortunadamente, a una jurisprudencia de la Su-
prema Corte de Justicia, de la cual forma parte la eje-
cutoria de 2 de diciembre de 1939, pronunciada en el
amparo interpuesto por las compañías petroleras ex-
propiadas el 18 de Marzo de 1938, que vino a precisar
el espíritu auténtico y el verdadero alcance del párrafo
v*l del Artículo 27 Constitucional, en el sentido de
que el subsuelo petrolífero pertenece a la Nación y no
es susceptible de ingresar al patrimonio de los particu-
lares ni en la forma jurídica de propiedad, ni en la de
concesión, y que solamente cuando el petróleo es ex-
traído de los yacimientos puede ser considerado como
un bien perteneciente a la persona que lo extrajo.

Más aún. El Máximo Tribunal Judicial, en la inter-
pretación última y definitiva que hizo acerca de las
disposiciones del Artículo 27 Constitucional en mate-
ria de petróleo, afirmó el criterio de que, los derechos
que corresponden al titular de una concesión confir-
matoria, no son substancialmente diversos de aquellos
que incumben a una concesión ordinaria, lo que quiere
decir que el beneficiario de una concesión confirmato-
ria no es dueño del subsuelo petrolífero, como tam-



poco lo es el propietario de la superficie del fondo
petrolero por haber realizado un acto positivo anterior
al l o . de mayo de 1917, en el que hubiere tenido su
origen el otorgamiento de la concesión, por lo que
reconocer al dueño del suelo algún derecho distinto al
de ser indemnizado por la ocupación de la superficie,
equivaldría al desconocimiento de que es la Nación la
propietaria del subsuelo petrolífero,en contraposición
al criterio asentado por la Suprema Corte de Justicia.

Así pues, como una consecuencia lógica del proce-
so interpretativo que sufrió el Artículo 27 de la Cons-
titución Federal desde la época de su promulgación
hasta la época en que el Poder Público decretó la ex-
propiación de los bienes de las empresas que poseían y
controlaban la mayor parte de la producción petrolera
del país, y como resultado también de las disposicio-
nes legales y reglamentarias expedidas con posteriori-
dad al 18 de Marzo de 1938, el Ejecutivo Federal, con
fecha 22 de diciembre de ese año, presentó a la consi-
deración del H. Congreso de la Unión, una iniciativa de
Ley tendiente a adicionar el párrafo V I del Artículo
27 Constitucional para establecer que, tratándose del
petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líqui-
dos y gaseosos, no se expedirían concesiones, sino que
la explotación de esos productos se llevaría a cabo por
la Nación en la forma que lo determinaran los estatu-
tos reglamentarios aue con posterioridad se expedi-
rían. La exposición de motivos ae dicha Iniciativa expre-
saba, entre otras cosas, lo siguiente:

"Una vez que id Nación ha tomado a su cargo di-
rectamente el control de las explotaciones (se refiere a
la expropiación) en forma tal que no sólo podrá aten-
der las necesidades del país, sino en su mayor parte las
de nuestro comercio exterior del petróleo, no se ve el
motivo para permitir que continúe formándose y vigo-
rizándose intereses privados que es de presumir llega-
rán a ser, sino antagónicos, a lo menos distintos de los
intereses generales cuya tutela procurará el Gobierno
con todo empeño y energía".

"La experiencia de todos conocida, relacionada
con esta misma materia del petróleo, obliga al Gobier-
no a obrar en lo sucesivo con gran cautela, máxime
cuando según se reconoce ya, a través de las concesio-
nes sobre los recursos naturales se crean con mayor
facilidad vínculos cuya terminación constituye des-
pués un problema para el país que otorgó las concesio-
nes pues entonces, inclusive sus buenas relaciones se
ponen en peligro".

"A esto obedece el propósito del Ejecutivo, de que
termine el régimen de las concesiones. En rigor, y dado
el carácter discrecional que para la entrega de la explo-
tación a los particulares ha consagrado hoy el texto
expreso del Artículo 27 , carácter discrecional que la
Suprema Corte en reiteradas ocasiones ha reconocido
así, jurídicamente habría podido fijarse el nuevo prin-
cipio en la ley secundaria".

"Sin embargo, no se ha decidido el Gobierno por
este camino, en virtud de que admite que, según tes-
timonios autorizados, los autores del Artículo 27 no
quisieron que el dominio directo del petróleo se ejerci-
tase excluyendo a los particulares. Y aun que es bien
sabido que los textos de la Constitución como los de
cualesquiera otras leyes, son susceptibles de interpreta-
ciones renovadas, de acuerdo con las exigencias que
sus autores no pudieron tener en cuenta en la época en
que actuaron, piensa el Ejecutivo que una medida de la
importancia de la que se proyecta, no debe quedar

sujeta a las controversias que los interesados muy pro-
bablemente provocarían apoyándose en aquellos tes-
timonios. Esto, independientemente de que, incorpo-
rado al texto constitucional el principio de la explota-
ción directa del petróleo que a la Nación corresponde,
se le da una mayor fuerza y autoridad".

A consecuencia de la Iniciativa anterior y por De-
creto publicado en el Diario Oficial de la Federación
de 9 de noviembre de 1940, quedó adicionado el Ar-
tículo 27 Constitucional, excluyendo de la explota-
ción del petróleo a los particulares y a las sociedades,
para dejar la explotación de esos recursos como de-
recho propio y exclusiva facultad de la Nación, agre-
gando el precepto respectivo que la Ley Reglamentaria
determinaría la forma en que la Nación llevaría a cabo
dicha explotación.

Será conveniente examinar en seguida la medida en
que la reforma constitucional ha modificado los dife-
rentes aspectos de la industria petrolera mexicana,
considerando la posición de los nacionales y de los
extranjeros frente a la legislación actual, que ha con-
vertido al Estado en empresario por cuanto se refiere a
la explotación del petróleo y sus derivados.

Sobre la base de que en todo caso la Nación llevará
a cabo las explotaciones, la Ley reglamentaria señala
limitivamente como formas de realizar esta finalidad,
la explotación directa por trabajos que realice el Go-
bierno a través de su órgano correspondiente, por con-
ducto de las Instituciones Públicas Petroleras que al
efecto cree la Ley, y mediante contratos con particula-
res o sociedades, en la inteligencia de que estos con-
tratos sólo pueden celebrarse con particulares mexica-
nos, con sociedades constituidas íntegramente con
Mexicanos, y con sociedades de economía mixta en las
que el Gobierno represente la mayoría del capital so-
cial, pero en ningún caso con sociedades anónimas que
emitan acciones al portador. En los contratos con par-
ticulares o sociedades, los trabajos pueden llevarse a
cabo, a cambio de compensaciones en efectivo o de un
porcentaje de los productos.

Mediante estas disposiciones claras y congruentes,
la ley instituyó una empresa de propiedad pública de
que habría de servirse el Estado para que la colecti-
vidad se beneficiara con la explotación de los recursos
petroleros del país; utilizando para ello los tres siste-
mas diferentes en que pueden clasificarse las formas
variantes y en veces arbitrarias que en distintos paí-
ses se han adoptado cuando el Estado ha decidido
intervenir en la vida económica: a) la administración
directa o personalizada, en que el servicio público
nacional queda sometido al poder jerárquico del ór-
gano gubernamental que lo dirige, aun cuando se
constituyera un organismo especial con personalidad
jurídica distinta de la del Estado, ya que en este caso
la personificación jurídica del servicio no entraña la
autonomía orgánica frente al poder creador del orga-
nismo. La Ley de 1941 solamente regula dentro de
este sistema, la ejecución de trabajos que realice el
Gobierno por conducto de su órgano correspondien-
te, lo cual no impediría que estableciera además una
administración personalizada, b) La contratación
directa con particulares y sociedades de economía
mixta, sistema de asociación con los intereses priva-
dos, mediante el cual el Estado promueve la colabo-
ración de sus subditos en la prestación de un servicio
público, actuando en nombre propio tanto los con-
tratistas como las empresas mixtas, quienes derivan
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su personalidad jun'dica del régimen del derecho
común y no de un régimen especial de derecho
público, como los establecimientos descentralizados,
c) El Establecimiento Público, como Petróleos Mexi-
canos, per el sistema de la fundación, que goza de
una verdadera autonomía de gestión y que sus órga-
nos actúan en nombre del servicio mismo y no en
nombre del Estado, aun cuando aquél debe estar
sometido a la tutela de éste y debe en todo caso ser
creado por la ley. Un proyecto de ley orgánica de las
Personas Públicas Paraestatales, recientemente elabo-
rado por el Instituto Belga de Ciencias Administrati-
vas, formula el principio de que cada persona jurídi-
ca nueva, independiente del Estado, es un fenómeno
grave, porque la descentralización, si es llevada dema-
siado lejos, puede comprometer la eficacia de la
dirección superior y desvanecer su autoridad, y que
por ello no debe conferirse a un servicio público
personalidad distinta del Estado, sino en casos de
absoluta necesidad y no simplemente por razones de
facilidad. Parece ser éste el principio que ha prevale-
cido en la cautela con que el Gobierno Federal ha
procedido a la creación de los establecimientos públi-

->s indispensables y a expedir en cada caso la regla-
.tentación especial que los coloca bajo la tutela del
fstado.

El primer sistema, o sea la explotación directa por
trabajos que realice la Secretaría de Economía, que
es el órgano del Gobierno al que legalmente corres-
pondería ejecutar dichos trabajos hasta ahora no ha
llegado a ser utilizado, de manera que no se dispone
de elementos para elaborar un juicio acerca de esta
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Por la misma razón no podría formularse una
opinión sobre contratos celebrados con sociedades de
economía mixta, pues tampoco existe una experien-
cia acerca de esta diversa forma de explotación, y
solamente se tiene conocimiento de algún contrato
celebrado por la Secretaría de Economía con particu-
lares mexicanos, en el año de 1946, el que según
parece no ha llegado a funcionar, aun cuando tampo-
co se sabe que haya sido cancelado.

Así pues, el sistema de explotación por conducto
de la Institución Pública Petrolera denominada "Pe-
tróleos Mexicanos" es el que puede decirse que la
Nación ha adoptado hasta ahora para llevar a cabo la
exploración y explotación del petróleo.

Ahora bien, la Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en el Ramo de Petróleo, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 9 de noviembre
de 1940 sustentó expresamente el criterio de que la
explotación del petróleo por la Nación no implicaba
el abandono de la posibilidad de admitir la colabora-
ción de la iniciativa privada, sino que esa colaboración
deber ía realizarse en el futuro utilizando formas
jurídicas diversas de la concesión; y al presentar el
Ejecutivo Federal, en febrero de 1941, la iniciativa
de reformas a la mencionada Ley Reglamentaria, dijo
que una consideración detenida de los preceptos de
esa Ley y su análisis a la luz de los propósitos del
Gobierno, en el terreno de la política económica,
anunciados por el propio Ejecutivo al iniciar su pe-
ríodo constitucional, le habían formado la convic-
ción de que era preciso introducir en el sistema de la
Ley ciertas modificaciones que, sin apartarse de su
inspiración y tendencia, le prestirán la amplitud y

flexibilidad requeridas para el mejor estímulo de la
iniciativa privada.

Según lo expresó el Ejecutivo Federal, tales modi-
ficaciones tendían, por una parte, a hacer atractiva la
contratación de terrenos petroleros con la Nación,
colocándola sobre una base financiera más en conso-
nancia con la realidad de nuestro mercado de capita-
les, con el carácter esencialmente aleatorio de I»
empresa y con la fisonomía propia del campo de los
negocios, sin que ello perjudicara el punto de vista
fundamental de la Ley, de que la Nación como
dueña del petróleo, sería la que, en principio, debe-
ría recibir los beneficios consiguientes a la explota-
ción; y que por otra parte, las modificaciones inten-
taban abrir nuevas oportunidades a la industria petro-
lera bajo formas de empresa que por constituir enti-
dades de economía mixta, o sea organismos semiofi-
ciales controlados por el Gobierno, imprimieran a la
participación privada un sentido preponderante de
utilidad social, pues juzgaba el Ejecutivo que de este
modo sería factible establecer, en íntimo contacto y
cooperación con las Instituciones Públicas Petroleras,
un perfecto coordinamiento entre el esfuerzo particu-
lar y la actividad del Estado, que se traduciría en el
desarrollo regular, coherente y armónico de la indus-
tria, efectivamente regulado por sus propias exigencias
e inspirado únicamente en los intereses colectivos y en
la conveniencia nacional.

Como puede advertirse, tanto de lo manifestado
por el Ejecutivo Federal en la Exposición de motivos
de la reforma al Artículo 27 Constitucional, como de
lo expresado en la iniciativa de reformas a la Ley
Reglamentaria en la materia de Petróleo, se despren-
de el propósito definido por parte del Gobierno, de
no eliminar a la iniciativa privada de las actividades
propias de la industria petrolera; y por lo contrario,
se consagra el deseo de que los particulares y empre-
sas mexicanas tengan una decidida intervención en
los trabajos encaminados a lograr el descubrimiento y
explotación de los recursos petrolíferos del país, en
beneficio de los intereses colectivos.

Esta posición del Gobierno se halla confirmada en
el texto de la Ley, cuando no condiciona la contrata-
ción de terrenos petroleros a una necesaria y previa
policitación del Estado, sino que expresamente facul-
ta a los particulares para solicitar o proponer a la
Nación en cualquier tiempo la contratación de un
fondo petrolero, naturalmente sobre las bases y den-
tro de las limitaciones establecidas por la Ley de la
materia.

Por otra parte, la expropiación de las concesiones
de las empresas afectadas por el Decreto de 18 de
Marzo de 1938 y sus corporaciones subsidiarias y los
arreglos internacionales para el pago de las indemni-
zaciones, así como la circunstancia de que, original-
mente, las disposiciones transitorias de la Ley regla-
mentaria hubieran suprimido el pago de regalías en
toda clase de concesiones petroleras, hizo suponer y
aun afirmar que se habla creado un monopolio de
Estado sobre el petróleo y ha sido frecuente escu-
char, tanto dentro como fuera del pai's, que el Go-
bierno Mexicano se ha convertido en dueño exclusivo
del petróleo, y que con gran desenfado se haga
referencia al "monopolio petrolero del Gobierno
Mexicano".

En primer lugar y por vía de aclaración debe
decirse que no podría admitirse el criterio de que el



dominio nacional sobre el subsuelo petrolífero pro-
venga de haberse celebrado los arreglos para cubrir el
valor de los bienes expropiados a las empresas matri-
ces y a sus corporaciones afiliadas, afectadas por el
acto expropiatorio; pues los derechos y los demás
bienes que correspondían a las compañías expropia-
das pasaron al patrimonio de la Nación al realizarse
la expropiación. Por lo demás, desde un punto de
vista jurídico, la afirmación de que el Gobierno Me-
xicano es el único dueño de todo el petróleo existen-
te en el subsuelo del pafs, puede considerarse exacta,
aun tratándose de terrenos amparados por concesio-
nes en vigor, pues este criterio, como se ha visto, lo
ha confirmado la Suprema Corte de Justicia.

Pero después de la expropiación han seguido vi-
viendo concesiones ordinarias y confirmatorias otor-
gadas a favor de particulares y compañías, y es obvio
que ni el Gobierno Federal ni Petróleos Mexicanos
pueden disponer de los fundos petroleros abarcados
por estas concesiones, ni planear siquiera programas
de exploración o explotación respecto de esos fun-
dos; es decir, ni el Gobierno ni su Institución Petro-
lera podrían siquiera intervenir en el aprovechamien-
to de los depósitos de aceite que se encontraren en
dichos terrenos, salvo, naturalmente, las intervencio-
nes de autoridad que corresponden a los órganos
administrativos competentes.

Además, aun cuando Petróleos Mexicanos, de
acuerdo con la respectiva ley orgánica, es la Institu-
ción facultada para llevar a cabo la explotación de
los bienes expropiados y de los demás que integran
su patrimonio, como son los que pertenecieron a la
Administración General del Petróleo Nacional, y los
que hubiere adquirido o adquiera por cualquier titulo
jurídico, debe tenerse presente que la Secretaría de
Economía de conformidad con la Ley reglamentaria
en vigor, está autorizada para celebrar contratos con
fines petroleros, tanto con particulares mexicanos,
como con sociedades mexicanas y empresas de eco-
nomía mixta, y que la misma legislación permite que
se otorguen a personas, compañías o instituciones
privadas, concesiones para la refinación, transporta-
ción y otras finalidades relacionadas con diversos
aspectos de la industria petrolera.

Consiguientemente, la industria petrolera mexicana
no constituye una actividad monopolística absorbida
por el Estado, como inexactamente se ha creído y
aún se sigue creyendo, tal vez por ignorancia o des-
conocimiento de la verdadera situación de la empresa
pública que maneja la parte nacionalizada de la refe-
rida industria. Es decir, que se encuentra fuera de
duda la intervención directa que actualmente tienen
o pueden tener los particulares en el funcionamiento
y desarrollo de la industria petrolera mexicana, y que
las disposiciones legales vigentes no se han limitado a
respetar las situaciones creadas en favor de los parti-
culares de acuerdo con las leyes anteriores, sino que
inclusive dentro de la nueva forma de organización
industrial creada por el Estado para la explotación de
los recursos petrolíferos del país y para el desenvolvi-
miento de la industria relativa, la iniciativa privada
encuentra amplio y seguro acceso, tanto para dar al
país una eficaz colaboración en el aprovechamiento
colectivo de una de sus más importantes riquezas,
como para participar en las ganancias lícitas que
puede proporcionar una inversión de capitales o la
ejecución de trabajos técnicos, obras de construcción.

etc., que requiere constantemente la industria del
petróleo.

El régimen de derecho público a que está someti-
do el subsuelo petrolífero del país y la creación de
una empresa de propiedad pública para la explora-
ción y explotación del petróleo nacional, no bastan,
pues, para considerar la existencia de un monoplio,
en el que el Estado atendiera solamente al aprovecha-
miento exclusivo de esa riqueza; y que tampoco se
diga que mediante la nueva regulación jurídica y
económica que se ha impreso al comercio y explota-
ción de hidrocarburos, el Estado ha venido a limitar
el ejercicio de la propiedad privada, pues el petróleo
que ahora maneja el Gobierno es un bien de dominio
público, y el patrimonio de Petróleos Mexicanos está
constituido, entre otros elementos, por los derechos
al subsuelo que se habían conferido a determinadas
empresas y que la Nación retiró, por causas bien
conocidas, mediante un acto de soberanía; pero los
derechos de igual naturaleza conferidos a otras em-
presas y particulares no afectados por la expropia-
ción, conservan su vigencia y no han sido restringidos
en cuanto a su ejercicio.

Así pues, el Estado Mexicano ni se convirtió a
título esporádico, en empresario industrial por lo
concerniente al petróleo; ni fue el hecho circunstan-
cial de la expropiación, el que facultó a la Nación
para explotar directamente esa riqueza pública.

Hay un aspecto, por demás importante, que la Ley
Reglamentaria de 1941, y algunas resoluciones judi-
ciales han venido a establecer en lo que respecta a la
explotación del petróleo por los particulares o socie-
dades, y es el que se desprende de los artículos
transitorios de la citada Ley Reglamentaria, los cua-
les han creado una situación jurídica para los titula-
res de las concesiones confirmatorias y ordinarias que
no fueron expropiadas, contradictoria con los princi-
pios que reconocen la propiedad de la Nación sobre
el subsuelo petrolífero de la República y con el
propósito original del Ejecutivo de uniformar sobre
esos principios el régimen de las concesiones. Me
parece interesante, aunque sea de paso, hacer un
breve examen de esa situación, pues ella desvirtúa
por sí sola el concepto de monopolio de Estado que
se ha querido atribuir al sistema legislativo que regu-
la actualmente la exploración y explotación del pe-
tróleo.

La Ley Reglamentaria del 9 de noviembre de
1940, respetando el derecho adquirido por los titula-
res de concesiones confirmatorias y ordinarias, pre-
vino en sus artículos transitorios que las concesiones
expedidas de conformidad con la Ley del Petróleo de
diciembre de 1925, quedarían sujetas a las normas
legales conforme a las cuales fueron otorgadas; y que
las regalías que se estaban cubriendo a los superficia-
rios, continuarían en vigor sólo entretanto se siguie-
ran los procedimientos a que se alude en el Artículo
4o. de la Ley. Estos procedimientos son los que se
refieren a fijar la indemnización que habría de pagar-
se al superficiario por la ocupación de la superficie,
aclarando expresamente el mismo precepto, que nin-
gún otro derecho distinto del de recibir la indemniza-
ción correspondería al superficiario por la explota-
ción petrolera del subsuelo.

La Ley de 1941 reproduce la disposición del Ar-
tículo 1o. Transitorio de la Ley de 1940, pero con la
salvedad que contiene el Artículo 2o. transitorio de
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aquella Ley, conforme al cual sólo quedaron suprimi-
das las regaifas que se cubri'an a los superficiarios de
terrenos amparados por concesiones ordinarias expe-
didas de acuerdo con la Ley de 1925, dejando por lo
mismo subsistentes las regaifas que se cubren a los
superficiarios de terrenos amparados por concesiones
confirmatorias.

Debe aclararse que las confirmatorias comprenden
la mayor parte de los terrenos amparados por conce-
siones petroleras, y que estos terrenos, a consecuen-
cia de la expropiación de 18 de marzo de 1938,
están siendo explotados por Petróleos Mexicanos; por
manera que esta Institución vio fuertemente gravados
sus gastos de operación, al quedar en vigor la obliga-
ción de seguir cubriendo las regaifas correspondientes
a los dueños de terrenos comprendidos en concesio-
nes confirmatorias.

Ahora bien, las regaifas que se pagan a los super-
ficiarios tratándose de concesiones confirmatorias,
tienen su origen en la legislación minera anterior a la
Constitución de 1917, que atribuía al superficiario
de los terrenos la propiedad del petróleo, por lo cual
la Ley de 26 de diciembre de 1925, en la fracción I
de su artículo octavo, ordenó que los concesionarios
cedieran a los dueños del terreno un mínimo de un
5% de la producción bruta, a título de indemniza-
ción.

Pero, si el derecho a un mínimo de la producción
se explicaba en el sistema de la legislación minera,
porque confería al superficiario la propiedad de los
yacimientos petrolíferos, parece indudable que, fren-
e a la disposición terminante del párrafo VI del

artículo 77 Constitucional, que declara propiedad de
la Nación los depósitos de hidrocarburos, ya no tiene
razón de existir, por evidente ausencia de motivación
jurídica, ese derecho a la producción que consagró la
Ley de 1925, sólo como una reminicencia del que las
leyes mineras reconocían a los dueños de fundos
petroleros, contrariando la tradición legislativa sobre la
materia.

La exposición de motivos de la iniciativa de refor-
mas a la Ley reglamentaria de 1940, sólo expresaba
sobre ese particular que se creía indispensable hacer
ciertas aclaraciones en el texto de aquel ordenamien-
to, con objeto de precisar conceptos y definir situa-
ciones confusas en relación con la subsistencia de las
concesiones otorgadas conforme a la Ley de 1925 y
con la supresión de las regalías que a favor de los
superficiarios había implantado porque la confusión
nacida de los artículos transitorios de la Ley de
1940, había planteado una innecesaria controversia
entre el Gobierno y los que se sentían lesionados,
reflejada en la promoción de gran número de ampa-
ros a los que en interés público urgía poner término,
dejando bien definidos el alcance y correlación de
estos temas.

Y en tal virtud la nueva Ley reglamentaria intro-
dujo para el subsuelo petrolífero comprendido en
concesiones confirmatorias, un régimen distinto al
del subsuelo comprendido en concesiones ordinarias;
y de esa regulación heterogénea y discrepante surgie-
ron situaciones jurídicas equívocas, que no se habrían
presentado si se hubiera conservado en toda su pureza
e integridad el principio constitucional de la propiedad
de la Nación sobre el petróleo.

Uno de los más importantes problemas, surgido de
ese doble régimen jurídico, es el que atañe al pago

de regaifas al Gobierno Federal por parte ae Petró-
leos Mexicanos establecido en el decreto de 31 de
diciembre de 1940, que reformó el de 7 de julio de
1938 que creó aquella Institución. Las regalías a que
se refiere esa disposición legal tienen como base la
explotación de los terrenos asignados a Petróleos
Mexicanos, independientemente de que hubieren sido
materia de concesiones ordinarias o confirmatorias,
pues derivan del precepto fundamental que atribuye
a la Nación la propiedad sobre el petróleo, y eran
consecutivas al régimen jurídico uniforme que esta-
blecía la Ley Reglamentaria de 1940, por cuanto es
perfectamente lógico y legítimo que el explotador
cubra al dueño del subsuelo las regalías que corres-
pondan según las características de los distintos pre-
dios explotados, dado que esta disposición se in-
forma en el concepto tradicional de regaifa, el cual
se refiere a la participación que en los productos
corresponde al dueño de la materia explotada o a sus
causahabientes, cuando la explotación se lleva a cabo
por un tercero.

Siendo la Nación la legítima propietaria del sub-
suelo petrolífero, por disposición de la Ley funda-
mental, parece indiscutible que el porcentaje sobre la
producción de petróleo que se reserva el Estado
cuando la explotación se lleva a cabo por un tercero,
representa una verdadera regalía. Pero, si no obstante
la participación al Gobierno Federal, que establece el
Decreto de 31 de diciembre de 1940, ha de pagarse
también la regaifa que se viene cubriendo a los super-
ficiarios de terrenos amparados por concesiones con-
firmatorias, habría una evidente duplicación de la
misma prestación, que no sería justificable siquiera
en el sistema de la Ley de 1925, que únicamente
señaló para el superficiario una parte mínima de la
producción, a título de indemnización. Y en tal
virtud, si ha de corresponder al Gobierno Federal
determinada regaifa por la explotación del subsuelo
petrolífero, en atención a que el dueño del petróleo
es la Nación, parece claro que a los particulares,
dueños únicamente de la superficie de los terrenos,
sólo debe corresponder!es una indemnización equiva-
lente al perjuicio que resientan por la ocupación de
sus propiedades. De aquí que resulte incongruente
con esta obligación la que se deriva del Artículo 2o.
transitorio de la Ley reglamentaria de 1941, que ha
dejado subsistentes las regalías que se acostumbraba
pagar a los superficiarios de terrenos comprendidos

en concesiones confirmatorias.
Por otra parte, la resolución de un Juez de Dis-

trito que desgraciadamente causó ejecutoria por in-
correcta presentación del recurso de revisión, quiso
retroceder aún más en el dilatado desarrollo del crite-
rio interpretativo que llevó a la Suprema Corte de
Justicia a precisar, en sus más recientes ejecutorias,
que el subsuelo petrolífero pertenece a la Nación y
no es susceptible de ingresar al patrimonio de los
particulares; pues aquel funcionario judicial pretendió
que, inclusive tratándose de concesiones ordinarias, y
a pesar del texto expreso del Artículo 2o. transitorio
de la Ley Reglamentaria de 1941, se siguieran pagan-
do a los superficiarios de terrenos en esa clase de
concesiones las regaifas establecidas en la Ley de
1925 o estipuladas en los contratos relacionados con
la concesión.

Es de esperar que nuestro más alto Tribunal man-
tenga en su integridad y con todas sus consecuencias.



el principio constitucional de la propiedad inalienable
de la Nación sobre el petróleo, y que alguna vez
llegue el legislador a reestablecer el régimen jurídico
uniforme del subsuelo petrolífero, que corresponde
al reconocimiento del principio fundamental expresa-
do, a fin de desterrar definitivamente la incongruen-
cia de que una empresa de Estado que maneja y
explota un bien de dominio público y destinado
legalmente a un servicio público, continúe soportando
obligaciones que pugnan con el régimen jurídico a que
están sujetos los bienes de propiedad nacional
y que determinan un serio gravamen con cargo al
Estado, en perjuicio de los intereses colectivos y en
beneficio solamente de una limitada minoría a la que
ha venido a favorecer la regulación discrepante esta-
blecida para una parte de un bien que en su totali-
dad pertenece a la Nación.

Ciertamente, como antes se ha dicho, la interpre-
tación dominante en los primeros años de vigencia del
Artículo 27 Constitucional, fue en el sentido de que la
propiedad nacional sobre el petróleo era simplemente
el medio jurídico ideado para permitir una mejor dis-
tribución de esa substancia entre los particulares; y
como se expresa en la Exposición de motivos de la
Iniciativa para la reforma constitucional de 1940, los
Decretos expedidos por el Presidente Carranza en
1918, estaban apoyados en la "1-z de que, salvo los
impuestos, rentas o regalía; que debieran cubrirse a la
Federación, era obligatorio el otorgamiento de las con-
cesiones, lo que explica que el procedimiento que fija-
ban los mismos Decretos para la manifestación y el
denuncio de los predios, considerara nada más la posi-
bilidad de controversia entre los particulares intere-
sados en la titulación y no previera el caso de una
negativa del Estado para concesionar; y todavía la Ley
del Petróleo de 1925, conservó el principio de la obli-
gatoriedad para la Administración Pública del otorga-
miento de las concesiones ordinarias, consagrando un
sistema, en cuanto a la extensión de los derechos que
estos títulos conferían, notoriamente diverso del que,
según opiniones autorizadas, pretendieron fijar los
constituyentes, en lo cual influyó sin duda, la peculiar
situación tanto interna como internacional que existía
cuando se dictó esa legislación. Sigue expresando la
Iniciativa de referencia que, todavía en 1933 se con-
tendió expresamente ante la Suprema Corte de Justicia
la constitucionalidad del sistema de reservas federales
que, limitado primitivamente a las zonas que particu-
larmente señalara el Ejecutivo, fijó después el Artículo
16 de la Ley de 1925, y que posteriormente, en un
Decreto del mes de mayo de 1933, se hizo extensivo a
todos aquellos predios que hubieren sido objeto de
alguna solicitud de concesión, cuando recuperasen el
carácter de "libres"; y fue precisamente a través de la
explotación directa de las reservas que la Nación
inició un aprovechamiento verdadero de la riqueza pe-
trolera, creando al efecto las primeras entidades públi-
cas, en la forma de descentralización por servicio,
como fueron el Control de Administración del Petró-
leo y la Administración General del Petróleo Nacional,
Instituciones surgidas con marcada anterioridad a la
expropiación de las empresas extranjeras y a la pro-
mulgación de la nueva ley reglamentaria, y que legal-
mente habrían podido aprovechar no sólo los depósi-
tos comprendidos en las reservas sino también el co-
rrespondiente a zonas no reservadas, que sin duda al-
guna era del dominio directo de la Nación, por falta de

derechos creados antes del 1o. de mayo de 1917.
Así pues, el manejo por el Estado, de la parte del

patrimonio público constituido por el subsuelo petro-
lífero, no se originó en la expropiación forzada de los
bienes de determinadas empresas petroleras, ni la crea-
ción de un establecimiento público descentralizado
para administrar esos y otros bienes relacionados con
la industria petrolera nacionalizada, fue consecuencia
exclusiva y directamente originada en la expropiación.
Y es que, como lo expresó M. Jacomet, Contralor Ge-
neral de Francia, ante el Instituto Belga de Ciencias
Administrativas. (Le Statut des Entreprises Publiques),
la institución de entidades públicas paraestatales, es
una de las manifestaciones más vivas de la función
económica del Estado, cuyo desarrollo multifo'me
constituye uno de los rasgos mas característico* de la
economía contemporánea, y por ello no es extraño
que, para realizar las múltiples tareas que le incumben,
el Estado se asocie a la iniciativa privada por la crea-
ción de sociedades de economía mixta, o que para dar
cumplida satisfacción a las necesidades de la colectivi-
dad, para disolver monopolios de hecho, para romper
"feudalismos económicos", tomando en sus manos las
palancas de mando de la producción, el Estado se sien-
ta llamado a producir él mismo o a transformar rique-
zas, o a nacionalizar empresas privadas, conservando la
independencia de su gestión.

Así también Henry Laufenburger (Intervención del
Estado en la Vida Económica F.C.E. Pág. 253). ex-
presa:

"Conjuntamente con el dominio público, que sirve
de base a la organización y funcionamiento de ciertos
servicios públicos, el Estado explota minas, dirige in-
dustrias, y participa, con la fórmula de economía
mixta, en la gestión de empresas privadas".

"En la mayor parte de los casos, el Estado actúa
como empresario, bien de una manera exclusiva o en
colaboración con la iniciativa privada".

"Pero la intervención del Estado, en la empresa
industrial, comercial o bancaria, no responde siempre a
una intención socializadora; las más de las veces la
constitución de empresas de Estado es consecuencia de
un acontecimiento político o de una crisis económica,
y es en este aspecto como ha de considerarse el
dominio agrícola e industrial del Estado, en cuanto se
halla enclavado en el régimen capitalista".

En el caso del petróleo mexicano, parece innegable
que la intervención del Estado como empresario indus-
trial, no obedece a ninguna crisis económica, ni se ori-
ginó precisamente en algún acontecimiento político,
sino que se informa en una definida y patriótica inten-
ción nacionalizadora, la misma que presidió el espíritu
de los Constituyentes de 1917. Nacionalización no es
sinónimo de socialización. Algunas veces el Estado so-
cializa determinadas empresas, llamando a los produc-
tores, a los consumidores y al personal obrero a par-
ticipar en la dirección de las empresas, siguiendo el
sistema del tripartitismo, alrededor del cual se ha ela-
borado una extensa especulación, especialmente en el
derecho económico francés. La nacionalización
consiste, dice Laufenburger, en atribuir a la colectivi-
dad nacional la propiedad y la explotación de ciertas
riquezas o industrias que poseen una gran importancia
económica o política. Esta es la nacionalización que se
propusieron los constituyentes de 1917, como puede
ahora advertirse, la que después de múltiples tropiezos
de muy diversa índole, ha logrado hacerse efectiva y
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quedar definitivamente consagrada, a lo que significa-
tivamente han contribuido la última jurisprudencia de
la Corte en materia de petróleo, la expropiación
forzada de las compañías extranjeras que el Gobierno
hubo de dictar, y la reforma al precepto relativo del
artículo 27 constitucional, todo lo cual culminó en la
empresa de propiedad pública organizada por el
Estado en la ley reglamentaria de 1940, conservada
con ciertas modificaciones en la de 1941, para que la
Nación explote en beneficio de la colectividad los re-
cursos petroleros del país; y no debe perderse de vista
que con anterioridad a la expropiación el Estado inició
la explotación directa de los yacimientos comprendi-
dos en las reservas, sin espíritu de lucro y, por lo
mismo, sin que ello obedeciera al mecanismo de la
libre competencia, sino con un propósito preponde-
rante.de servicio público, consideración de la cual se
halla actualmente influido el organismo descentrali-
zado que maneja la industria nacionalizada, como lo
revela el hecho de que sus ganancias se encuentran
muy por bajo de las que obtenían los ingresos privados
en la misma industria.

Puede decirse entonces, siguiendo un penetrante
concepto de Laufenburger (Op. cit. pág. 254), que
cualesquiera que sean las modalidades jurídicas del
dominio de la Nación sobre el petróleo, y desde el
punto de vista económico, ese servicio tiene como
misión procurar a la colectividad ingresos análogos a
los que las personas privadas obtienen de sus propieda-
des, bien entendido que la fuente de esos ingresos hay
que buscarla en el precio, concebido en un sentido
económico, porque está afectando, de una manera di-

194 r e c t a o indirecta, al presupuesto de la colectividad.
Será conveniente recordar ahora, que no obstante

que son tres las formas jurídicas en que puede actuar
la empresa de propiedad pública organizada por la
Nación para efectuar la explotación de los hidrocar-
buros, de hecho ha utilizado solamente el conducto de
la Institución Pública Petrolera.

Los trabajos que realizara la Administración a tra-
vés de la Secretaría de Economía, órgano competente,
representarían en realidad una duplicidad de acción
por parte del Gobierno, dada la organización de Petró-
leos Mexicanos, institución que tiene entre sus caracte-
rísticas la de que el Ejecutivo Federal dicte, por con-
ducto de la citada Secretaría, todos los acuerdos con-
cernientes a la marcha general de la industria y a las
direcciones de la política que la Institución deba se-
guir. Y desde otro punto de vista, las erogaciones que
el Gobierno efectuara para la realización de cualquier
clase de trabajos petroleros, habrían de ser con cargo
al presupuesto central de la Administración Púdica, de
la que dependería también el personal técnico y espe-
cializado que necesariamente habría de ser ocupado en
dicha clase de trabajos. Sería difícil en este aspecto
eludir la crítica sistemática, que señala los tropiezos
que encuentra el Estado en una empresa de grandes
dimensiones, principalmente en lo que respecta a la
aplicación del principio de diferenciación, como en lo
relativo a las amplias ventajas de la especialización de
maquinaria y de la división del trabajo manual e inte-
lectual, para el empleo adecuado de datos especiales y
para la adquisición de la destreza y rapidez destacadas
que se requieren al abordar el número ilimitado de
problemas y situaciones que ofrece la industria mo-
derna, como acertadamente lo advierte D. H. Roben -
son en su libro "Industria" F. C. É. Pág. 29 .

Además, inconvenientes como los apuntados y
otros de diferente índole que uniformemente señalan
los economistas, en parangón con los frutos ventajosos
de una ya prolongada experiencia en lo que respecta a
la creación y funcionamiento de los establecimientos
públicos descentralizados, o paraestatales, como acer-
tadamente se les denomina en Europa, han conducido
al Estado a realizar a través de esas instituciones, las
funciones económicas que le corresponden y de las
cuales no puede despojarse, a menos de despreocu-
parse de aquellos intereses futuros que son una de las
razones de la intervención del Estado.

Ahora bien, si el Estado está llamado a participar
en la producción, evidentemente no puede colocarse
en un plano de inferioridad frente a la industria pri-
vada; debe necesariamente estar en posibilidad de utili-
zar procedimientos tan amplios como aquélla, aun
cuando deba conformarse a las leyes que regulan las
actividades productoras. En este sentido, —lo diremos
usando las claras expresiones de M. Jacomet, el Con-
tralor General francés—, la condición primera de éxito
reside en el espíritu de iniciativa de los directores, en
la libertad de acción que les sea acordada para for-
mular sus programas y realizarlos, y en la confianza
que se les otorgue en la medida de sus responsabilida-
des, porque es preciso que las Empresas de Estado
puedan afrontar la concurrencia de la industria privada
en cuanto concede oportunidad a las ideas, al espíritu
y al desarrollo de una verdadera vocación dirigente de
una empresa de grandes proporciones. Las finanzas
públicas siguen guardando en su conjunto un carácter
propiamente jurídico, el cual las coloca al margen de la
evolución y de la vida económica de las naciones, pero
como cada día se acusa más una inevitable interpene-
tración entre la economía general y las finanzas públi-
cas, los servicios que el Estado se ve obligado a crear
para ejercer su función económica, son llevados por
una fuerza invencible a conquistar su autonomía téc-
nica y financiera. En Francia y Bélgica, por ejemplo,
para no introducir trabas imputables a la dirección
pública de una industria en muchos casos se ha deci-
dido que estas empresas permanezcan alejadas del
Poder Jerárquico de los órganos burocráticos; pues
mientras la función administrativa permanece centra-
lizada al extremo, —sigue diciendo M. Jacomet— la
función económica obedece a una fuerza de descentra-
lización por servicio, que tiende a romper la autoridad
y a desvanecer la soberanía del Estado sobre los servi-
cios públicos independientes.

Gabino Fraga, uno de nuestros más distinguidos
tratadistas de Derecfio Administrativo, dice a este res-
pecto:

"La naturaleza técnica de los actos que tiene que
realizar la Administración, la obliga a sustraer dichos
actos del conocimiento de los funcionarios y emplea-
dos centralizados, para encomendarlos a elementos
que tengan la preparación suficiente a fin de que pue-
dan atenderlos. . . la descentralización administrativa
constituye, más que una forma definida de organiza-
ción una tendencia para conciliar dos situaciones ex-
tremas. . . la centralización rígida y la gestión indepen-
diente de los intereses colectivos. El Estado tiene tam-
bién encomendada la satisfacción de necesidades de
orden general, que requiere procedimientos técnicos
sólo al alcance de personas que tengan una preparación
especial. Los servicios que con este objeto se organizan
conviene desprenderlos de la Administración Cen-



tral. . . para ponerlos en manos de individuos con pre-
paración técnica que garantice su eficaz funciona-
miento. La forma de conseguir ese propósito es dar
independencia al servicio y constituirle un patrimonio
que sirva de base a su autonomía. Pero al mismo tiem-
po como se trata de la realización de atribuciones del
Estado, éste no puede prescindir del ejercicio de cier-
tas facultades respecto de la organización que se esta-
blezca". (Derecho Administrativo. Tercera Edición.
Pág.475y sigs.).

Debe agregarse, finalmente que, como lo hace no-
tar G. D. H. Colé, (Encyclopaedia of Social Sciences.
Tomo 13. Pág. 223) . entre los grupos socialistas mili-
tantes hay controversia sobre la representación directa
de los trabajadores en los cuerpos directivos de las
empresas públicas, pero en lo que respecta a las formas
que han propuesto para el manejo de las industrias y
servicios socializados, inclusive dichos grupos aceptan
que la administración de esos servicios e industrias
debe ser confiada no a las dependencias del Gobierno,
sino a organismos o comisiones especiales fundados
ad-hoc y colocados bajo la autoridad del Estado.

En consonancia con esas ideas fue fundado en nues-
tro sistema legal el organismo descentralizado. Petró-
leos Mexicanos, que corresponde a una de las formas
en que puede desarrollarse la empresa pública creada
por la Nación para llevar a cabo la exploración y ex-
plotación del petróleo. (Artículo 6o. fracción l l .de la
Ley Reglamentaria de 1941).

De acuerdo con su ley constitutiva (Decretos de 7
de junio de 1938, 8 de agosto y 31 de diciembre de
1940, 30 de diciembre de 1946), Petróleos Mexicanos
constituye una institución pública con personalidad
jurídica y patrimonio propio; está manejada por un
Consejo de Administración compuesto de nueve miem-
bros, debiendo ser nombrados cinco de ellos por el
Ejecutivo Federal, dos a propuesta de la Sria.de Hda.
y tres a propuesta de la Secretaría de Economía. Los
otros cuatro miembros del Consejo son designados por
el Sindicato de Trabajadores Petroleros. El Ejecutivo
Federal nombra además al Director General y a tres
Sub-Directores; el técnico de producción, el técnico
comercial y el de Asuntos Jurídicos y Administrativos.
El Presidente de la República es también el que auto-
riza el presupuesto anual de gastos capitalizabas y de
operación, que le someta el Consejo de Administra-
ción, y ante el propio funcionario se debe presentar
anualmente un balance a fin de que pueda procederse
a la revisión y glosa de las cuentas.

El objeto de esa organización es explotar los bienes
expropiados a las antiguas empresas petroleras, así
como los terrenos que le asigne el Gobierno y los
demás bienes que adquiera por cualquier título jurí-
dico, estando facultada para llevar a cabo todas las
operaciones relacionadas con la industria petrolera,
pudiendo al efecto realizar todos los actos jurídicos
necesarios, emitir obligaciones y aun disponer de los
bienes que forman su patrimonio, con autorización
expresa del Ejecutivo Federal, pero sin que nunca pue-
da comprender en las enajenaciones el petróleo con-
tenido en los yacimientos ni el derecho para hacer la
explotación de los mismos.

Se dispone en la Ley que sobre el importe de los
bienes aportados por el Gobierno al patrimonio de la
Institución, aquel percibirá con cargo a gastos de ope-
ración, un interés de 3%anual, además de un porcen-
taje de regalías no menor de un 10%ni mayor de un

35%sobre los productos de la explotación, así como el
10%de los ingresos brutos anuales, con cargo también
a gastos de operación, para el pago de las indemniza-
ciones a compañías expropiadas. Los rendimientos
líquidos deben ser distribuidos en razón de un 20%
para la formación de reservas de previsión y del rema-
nente un 75%para el Gobierno Federal y un 25/ópara
los trabajadores de la empresa.

Ahora bien, las facultades concedidas a la Secreta-
ría de Bienes Nacionales, la creación de nuevos orga-
nismos encargados de controlar las Instituciones des-
centralizadas y la reciente expedición de normas buro-
cráticas señalando la forma de ejercer ese control, han
venido a multiplicar la intervención jerárquica de dis-
tintos órganos de la Administración en el funciona-
miento de las empresas públicas, por motivos de super-
visión financiera y administrativa, lo que, según pa-
rece, amerita un estudio crítico de la legislación res-
pectiva, por parte de alguna opinión más autorizada
que la mía, a efecto de establecer si no se ha roto la
unidad jurídica que presidía la ley orgánica de Petró-
leos Mexicanos y sus reformas, y si no se ha desdeñado
el principio generalmente aceptado, de que los servi-
cios descentralizados requieren una mínima participa-
ción estatal, a fin de que los elementos responsables
del servicio estén en libertad de apreciar las necesida-
des cambiantes del mismo y puedan decidir el mo-
mento y la forma en que deben actuar.

Será conveniente señalar, por último, el grado de
colaboración en que los extranjeros pueden legalmente
tomar parte en las actividades de la empresa pública
que maneja la industria petrolera de México, ya sea
por arreglos directos con el Gobierno, con los contra-
tistas de éste o con Petróleos Mexicanos.

La Ley es suficientemente precisa y clara, en cuan-
to excluye a los extranjeros de cualquiera de las for-
mas en que la Nación puede efectuar la explotación
del petróleo, pues ya se ha expresado que solamente
los mexicanos y las sociedades mexicanas formadas
íntegramente por mexicanos y que no emitan acciones
al portador, pueden colaborar con el Estado en el desa-
rrollo de la industria petrolera, mediante la celebración
de contratos con el Gobierno Federal, para la ejecu-
ción de trabajos de exploración o explotación, que les
pueden ser remunerados en efectivo o con un porcen-
taje de producción; y solamente por aplicación del Ar-
tículo 47 del Reglamento de la Ley del Petróleo en
vigor, pueden los contratistas de la Nación y las insti-
tuciones Petroleras, celebrar con un extranjero, indivi-
duo o sociedad, contratos para la ejecución de obras o
prestación de servicios determinados, que en ningún
caso podrán transmitir ni el derecho a la explotación
del subsuelo, ni la facultad de apoderarse siquiera de
un porcentaje de los productos, por lo que en todo
caso deben ser retribuidos en efectivo los trabajos o
servicios que ejecuten los extranjeros, independiente-
mente de las bases que en los contratos se establezcan
para fijar la retribución y de que, después de quedar
satisfechas las necesidades presentes y aseguradas las
necesidades futuras del país, puedan venderse al con-
tratista extranjero los excedentes de producción.

Tampoco pueden los extranjeros ser titulares de las
concesiones de transporte, almacenamiento, distribu-
ción y refinación del petróleo y de aprovechamiento y
elaboración de gas, cuyo otorgamiento autoriza la le-
gislación vigente.
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Las restricciones señaladas se explican no sólo por
razones de orden legal, sino también por motivos de
índole social y por consideraciones de carácter econó-
mico, internas e internacionales, que imponen el deber
de salvaguardar el principio de que la industria petro-
lera mexicana debe estar exclusivamente controlada
por intereses nacionales. Después de la prolongada y
dura experiencia que el país adquirió desde los Decre-
tos preconstitucionales expedidos por el señor Carranza,
hasta marzo de 1938 en que fue declarada definitiva-
mente la nacionalización de la industria petrolera,
todavía la reforma al Artículo 27 Constitucional tuvo
por objeto impedir que en el futuro pudieran surgir
nuevamente intereses extranjeros en la industria del
petróleo, con la posibilidad de que otra vez se ocasio-
naran graves trastornos como los ocurridos en la Re-
pública por la conducta despectiva para los intereses
nacionales, observada por las empresas extranjeras que
llegaron a controlar la mayor parte de los yacimientos
petrolíferos y casi a monopolizar las actividades de
una industria de importancia tan vital para el país.

Además, cada día se hace más evidente la esencial
importancia que representa el petróleo para todas las
naciones, en prueba de ello basta observar la preocupa-
ción y el afán de las grandes potencias mundiales para
obtener y conservar el mayor acaparamiento y el más
extenso control de los recursos petroleros. Por ello
importa profundamente que naciones como México,
que no figuran entre aquellas grandes Potencias, no per-
mitan que sus productos aceitCferos sean absorbidos por
elementos o intereses extraños; y si por esta acti-
tud de elemental prudencia y mínima previsión, no
fuere posible aprovechar ninguna cooperación o ayuda
externa para realizar nuestras actividades petroleras
con un ritmo más acelerado, debe confiarse en que los
elementos nacionales sabrán organizarse en forma de
encauzar sus intereses hacia un engrandecimiento de la
industria petrolera nacional, en postura de franca y
espontánea colaboración con el Gobierno Federal,
dentro de la empresa pública instituida por el Estado,
para continuar desarrollando por nuestra exclusiva
cuenta, el más patriótico y empeñoso esfuerzo para
descubrir y explotar nuevos campos, con el más noble
propósito de conocer y asegurar la potencialidad pro-
ductiva del país en materia de petróleo, a fin de man-
tener siempre un volumen de reservas que cubra las
necesidades del consumo interior, y de que México se
encuentre en aptitud de enviar excedentes al exterior,
ya sea para atender las demandas de otros países que
carezcan de recursos petroleros, o para prestar su cola-
boración en las causas que alienten o en las emergen-
cias que puedan sufrir los pafses democráticos.

Pero la industria petrolera mexicana no volverá a

ser utilizada para procurar los mayores beneficios a
elementos extranjeros; el interés nacional es mucho
más llevado, y la conservación del criterio nacionalista
en materia de petróleo, consagrado en nuestra Carta
Fundamental, es de la más alta trascendencia para el
presente y el futuro de la Patria.

Resumiendo lo que en esta plática queda expresa-
do, podría decirse que entre las consecuencias favora-
bles de que la industria petrolera mexicana sea y siga
siendo manejada como una verdadera empresa de pro-
piedad pública, figuran las siguientes:

a) No contraer compromisos sobre entregas de
petróleo y sus derivados al exterior, sin que esté garan-
tizado el consumo interior, calculando este consumo
con base en las respectivas estadísticas y de acuerdo
con las perspectivas de la demanda futura del país.

b) No comprometer las disposiciones futuras de
nuestros recursos aceitíferos en favor de países extran-
jeros, sino seguir manejando estos recursos en conso-
nancia con la política interna e internacional que
adopte el Gobierno, quedando así a discreción de éste
los volúmenes que puedan ser vendidos al exterior.

c) Impedir que se sigan comprometiendo las reser-
vas de hidrocarburos, contra el precepto constitucional
que declara inalienables esos productos mientras per-
manezcan en el subsuelo.

d) Adoptar la forma más adecuada de explotación
del petróleo, en beneficio de los intereses mexicanos,
sin perder de vista las exigencias de la solidaridad con-
tinental, ya que se trata de un combustible considera-
do como uno de los elementos de mayor valor estraté-
gico para la defensa de América, con lo cual se hará
honor a la tradición mexicana en política internacio-
nal, que no se niega a coadyuvar con los recursos del
país en favor de las causas democráticas.

Además, aun cuando la dirección pública de nues-
tra industria petrolera necesariamente rebasa el cuadro
de actividad del dominio privado, puesto que su finali-
dad no es la realización de un beneficio, sino la satis-
facción de una necesidad colectiva, no por ello se ha
convertido la Administración de esa industria en un
monopolio del Estado, dado que pueden concurrir en
la explotación del petróleo los titulares de concesiones
otorgadas conforme a las leyes anteriores, y aún den-
tro del sistema legal en vigor, se reserva un amplio

campo a la iniciativa privada, la que en atractivas con-
diciones puede prestar una efectiva colaboración a los
propósitos de engrandecimiento de nuestra industria
petrolera que con indiscutible nobleza de miras alienta
actualmente el Ejecutivo Federal, a quien secundan con
toda lealtad, perseverancia y entusiasmo los directivos
responsables de la gestión encomendada a Petróleos
Mexicanos.



EL ESTADO
Y LOS FERROCARRILES*

Por Rubén Fuentes Delgado

El Estado nunca ha sido indiferente al problema ferro-
viario.

Aun en las etapas incipientes de la construcción de
ferrocarriles. Gobiernos no intervencionistas como los
de Inglaterra y Estados Unidos, dieron las adecuadas
facilidades para la construcción de líneas férreas, neu-
tralizando la franca oposición de los intereses contra-
rios al establecimiento de los ferrocarriles, representa-
dos en este caso por los dueños de los caminos de
peaje y los propietarios de canales.

En otros Estados más intervencionistas, la cons-
trucción de ferrocarriles se hizo en algunos casos con
inversión total de los fondos públicos, en otros con la
participación del Estado como accionista de las empre-
sas constituidas para explotar estas vías de comunica-
ción o finalmente, proporcionando a los concesiona-
rios ayudas directas como subsidios por kilómetro de
línea construida, concesiones para la explotación de
bosques, aportaciones de terrenos para el derecho de
vía y obras auxiliares, exenciones de impuestos, etc.

En síntesis, como ya lo hemos afirmado, el Estado
no ha sido nunca indiferente al problema ferroviario
como no lo ha sido ante ningún servicio público. Estos
servicios por su naturaleza y esencia están llamados a
satisfacer necesidades generales: por tal motivo, el Es-
tado debe vigilar y controlar dichas actividades a fin de
garantizar los intereses colectivos, los intereses de los
usuarios del servicio que no tienen más protección que
la del Estado.

Podemos señalar dos formas de propiedad ferrovia-
ria:

a) Propiedad privada o sea de las empresas conce-
sionarias.

b) Propiedad pública o sea la propiedad del Esta-
do.

No consideramos la forma de organización mixta, o
sea de intereses del Estado y de los particulares, por-
que se trata de relaciones momentáneas o transitorias
que en un momento dado se definen en favor de una u
otra forma de propiedad.

La propiedad privada de los ferrocarriles supone la
existencia de los concesionarios, que son los dueños de
todos los bienes destinados a la prestación del servicio

público. De todos modos, estos ferrocarriles de propie-
dad privada están sujetos al control del Estado desde
su establecimiento, mediante las concesiones y las le-
yes y reglamentos propios del servicio. Son aspectos
importantes de este control estatal, las normas de fija-
ción de tarifas y las reglas que el Estado dicta para la
mejor prestación del servicio, en beneficio de los usua-
rios.

En muchas de las legislaciones de servicio público
de algunos países, está fijada la reversión en favor del
Estado al fenecer la concesión, o sea que el Estado
adquiere la propiedad del ferrocarril y de los bienes
afectos al servicio para garantizar la continuidad de
éste en beneficio de los usuarios.

Como países representativos de la propiedad priva-
da de los ferrocarriles se cita a los Estados Unidos,
donde el Gobierno no maneja una sola milla de ferro-
carril.

La otra forma que reviste la propiedad ferroviaria
es la pública o estatal. En estos casos se observa que el
Estado siendo dueño de las líneas, las explota directa-
mente con el mismo criterio de utilidad social que
cualquier otro servicio público a su cargo (correos,
telégrafos, teléfonos, electricidad, etc.). Son ejemplos
de países que tienen servicio público de propiedad es-
tatal, Rusia, China, Polonia, Checoslovaquia, Rumania
y en general los países de organización socialista, pero
también muchos países dentro del régimen capitalista
son propietarios de sus ferrocarriles: Australia, Argen-
tina, Bélgica, Finlandia, Alemania, Italia, Noruega,
Turquía y nuestro México, donde la casi totalidad del
sistema es de propiedad del Estado.

La tendencia actual en materia de propiedad ferro-
viaria es hacer de los ferrocarriles, bienes de propiedad
estatal. En efecto, quizá porque el negocio ferroviario
ha dejado de ser el brillante negocio del siglo pasado y
primeras décadas del presente siglo, debido a la marca-
da competencia de otros medios de comunicación y
también porque la intervención del Estado en la vida
económica de los pueblos es cada día más decisiva, las
líneas férreas privadas, a través de operaciones de
compraventa, de expropiaciones, remates, etc., están
pasando a ser propiedad pública.
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Razones en que se apoya la Propiedad Pública o
Estatal
Múltiples son las razones que sirven de apoyo a la
propiedad estatal:

a) Razones militares .—Los ferrocarriles han sido
considerados como el medio ideal para el transporte de
tropas, víveres, armamento y municiones en caso de
guerra. Por esta razón muchos Estados construyeron
directamente sus propias líneas: Rusia, Japón, Alema-
nia, etc.

b) Necesidad de promover la unidad nacional.— La
necesidad de comunicar regiones apartadas con propó-
sitos de unidad nacional, impuso a muchos países la
tarea de construir ferrocarriles estatales. Un ejemplo
en nuestro propio país es el de los ferrocarriles de Baja
California y del Sureste que fueron construidos para
comunicar dos apartadas regiones de México: Baja
California y Yucatán, con el centro del país, acabándo-
se así la desvinculación económica y espiritual de estas
regiones con el resto del país.

c) Necesidad de evitar el control ferroviario por
parte del capital extranjero.—Muchos Estados que
desarrollan una política francamente nacionalista en
materia de comunicaciones y transportes, vieron con
profunda desconfianza la presencia del capital extran-
jero en el negocio ferroviario y entonces tomaron la
iniciativa de construir sus propios sistemas viales. Este
es el caso de Suiza, Bélgica y otros países.

d) Necesidad de fomentar el comercio internacio-
nal.—El comercio internacional base de la economía de
muchos pueblos, no puede fomentarse debidamente si
no se cuenta con amplios y eficientes medios de trans-
porte, preferiblemente de propiedad estatal, para que
puedan participar en la pol ítica económica que el Esta-
do desarrolla en beneficio del país.

e) La falta de capital privado .—En muchas ocasio-
nes el Estado ha emprendido la tarea de construir di-
rectamente sus I íneas férreas por la falta de capitales
privados para realizar dicha construcción. Las inversio-
nes ferroviarias son cuantiosas y como negocio, el ferro-
carril ya no ofrece las perspectivas que en el pasado
tenía. Por esta razón el Estado, cuando considera la
línea férrea de vital importancia, la toma a su cargo y
la realiza.

f) El auxilio financiero del Estado.—Las interven-
ciones financieras del Estado en beneficio de los ferro-
carriles, han determinado en muchos casos que las
empresas concesionarias, ante la imposibilidad de
cumplir con sus compromisos, abandonen las líneas en
favor del Estado. Este ha sido uno de los motivos más
frecuentes de nacionalización de líneas férreas en los
últimos años.

Ventajas y Desventajas de la Propiedad Estatal y de la
Propiedad Privada de los Ferrocarriles

Existen razones en pro y en contra de la propiedad
estatal de los ferrocarriles, como también existen razo-
nes en favor y en contra de la propiedad privada de las
empresas ferroviarias.

Vamos a analizar someramente estas razones desde
aspectos variados de la economía del transporte ferro-
viario:

Inversiones.—En materia de inversiones y dada la
magnitud de éstas en el negocio ferroviario, es incues-
tionable la ventaja que el Estado tiene para reunir los
recursos económicos necesarios a fin de construir lí-

neas férreas. Especialmente en los países de incipiente
desarrollo económico como el nuestro, es el Estado
quien debe hacer estas inversiones, pues el capital pri-
vado nacional no se aventura en estos negocios, ni se
aventuró aun en las épocas brillantes del ferrocarril. En
cuanto al capital extranjero siempre resultará peligroso
en este tipo de inversiones, especialmente en países
económicamente débiles.

En los países capitalistas la iniciativa privada ha
hecho cuantiosas inversiones en estos medios de trans-
porte y año con año realiza costosas inversiones adicio-
nales en vías, equipo y toda clase de instalaciones auxi-
liares para mejorar el servicio; sin embargo, por efectos
de la competencia irrestricta de los otros medios de
transporte, la situación de los ferrocarriles poco a poco
viene siendo más difícil y las empresas propietarias han
tenido que tomar todas las medidas a su alcance para
evitar los efectos desastrosos de esta competencia: baja
de tarifas, adquisición de negocios de empresas compe-
tidoras, especialmente las de autobuses, fusiones de
empresas ferroviarias, participación como accionistas
en los negocios de las empresas competidoras, etc.

En síntesis, dada la evolución actual del negocio de
ferrocarriles en el mundo, este medio de comunicación
ya sólo puede explotarse por el Estado.

Costos de servicio.—Se arguye por los partidarios
de la administración privada de los ferrocarriles que la
administración oficial siempre es dispendiosa, más cara
y más desorganizada que la administración privada;
por lo tanto, menos eficiente. En otros términos, se
recuerda la frase de un viejo economista del .siglo pasa-
do que decía que "el Estado es un pésimo administra-
dor, porque sus agentes son dispendiosos e inútiles".

Nosotros pensamos que cuando la Administración
Pública se organiza con base técnica, aprovechando
muchas de las experiencias de las modernas organiza-
ciones de negocios, resulta tan eficiente como la inicia-
tiva privada.

Día con día la Administración Pública de muchos
países incluyendo la nuestra, se hace más técnica y
más eficiente. Los negocios públicos ya no están,
como antaño, en manos de viejos políticos imprepara-
dos y rapaces. Y esta mejoría de hombres y de siste-
mas ha tenido que influir favorablemente en la admi-
nistración de los negocios públicos.

Frente a la crítica de la ineficiencia de la adminis-
tración estatal habrá que anteponer en lo sucesivo la
eficiencia de los nuevos administradores, la técnica
aplicada al servicio de los negocios públicos, el sentido
social y humano de las obras públicas, donde todo
concepto de lucratividad se encuentra sustituido por el
concepto superior de servicio.

Siendo el Estado el propietario de los ferrocarriles,
puede válidamente tomar a estos sistemas de transpor-
te como uno de tantos medios o recursos en la realiza-
ción de su política de desarrollo económico, de bienes-
tar general y en este caso, los costos de servicio no
desempeñan el papel decisivo y determinante que tie-
nen en las empresas privadas. En otros términos, los
costos de servicio pasan a ser considerados como cos-
tos sociales, es decir, cargas que debe soportar la colec-
tividad.

Coordinación de servicios.—En materia de coordi-
nación de servicios cabe decir que cuando las empresas
ferroviarias v en general los sistemas de transporte son
del Estado, la coordinación, esa medida de planeación



económica del transporte (que consiste en aprovechar
las ventajas técnicas implícitas en cada medio de
comunicación) puede realizarse fácilmente, pues sien-
do una sola entidad la dueña de los transportes, lógica-
mente la explotación de las líneas se hará en condicio-
nes tales que no haya competencia ruinosa, que los
servicios respondan a las demandas de los usuarios, que
no se hagan inversiones duplicadas y dispendiosas; en
una palabra, que se ordenen y se exploten los medios
de transporte conforme a los más altos intereses del
país.

Actualmente la coordinación en los países de orga-
nización capitalista no ha podido lograrse, no obstante
los grandes esfuerzos de los Gobiernos, debido funda-
mentalmente a la pugna de intereses entre las empresas
competidoras en los distintos sistemas de transporta-
ción. De nada ha servido poner en vigor, en algunos
casos, tarifas comunes, delinear y definir los tráficos
propios de cada sistema, amalgamar los intereses de las
empresas que antes competían y en fin, recurrir a
todos los medios que se han ideado para lograr la coor-
dinación y evitar las competencias ruinosas.

Tarifas— Desde el ángulo de las tarifas es incuestio-
nable que hay muchas ventajas, cuando el Estado es
propietario de los Ferrocarriles. En efecto, las tarifas
son el precio del transporte y la única entidad que
puede realizar una política de tarifas bajas que al fin y
al cabo son parte del costo de fabricación o distribu-
ción de las mercancías, es el Estado.

Como el Estado por naturaleza no persigue fines lu-
crativos sino la realización de los servicios públicos en
una forma amplia, puede lógicamente planear la explo-
tación ferroviaria sin pensar en las utilidades del nego-
cio, bastándole la autosuficiencia del servicio como
medida ideal. En estas condiciones puede aplicar tarifas
bajas para cierta clase de mercanc ías destinadas al consu-
mo humano, para ciertas materias primas destinadas al
desarrollo de industrias básicas o de industrias que en lo
futuro puedan competir con industrias extranjeras.
Puede también el Estado fomentar el desarrollo de cier-
tas regiones susceptibles de progresar con amplios y efi-
cientes medios de comunciación; en una palabra, puede
el Estado dirigir su política de fomento económico, sin
pensar básicamente en los ingresos que le proporcionen
las tarifas.

La empresa privada, por el contrario, no podrá
explotar los sistemas ferroviarios si el Estado no le
garantiza una tarifa que cubra los costos de operación

y que permita recuperar las inversiones y obtener una
tasa de utilidad razonable. En otras palabras, de la
escasez de recursos en las empresas privadas y de su
meta fundamental que es la utilidad, derivan las limita-
ciones que la propia empresa tiene para aplicar tarifas
que en muchos casos no son remunerativas, como lo
hace el Estado.

El burocratismo se contrapone a la eficiencia ferro-
viaria.— Los partidarios de la administración privada
estiman que la burocracia y los métodos engorrosos de
la Administración Pública impiden la eficiencia y la
rapidez que demanda la organización ferroviaria. Ya
hemos dicho que día a día los organismos del Estado
que manejan servicios públicos se hacen mas eficientes,
porque adoptan con éxito los sistemas de organización
básicos de los negocios privados. Sin duda esta crítica
sobre la ineficiencia de la organización estatal puede
ser válida en aquellos lugares en que la burocracia y sus
métodos rutinarios siguen predominando; pero aun en
estos casos, el Estado está convencido de que la forma
más eficiente de administración de servicios públicos,
como los ferrocarriles, está en el funcionamiento de
organismos descentralizados con patrimonio propio,
controles internos, presupuestos amplios y personal
técnico eficiente, con todo lo cual es factible manejar
los negocios que a ellos se encomienden, sin los incon-
venientes de la burocracia.

Relaciones obrero-patronales.— Las relaciones
obrero-patronales guardan en lo general una situación
más favorable para el trabajador cuando se trata de
administraciones del Estado; sin embargo, los críticos
de la propiedad estatal afirman que debido a la débil
disciplina que se observa en muchos organismos estata-
les, el rendimiento del trabajador es menos eficiente
que en la empresa privada. Seguramente no sólo el
factor indisciplina está determinando esa ineficiencia,
sino la falta de estímulos al trabajador más eficiente,
los favoritismos y otras corruptelas que hacen que
efectivamente el rendimiento del obrero en estos orga-
nismos públicos de servicio, sea menos eficaz. Pero
todas estas desventajas pueden seguramente ser corre-
gidas con mejores métodos de organización del trabajo
y mejores sistemas de administración. En todo caso,
estos inconvenientes en el sistema de administración
estatal, no serán el argumento definitivo para negar la
bondad del sistema en el caso de la explotación del
servicio público ferroviario por parte del Estado.

199





DESCENTRALIZACIÓN POR SERVICIO.
INCOMPENTENCIA CONSTITUCIONAL DE LOS

PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO PARA CREAR
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS POR SERVICIO*

INTRODUCCIÓN

Decir, como lo hago en el título de este trabajo,
que el poder ejecutivo federal y el poder legislativo
también, carecen de competencia para determinar la
creación de organismos descentralizados por servicio,
no es ninguna novedad por lo que a la primera de esa
afirmación se refiere, ni tampoco un descubrimiento
jurídico. Así lo sé y lo reconozco.

Algunos maestros de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México, lo dijeron
ya hace varios años. El maestro Andrés Serra Rojas,
con todo tino a mi juicio, dijo que

Sólo una Ley puede crear un organismo descentra-
lizado. Debe prevalecer el principio de la suprema-
cía de la ley, por consiguiente, no es materia de un
reglamento la creación de esos organismos. Por otra
parte, el Ejecutivo no tiene facultades administra-
tivas para crearlos. . .1
Algún tiempo después, el mismo maestro precisó

aún más el anterior criterio al sostener que
La creación de una institución descentralizada debe
hacerse siempre por medio de una ley expedida por
el Congreso de la Unión.
"No hay ningún precepto constitucional que auto-
rice al poder administrativo la creación de úñente
público.3

Por su parte, a conclusiones semejantes también ha
llegado el maestro Horacio Castellanos Coutiño, cuan-
do sostiene que

. . .es práctica de la administración pública mexi-
cana establecer organismos descentralizados por
simples decretos presidenciales, práctica que se

Por Ernesto Gutiérrez y González

considera viciosa porque. . . se estima que por tra-
tarse de institucionesjurídicas sólo el Congreso de
la Unión está facultado para otorgarles personali-
dad, mediante la ley correspondiente.
Por lo que hace a la segunda afirmación, en el senti-

do de que tampoco el Congreso de la Unión está facul-
tado para crear organismos descentralizados por servi-
cio, sí estimo que es una novedosa afirmación, y consi-
dero que en el cuerpo de este trabajo lo dejo suficien-
temente probado.

Decidí abordar este estudio por razones de tipo
profesional específicas: durante varios años desempeñé
el cargo de asesor en asuntos jurídicos de un organis-
mo descentralizado por servicio, y siempre sostuve,
dentro de él, que era ilegal su existencia y pugné —sin
éxito—, en especial cuando se reformó su estatuto y su
denominación, porque se subsanara ese defecto congé-
nito y se creara, entonces, por mandato del poder le-
gislativo, otorgándole a éste facultades para ello.

Pero por otra parte, por lo que se refiere a mi
identidad de pensamiento con los maestros de la Fa-
cultad de Derecho, en cuanto se refiere a la incapaci-
dad del poder ejecutivo para crear ese tipo de organis-
mos, debo sostener que, semejante conclusión la
obtuve —y lo digo bajo palabra de honor— sin conocer
los puntos de vista de ellos, allá por el año de 1960 en
que aún no dirigía mis estudios en forma sistemática al
campo del derecho administrativo.

Esa conclusión la obtuve, sin duda, con muchas
más dificultades dada mi poca experiencia, pero sí,
grande fue mi satisfacción, tiempo después, al consta-
tar mi afinidad de pensamiento y razonamiento final
con los maestros que ya menciono.
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Esa razón básica por la cual, no obstante las autori-
zadas opiniones al respecto, me aventuro en este
campo, y busco dar otras soluciones y pintar otros
panoramas, que se pueden utilizar a efecto de depurar
esa práctica viciosa observada en la administración
mexicana.

Dicho lo anterior, preciso hacer unas breves aclara-
ciones necesarias para la opinión de quienes me honren
con la lectura de este trabajo:

1. A fines del primer trimestre de este año de
1966, recibí una para mí honrosa distinción por parte
del señor Lie. Carlos del Río Rodríguez, en su carácter
de Presidente del H. Tribuna! ^iscal de la Federación:
se sirvió invitarme para colaborar con un ensayo que
debe publicarse en el volumen que ese Alto Tribunal
editará con motivo del XXX aniversario de la expedi-
ción de la Ley de Justicia Fiscal, ordenamiento jurídi-
co que marca el establecimiento del primer tribunal
administrativo en México durante la vigencia de la
Carta Política de 1917.

Expuse al señor Lie. Carlos del Río Rodríguez, que
aun siendo para mí muy honrosa la deferencia, tenía
que declinarla, pues me encontraba inpedido para ela-
borar un ensayo digno de tan especial acontecimiento,
ya que en esos días estaba para presentar las dos últi-
mas pruebas establecidas en el concurso convocado
por la Facultad de Derecho de la U.N.A.M., para obte-
ner la titularidad de una cátedra de primer curso de
Derecho Administrativo, y ello absorbía todo mi tiem-
po.

La primera prueba consistió en la presentación de
una monografía inédita sobre un tema de derecho
administrativo libremente elegido, con una extensión
no menor de 50 cuartillas, y elaborada en un plazo
máximo de 60 días.

Pero con el deseo de no declinar tan alta distinción
de que me hacía objeto el señor Lie. Carlos del Río
Rodríguez, le propuse hacer unas brevísimas adapta-
ciones a esa monografía que formulé para el concurso
citado, y presentarla como la colaboración que se me
pedía.

El señor Presidente del Tribunal Fiscal de la Fede-
ración encontró satisfactoria mi propuesta y es ése el
trabajo que ahora me permito presentar en las siguien-
tes líneas, pero es necesaria la anterior explicación
para que, quienes me honren con su lectura, entiendan
y con su bondad justifiquen el estilo de esta monogra-
fía, ya que como antes anoto, fue redactada en un
plazo máximo de sesenta días.

2 . Explicado lo anterior, debo hacer constar desde
aquí y desde ahora, cuál es mi posición ante los orga-
nismos descentralizados por servicio:

Soy partidario de su existencia y de su creación.
Soy partidario de que en lo futuro, los cree el po-

der legislativo y los materialice el poder ejecutivo.
No soy partidario de la existencia anticonstitucio-

nal de todos los organismos descentralizados que exis-
ten hoy día, y pugnaré por que el legislativo y el ejecu-
tivo vuelvan al camino de la legalidad y de respeto a la
ley.

3. Las anteriores ideas, las justifico y desarrollo en
las siguientes páginas, las cuales se integran en forma
de capítulos, con los siguientes temas:

Capítulo Primero

La organización administrativa: Forrras que asume.

Capítulo Segundo

Desconcentración y descentralización.

Capítulo Tercero

Nacionalización y participación estatal.

Capítulo Cuarto

Organismos descentralizados, desconcentrados y de
participación estatal en México.

Capítulo Quinto

La Construcción Política de los Estados Unidos
Mexicanos de 1917, y los organismos descentralizados
por servicio.

Capítulo Sexto

Las Entidades Federativas y la facultad para crear
organismos descentralizados por servicio

Capítulo Séptimo

Consecuencias del sistema anárquico de crear orga-
nismos descentralizados por servicio y de operar la na-
cionalización en México:

A. El Poder Ejecutivo viola la Ley General de So-
ciedades Mercantiles.

B. El Poder Ejecutivo viola la Ley General de
Sociedades Cooperativas.

C. El Poder Ejecutivo pretende crear personas
morales a través del contrato de fideicomiso.

D. El Poder Ejecutivo convierte en comerciante al
Estado.

E. El Poder Ejecutivo crea serios problemas res-
pecto a la propiedad de los bienes de los organismos
descentralizados y de las empresas nacionalizadas.

F. El Poder Ejecutivo viola el artículo 123 Consti-
tucional, respecto de los trabajadores de los organis-
mos descentralizados por servicio, empresas nacionali-
zadas y sociedades comerciantes públicos.

G. El Poder Ejecutivo somete al Estado y a sus
trabajadores a estatutos jurídicos diversos, rompiendo
la unidad que debe privar en esa materia.

Opinión final.

Capítulo Octavo

Bibliografía

4. Debo mencionar como último punto de aclara-
ción, que el capítulo cuarto, en donde transcribo una
amplia lista de organismos que la Secretaría del Patri-
monio Nacional estima bajo control, es con el objeto
de dar a conocer en orden alfabético, un trabajo que
no presentará de esa manera la mencionada Secreta-
ría, y brindar a las personas que lean este trabajo, un
directorio útil sobre esa materia.



Capítulo Primero

LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA:
FORMAS QUE ASUME

Básicos para el estudio de una disciplina jurídica en
México, son sin duda los trabajos y libros que orientan
la enseñanza de la misma en la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional Autónoma de México.

Después, para ampliar el criterio, puede recurrise al
estudio de trabajos y libros, ya nacionales, ya extranje-
ros, extraños al medio docente universitario.

En tratándose de derecho administrativo cobra
mayor validez y certeza esta idea que anoto, y lo esti-
mo así, pues esa disciplina jurídica cobra peculiarida-
des en cada país. Es cierto, como dice José Antonio
García-Trevijano Fos, que

Cada régimen y sistema político tiene su adminis-
tración. Esta no es más que una fase de la POLÍ-
TICA, que trata de realizar los fines señalados.
Cuando en un determinado Estado sube al poder un
gobierno de tendencia socialista, por ejemplo, la
administración tendrá que seguir las directrices de
esta ideología. . . , etc. Sería imposible que en un
sistema comunista, por ejemplo, la administración
fuese liberal, o viceversa.

Por lo tanto, la administración responde a los re-
gímenes y sistemas políticos.1

Por mi parte, agrego que la administración, a su
vez, debe responder a un determinado cuerpo, a una
determinada estructura jurídica, que es en donde juega
el derecho administrativo, ya que como dice el Lie.
Jorge Olivera Toro:

La estructura administrativa no puede alejarse del
derecho, que es la argamasa que sostiene el arma-
zón administrativo. . .

Ahora bien, de acuerdo con las anteriores ideas que
estimo exactas, para conocer sumariamente las formas
que presenta la organización administrativa, lo aconse-
jable y prudente es ver qué se dice de ella en México y
por los tratadistas mexicanos, y en primer lugar y espe-
cialmente, entre los maestros universitarios.

Por ello daré, siguiendo un orden alfabético, que es
el único aconsejable para no dar prioridades que pudie-
ran ser injustas o mal entendidas, los siguientes puntos
de vista de maestros de la Facultad de Derecho:

El maestro Horacio Castellanos Coutiño ha dicho
que

. . .las administraciones públicas contemporáneas,
generalmente integran su administración con tres
grandes tipos de instituciones, que en orden de
importancia respecto a sus relaciones con el poder
ejecutivo, podrían señalarse en primer término, a
las centralizadas, en segundo lugar a la descon-
centración y por último a la descentralización.

El anterior criterio es el que exponen en México y
en el extranjero los tratadistas de la materia; por ello, a
efecto de reducir hasta donde me sea posible las trans-
cripciones que haga en este capítulo, me concentraré a
anotar lo que los demás autores estiman, ya directa-
mente, de !a centralización, desconcentración y de-
scentralización

El propio Lie. Castellanos Coutiño, al ocuparse de
precisar en qué consiste cada una de esas formas de
organización administrativa, dice:

En términos generales, las instituciones centraliza-
das reciben esa denominación porque se concen-
tran alrededor del titular del poder ejecutivo, quien
mantiene la unidad y la coordinación entre ellas, a
través de una relación de jerarquía, posible gracias
a las facultades conferidas a dicho titular, y que
son los poderes de mando, de decisión, de nombra-
miento, de revisión, de vigilancia y de decir los
conflictos de competencia que surjan entre los
mencionados organismos.

Sigue diciendo este autor, al referirse a la descon-
centración y de las instituciones que se forman con
motivo de la misma, que

. . .si bien es cierto que están íntimamente ligadas a
la organización centralizada por la relación jerár-
quica de que se ha hablado, su establecimiento
obedece, en primer lugar, a que sus actividades son
de carácter esencialmente técnico y no político, y
en segundo lugar, a que en su función, por razón
misma de su creación precisa de una mayor inde-
pendencia, es decir, gozan de lo que la doctrina
llama autonomía técnica.

Y concluye esta referencia a los tipos, dando la
idea de que la descentralización responde a la lucha
entre el intervencionismo estatal y la iniciativa privada

. . .pues en este tipo de instituciones, el gobierno se
combina con los particulares para la prestación de
servicios públicos, para la explotación de algunos
bienes del Estado y para que mediante la aporta-
ción en sociedad de capital público y privado, con
el estímulo de la obtención de utilidades, se incre-
mente el desarrollo económico de la colectividad.4
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1 José Antonio García-Trevijano Fos. "Tratado de derecho administrativo",, t. I, editorial Revista de Derecho Priva-
do. Madrid, 1964, pág. 111.

2 Jorge Olivera Toro. Manual de derecho administrativo. 2o. trimestre, Editorial Jurídica Mexicana. México, 1964,
Pág. 17.

3 Horacio Castellanos Coutiño. Op. cit., pág. 130.

4 ídem., págs. 130 y 131.



Otro maestro, el Lie. José Castro Estrada, al hablar
de estas materias dijo:

manera indirecta, por exclusión y distingo con la
descentralización, dice:

La centralización administrativa consiste en una
. forma mediante la cual se consigue mantener la

unidad del poder ejecutivo a través de una relación
jerárquica, que se traduce en diversos poderes o
potestades. . . Siempre que nos encontremos órga-
nos administrativos ligados mediante estas clases de
potestades, por una organización jerárquicamente
superior, debemos concluir que nos encontramos
frente a un régimen de organización administrativa
centralizado.*

Y siguió diciendo que frente a éste, se tiene a la
descentralización, la cual

. . .en términos generales se distingue en
que algunos de esos elementos de relación jerárqui-
ca no existen o no se manifiestan atenuadamente.6

El maestro Gabino Fraga, el cual puede estimar-
se poco más o menos el iniciador de la moderna biblio-
grafía jurídica mexicana en esta materia, al referirse a
la centralización administrativa, dice que ésta existe.

También se distingue la descentralización de la des-
concentración, ya que ésta consiste en atribuir
facultades de decisión a algunos órganos de la
administración que, a pesar de recibir tales faculta-
des, siguen sometidos a los poderes jerárquicos de
los superiores.

El Lie. Jorge Olivera Toro, al ocuparse de esta
materia, dice que la centralización consiste

. . .en reunir toda la organización administrativa en
el gobierno, esto es, en el poder ejecutivo, que es el
que normalmente desarrolla la función admi
nistrativa y, descentralizar cuando se confiere la
función pública a diversas entidades o institucio-

10

O bien, como por otra parte afirma el mismo cate-
drático, que el obligado reparto de las funciones o de
las nuevas actividades de prestación, pueden hacerse en
formas diversas, como son la desconcentración, la
descentralización unidas a la empresa pública.1 '
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. . .cuando los órganos se agrupan colocándose
unos respecto de otros en una situación de depen-
dencia tal que entre todos ellos existe un vínculo
que, partiendo del órgano situado en el más alto
grado de ese orden, los vaya ligando hasta el órgano
de ínfima categoría, a través de diversos grados en
los que existen ciertas facultades. . .7

Sigue diciendo el Lie. Graga, que al lado del régi-
men de centralización, existe la descentralización que
día a día va tomando mayor incremento en los Esta-
dos contemporáneos, y la cual en términos generales

. . .consiste en confiar la realización de algunas acti-
vidades administrativas a órganos que guardan con
la administración central una relación que no es la
de jerarquía.8

Por último, sin dar en vía directa una idea de lo
que es la desconcentración, sino refiriéndose a ella en

Concretando su pensamiento, dice que:

. . .descentralizar en sentido jurídico administra-
tivo, es la acción por la cual el Estado atribuye
funciones y transfiere medios a otras personas jurí-
dicas. Desconcentrar, en el mismo sentido, sería
atribuir por los órganos superiores del Estado a
otros inferiores, funciones o medios, pero sin ser
trasladados a otras personas. No se descentraliza, se
desconcentra la atribución de funciones y medios
que puede hacerse a personas ya existentes; pero
también pueden crearse personas jurídicas, con el
único propósito de conferirles esta atribución; de
este modo, se separan funciones del Estado, se
descentraliza.

Finalmente, por lo que hace al medio jurídico
mexicano, me referiré a las consideraciones que borda
al respecto el catedrático Andrés Serra Rojas.

Dice este autor que las formas de organización
administrativas se consideran desde dos grandes puntos

5 José Castro Estrada. Derecho administrativo. Notas tomadas en su cátedra de la Escuela Nacional de Jurispruden-
cia de la U.N.A.M. por Ernesto Gutiérrez y González y Gutzzella de Arkos Meló. México, 1948, pág. 194.

6 ídem, pág. 221.

7 Gabino Fraga. Derecho administrativo, 10a. ed., Editorial Porrúa, S.A., México, México, 1963, página 169, núm.
132.

8 ídem, pág. 204, núm. 158.

9 ídem, pág. 204, núm. 158.

10 Jorge Olivera Toro. Op. cit., 2o. trimestre, pág. 19.

11 ídem, pág. 26.

12 Jorge Olivera Toro. Op. cit., pág. 27.



de vista, la centralización administrativa, o formas
administrativas centralizadas, y descentralización o
formas administrativas descentralizadas.

Que la descentralización se caracteriza por la diver-
sificación de la coordinación administrativa. Descen-
tralizar no es independizar, sino solamente alejar o
atenuar de la jerarquía administrativa, conservando el
poder central limitadas facultades de vigilancia y con-
trol; en tanto que la centralización administrativa, que
trata primero, se puede reducir al régimen de centrali-
zación propiamente dicha, y que se presenta cuando
los órganos se concentran articulados en un orden je-
rárquico dependiente del poder central; y la forma
conocida como régimen de centralización administrati-
va con desconcentración, la cual se caracteriza porque
no se desliga de la organización centralizada, pero se le
otorgan ciertas facultades a los órganos para actuar y
decidir, pero dentro de límites y responsabilidades pre-
cisas, que no los alejan del poder central.13

Dicho en otras palabras; estima que:

Se llama centralización administrativa a la subordi-
nación estricta y directa de los órganos públicos al
poder central, bajo diferentes puntos de vista del
nombramiento, competencia y ejercicio de sus
funciones para satisfacer las necesidades públi-
cas.14

La descentralización administrativa es la técnica de
organización de un ente público que integra una
personalidad jurídica a la que se le asigna una lími
tada competencia territorial o aquella que parcial-
mente administra asuntos específicos, con determi-
nada autonomía o independencia, y sin dejar de
formar parte del Estado, el cual no prescinde de su
poder pol ítico regulador y de la tutela administra-
t iva.1 5

Si bien es cierto, como dije al principio, que el
derecho administrativo cobra peculiaridades en cada
país, también es cierto que partiendo de una explica-
ción teórica de las materias que en él encuadran, se
pueden encontrar "constantes" en todos los tratadistas
que se consulten, siempre y cuando haya entre los
países de esos autores un sistema político más o me-
nos parecido, o con rafees teóricas semejantes.

Sobre esta materia que me ocupa, si se recurre a
tratadistas de otras partes del mundo, pero en donde
su sistema político sea semejante al mexicano en un
mínimo, se tendrán opiniones similares a las que he
transcrito. Daré, en seguida, el punto de vista de Jean
Dabin, profesor de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Lovaina; el de Rafael Bielsa en Argentina y
el de Eustorgio Sarria, profesor en la Universidad Na-
cional de Colombia, para cerrar este capítulo.

El primero de los citados, ha dicho que:

El poder político está CENTRALIZADO cuando la
autoridad que rige el Estado monopoliza, junto con
el cuidado del bien público en todos los lugares, de
todas las materias y en todos los aspectos, el poder
de mando y el ejercicio de las funciones que carac-
terizan a la potestad pública. En consecuencia, sólo
esta autoridad gobierna a los hombres y administra
las cosas; ella sola posee y pone en práctica la coer-
ción; ella sola realiza los actos de la función de
gobierno y administración, de la legislativa y de la
jurisdiccional. Todas las instituciones o personas
que cumplen estas tareas son sus delegados, o me-
jor, sus órganos. Fuera de ella, no existe ninguna
parcela de poder público, ni en forma de derecho
propio, ni en forma de derecho concedido. Cedido,
nada; todo es "retenido".

El poder está DESCENTRALIZADO cuando, en
variable medida, se admite que ciertos grupos más
o menos naturales existentes en el seno del Estado
— comunas, provincias, regiones, agrupamientos
nacionales o corporativos— posean en propiedad
determinados atributos de la potestad pública, que
ejercitan por medio de órganos escogidos por ellos
e independientes del Estado.16

Sigue diciendo este autor que la descentralización
administrativa, diferente desde luego de la política,

. . .concierne sólo a la organización de los servi-
cios públicos del Estado, especialmente de los que
corresponden a la idea de ayuda y suplencia de
las actividades privadas. En lugar de estar regidos
de manera inmediata y uniforme por la autoridad
pública o sus delegados, estos servicios se organi-
zan de acuerdo con fórmulas más flexibles, como
la división por región, la constitución en sociedad
o establecimiento autónomo, la participación del
personal técnico en la dirección, etcétera.17

Bielsa, por su parte, estima que la centralización
administrativa se presenta cuando la actuación de los
fines del Estado es directamente realizada por el
órgano u órganos centrales, y que esta forma entraña
la concentración de atribuciones inherentes al poder
ejecutivo, en cuanto realiza la gestión de intereses
comunes.18

Sigue diciendo este autor que la descentralización
administrativa se realiza por órganos separados del
organismo central, que tienen personalidad y compe-
tencia para decidir como lo haría el órgano central, y
que esa descentralización administrativa es la autar-
quía, pues la descentralización política implica auto-
nomía.1 9

205

13 Andrés Serra Rojas. Op. cit., 1965, pág. 482, núm. 8.

14 Andrés Serra Rojas. Op. cit., 1965, pág. 485, núm. 1.

15 ídem, pág. 483, núm. 8.

16 Jean Dabin. Doctrina general del Estado. Trad. de Héctor González Uribe y Jesús Toral Moreno. Editorial Jus.
México, 1946, núm. 185, pág. 314.

17 Jean Dabin. Op. cit., núm. 186, pág. 315.
18 Rafael Bielsa. Ciencia de la administración, 2a. ed. Roque Depalma, editor. Buenos Aires, 1955, pág. 242.
19 ídem, pág. 247



206

Concluye su pensamiento Bielsa diciendo que:

Finalmente, dentro de la descentralización admi-
nistrativa puede operarse otra descentralización,
pero no con órganos dotados de personalidad,
sino y tan sólo de cierta competencia limitada, y
dependientes jerárquicamente del órgano central.
Esa descentralización se llama burocrática, porque
es descentralización de órganos o de oficinas.20

Para finalizar esta exposición de ideas similares, de
autores de diversas latitudes, dije, anotaré el pensa-
miento de Sarria, el cual en forma por demás concre-
ta considera que:

La centralización administrativa significa que la
prestación de los servicios públicos a cargo del
Estado está en manos del poder central.
La descentralización política significa que las dis-
tintas acciones en que el Estado se halla dividido
gozan de completa autonomía para designar a los
gobernantes y decidir sobre las cuestiones públi-
cas.
La descentralización administrativa permite a las
mismas secciones organizar y prestar independien-
temente los servicios públicos que son a cargo del
Estado.21

Este es el panorama que hoy di'a, en países de
tipo occidental y con base en el sistema de división
de poderes, presenta la forma de prestar la adminis-
tración pública sus funciones. En el próximo capítu-
lo enfoco con más detalle, la desconcentración y la
descentralización.

Capítulo Segundo

DESCONCENTRACION Y DESCENTRA-
LIZACIÓN

Ya se anotó en el capítulo anterior la idea que se
tiene hoy día de las formas que asume la organiza-
ción administrativa, a través de las palabras de presti-
giados tratadistas mexicanos y extranjeros; ahora en
este capítulo, se verán sólo las dos formas que se ano-
tan en el rubro, pues son las que en la realidad mexi-
cana se relacionan con el tema central de esta mono-
grafía, y las cuales con una falta de conocimiento
doctrinario, los miembros de los poderes legislativo y

ejecutivo, han confundido en otras épocas: la descon-
centración y la descentralización.

Se precisa este capítulo, para poder más adelante
apreciar cómo a organismos desconcentrados se les
considera en la lista de organismos descentralizados
por servicio que formuló la Secretaría del Patrimonio
y en la ley sobre esa materia, de 1947, abrogada para
este año de 1966.

Se ha dicho que la expresión "desconcentración"
es de uso muy reciente . . .habiéndose impuesto con
las aspiraciones hacia una reforma de la administra-
ción en Prusia en el curso de los años veintes";22

pero en realidad sea o no nueva la expresión al igual
que el término "descentralización", ello no es mate-
ria a discutir, sino que interesa saber cuál es el conte-
nido de esos términos, saber qué se considera como
substrato de ambas figuras.

Es conveniente hacer notar que, al referirme aquí
a descentralización, lo hago sólo respecto a la llama-
da en el medio mexicano "por servicio", y suprimo
referencias a los diversos tipos que de ella se conside-
ran en la doctrina, no en forma unánime, ya que su
enumeración varía según los autores. En efecto, así el
maestro Gabino Fcaga considera tres tipos de descen-
tralización:

"a) Descentralización por región;
"WDescentralización por servicio, y
"c^ Descentralización por colaboración."23

El autor Serra Rojas no comparte el anterior cri-
terio y descarta la descentralización por colabora-
ción; estudia sólo la por él llamada "territorial o re-
gional", y la "por servicio", aunque agrega que
". . .en verdad no existe en puridad más que una sola
forma de descentralización administrativa y es la que
se refiere a la descentralización por servicio. La des-
centralización por región, entre nosotros, es mas
bien una forma de descentralización política que
administrativa."24

El Lie. José Castro Estrada, comparte el criterio
del Dr. Fraga, y afirma la presencia de la descentrali-
zación territorial o por región, por servicio o estable-
cimiento público y por colaboración.25'

Finalmente el catedrático Horacio Castellanos
Coutiño, parece separarse de este último criterio ex-
puesto, y admite sólo la existencia de la descentrali-
zación por región y la de por servicio, sin aceptar la
descentralización por colaboración,2** en tanto que el

maestro Olivera Toro, sin decir en forma expresa
cuántos tipos de descentralización considera, pues
estima que ". . .metódica y sistemáticamente, no es
posible formar tipos o categorías precisas y bien deli-

20 Rafael Bielsa. Ciencia de la administración, páq. 248.

21 Eustorgio Sarria. Derecho administrativo, 4a. ed., Editorial Temis. Bogotá, 1962, pág. 184.

22 Ernst Fortshoff. Tratado de derecho administrativo. Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1958, pág. 583.

23 Gabino Fraga. Op. clt., pág. 205, núm. 158.

24 Andrés Serra Rojas. Op. cit., 1965, pág. 555.

25 José Castro Estrada. Notas citadas, pág. 223.

26. Horacio Castellanos Coutino. Op. cit., pág. 131.



neadas de la descentralización. . .", parece aceptar
solamente dos, al igual que el Lie. Castellanos Couti-
ño, pues en su obra sólo hace referencia al municipio
(descentralización territorial) y a empresas descentra-
lizadas por servicio, sin referirse a los casos de
descentralización por colaboración.

Yo por mi parte, sin olvidar las atinadas palabras
del Lie. Olivera Toro, estimo la existencia de dos
tipos de descentralización: por servicio y por colabo-
ración; no comparto la idea de que la "regional" o
"por región" lo sea, pues la considero eminentemen-
te política y sólo por reflejo afecta a la administra-
ción.

Este panorama de desacuerdo nacional sobre tipos
de descentralización, se repite en tratadistas extranje-
ros, y así, para no exagerar citas, me basta con men-
cionar dos autores franceses: León Duguit y Planiol.

El primero dice que la descentralización se puede
producir en cuatro diversas formas las cuales procede
sólo a apuntar, no a estudiar en detalle, y son la
descentralización regional, la patrimonial, la de fun-
ción (fonctionnariste) y en fin —dice— la conce-
sión 28

El segundo considera solamente la descentrali-
zación territorial y los establecimientos públicos, que
pueden asumir forma de descentralización por servi-
cio o de colaboración, ya que anota entre ellos a las
cámaras de comercio, a las de agricultura y a las
industriales.29

Y esta falta de uniformidad en los tipos, que
puede explicarse bien a través de las ideas del Lie.
Olivera Toro antes anotadas, se repite en cuanto al
nombre y al contenido de cada una de las formas de
descentralización y desconcentración.

Por lo que hace al nombre, hay quien llama a la
descentralización conocida en México como "por ser-
vicio", con el nombre de "funcional" siguiendo se-
guramente la terminología de Duguit. Así, Silva
Cimma, utiliza esas palabras,30 y por lo que se refie-
re a la desconcentración, el catedrático Olivera Toro
apunta como a la " . . .desconcentración se llama tam-
bién descentralización burocrática"31 que es precisa-
mente la expresión que emplea Bielsa cuando dice
que:

Finalmente, dentro de la descentralización admi-
nistrativa, puede operarse otra descentralización,
pero no con órganos dotados de personalidad,
sino y tan sólo de cierta competencia limitada y
DEPENDIENTES JERÁRQUICAMENTE DEL

ÓRGANO CENTRAL. Esa descentralización se
llama BUROCRÁTICA, porque es descentrali-
zación de órganos, o de oficinas (burocrático pro-
veniente del francés BUREAU, que es oficina,
despacho, agencia, etc . ) ." 3 2

Pero dejando al lado el problema de los tipos y
de la denominación considero que sí se puede dar un
esquema unitario de la desconcentración y a ello me
dedicaré en seguida.

Después apuntaré las características o rasgos más
o menos constantes de la descentralización, siguiendo
para ello los lineamientos de los tratadistas de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
Autónoma de México y otros prestigiados autores
extranjeros.

a) Desconcentración

A esta forma de la administración pública, se le
pueden descubrir estos perfiles:

1. El Estado transmite alguna o algunas de sus
competencias en un órgano administrativo.

2. Por lo mismo, el Estado le atribuye cierta y
limitada competencia y poder de decisión.33

3. Ese organismo és parte de una misma persona
jurídica pública, el Estado, ". . .independientemente
de que al órgano le venga atribuida su competencia
dentro de determinadas modalidades que son las que
motivan la desconcentración",3 por lo cual ". . .su-
pone una relación entre organismos de la misma per-
sona jurídica".

4. En consecuencia de todo lo anterior, al orga-
nismo desconcentrado no se le dota de personalidad
jurídica propia.

5. El órgano desconcentrado no sale del vínculo
del poder central y queda obligado a subordinarse a
los principios de la organización administrativa cen-
tralizada.36

6. El control del Estado sobre el órgano descon-
centrado, se mantiene con la idea de subordinación,
poder jerárquico y poder disciplinario.

7. Al órgano desconcentrado se le confiere con
carácter exclusivo una determinada competencia,
pero sin ocupar la cúspide de la organización admi-
nistrativa.

8. Tampoco se dota al organismo desconcentra-
do de un patrimonio propio, por regla general.

9. Sí se le otorga, en cambio, un ámbito territo-
rial dentro del cual tiene competencia.39

27 Jorge Olivera Toro. Op. cit., pág. 3 1 .
28 León Duguit. Manuel de drolt constitutionnel. Quatriéme edition. París. E. de Boccard. Editeur. 1923. pan 77.
29 Marcelo Planiol y George Ripert. Tratado práctico de derecho civil francés. Cultural, S. A. Habana, 1927.
Tomo primero, págs. 69 a 71 , núms. 75 y 76.

30 Enrique Silva CÍmma. Derecho administrativo chileno y comparado, t. I I , 1961, pág. 185, núm. 175.
31 Jorge Olivera Toro. Op. clt., pág. 26.
32 Rafael Bielsa. Ciencia de la administración, pág. 248, núm. 85.
33 Jorge Olivera Toro. Op. cit., pág. 26

34 Jorge Olivera Toro. Op. cit., pág. 26.

35 ídem, pág. 27.
36 Andrés Serra Rojas. Op. cit., 1965, pág. 554, núm. 2.
37 Rafael Bielsa. Ciencia de la administración, pág. 254.
38 Velarde de la Vallina. "La desconcentración administrativa", Revista de Administración Pública, t. 35, pág. 88.
39 ídem, pág. 89.
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10. "El traspaso de poderes debe tener un origen
legal" y no puede ser arbitrario o caprichoso.

11. Puede gozar de autonomía técnica, pero no
goza de autonomía orgánica, pues ésta es a los orga-
nismos descentralizados, no a los desconcentrados,
" . . .el elemento principal que los configura".

12. La desconcentración " . . .no es mis que una
pseudo-descentralización. . . porque en realidad el
poder central no abandona su poder de decisión o no
lo abandona sino en apariencia.. ," .4 2

b) Descentralización

Todos los puntos que se anotan antes como ca-
racterísticos de la desconcentración, sirvan para en-
tender y precisar alguno* perfiles de la descentraliza-
ción no obstante que con igual pensamiento que el
Lie. Olivera Toro, y con absoluta verdad Sayaguez
Laso considera que " . . .entre las situaciones de míni-
ma descentralización administrativa y las de máxima
descentralización, que difieren notoriamente, caben
un sinnúmero de gradaciones, difíciles de distinguir,
pues se pasa insensiblemente de unas a otras".43

Con ese pensamiento, se pueden dar las siguientes
características:

1. El organismo descentralizado "DES-
PRENDIDO DEL CENTRO O CREADO FUERA DE
EL, tiene un poder de AUTODETERMINACIÓN DI-
RECTA".44

2. El organismo descentralizado, por despren-
derse del Estado "ejerce funciones propias del Estado
y esto constituye su elemento característico. . .".4S

3. El organismo desconcentrado " . . .no se ejerce
respecto de la autoridad descentralizada".46

4. Se trata de organismos que son " . . .adminis-
tración "indirecta" del Estado, en el sentido de que
no la realizan directamente los organismos centrales,
sino personas jurídicas públicas creadas por el propio
Estado".47

5. Tiene "un estatuto legal para los funcionarios
encargados. . , " 4 8 del organismo. Y puede afirmarse
que por ello la intervención del Estado en "el poder
de nombramiento del personal superior. . . sufre
modificaciones, desde la plena abstención para nom-
brar, hasta la de proponer el personal que se estime
necesario".4'

6. Aunque por lo antes dicho precisamente los
funcionarios del organismo descentralizado tienen
" . . .una responsabilidad personal y efectiva.. . " .5 0

7. Por razón de funcionamiento, al organismo
descentralizado se le dota de una personalidad jurídi-
ca propia, diferente a la del Estado del cual se des-
prende. "La personalidad, distinta de la del Estado,
se considera necesaria ya que por realizar sus activi-
dades dentro de un régimen jurídico, los estableci-
mientos públicos tienen derechos y adquieren obliga-
ciones. . ." .5 1

8. Además, cuentan con un patrimonio propio
" . . .en cuanto que la empresa dispone de ¿I para la
mejor consecución de los fines que le han atribui-
do. . . " . "

9. Su régimen patrimonial en consecuencia, es
especial "es decir, sus ingresos y sus egresos funcio-
nan separadamente y no se incorporan al presupuesto
general. . , " 5 3 y esto es por lo cual "debe el organis-
mo descentralizado procurarse los recursos necesarios
para la realización de sus f' 'es y tener el derecho de
financiarlos. . . " .5 4

10. El organismo descentralizado "...obede-
ce. . ja que sus actividades son de carácter esencial-
mente técnico y no político. . ."5 S y precisa para su
existencia de " . . .la existencia de un servicio público
de orden técnico".56

11. Requieren e; s órganos de una autonomía
técnica, la cual consiste en que no deben quedar
sometidos a las reglas de gestión administrativa y fi-
nanciera que, en principio, se aplican a los servicios
centralizados.

12. Pero ". . .el elemento más importante y el
que real y efectivamente caracteriza a las empresas
descentralizadas, es la autonomía orgánica que les
permite actuar. . . en un plano de igualdad ante la
organización centralizada".57

El hecho de que exista esta autonomía orgánica,
no significa, como dice Waline " . . .que el gobierno
haya abdicado de todo control sobre los actos de las
autoridades descentralizadas".58

En efecto, y de acuerdo con el Dr. Serra Rojas, la
descentralización " . . .no desliga totalmente a una
persona jurídica de derecho público, de la relación
de tutela del Estado. Un régimen de autonomía total
puede llevar a la desintegración del Estado".59

13. Finalmente, puede decirse que el órgano

40 Enrique Sayaguez Laso, Tratado de derecho administrativo. Montevideo, 1959, t. I. pág. 241, núm. 132.
41 Horacio Castellanos Coutlno. Op. clt.. páa. 141.
42 M. Waline. Orolt adminístrate, 9a. edición. Editions Slrey, 1963, pág. 302, núm. 483.
43 Enrique Sayaguez Laso. Op. cit., t. I, pág. 226, núm. 126.
44 Rafael Blelsa. Ciencia de la administración, pág. 248.
45 Rafael Blelsa. Derecho administrativo, t. I, pág. 238.
46 M. Waline. Op. cit., págs. 302 y 303.
47 Rafael Bielsa. Derecho administrativo, t. I, pág. 237.
48 Gablno Fraga, Op. clt., pág. 217.
49 Andrés Serra Rojas. Op. clt.. 1965, pág. 558.
50 Gabino Fraga. Op. cit., oag. 217.
51 Horacio Castellanos Coutlno. Op. cit., pág. 132.
52 ídem, pág. 132.
53 Eustorglo Sarria, Op. cit., pág. 193.
54 Andrés Serra Rojas. Op. clt., 1965, pág. 556.
55 Horacio Castellanos Coutino. Op. clt., pág. 131.
56 Gabino Fraga. Op. cit. pág. 216.
57 Horacio Castellanos Coutlno. Op. cit., págs. 132-133.
58 M. Waline. Op. cit., pág. 303, núm 484.
59 Andrés Serra Rojas. Op. cit.. 1965. pág. 558.



descentralizado, a su vez, puede crear dentro de él
una desconcentración ". . .distribuyendo oficinas, dis-
tritos, agencias, órganos de ejecución, etc., en diver-
sos puntos del país".

Estas son las ideas que pueden permitir que en un
momento dado, se caracterice a un organismo des-
centralizado, aunque como dice el Dr. Gabino Fraga
". . .lo que no se puede afirmar es que todos ellos
concurran a la vez dentro de cada tipo de esa clase
de establecimientos".61

Pues bien, no obstante que hay claridad en los
contornos de un organismo descentralizado y un
desconcentrado, en la práctica se han confundido, al
igual que en la legislación.

En la hace pocos días abrogada "ley para el con-
trol por parte del Gobierno Federal de los organis-
mos descentralizados y empresas de participación es-
tatal", de 30 de noviembre de 1947, en forma por
demás lamentable se confundieron estas dos figuras
de la administración pública, y así en su artículo 2o.
decía que para los efectos de esa ley, eran organis-
mos descentralizados las personas morales creadas
por el Estado, cualquiera que fuera la forma jurídica
que adoptaran, siempre que, además, satisfacieran
algunos de los requisitos que se citaban en dos frac-
ciones, y en ellas consideraban.

a) Que sus recursos hayan sido o sean suminis-
trados en su totalidad o en parte por el Gobierno
Federal, ya en virtud de participaciones en la
constitución del capital, de aportación de bienes,
concesiones o derechos, o mediante suministracio-
nes presupuéstales, subsidios, o por el aprovecha-
miento de un impuesto específico.
b) Que su objeto y funciones propias, impliquen
una atribución técnica especializada para la ade-
cuada prestación de un servicio público o social,
explotación de recursos naturales o la obtención
de recursos destinados a fines de asistencia so-
cial."

Con esta amplísima relación, es indudable que no
se puede marcar una diferencia entre organismos
descentralizados y organismos desconcentrados, y es
así como también el poder ejecutivo, sin hacer el dis-
tingo, emitió decretos creando organismos desconcen-
trados, que se vinieron a considerar por él mismo a
través de su Secretaría del Patrimonio Nacional como
descentralizados.

En efecto, en el año de 1961, por ejemplo, se
crearon una serie de "Comisiones Forestales" en
diversas entidades federativas, en cumplimiento de
acuerdos presidenciales, y estos organismos que se
registraron por la Secretaría del Patrimonio Nacional
como descentralizados, de acuerdo con el mandato
de la ley, son en verdad organismos desconcentrados...

En el Diario Oficia! del l o . de marzo de 1961, se
determinó la creación de la "Comisión Forestal del
Estado de México"; en el Diario Oficial del 2 de
marzo de 1961, se publicaron los decretos que crea-
ron la "Comisión Forestal del Estado de Chihuahua"

y la "Comisión Forestal del Estado de Jalisco"; el 6
de marzo del mismo año, en el Diario Oficial aparece
el decreto que establece la "Comisión Forestal del
Estado de Tabasco", y así en días posteriores se
crean otras comisiones similares.

El 21 de agosto de 1951, se publica en el Diario
Oficial un acuerdo del presidente Miguel Alemán, a
los secretarios de Gobernación, Recursos Hidráulicos,
Hacienda y Crédito Público, etc., y ordena la crea- -
ción de la "Comisión del Río Fuerte", que como ahí
se manda, es un organismo técnico y administrativo
que depende de la Secretaría de Recursos Hidráuli-
cos.

El 12 de marzo del mismo 1951 , se crea el
"Comité Directivo de las Colonias para Militares y
Marinos", y en el Diario Oficial del 29 de agosto de
1951, se crea la "Comisión del Río Grijalva", que se
determina será un organismo técnico y administrativo
que dependerá de la Secretaría de Recursos Hidráuli-
cos.

Todos estos organismos, considerados en la Secre-
taría del Patrimonio Nacional según digo antes, como
descentralizados, son en verdad organismos descon-
centrados.

Es deseable que en lo futuro, la administración
pública funde escuelas de capacitación técnica para
su personal, y lo mismo hagan los demás poderes del
Estado, para que se empiece con sus egresados, a
entender la aplicación del derecho, y se vaya cua-
drando un buen sistema de administración pública.

Capítulo Tercero

NACIONALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
ESTATAL

En los anteriores capítulos se comentaron las for-
mas de la administración pública generalmente acep-
tados por los tratadistas de la materia.

Sin embargo, estimo que vista la realidad mexica-
na, deben considerarse como formas también de la
administración pública, a las empresas nacionalizadas
y a las de participación estatal, pues en especial las
primeras, al ser ciento por ciento del Estado, en ver-
dad forman parte integrante de la administración.
Este absurdo sistema de no disolver a las empresas
nacionalizadas, sino mantenerlas con estructuras jurí-
dicas de empresas de derecho privado, lo critico con
todo detenimiento en posterior capítulo. Aquí, sin
embargo, comento esas formas es términos generales,
y las estimo como una manera más que asume la pres-
tación de los servicios públicos por parte del Estado.

Georges Vedel piensa que la nacionalización es la
expropiación por el Estado, de una empresa;62 al
margen de lo impropio de la terminología que usa
Vedel, pues una empresa no se puede expropiar, ya
que no es en sí una propiedad, sí, da idea de lo que
esta figura jurídica es.
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Sigue diciendo este autor que la nacionalización,
así entendida por él, como una expropiación, se rea-
liza sobre un conjunto de bienes, derechos y obliga-
ciones, esto es, sobre una universalidad.

Agrega que las expropiaciones ordinarias se efec-
túan, como se sabe, sobre bienes individualizados y
no producen a cargo del expropiado un pasivo (salvo
las indemnizaciones a los acreedores hipotecarios);
que la expropiación en el caso de la nacionalización
se realiza, por lo contrario, sobre un conjunto, una
universidad de bienes que pasan a la nueva empresa
nacional, y por lo tanto se plantea el problema de la
regulación del pasivo.

El objeto de la nacionalización dice el mismo
autor, usando palabras que le atribuye a Waline, es el
de substituir una gestión no capitalista por una
gestión capitalista.63

Por su parte el mencionado Waline, sostiene que
la nacionalización se hace generalmente para el efec-
to, no de poner fin a una concesión, sino el de obli-
gar al concesionario a transmitir sus derechos a otro
concesionario que es un establecimiento público, una
sociedad nacional en donde el Estado es el único
accionista, o bien una sociedad nacional de economía
mixta. 6 4

En México, la idea de nacionalización evoca dos
diferentes figuras, como hace ver el maestro Serra
Rojas cuando dice:

"La nacionalización es un régimen de derecho
público estricto, establecido en la Constitución,
por medio del cual determinados bienes pasan al
dominio total, exclusivo y definitivo de la nación,
que en lo sucesivo será la única que podrá dispo-
ner de ellos con arreglo a la ley".
"Se llama también nacionalización a la EXPLO-
TACIÓN DE UNA EMPRESA PRIVADA BAJO
U N R É G I M E N P U B L I C O EXORBITANTE.
ESTAMOS EN PRESENCIA DE LA SUBSTITU-
CIÓN DE UNA EMPRESA CAPITALISTA POR
UNA EMPRESA DE ESTADO".
"El régimen de nacionalización ha sido definido
como una forma de explotación de una empresa
privada, bajo un régimen político."6 5

No obstante, en término* vulgares, suele utilizarse
la palabra nacionalización, para designar aquellos ca-
sos en donde las empresas comerciales o industriales,
deben necesariamente tener la totalidad del capital
suscrito y pagado por mexicanos, tal y como se viene
ya exigiendo en materia de autotransportes, bancos,
etc. Pero este sistema no puede ser, en verdad, una
"nacionalización", sino quizá pudiera designársele
con un sentido más objetivo "mexicanización".

Ya en el sentido verdaderamente jurídico de la
expresión, y que es el que anoto a través de las pala-
bras del Dr. Serra Rojas antes transcritas, me interesa

para los efectos de este trabajo, sólo el segundo tipo
de nacionalización que anota.

Considero a ese respecto, y esta es mi opinión
personal, que la nacionalización debe entenderse,
siguiendo la orientación de los autores que antes
cito, como

"LA ADQUISICIÓN QUE HACE EL ESTADO A
SUS TITULARES, YA DE GRADO, YA EN
EJERCICIO DE SU SOBERANÍA, DE TODAS
LAS PARTES REPRESENTATIVAS DEL CAPI-
TAL SOCIAL DE UNA EMPRESA, QUE PRES-
TA UN SERVICIO PUBLICO."

Del anterior concepto que doy de lo que «míen-
do por nacionalización, se desprende que la misma
puede verificarse de dos diversas maneras:

a) Cuando el Estado adquiere esas partes por
alguno de los medios comunes de obtener la titulari-
dad de un derecho: compraventa, permuta, donación
o cesión.

b) Cuando el Estado, en ejercicio de su sobera-
nía, adquiere la totalidad de las partes representativas
del capital social de una empresa.

Cabe, sin embargo, preguntarse ¿a qué obedece,
como dice Waline, que el Estado —que no es comer-
ciante, ni industrial en cuanto a sus fines primordia-
les—, trate de substituir una gestión no capitalista a
una gestión capitalista?

¿A qué obedece —como dice el Lie. Serra Rojas—
que se substituya una empresa capitalista por una
empresa de Estado?

La razón la encuentro diáfana: el Estado en cier-
tos momentos ya no puede permitir, en orden a su
propia conservación y a la de la colectividad que
encarna políticamente, que los particulares sigan
prestando un servicio que, si bien nació como servi-
cio privado, se ha convertido en público.

En efecto, llega un instante en que, necesidades
creadas por el mismo hombre, y satisfechas por él en
un libre juego de intereses privados, se generalizan a
tal grado que, si quedaran insatisfechas por el capri-
cho de los empresarios privados, pondrían en peligro
el orden social, y de ahí que el Estado proceda a
" . . Ja explotación de una empresa privada bajo un
régimen político", como dice bien, a mi juicio, el
maestro Serra Rojas.

Tal ha sucedido v.gr. con el suministro de energía
eléctrica, transportes, seguros, etc.; todos estos servi-
cios se presentan en el ángulo histórico como una
relación típica entre particulares y regida por las nor-
mas del derecho prtvado.

Ello se puede ver en el ". . .contrato de suminis-
tro de energía eléctrica, que habiendo surgido como
un contrato privado y entrañando una necesidad de
orden privado, en la actualidad supone una necesidad
de orden público y de subsistencia nacional. Piénsese

63 Georges Vedel. Op. clt., pág. 550.

64 M. Waline. Op. clt., pág. 747, núm. 1286.

65 Andrés Serra Rojas, Op. cit., 1965, pág. 914, núm. 8.



en el caos que acarrearía la desaparición de la ener-
gía eléctrica en un país: la industria se paralizaría de
inmediato, el sistema financiero y bursátil se deten-
dría; todo contacto con el mundo más allá de las
fronteras y aun dentro de éstas, quedaría corta-
d o " . 6 6

Por ello, para evitar esas posibles situaciones anti-
sociales, llega un momento en que el Estado debe y
precisa adquirir los títulos representativos del capital
social de esas empresas; así por ejemplo en el año de
1962 nacionalizó, en buena parte, la llamada indus-
tria eléctrica, cumpliéndose así un anhelo personal
que expresé en el año de 1951, apenas once años
atrás, cuando dije que

El ". . .Estado mexicano, no ha logrado imponer
plenamente su voluntad sobre las empresas de
suministro de energía eléctrica, pero es de desear-
se que en un futuro no muy lejano se logre el
control absoluto, a semejanza del que actualmen-
te se tiene en materia petrolera."67

Y no era necesario ser augur para ver cómo se
avecinaba esa nacionalización, pues las empresas des-
tinadas a la explotación y producción de electricidad,
cada día eran un mayor problema para el Estado, ya
que al prestar en verdad un servicio público, no se
les podía permitir que pretendieran seguirse rigiendo
por el sistema de la libre empresa y libre concurren-
cia, con los daños naturales para la colectividad.

Así fue como el Estado mexicano, procedió a
adquirir la totalidad de las acciones de diversas socie-
dades como la Compañía de Luz y Fuerza de Comí-
tan, S.A.; la Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca,
S.A.; la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A.,
por no citar a otras.

Otro tanto puedo decir del transporte, ya no sólo
del terrestre, sino también del aéreo y del naval. "Al
principio el transporte de personas o de cosas, era un
acto eventual, pues por lo general el hombre era ape-
gado a su lugar de nacimiento. Así, en la época ro-
mántica, no había ninguna necesidad de que tos
hombres se transportaran frecuentemente de un lugar
a otro por motivo de negocios. El comerciante era
local, y lo mismo el transporte, por lo que, la necesi-
dad de transportar mercancías o personas no tenía
sino un carácter exclusivamente particular.

"Pero al abrirse al comercio nuevos continentes, y
al hacerse el mundo pequeño por los medios de co-
municación cada vez más rápidos, el comercio y la
vida de relación internacional fue haciéndose una
verdadera necesidad de orden público, al grado de
que hoy en día un país que pretenda seguir el siste-
ma de autarquía de la polis griegas, estaría condena-
do a la muerte por inanición. Es así como el contra-
to de transporte de entrañar una necesidad de índole
particular, hoy día entraña una necesidad no sólo de
orden público, sino de subsistencia estatal.'

Así también el Estado mexicano hubo de nacio-
nalizar algunos aspectos de esa actividad y por ello
adquiere el ciento por ciento de las acciones de
Aeronaves de México, S.A.; funda Ferrocarriles Na-
cionales de México, Ferrocarriles Unidos de Yucatán,
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Fede-
ral, etc.

También puede notarse una evolución semejante
en materia de seguros, campo que por muchos siglos
se dejó en forma absoluta al libre juego de los intere-
ses de los particulares, hasta que el Estado convenci-
do del interés público que reporta esa materia, deci-
dió intervenir en ella, primero sólo atendiendo al
aspecto fiscal, como una posible fuente de ingresos,
y después, preocupándose ya por el seguro como una
actividad de interés público. ^

Así, en 1892 el gobierno mexicano expide la pri-
mera Ley de Compañías de Seguros con una meta
meramente fiscal; en 1910 expide una nueva ley, en
donde ya no permite que el seguro se siga prestando
por particulares, cuando se refiera al ramo de vidaty
en 1926 lo hace extensivo a todos los ramos deT se-
guro, ello como una protección a sus gobernados.

Sigue así la evolución del seguro y el control esta-
tal, pero llega un momento en que el Estado se per-
cata de que él también debe intervenir directamente
en la materia, no sólo para cumplir un mandato
constitucional, sino porque en verdad la colectividad
lo exige, y es así como ". . .al comprender la pro-
funda necesidad de orden público que entraña el
seguro, ha decidido nuevamente intervenir en ese
campo, pero ahora con la intención de llevar benefi-
cios a los económicamente débiles, a aquellos que
son víctimas del medio económico, a las víctimas del
mundo moderno industrializado, y es así como ha
creado el llamado Seguro Social".6 '

A la fecha de elaborar esta monografía, se anun-
cia con grandes titulares por la "prensa" diaria del
país, cómo el Estado extenderá ahora ese seguro,
cubriendo así con su manto protector a la dase más
desvalida del país: el campesino.

También en este ramo el Estado ha creado empre-
sas como la Aseguradora Mexicana, S.A., para dedi-
carse a los seguros "diversos", y ha encomendado al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, el aspecto del seguro de los
burócratas.

Esta actividad del Estado se enfoca, como se ve,
cada día más hacia los diversos ámbitos en que se
mueve la empresa privada, cuando ésta, no conscien-
te de la función social que debe desempeñar, se con-
vierte en una remora para el adelanto del país.

No dudo que la labor iniciada de nacionalizar la
industria minera, lo cual se hizo con la adquisición
de la Compañía de Real del Monte y Pachuca.
Compañía Metalúrgica de Atotonilco el Chico, S.A.,
etc., se continuará en breve plazo, pues ya también
resulta indispensable que la nación controle esa fuen-
te de riqueza.
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Pero hay otras ocasiones en que el Estado consi-
- dera que para lograr el control del servicio público
prestado por una empresa privada, no es necesario
proceder a la adquisición del total de las acciones o
títulos representativos del capital social de ésta, sino
que para esos fines, es suficiente tener el control de
la misma empresa.

En este caso, el Estado procede a la adquisición
de cuando menos un cincuenta y uno por ciento de esos
títulos representativos, y obtiene en esa forma el
manejo y control de la sociedad, a la cual puede
imprimir el ritmo y la orientación de su política. Es
entonces cuando se habla de empresas de participa-
ción estatal o de economía mixta.

Estimo que en este caso también se está en pre-
sencia de una forma de la administración, pues esa
empresa sigue prestando un servicio con apariencia
de empresa privada, pero en verdad es el Estado el
que le marca el camino a seguir, como si fuera un
órgano centralizado, a través del control de la asam-
blea de accionistas.

Capítulo Cuarto

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, DES-
CONCENTRADOS Y DE PARTICIPACIÓN

ESTATAL EN MÉXICO

212 México, dadas las especiales características de su
administración, ha visto proliferar toda clase de orga-
nismos descentralizados, desconcentrados y de parti-
cipación estatal, y también nacionalizados, al grado
de que la propia Secretaría del Patrimonio Nacional,
no obstante que, conforme a la fracción X I I del ar-
tículo 7o. de la Ley de Secretarías y Departamentos
de Estado, tiene por objeto

"controlar y vigilar financiera y administrativa-
mente la operación de los organismos descentrali-
zados, instituciones, corporaciones y empresas
que manejen, posean o que exploten bienes y
recursos naturales de la nación, o las sociedades e
instituciones en que el Gobierno federal posea
acciones o intereses patrimoniales. . .etc."

no sabe aún cuántos de estos tipos de organismos
existen.

En efecto, en el mes de enero de 1964 se publicó
por la mencionada Secretaría un "Directorio General
de Organismos Descentralizados, Empresas de Parti-
cipación Estatal, Establecimientos Públicos, Comisio-
nes, Juntas e Institutos dependientes del Gobierno
Federal", y ahí se consigna la existencia de 265.

\ Es curioso anotar cómo en el preámbulo de ese
directorio se dice hasta con cierta gracia que

"Este Directorio trata de ser una relación comple-
ta de las entidades mediante las cuales el Estado

70 Horacio Castellanos Coutiño. Op. clt., pág. 139.
71 ídem., pág. 139.

suple a la iniciativa privada, la complementa o
coadyuva con ella en la producción de bienes y
servicios económicos y sociales.
"Por deficiencias en la información recibida, esta
publicación puede adolecer de omisiones o erro-
res, tanto en la relación misma como en la clasi-
ficación; unas y otros se irán corrigiendo en pu-
blicaciones posteriores. . .etc."

Resulta así risible, por no decir doloroso, que el
poder ejecutivo, por conducto de la dependencia que
debe controlar conforme a la ley a esos organismos
NO SABE CUANTOS HAY, NI SABE POR LO MIS-
MO DAR UNA RELACIÓN EXACTA DE ELLOS.
Así es como paladinamente se confiesa que ese direc-
torio "TRATA" de ser una relación completa, pero
sin lograrlo.

En efecto, poco tiempo después, en abril de
1964, el día 28 , se termina de imprimir el libro que
corresponde al segundo trimestre del "Manual de
Derecho Administrativo", del catedrático de la Facul-
tad de Derecho de la U.N.A.M. Jorge Olivera Toro, y
en ese volumen consigna de las páginas 37 a 60, una
lista de ese tipo de organismos y empresas que, según
datos que le proporcionó la Secretaría del Patrimo-
nio Nacional, suman 280, esto es, 15 más de los
anotados en el "Directorio" a que antes me refiero.

i i ¡En cuatro meses escasos se supo de 15 orga-
nismos de este tipo! i !

No es raro, desde luego, este crecimiento casi
maltusiano, pues en 1959, apenas eran 170, según
dato que aporta en 1961 el maestro Horacio Castella-
nos Coutiño cuando dice que de acuerdo con un in-

. teresante estudio ". . .formulado en el año de 1959
por el distinguido maestro Dr. Andrés Serra Rojas,
los organismos descentralizados ascienden en núme-
ros redondos a 170 que, con los organismos descon-
centrados arrojan un total de 240 , cifra muy conside-
rable, si se estima que con excepción hecha de la
Sociedad Cooperativa Obrera de Vestuario y Equi-
po, de los Talleres Gráficos de la Nación y de losj
Bancos de México y Nacional de Crédito Agrícola y
Ganadero, creados en 1917, 1925, 1926 y 1927, res-
pectivamente, los demás datan aproximadamente de
1930 a la fecha, pero principalmente de la última
década".70

En seguida el mismo Lie. Castellanos Coutiño, al
referirse al año de 196J^_agrega que "por su parte,
Junta de Gobierno'clelos organismos y empresas de
Estado de la Secretaría del Patrimonio Nacional, de
acuerdo con el padrón de marzo del presente año,
consigna 379 organismos descentralizados y descon-
centrados. Dato que aún cuando aparentemente pue-
da considerarse desproporcionado en relación con el
anterior, ello obedece a la inclusión de las Juntas
Federales de Mejoras Materiales y a la de los Servi-
cios Coordinados de Salubridad y Asistencia".71 ^_

Ahora, en el año de 1966, la misma Secretaría
del Patrimonio Nacional tiene a punto de publicar un
nuevo "Directorio" de las empresas que ya efectiva-
mente están bajo control de la llamada Junta de
Gobierno de los organismos descentralizados y em-
presas de participación estatal, y en él se mencionan



/ solamente 92 de estos organismos. Bueno, por algo
/ d e b í a , empezar el control.

En ese directorio, con buen tino, se anota la de-
nominación o razón social, objeto social de la empre-
sa, capital, quiénes son los administradores, ya sean
gerentes o directores, quiénes sus miembros del con-
sejo de administración, y se presenta un balance, el
de 1965 o el de 1964, que muestra el estado finan-
ciero de la empresa.

Toda vez que lo estimo de gran interés para los
efectos de este trabajo, pues marca una serie de
empresas descentralizadas, otras nacionalizadas y
otras de economía mixta, transcribo en seguida la lis-
ta de los 92 organismos, pero anoto sólo su denomi-
nación o razón social, los datos relativos a su consti-
tución y una referencia a su objeto.'

Doy la relación en orden alfabético, cosa que no
se hace en el original del "Directorio" consultado:

1. Aeronaves de México, S.A. Constituida por
inversionistas privados como sociedad anónima el 7
de noviembre de 1934, con un capital social de
$ 100,000.00. En 1958 el Gobierno Federal, a través
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
Nacional Financiera, S.A., suscribió el 49% de las
acciones y en agosto de 1959 por acuerdo presiden-
cial se adquirió la totalidad.

Objeto social. Transporte aéreo de pasajeros, co-
rrespondencia, mercancías, etcétera; adquisición de
concesiones para la explotación de vías aéreas, repre-
sentación y venta de aeroplanos, aviones, etc.; arren-
damiento, construcción y explotación de hangares, y
contratación con las compañías de express para el
transporte y manejo de materias primas, valores
metálicos no acuñados y otras cosas de valor; repre-
sentación en México o en cualquier otro país de
compañías que se dediquen a la explotación de servi-
cios aéreos.

2. Beneficios Mexicanos del Café, S. de fí. L. y
C. V. Creada por escritura pública de 3 de febrero de
1942 como promoción del Gobierno Federal a través
del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., y
de la Cía. Exportadora e Importadora Mexicana, S.
A. (hoy CONASUPO), bajo la denominación de
Cafés de Tapachula, S. de R. L. y C. V. El 30 de
octubre de 1944 se cambió su razón social a Benefi-
cios Mexicanos del Café, S. de R. L. y C. V.

Objeto social. Explotación y beneficio de café;
enajenación, adquisición y celebración de todos los
actos de comercio con dicho grano, tanto por cuenta
propia como ajena y adquisición de todos los bienes
muebles e inmuebles necesarios para los objetivos de
la sociedad, especialmente tierras o fincas cafetaleras,
maquinaria e implementos para explotarlas y plantas
de beneficio.

3. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y
Servicios Conexos. Creado como organismo descen-
tralizado por decreto presidencial de 25 de julio de
1958 bajo la denominación de "Caminos de Ingre-
so*". Per decreto presidencial de 15 da marzo de
1959 * t modificó su denominación por "Caminos y
Puentes Federales de Ingresos", y por decreto presi-
dencial de 27 de junio de 1963, publicado en el
Diario Oficial de 29 de junio de 1963, se creó el
organismo con el nombre que se le anota.

Objeto social. Administrar los caminos y puentes
federales de cuota y los transbordadores que hasta la

fecha ha venido explotando Caminos y Puentes Fede-
rales de Ingresos, y los que en el futuro adquiera o
contruya el nuevo organismo; administrar los servi-
cios conexos a las vías de comunicación antes
citadas; adquirir los equipos necesarios para sus fines,
sin perjuicio de poderlos alquilar a dependencias ofi-
ciales, a organismos descentralizados o empresas de
participación estatal y a particulares cuando estén
satisfechas las necesidades del sector público; estable-
cer y administrar plantas elaboradoras de productos
para pavimentación; conservar, bajo la vigilancia de la
Secretaría de Obras Públicas, los caminos, puentes y
obras adicionales, y conservar, bajo la vigilancia de la
Secretaría de Marina, los transbordadores menciona-
dos.

4. Centro de Investigaciones y de Estudios Avan-
zados del I.P.N. Creado por decreto presidencial de
31 de octubre de 1960. El 17 de abril de 1961 se
expidió un nuevo decreto, publicado en el Diario
Oficial el 6 de mayo del mismo año, que abrogó al
anterior y dio al Centro el carácter de organismo
descentralizado de interés público con personalidad
jurídica y patrimonio propios.

Objeto social. Preparar investigadores, profesores
especializados y expertos en diversas disciplinas cien-
tíficas y técnicas, así como la solución de problemas
técnicos y tecnológicos.

5. Centro Nacional de Enseñanza Técnica Indus-
trial. Creado con la denominación de Centro Nacio-
nal de Capacitación para la Enseñanza Tecnológica,
por decreto de 15 de mayo de 1962, publicado en el
Diario Oficial del 25 de julio del mismo año, con el
carácter de organismo descentralizado. Por decreto
presidencial de 22 de abril de 1964, publicado en el
Diario Oficial de 9 de mayo del mismo año se cam-
bió su denominación al nombre que tiene, y se modi-
ficaron algunos artículos del decreto anterior.

Objeto social. Preparar profesores de enseñanza
técnica media y especializada; realizar estudios para
el mejoramiento de este tipo de enseñanza; operar en
la organización de cursos de fábricas, talleres o insti-
tuciones especiales de capacitación de mano de obra
para la preparación de obreros especializados; forma-
ción de instructores y jefes de taller y creación de
otros centros semejantes en diferentes lugares del
país.

6. Cinematrográfica Latinoamericana, S. A. En
liquidación. Creada por escritura pública de 14 de
julio de 1934 como resultado de una promoción pri-
vada. Posteriormente fue adquirida por el Gobierno
Federal, a través del Banco Nacional Cinematrográfi-
co, S. A., y fue puesta en liquidación el 28 de no-
viembre de 1958.

Objeto social. Producción, compra, venta y distri-
bución de películas; construcción y explotación de
estudios y laboratorios cinematográficos; y, en gene-
ral, todas las actividades y operaciones conexas con
la industria cinematográfica.

7. Comisión fie Fomento Minero. Creada el 2 de
febrero de 1939 en cumplimiento de los artículos
130 y 131 de la Ley Minera de agosto de 1930. La
Ley sobre el Patrimonio de la Comisión de Fomento
Minero fue expedida el 31 de diciembre de 1938 y
su reglamento el 12 de enero de 1839, siendo ambos
publicados en el Diario Oficial de 25 de enero de
1939.
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Objeto social. Explotación directa e indirecta de
minas, compraventa y pignoración de toda clase de
minerales, concentrados, metales y productos mine-
ros y metalúrgicos, arrendamiento y venta de imple-
mentos mineros, efectuar préstamos refaccionarios y
de avío a los mineros; instalar plantas para el trata-
miento de sus minerales y los del público; prestar
asesoría técnica a los mineros; promover y adminis-
trar empresas minero-metalúrgicas y vigilar las ayudas
económicas que el Ejecutivo Federal otorgue a los
mineros.

8. Comisión Federal de Electricidad. Por decreto
de 29 de diciembre de 1933 publicado en el Diario
Oficial de 20 de enero de 1934, se autorizó al Eje-
cutivo Federal para constituirla. Se creó en la forma
que ahora presenta por decreto del Congreso de la
Unión de 11 de enero de 1949, publicado el 14 del
mismo mes y año, funcionando como organismo des-
centralizado.

Objeto social. Planear el sistema de electrificación
y las bases de su funcionamiento; ejecutar obras y
adquirir instalaciones relacionadas con la generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica; partici-
par en sociedades o con individuos en la formación de
empresas conectadas con la generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica; participar en socieda-
des que tengan por objeto la fabricación de aparatos y
materiales utilizables en instalaciones eléctricas.

9. Comisión Nacional de Caminos Vecinales. Crea-
da por decreto presidencial de 4 de abril de 1956 bajo
la denominación de Comité Nacional de Caminos Veci-
nales. Por decreto presidencial del 1o. de julio de
1960, publicado el 4 del mismo mes y año, se derogó
el anterior decreto y se le creó con el nombre que lleva
hoy, como organismo descentralizado con personali-
dad jurídica y patrimonio propios.

Objeto social. Dar fomento y promoción a la cons-
trucción y conservación de caminos, puentes y aeropis-
tas vecinales en el país y obtener la cooperación de
particulares para la ejecución de dichas obras; propo-
ner al Gobierno Federal para su aprobación, por con-
ducto de la Secretaría de Obras Públicas, los progra-
mas de las obras promovidas en diversas entidades
federativas; atender y coordinar las promociones de
obras hechas por la Asociación Mexicana de Caminos,
sus filiales y las comisiones de vecinales, estatales o los
particulares interesados; celebrar convenios con las
demás partes que intervengan en la realización de las
obras, en las que se precisen las características de la
obra en cuestión, las aportaciones de cada una de las
partes y las garantías que den.

10. Comisión Nacional de Fruticultura. Se creó
por decreto presidencial de 22 de marzo de 1950
como Comisión Nacional del Olivo; por decreto de 16
de agosto de 1961 publicado el 31 del mismo mes y
año, se creó con el nombre actual como organismo
público descentralizado.

Objeto social. Celebrar convenios especiales de
cooperación con el Instituto Nacional de Investiga-
ciones Agrícolas, con propósito de investigación, expe-
rimentación y mejoramiento de especies frutícolas;
difundir conocimientos y procedimientos técnicos y
especiales de arboricultura; formular cartillas e instruc-
tivos para las escuelas rurales y las prácticas de agricul-
tura, y para la divulgación en general; resolver consul-
tas en importaciones de especies frutales que le solici-
ten el sector público o los particulares.

11 . Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
Creada en virtud de las reformas de 20 de noviembre
de 1962 al artículo 123 constitucional, y de las refor-
mas y adiciones de 29 de diciembre del mismo año a la
Ley Federal del Trabajo, publicados respectivamente
en el Diario Oficial de 21 de noviembre y 31 de di-
ciembre del mismo año.

Objeto Social. Realizar investigaciones y estudios
económicos-sociales para dividir la República en zonas
que sirven de base para fijar cada dos años los salarios
mínimos generales de trabajo, de campo y profesiona-
les; vigilar la integración oportuna y el funcionamiento
de las comisiones regionales; investigar por muestreo
tos efectos económicos de los nuevos salarios mínimos
y los grados y áreas de incumplimiento; y en general,
mejorar continuamente el funcionamiento de la Comi-
sión con apego a las normas jurídicas establecidas por
la Ley Federal del Trabajo.

12. Comité Administrador del Programa Federal
de Construcción de Escuelas. Creado como organismo
público descentralizado por ley de 23 de marzo de
1944, publicada en el Diario Oficial de 10de abril del
mismo año.

Objeto social. Organizar y dirigir un sistema nacio-
nal de localización, distribución y construcción de es-
cuelas.

13. Compañía de Luz y Fuerza de Comí tan, S. A.
Creada por escritura pública de 20 de mayo de 1907
como resultado de una promoción privada. El 18 de
noviembre de 1961 fue adquirida por la Comisión
Federal de Electricidad.

Objeto social. Generación, venta y distribución de
energía eléctrica en las poblaciones de Comitán de Do-
mínguez y Tzimal, estado de Chiapas.

14. Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, S. A.,
Se creó por escritura pública de 6 de septiembre de
1897 bajo la denominación de Compañía Eléctrica e
Irrigadora en el Estado de Hidalgo, S. A. (The Mexican
Light and Power Co. Ltd.). Esta empresa operaba en
México con el nombre de Compañía Mexicana de Luz
y Fuerza Motriz, S. A., que en 1963 cedió sus bienes
a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S. A. La
Eléctrica e Irrigadora del Estado de Hidalgo, S. A.,



cambió su denominación el 12 de octubre de 1910,
con el nombre que se le anota al principio.

Objeto social. Generación, transmisión, distribu-
ción y consumo de energía eléctrica y aprovechamien-
to de concesiones otorgadas por el Gobierno Federal
para usar las aguas procedentes del desagüe del Valle
de México y del río Tula.

15. Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S. A.
El 10 de septiembre de 1902, al amparo de la ley de la
Compañía de Canadá, se constituyó como empresa pri-
vada extranjera The Mexican Light and Power Co.
(Cía. Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S. A.); el 27
de septiembre de 1960 el Gobierno Federal adquirió la
mayoría de sus acciones comunes y preferentes. Por
acuerdo presidencial de 14 de agosto de 1963, publica-
do en el Diario Oficial de 30 del mismo mes y año, la
mencionada sociedad cedió sus bienes, concesiones y
derechos a la Compañía de Fuerza del Sureste, S. A.,
empresa que a partir de la fecha indicada, cambió su
razón social por la de Compañía de Luz y Fuerza del
Centro, S. A.

Objeto social. Generar, transformar, transmitir,
distribuir, vender y comprar energía eléctrica; nego-
ciar, construir, explotar y arrendar toda clase de bienes
muebles e inmuebles y derechos reales que directa e
indirectamente permitan lograr los fines de la compa-
ñía; realizar operaciones bursátiles; organizar compa-
ñías subsidiarias y celebrar toda clase de actos que
permitan lograr esos objetivos.

16. Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Gue-
rrero. S. A. Se creó por escritura de 18 de agosto de
1930, por la iniciativa privada; el lo . de junio de 1963
la Comisión Federal de Electricidad compró la totali-
dad de las acciones de esta empresa a la Junta Federal
de Mejoras de Acapulco, que las había adquirido de los
accionistas privados.

Objeto social. Compra, venta y explotación de toda
clase de plantas eléctricas; explotación de sus concesio-
nes; introducción de energía eléctrica por cualquier
medio, técnico e hidráulico en el estado de Guerrero.

17. Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Sa-
binas, S. A. de C. V. Se creó por particulares el 24 de
septiembre de 1926; el 8 de abril de 1960 la Comisión
Federal de Electricidad adquirió la totalidad de sus
acciones.

Objeto social. Distribución y generación de energía
eléctrica de acuerdo con las concesiones otorgadas por
el Gobierno del Estado y las que en el futuro se obten-
gan para el mismo negocio.

18. Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de To-
luca, S. A. Creada por escritura de 12 de julio de 1921
por particulares, en substitución de la negociación de
Henkel Hnos. Sucs.; de conformidad con el acuerdo

presidencial de 14 de agosto de 1963, publicado el 30
del mismo mes y año, la Compañía de Luz y Fuerza
del Centro, S. A., adquirió la empresa.

Objeto social. Producción y aprovechamiento de
energía eléctrica y realización de todos los actos co-
nexos.

19. Compañía de Real del Monte y Pachuca, S. A.
El 6 de agosto de 1920 se modificó su razón social,
pues era antes Empresa de Minas del Real del Monte.
El 8 de septiembre de 1947 el Gobierno Federal por
conducto de Nacional Financiera, S. A., adquirió la
totalidad de las acciones de la empresa.

Objeto social. Extracción, beneficio y compra de
minerales, así como afinación de metales.

20. Compañía Distribuidora de Subsistencias
Conasupo, S. A. Se creó por escritura de 5 de abril de
1961 con el nombre de Compañía Distribuidora de
Subsistencias Populares, S. A., con un capital inicial de
40 millones de pesos, suscritos en su mayor parte por
la CEIMSA (hoy CONASUPO); el 22 de septiembre de
1964 se cambió su denominación por el que se le ano-
ta al rubro.

Objeto social. Compra al mayoreo y venta al menu-
deo de subsistencias populares; teniendo como provee-
dores a los agricultores, comerciantes organizados y a
la industria de transformación ya establecida; subsidiar
la venta de susbistencias populares cuando así lo exija
el interés de la colectividad; operación por sí o me-
diante contrato.de instalaciones para almacenamiento,
clasificación, distribución y venta; operación de expen-
dios móviles de subsistencias populares; realización de
investigaciones técnicas y prácticas orientadas a mejo-
rar la alimentación y el vestido de las familias de ingre-
sos reducidos, y organización de un control permanen-
te de precios, pesos y calidades de los artículos en
venta, así como la de abasto suficiente de artículos de
consumo necesario.

2 1 . Compañía Eléctrica de Manzanillo, S. A. Se
creó el 1o. de julio de 1935 por promoción privada. El
22 de marzo de 1948 el Gobierno Federal, a través de
Nacional Financiera, S. A., adquirió la mayoría de las
acciones.

Objeto social. Producir y aprovechar la energía
eléctrica en el puerto de Manzanillo; adquirir toda cla-
se de bienes y practicar toda clase de operaciones,
actos y negocios mercantiles relacionados con este ob-
jeto.

22. Compañía Eléctrica de Matamoros, S. A. de
C. V. Se creó como sociedad anónima, y el 15 de
septiembre de 1958 se hizo de capital variable. Se creó
por escritura de 18 de mayo de 1922, por particulares;
en la asamblea de accionistas de 21 de febrero de
1965, la Comisión Federal de Electricidad aparece
como accionista mayontana.
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Objeto social. Generación, importación, transmi-
sión, suministro y venta de energía eléctrica, asi' como
la venta de artefactos y útiles domésticos e industria-
les.

27. Compañía Industrial de Atenquique, S. A. Se
creó el 7 de diciembre de 1941 por particulares; des-
pués el Gobierno Federal a través de Nacional Finan-
ciera, S. A., adquirió la mayoría de las acciones.

23. Compañía Eléctrica Guzmán, S. A. Se creó
por escritura de 29 de diciembre de 1930 por particu-
lares extranjeros. El 11 de marzo de 1940 el Gobierno
Federal por conducto de Nacional Financiera, S. A.,
adquirió la totalidad de las acciones. Posteriormente se
aumentó el capital social, y quedó como accionista
mayoritaria la Nueva Compañía Eléctrica de Chápala,
S. A.

Objeto social. Generar, transformar, transmitir y
distribuir y vender energía eléctrica.

Objeto social. Establecer y operar plantas industria-
les para la fabricación de partes celulósicas, papel, sosa
cáustica y cloro y sus derivados; explotar salinas, yaci-
mientos de cal, sulfato de socio, salitres y toda clase de
substancias minerales susceptibles de emplearse en la
elaboración de refinación de partes celulósicas y de
papel; establecer y operar laboratorios, plantas experi-
mentales para el estudio y fomento de la industria de
la celulosa y sus derivados y plantas productivas de
materias primas básicas o secundarias para dicha indus-
tria, organizar técnicamente la explotación de los ma-
cizos forestales y el transporte de la madera.

24. Compañía Eléctrica Morelia, S. A. Se creó con
la denominación de Ibarrola, González y Cía. por es-
critura de 28 de mayo de 1905; el lo . de agosto de
1930, adquirió el nombre que se le apunta, y en 1940
el Gobierno Federal, por conducto de Nacional Finan-
ciera, S. A., adquirió la totalidad de las acciones.

28. Compañía Metalúrgica de Atotonilco El
Chico, S. A. Se creó con el nombre de Negociación de
Arévalo y Anexas el 16 de septiembre de 1873; el 27
de marzo de 1897 y se reorganizó con el nombre indi-
cado, y el 4 de octubre de 1920 la Real del Monte
compró sus acciones,. ,

Objeto social. Explotación de luz y fuerza eléctrica
en el estado de Michoacán.

Objeto social. Igual a la Compañía de Real del
Monte y Pachuca, que se anota en el número 19.
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25. Compañía Hidroeléctrica del Río Micos. S. A.

Constituida por escritura de 19 de mayo de 1938, por
particulares; el 7 de octubre se vendieron —año de
1960— la totalidad de las acciones a la Comisión Fede-
ral de Electricidad.

29. Compañía Mexicana de Terrenos Río Colo-
rado S. A. Se creó por escritura pública de 18 de no-
viembre de 1902, bajo la denominación Colorado
River Land Company, S. A.; el 12 de agosto de 1946
el Gobierno Federal a través de Nacional Financiera, S.
A., compró la totalidad de las acciones de la empresa.

Objeto social. Ejecución de las obras hidráulicas
para usos de venta de fuerza, aprovechando las aguas
del río Micos, en San Luis Potosí; explotación de la
energía para vender fuerza en los términos que fije su
concesión; generación, transmisión, distribución y ven-
ta de fuerza; ejercer el comercio en todas las ramas
similares a las determinadas en su concesión y a la
industria eléctrica en general.

26. Compañía Hidroeléctrica Occidental, S. A. Se
creó por escritura de 23 de octubre de 1912, como
promoción extranjera. El 11 de marzo de 1940 el Go-
bierno Federal, por conducto de Nacional Financiera,
S. A., adquirió la totalidad de las acciones. Posterior-
mente la Nueva Cía. Eléctrica de Chápala, S. A., suscri-
bió un aumento de capital en la empresa, quedando
como accionista mayoritaria.

Objeto social. Compra, venta y renta de terrenos.

30. Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, S.
A. Creada el 5 de abril de 1924 por particulares. Se
constituyó principalmente con los bienes y concesio-
nes de las Compañías Hidroeléctricas del Río de la
Alameda, S. A., e Hidroeléctrica y de Terrenos, S. A.
De conformidad con el acuerdo presidencial de 14 de
agosto de 1963, publicado el 30 de agosto siguiente, la
Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S. A., adquirió
la empresa.

Objeto social. Generación, transmisión, distribu-
ción y venta de energía eléctrica, adquisición de toda
clase de derechos y concesiones, así como construc-
ción de las obras e instalaciones necesarias para ese
objeto.

Objeto social. Generación, transmisión y distribu-
ción y venta de electricidad; vender, rentar o disponer
de agua para riego de terrenos; adquirir, establecer,
mantener y explotar I íneas férreas, urbanas o suburba-
nas; establecer otra y otras empresas en que se pueda
directa o indirectamente, aprovechar el agua y los
demás bienes que posea la empresa, celebrando los
contratos y ejecutando los actos que sean convenientes
para los fines anunciados.

31. Compañía Minera La Unión, S. A. Fue antes
la Compañía Beneficiadora de Metales La Unión, S.
A.; el 24 de abril de 1917 se reorganizó y denominó
como hoy. El 4 de agosto de 1925 la Compañía Real
del Monte y Pachuca absorbió el 85.9 de sus acciones.

Objeto social. El mismo que la Real del Monte y
Pachuca.



32. Compañía Nacional de Subsistencias Popula-
res. CE IMS A. Se creó por acuerdo presidencial, publi-
cado el 25 de marzo de 1961 en el Diario Oficial, y su
capital se forma con cargo al activo de la Compañía
Exportadora e Importadora Mexicana, S. A., que se
pone en liquidación. Por decreto presidencial de 23 de
marzo de 1965, se creó como organismo público des-
centralizado la Compañía Nacional de Subsistencias
Populares en lugar de la sociedad anónima del mismo
nombre. Se publicó el lo . de abril de 1965.

Objeto social. Actuar con representación propia y
como asesora ante los organismos oficiales o semiofi-
ciales encargados de reglamentar, planear y controlar
la producción, distribución, venta e industrialización,
de los productos que maneje la compañía; hacer los
estudios socioeconómicos y técnicos conducentes a la
fijación por el Ejecutivo Federal, de los precios de
garantía; planear y ejecutar la intervención reguladora
del Estado para el mantenimiento de los precios de
garantía vigentes; comprar, inclusive a futuros, pigno-
rar o retener los productos del campo, para integrar
reservas nacionales que permitan regular los mercados
de consumo interno realizando su distribución y venta
por los canales comerciales que sean adecuados; impor-
tar y exportar cuando las existencias acumuladas de
granos difieran de los niveles previstos; promover la
industrialización de los productos agrícolas necesarios
para la alimentación popular, y su enriquecimiento
con concentrados proternicos o vita micos que los me-
joren en sus cualidades nutritivas, operando en su caso
los establecimientos industriales que le permitan desa-
rrollar esta función, y crear, organizar y dirigir las ins-
tituciones filiales que sean social y técnicamente nece-
sarias para el eficaz cumplimiento de sus funciones.

33. Compañía Rehidratadora de Leche Conasupo,
S. A. Creada por escritura de 2 de marzo de 1961
como Rehidratadora de Leche Ceimsa, S. A., a resul-
tado de una promoción del Gobierno Federal, a través
de la CEIMSA, hoy CONASUPO. El 10 de julio de
1963 se le puso el nombre actual.

Objeto social. Organizar, administrar y operar esta-
blecimientos para la deshidratación, rehidratación y en
general para todo proceso de industrialización de pro-
ductos lácteos que se consideren como artículos de
primera necesidad; adquisición y enajenación de los
bienes muebles e inmuebles y de los equipos, materia-
les y materias primas que se utilicen para el desarrollo
y operaciones de los establecimientos mencionados;
venta al mayoreo y menudeo de los productos de los
mismos establecimientos; celebración de todos los con-
tratos que se estimen convenientes para la realización
de los fines sociales.

34. Consejo de Recursos Naturales no Renova-
bles. Se creó el 27 de enero de 1944 como Comité
Directivo para la Investigación de los Recursos Minera-
les de México; el 20 de noviembre de 1949 se promul-
gó la Ley Orgánica del Instituto Nacional para la Inves-
tigación de los Recursos Minerales, que sustituyó al

Comité; por ley de 30 de diciembre de 1955 se creó el
organismo descentralizado que se menciona al rubro,
en substitución del instituto. El 30 de diciembre de
1957 se promulgó su ley orgánica que derogó a las
leyes anteriores de la materia. El 6 de febrero de 1961
se publicó la ley reglamentaria del artículo 27 consti-
tucional en materia de explotación y aprovechamiento
de recursos minerales.

Objeto social. Exploración y cuantificación de los
recursos naturales no renovables a que se refiere el
párrafo cuarto del artículo 27 constitucional; expresar
su opinión a la Secretaría de Industria y Comercio
sobre zonas y substancias que deben constituir reservas
nacionales; actuar como órgano de consulta del poder
ejecutivo federal en todas aquellas cuestiones de orden
técnico o legal que afecten a la política minera nacio-
nal.

35. Constructora Nacional de Carros de Ferroca-
rril, & A Se creó por escritura pública de 8 de abril de
1952 como resultado de una promoción privada, con
capital de 25 millones de pesos. El gobierno federal
adquirió posteriormente la mayoría de las acciones.
Hoy posee el 95.83Tdel capital social que es de 80
millones.

Objeto social. Fabricación, reparación y transfor-
mación de todo material rodante para uso ferroviario
al igual que piezas y accesorios relacionados con ese
objeto. Como función secundaria se establece la fabri-
cación, reparación y transformación de cualquier otro
producto.

36. Derivados Etílicos, S. A. Se creó por escritura
pública de 6 de marzo de 1963 como resultado de una
promoción conjunta de PEMEX e Industria Química
Farmacéutica, actualmente Industria Petroquímica
Nacional, la cual vendió después a PEMEX las acciones
que tenía suscritas, por su valor nominal.

Objeto social. Producción, manufactura y elabora-
ción de óxido de etileno y propetileno y los subpro-
ductos derivados que provienen de su obtención a par-
tir del etileno y del propetileno; aprovechamiento in-
dustrial de los productos correlativos a la fabricación
de óxido de etileno y propetileno, en el entendido de
que el etileno será adquirido a PEMEX, única institu-
ción que puede elaborarlo por estar considerado como
producto de petroquímica básica.

37. Diesel Nacional, S.A. Se creó el 28 de julio
de 1951 como empresa de economía mixta, con un
capital de 75 millones, siendo del Estado el 78% en la
actualidad, el capital es todo del Estado, y es de 250
millones de pesos.

Objeto social. Producción, fabricación y ensamble
de camiones, tractores y vehículos; fabricación de mo-
tores diesel para diversos usos, así como de partes de
éstos y de otros motores y veh ículos y su distribución
y venta.
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38. Dirección de Pensiones Militares. Se creó en
ley de 26 de diciembre de 1955. publicada el 31 del
mismo año, como organismo descentralizado.

nes y celebrar contratos con las autoridades pertinen-
tes para la producción y distribución de energía eléc-
trica en el distrito de Tehuacán, Pue.
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Objeto social Administrar el servicio de pensiones
militares, compensaciones, haberes de retiro y demás
beneficios establecidos por la Ley de Retiro de Pensio-
nes Militares; atender el problema de la habitación en
el sector del ejército y de la armada en coordinación
con el Instituto Nacional de la Vivienda.

39. Edificio de Luz y Fuerza. & A Se creó el 9 de
octubre de 1928, como resultado de una promoción
de la Cía. Mexicana de Luz y Fuerza Motriz. Pertenece
hoy a la sociedad que se anota en el Núm. 15 de esta
relación.

Objeto social. Adquirir, vender y negociar toda cla-
se de bienes y derechos y celebrar todos los actos y
contratos relacionados con su objeto social.

40. Eléctrica de Hidalgo. S. A. de C. V. Creada
con el nombre de Cía. de Transmisión Eléctrica de
Potencia del Estado de Hidalgo, S. A., el 24 de sep-
tiembre de 1894; en 1938 la Comisión Federal de
Electricidad adquirió la empresa; cambió al nombre
actual el 11 de noviembre de 1938.

Objeto social. Generación, transmisión, distribu-
ción y venta de energía eléctrica en el estado de Hidal-
go y estados y poblaciones circunvecinas.

44. Establecimiento Público Federal "Ingenio de
El Mante". Se creó por decreto presidencial de 5 de
octubre de 1943, publicado el 2 de noviembre del
mismo del mismo año, con el objeto de que adquiriera
de la Compañía Azucarera de El Mante, S. A., el inge-
nio del mismo nombre y lo vendiera a la Sociedad
Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio El
Mante, S. C. L. La operación se realizó el 18 de di-
ciembre de 1943.

Objeto social. Agotado el objeto inicial, hoy tiene
el de vigilancia del ingenio, autorizar su funcionamien-
to y cobro de las liquidaciones por concepto de ventas.

45. Fábricas de Papel Tuxtepec, S. A. de C. V. A
partir de 1963 se le suprimió el de C. V. Pero así
aparece aún en el directorio. Se creó el 8 de septiem-
bre de 1954 por particulares; el 6 de agosto de 1955
NaFinSA. adquirió la tercera parte de las acciones y en
1958 adquirió la mayoría.

Objeto social. Fabricación de papel periódico y
cualquiera otro papel; adquirir, arrendar, poseer y
operar terrenos de bosques para la explotación de
maderas y sus derivados; distribuir, vender con sus pro-
ductos; actuar como agente representante de otras fir-
mas nacionales o extranjeras similares o relacionadas.

4 1 . Eléctrica de Huixtla, S. A. Se fundó el 11 de
julio de 1930 como Sieber y Armendáriz; el 24 de
noviembre de 1960 adquirió el nombre actual; el 27 de
enero de 1961 la Comisión Federal de Electricidad
adquirió el total de las acciones.

Objeto social. Realización de actividades de la in-
dustria eléctrica destinadas a la satisfacción de los ser-
vicios públicos y eléctricos de Huixtla, Chis.

42. Eléctrica da Oaxaca, S. A. Se creó como S. A.
de C. V . el 17 de diciembre de 1957, para substituir a
diversas empresas que venían trabajando en el estado.
El 13 de mayo de 1965, adquirió la mayoría de sus
acciones la Comisión Federal de Electricidad, y se le
suprimió el de C.V.

Objeto social. Generación, transmisión, distribu-
ción y venta de energía eléctrica en la ciudad de Oaxa-
ca, Oax., y zonas circunvecinas.

46. Ferrocarril de Chihuahua al Pacífico, S.A. Se
creó como resultado de la fusión de las Cías. Ferroca-
rril Kansas City, México y Oriente, S. A., y Ferrocarril
Noroeste de México, S. A., el 12 de enero de 1955, en
cumplimiento del acuerdo presidencial de 11 de no-
viembre de 1953 NO PUBLICADO. El capital social
inicial de 127.1 millones, lo suscribió casi en su totali-
dad el gobierno federal.

Objeto social. Explotar las concesiones, derechos y
propiedades de los ferrocarriles que se fusionaron para
su creación, así como las que adquiera en el futuro
para el transporte de pasajeros y mercancías.

47. Ferrocarril del Pacifico. S.A. de C. V. El 4 de
diciembre de 1951 el gobierno federal compró el Fer-
rocarril Sud-Pacffico de México a la Southerm Pacific,
Co.; el 8 de marzo de 1952, de conformidad con el
decreto de 27 de febrero de ese mismo año, se consti-
tuyó la sociedad que se menciona al rubro.

43. Eléctrica de Tehuacán, S- A. Se fundó el 22
de julio de 1948 por la iniciativa privada; el 14 de
marzo de 1959 la Comisión Federal de Electricidad
adquirió la totalidad de sus acciones.

Objeto social. Producción, distribución y venta de
energía eléctrica; celebrar contratos con la C.F.E. para
la adquisición de energía eléctrica; obtener concesio-

Objeto social. Incorporación y explotación de las
propiedades y derechos comprados por el gobierno
federal a la Compañía del Ferrocarril Sud-Pacífico de
México, así como los bienes destinados o que en lo
futuro se destinen al propio ferrocarril.

48. Ferrocarriles Nacionales de México. En 1907
de la fusión de diversas empresas ferrocarrileras se for-



mó la compañía que llevaba el mismo nombre; cambió
varias veces de nombre hasta 1937;el 10 de diciembre
de ese año, por acuerdo publicado el 2 del mismo mes
y año, se creó el Departamento Autónomo de Ferroca-
rriles Nacionales de México. El 1o. de mayo de 1938,
de acuerdo con la ley de 23 de abril de ese año, se creó
la Administración Obrera de los Ferrocarriles Naciona-
les, la que funcionó hasta el 30 de diciembre de 1940;
el 31 de diciembre de ese año, por decreto de la misma
fecha, se le dio su denominación actual; el 11 de di-
ciembre de 1948 se expidió la ley orgánica de los Fe-
rrocarriles Nacionales de México, publicada en el Dia-
rio Oficial del 30 del mismo mes y año, en la que ya se
crea como organismo público descentralizado.

Objeto social. Transporte ferroviario de pasajeros y
mercancías de acuerdo con lo expuesto en la Ley de
Vías Generales de Comunicación y su ley orgánica.

Objeto social. Producción y venta de energía eléc-
trica para luz y fuerza motriz, y desarrollo de activida-
des industriales conexas.

53. Hospital de Enfermedades de la Nutrición.Se
creó como organismo descentralizado por ley de 1o.
de diciembre de 1944 publicada en el Diario Oficial
del 30 del mismo mes y año.

Objeto social. Impartir atención medica a enfermos
por una nutrición defectuosa, fundamentalmente a los
de escasos recursos; difundir la enseñanza de los cono-
cimientos médicos relativos a las enfermedades de la
nutrición a estudiantes de medicina en cooperación
con la U.N.A.M., y a doctores y a enfermeras en gene-
ral, mediante cursos para graduados e investigadores
científicos.

49. Ferrocarriles Unidos de Yucatán, S.A. Se creó
el 1o. de noviembre de 1962, por una promoción pri-
vada en que se fusionaron los ferrocarriles de la zona;
posteriormente los gobiernos federal y del estado de
Yucatán, adquirieron la empresa.

Objeto social. Explotación de las concesiones otor-
gadas por las autoridades a los ferrocarriles que se fu-
sionaron con ella o le fueren cedidas; explotación de
los ferrocarriles, muelles, almacenes, derechos y demás
bienes muebles e inmuebles que pertenecen a la socie-
dad; y explotación del negocio de almacenaje y de
cualquiera otro relacionado con ferrocarriles y mue-
lles.

50. Guanos y Fertilizantes de México, S.A. Se
creó el 17 de julio de 1943, según decreto publicado el
17 de junio del mismo año. Capital inicial de 10 millo-
nes.

Objeto social. Explotación de guano de aves mari-
nas; fabricación de fertilizantes químicos para la agri-
cultura nacional; elaboración de materias primas para
la industria de fertilizantes, y prestación de servicios
agronómicos (servicios técnicos-agrícolas y divulgación
del uso de fertilizantes).

5 1 . Henequén del Pacífico, S.A. de C. V. Creada el
25 de agosto de 1950 en cumplimiento del ACUERDO
PRESIDENCIAL NO PUBLICADO de 4 de julio del
mismo año.

Objeto social. Industrialización del henequén silves-
tre de las Islas Marías, producción, distribución y ven-
ta de todos los productos derivados de esta explota-
ción; y mejoramiento del cultivo del henequén. La
sociedad no podrá adquirir fincas, ni dedicarse directa-
mente a la agricultura.

54. Hospital Infantil de México. Se crea por ley
de 31 de mayo de 1943, publicada el 23 de junio de
1943, como organismo descentralizado.

Objeto social. Dar atención médica a los niños en-
fermos, especialmente a aquellos de escasos recursos;
propagar la enseñanza ele la pediatría a médicos y estu-
diantes de medicina y la enseñanza de enfermería pe-
diátrica a enfermeros graduados; fomentar la enseñan-
za y producción científica y la investigación de los
problemas médico-sociales de la niñez mexicana.

55. Industrial de Abastos, S.A. de C.V. y P.E. Se
creó por particulares el 4 de diciembre de 1951, con
ese nombre sin el P.E., que se le agrega el 23 de no-
viembre de 1954 en que aumenta su capital con mayo-
ría del Estado.

Objeto social. Adquisición, preparación, corte y
clasificación de productos alimenticios; adquisición y
sacrificio de animales cuyos productos sean destinados
al abasto de la población en general; industrialización
y venta de subproductos animales y vegetales deriva-
dos de los artículos alimenticios que se conserven refri-
gerados, congelados o preparados; depósito, almacena-
miento y distribución de estos productos, tanto al
mayoreo como de su venta al detalle, en el Distrito
Federal.

56. Industrial Eléctrica Mexicana, S.A. de C. V. Se
constituye como empresa privada el 4 de febrero de
1944 con ese nombrefpero sin el de C.V.; en 1960 el
Gobierno Federal por conducto de NaFinSA compró
el total de las acciones; el 7 de mayo de 1962 se incor-
poraron a su patrimonio las empresas que venían ope-
rando bajo el nombre de Nacional Financiera, S.A.
Empresas en Organización desde abril de 1960, cuando
el gobierno federal las adquirió de la American Foreign
Power Co.
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52. Hidroeléctrica Mexicana, S.A. Se creó el 4 de
mayo de 1936, como resultado de una promoción pri-
vada; el l o . de julio de 1942, las acciones las adquirió
laC.F.E.

Objeto social. Adquirir, construir y establecer plan-
tas, redes, sistemas para generar, producir, transmitir y
distribuir energía eléctrica; comprar y vender e implan-
tar dicho fluido; distribuir gas natural, adquirir, cons-



truir, poseer, mantener, operar, gravar, comprar y ven-
der toda clase de líneas, sistemas y maquinaria eléctri-
ca en general; adquirir acciones de toda clase de socie-
dades, excepto las que se dediquen a actividades agro-
pecuarias.

rias, que fijen las leyes y reglamentos respectivos, para
empresas privadas de esa naturaleza; difundir conocí-
miemos y prácticas de previsión social; expedir sus j
reglamentos interiores y realizar los demás actos que le J
atribuyan su ley y reglamento.

57. Instalaciones Inmobiliarias para Industrias,
S. A. de C. V. Se i formó con la denominación de
Inmobiliaria para Industrias del Istmo, S.A. de C.V. el
13 de febrero de 1961, con capital de 10 millones de
pesos, suscritos en su mayor parte por PEMEX; el 4 de
septiembre de 1963 tomó su actual denominación y
aumentó su capital en 20 mMtones, quedando PEMEX
como mayoritario.

Objeto social. Adquilición de terrenos para instala-
ciones industriales; explotación de minerales para utili-
zarlos en cualquier forma pera la construcción u opera-
ción de las instalaciones mencionadas o a cualquier
otro usuario.

58. Instituto da Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadoras del Estaéo. Se creó como organismo
público descentralizado por ley de 28 de diciembre de
1959; sustituyó a la Dirección de Pensiones Oviles de
Retiro, creada por ley de 12 de agoste de 1925, publi-
cada el lo . de octubre del mismo año.

Objeto social. Proporcionar a los trabajadores del
gobierno federal, y del D.F. y Territorios, y de los
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los familiares de los trabajadores derechohabientes y a
éstos, las siguientes prestaciones: jubilaciones; seguros
de enfermedades; maternidad; accidentes; educación;
vejez; invalidez y muerte; promociones que mejoren la
preparación técnica y cultural de los derechohabientes;
créditos para la adquisición en propiedad, de casas o
terrenos para la construcción de las mismas, destinadas
a la habitación familiar del trabajador; arrendamiento
de habitaciones económicas pertenecientes al Institu-
to, y prestamos a corto plazo.

59. Instituto Mexicano del Café. Ley de 30 de
diciembre de 1958, publicada el 31 del mismo mes y
año, lo crea como organismo público descentralizado.

Objeto social. Defender y mejorar el cultivo, bene-
ficio y comercio del café mexicano, tanto en el país
como en el extranjero.

60. Instituto Mexicano del Seguro Social. Se creó
como organismo público descentralizado por ley de 31
de diciembre de 1942, publicada el 19 de enero de
1943; se ha modificado esa ley el 30 de diciembre de
1947; 3 de febrero de 1949; 29 de diciembre de 1956;
30 de diciembre de 1959. y enero de 1966, también
pera extenderlo al campesino.

Objeto social. Administrar las diversas ramas del
seguro social; satisfacer las prestaciones e invertir los
fondos de acuerdo con su ley; establecer farmacias,
casas de recuperación y reposo y escuelas de adapta-
ción, sin sujetarse a las condiciones, salvo las necesa-

6 1 . Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Ley del 31 de diciembre de 1938 publicada el 3 de
febrero de 1939. Se crea como organismo descentrali-
zado.

Objeto social. Exploración de las zonas arqueológi-
cas del país; vigilancia, conservación y restauración de
monumentos arqueológicos, históricos y artísticos de
la República; investigaciones científicas y artísticas
que interesen a la arqueología e historia de México;
investigaciones antropológicas y etnográficas, princi-
palmente de la población indígena del país, publica-
ción de obras relacionadas con las meterías expuestas.

62. Instituto Nacional de Cancerología. Ley de 29
de diciembre de 1950, publicada el 30 siguiente. Orga-
nismo descentralizado.
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Objeto social. Impartir atención médica a los errfer-
mos correspondientes a la especialidad del Instituto;
preferentemente a los de escasos recursos; aplicación
de medidas de ayuda social en beneficio de éstos; estu-
dio e investigación clínica y experimental de las enfer-
medades correspondientes; enseñanza de los conoci-
mientos médicos de su especialidad, tanto a estudian-
tes de medicina, en colaboración con los planteles
educativos del país, así como a médicos y enfermeras
mediante cursos de postgraduados.

63. Instituto Nacional de Cardiología. Organismos
descentralizado que se crea por ley de 19 de mayo de
1943, publicada el 23 de junio del mismo año.

Objeto social. Impartir atención médica a los enfer-
mos cardiacos y vasculares de escasos recursos; aplica-
ción de medidas de ayuda social en beneficio de éstos;
estudio y aplicación de las medidas preventivas de este
tipo de enfermedades; orientación vocacional y reedu-
cación profesional de los enfermeros; enseñanza de los
conocimientos médicos de su especialidad tanto a estu-
diantes de medicina en colaboración con los planteles
educativos del país, así como a médicos y enfermeras
mediante cursos de ̂ postgraduados; e investigación :
científica buscando la solución a los problemas que
plantean estas enfermedades. '

j
64. Instituto Nacional de la Investigación Cientf- '

fica. Organismo descentralizado que se creó en susti- i
tución de la Comisión Impulsora y Coordinadora de la ,
Investigación Científica, el 9 de noviembre de 1960, ;
según ley que se publica el 28 de diciembre éat mismo .'
año. Por ley de 29 de diciembre de 1961 se reorganizó
el Instituto.

Objeto social. Conceder becas a estudiantes distin-
guidos con el propósito de que perfeccionen sus cono-
cimientos; dar apoyo económico y de otra índole a las



instituciones dedicadas a la formación de investiga-
dores o a la investigación científica, así como a investi-
gadores distinguidos a fin de que realicen a plazos
concretos determinadas investigaciones; promover el
intercambio y la cooperación científica internacional;
estimular la publicación y difusión de los resultados de
la investigación científica; ser órgano de consulta del
poder ejecutivo federal en materia de investigación
científica; resolver las consultas que sobre asuntos
científicos y técnicos hagan los organismos oficiales o
particulares; participar en las comisiones dictaminado-
ras de los premios nacionales de ciencia y promover el
establecimiento de nuevos premios.

65. Instituto Nacional de la Vivienda. Organismo
descentralizado que lo crea la ley de 31 de diciembre
de 1954 publicada en el Diario Oficial del mismo día.

Objeto social. Coordinar los trabajos que en mate-
ria de habitación efectúen los órganos oficiales, reali-
zar investigaciones periódicas para valorar las necesida-
des y demandas de habitaciones en las distintas zonas
del país, tanto urbanas como rurales, y determinar la
política correspondiente dando preferencia al material
y mano de obra locales; formar personal especializado
en la planificación urbana y rural y capacitar al perso-
nal obrero especializado en la construcción mediante
la organización de concursos, exposiciones, conferen-
cias, publicaciones de divulgación y otros medios ade-
cuados; asesorar al Ejecutivo a fin de que el sector
inversionista canalice sus recursos hacia la construc-
ción de habitaciones; estimular la construcción de vi-
viendas económicas, edificios multifamiliares y ya
armadas para obreros; promover la formación del pa-
tronato de la vivienda popular de la República Mexi-
cana.

66. Instituto Nacional de Neumología. Organismo
descentralizado que se crea por ley de 29 de diciembre
de 1950, publicada el 30 del mismo mes y año, en el
Diario Oficial.

Objeto social. Impartir atención medica a los enfer-
mos correspondientes a la especialidad del instituto, de
preferencia a los de escasos recursos; aplicación de
medidas de ayuda social en beneficio de éstos; estudio
e investigación clínica y experimental de las enferme-
dades correspondientes; enseñanza de los conocimien-
tos médicos de especialidad, tanto a estudiantes de
medicina, en colaboaración con los planteles educati-
vos del país, como a médicos y enfermeras mediante
cursos de postgraduados.

67. Instituto Nacional de Protección a la Infan-
cia. Organismo público descentralizado que se crea por
decreto presidencial de 31 de enero de 1961, publica-
do el 1o.de febrero.

Objeto social. Suministrar a los alumnos de las
escuelas primarias y preprimarias del Distrito Federal,
cuya situación económica lo amerite, servicio de asis-
tencia complementaria, en especial distribución de de-
sayunos; y extender estos mismos servicios a las demás
entidades de la República en los términos de los con-

venios de cooperación que al efecto celebre con los
gobiernos locales.

68. Instituto Nacional Indigenista. Por decreto
publicado en el Diario Oficial de 29 de abril de 1940,
se aprobó la disposición de la Convención del Congre-
so Interamericano de 1940, en el sentido de que se
creara el Instituto; el 4 de diciembre de 1948 se publi-
có en el Diario Oficial la ley de 10 de noviembre que
creó al Instituto con personalidad jurídica y patrimo-
nio propios, como filial del Instituto Indigenista ínter-
americano.

Objetivo social. Investigar los problemas relativos a
los núcleos indígenas del país; estudiar y realizar las
medidas de mejoramiento que requieran esos núcleos;
fungir como cuerpo consultivo de las instituciones
oficiales y privadas; difundir los resultados de sus in-
vestigad :cs y estudios.

69. Junta Directiva de los Puertos Libres Mexica-
nos. Por decreto presidencial de 6 de octubre de 1920
se estableció que los puertos de Salina Cruz y Puerto
México, se conv¡rt¡eran=-en puertos libres, pero su fun-
cionamiento desde el punto de vista portuario y de
explotación no se incidió sino a partir de 1939. Orga-
nizar, administrar y dirigir los puertos libres, corres-
pondía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
pero dicha Secretaría delegó sus facultades en el orga-
nismo público descentralizado que se menciona al
rubro, creado por ley de 17 de septiembre de 1946,
publicada en el Diario Oficial de 11 de octubre del
mismo año.

Objeto social. Organizar, administrar y dirigir los
puertos libres mencionados, y que operan bajo el régi-
men legal extra-aduanal y extra-fiscal, con objeto de
estimular el desarrollo económico de dichos puertos.

70. Laboratorios Nacionales de Fomento Indus-
trial. Organismo descentralizado creado por ley de 30
de diciembre de 1947, publicada el 6 de enero de
1948.

Objeto social. Determinar las características y pro-
piedades de las materias primas que requiere la indus-
tria del país, así como los productos industriales de
fabricación nacional; estudiar procedimientos o nuevas
formas de explotar nuestros recursos naturales y obte-
ner sus derivados; resolver los problemas industriales
que requieran investigación de laboratorio; prestar sus
servicios bajo contrato a cualquier empresa industrial,
comercial u organismo gubernamental; realizar traba-
jos tendientes a fijar métodos de prueba de productos
industriales; llevar a cabo investigaciones en las diver-
sas ramas de la ciencia pura, dirigidas a la resolución de
problemas de la industria; estudiar cuáles son las indus-
trias básicas, intermedias y complementarias que de-
ben desarrollarse de preferencia en nuestro país; y
cualquier actividad relacionada con los fines anterio-
res.

7 1 . Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
Se creó como institución oficial dependiente de la
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por decreto
presidencial de 7 de agosto de 1920, publicado el día
20 del propio mes y año, bajo el nombre de Lotería
Nacional para la Benef¡ciencia Pública. Por ley del 15
de enero de 1943, publicada en el Diario Oficial de 16
de marzo del mismo año, se cambió su denominación
por la que lleva, y pasó a depender de la Secretaría de
Salubridad y Asistencia Pública.

Objeto social. Celebrar sorteos, con premios en
efectivo, mediante la venta de billetes que la propia
institución emite, a fin de arbitrarse utilidades que en
su totalidad deben destinarse a la Secretaría de Salu-
bridad y Asistencia; para la satisfacción de las necesi-
dades que ésta misma atiende.

72. Luz y Fuerza Man te, SI A Se creó por escritu-
ra de 25 de septiembre de 1945 por empresarios parti-
culares; el 26 de agosto de 1960 fue adquirida por la
C.F.E.

Objeto social. Generar, transformar, transmitir, dis-
tribuir, comprar y vender energía eléctrica, para alum-
brado, fuerza motriz, calefacción, tracción o cualquier
otro propósito industrial relacionado con éstos.

das ya, y destinadas a la generación de energía eléctri-
ca, especialmente de la Cía. Eléctrica de Chápala, S.
A., obligándose al cumplimiento de los contratos y
concesiones que hubieran celebrado o firmado respec-
tivamente; celebrar todos los contratos y todos los

actos que directa o indirectamente sean necesarios o
convenientes relacionados con las funciones que antes
precisan.

75. Patrimonio Indígena del Valle del Mezquita!.
Se creó como organismo descentralizado por acuerdo
presidencial de 25 de junio de 1951, publicado en el
Diario Oficial de lo . de septiembre del mismo año. El
acuerdo anterior fue derogado por ley de 30 de di-
ciembre de 1952, publicado en el Diario Oficial de 31
del mismo mes y año; se creó de nueva cuenta el orga-
nismo con el nombre que se le anota.

Objeto social. Estudio y solución de los problemas
económicos y sociales de la zona conocida con el
nombre de Valle del Mezquital, estado de Hidalgo.

76. Patronato de Publicaciones del I.P.N. Creado
como organismo descentralizado por decreto presiden-
cial de 18 de noviembre de 1959, publicado en el Dia-
rio Oficial de 19 de febrero de 1960.
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73. Maíz Industrializado, S. A. Creado por escu-
tura pública de 10 de marzo de 1950 como resultado
de una promoción del gobierno federal, quien por con-
ducto de NaFin, S. A., suscribió la mayoría de las
acciones. En julio de 1962 la CONASUPO adquirió la
empresa mediante la compra total de sus acciones.

Objeto social. Abastecimiento de masa y tortillas
en el Distrito Federal y secundariamente en los merca-
dos de provincia, mediante la producción en gran esca-
la de harina de maíz de alta calidad y bajo precio;
promover el desarrollo de la industria de la masa y
tortillas mediante su apoyo técnico y económico a
empresas privadas; estimular la exportación de harina
nixtamalizada; compra-venta, exportación e importa-
ción de diversos cereales, en especial maíz; importa-
ción de productos químicos necesarios para la produc-
ción de los derivados del maíz; así como para combatir
sus plagas, otorgar créditos refaccionarios y de avío de
los agricultores productores de cereales que la empresa
industrialice.

74. Nueva Compañía Eléctrica ae Chápala, S. A.
£n 1895 se constituyó por escritura pública la Cía.
Eléctrica de Chápala. En 1940 el gobierno federal, por
conducto de la NaFin, S. A., y del Banco de México,
S. A., adquirió los bienes de esta empresa, que cambió
su denominación al que lleva, el día 11 de marzo de
ese 1940.

Objeto social. Generación y venta de energía eiec-
trica para usos industriales, comerciales y domésticos;
adquisición de concesiones, instalaciones y toda clase
de sistemas que se destinen a la generación, distribu-
ción y venta de energía eléctrica; adquisición de todos
los bienes, muebles e inmuebles y concesiones que
pertenezcan a empresas que actualmente están ubica-

Objeto social. Redacción de apuntes de dates, li-
bros de texto y de consulta, gacetas, colecciones cien-
tíficas y literarias y toda clase de publicaciones con
objeto de facilitar a los estudiantes de escasos recursos
la obtención a bajo costo de dichos medios de estudio.

77. Patronato de Talleres, Laboratorios y Equipos
del I.P.N. Se creó como organismo descentralizado por
decreto presidencial de 17 de diciembre de 1959 publi-
cado en el Diario Oficial del 14 de enero de 1960.

Objeto social. Promover el establecimiento y la or-
ganización de los talleres y laboratorios de enseñanza e
investigación, y gestionar la canalización de donativos
en efectivo o en especie de los organismos oficiales o
privados o relacionados como instituciones privadas,
que tengan espacial interés en preparar técnicos, profe-
sionales y científicos.

78. Patronato del Centro de la Salud "Soledad
Orozco de Avila Camacho". Se creó como organismo
descentralizado por decreto presidencial de 2 de agos-
to de 1946. publica*) en el Diario Oficial del 25 de
septiembre del mismo año.

Objeto social. Impartir atención médica en todos
sus aspectos de asistencia materno-infantil, policlínica
y guardería; hospital para niños desnutridos, funda-
mentalmente de escasos recursos; enseñanza de los
conocimientos sobre asistencia materno-infantil en
cooperación con la U.N.A.M. y la Secretaría de Salu-
bridad y Asistencia; investigación científica buscando
la solución de los problemas que plantea el servicio
asistencial encomendado a esta institución.

79. Patronato para ei Fomento de las Actividades
de Alta Especialización Docente del I.P.N. Creado por
decreto presidencial de 27 de abril de 1964, publicado



en el Diario Oficial de 9 de mayo del mismo año,
como organismo descentralizado.

Objeto social. Determinar, en las distintas escuelas
que dependen del I.P.N., las actividades de alta espe-
cialización docente; fijar los requisitos que deberán
llenar las mencionadas actividades y proponer la desig-
nación de los profesores que las realicen; promover en
instituciones nacionales y extranjeras preparación de
este tipo de profesores; estimular las actividades de
alta especialización y obtener de particulares o institu-
ciones oficiales y privadas becas temporales o perma-
nentes para profesores que deseen adquirir conoci-
mientos de alta especialización; así como ayuda para
los que desempeñen actividades de la misma categoría.

80. Patronato para las Obras del I.P.N. Se creó
como organismo descentralizado por decreto presiden-
cial de 26 de diciembre de 1956, publicado en el Dia-
rio Oficial de 7 de enero de 1957.

Objeto social. Proseguir las construcciones e insta-
laciones de los equipos de los talleres y laboratorios en
la forma que sea necesaria para integrar el I.P.N.

81. Petróleos Mexicanos. Se creó a raíz de la ex-
propiación de los bienes pertenecientes a las empresas
petroleras del país, en el mes de marzo de 1938.

Objeto social. Manejo de los bienes expropiados,
con atribuciones para exploración, exportación, refina-
ción y almacenamiento de petróleo crudo y sus deriva-
dos. La distribución que era prestada por "Distribuido-
ra de Petróleos Mexicanos" pasó a formar parte del
objeto de PEMEX desde agosto de 1940.

82. Productora e Importadora de Papel, S.A. de
C V. Por acuerdo presidencial de 21 de agosto de 1935
se ordenó su creación, la que se verificó por escritura
de 10 de septiembre del mismo año. La empresa se
constituyó con capital inicial de $541,500.00, suscrito
en una proporción mayoritaria por el gobierno fede-
ral.

Objeto social. Fabricación, adquisición y enajena-
ción de papel propio para ediciones, encuademación o
ilustración de toda clase de libros, publicaciones, folle-
tos e impresos en general; adquirir, explotar y utilizar
bosques y todas las materias primas que pudieran ser
necesarias para la fabricación de papel; y en general
efectuar toda clase de actividades conexas.

83. Productora y Exportadora Textil de México,
S.A. Creada por escritura de 13 de noviembre del año
de 1964 como resultado de una promoción del go-
bierno federal; a través de NaFin, S.A., suscribió la
mayoría de las acciones.

Objeto social. Giro sobre fabricación, compra-venta
de hilados, tejidos y acabados, compra y venta de ma-
quinaria, equipo y refacciones para la industria textil,
acabado y maquilado de productos textiles; importa-
ción y exportación de productos de la industria textil.

84. Servicio de Transportes Eléctricos del D.F. En
1907 The México Transway Electric Co., consorcio
inglés que controlaba la red de tranvías contracción
eléctrica, tuvo un conflicto obrero-patronal, y el Es-
tado intervino sus bienes. En 1945 y por decreto pre-
sidencial de 31 de diciembre de 1946, se creó el orga-
nismo que se menciona al rubro, como institución des-
centralizada de servicio público; el decreto se abrogó
por otro de 30 de diciembre de 1955, que promulga la
ley de la institución descentralizada de servicio pú-
blico, que se relaciona, y que es por la cual se rige
actualmente.

Objeto social. Administración de los sistemas de
transportes eléctricos en el D.F.; operación de otros
sistemas, ya sean de gasolina o diesel, siempre que se
establezcan como auxiliares de los sistemas eléctricos,
y estudio, proyección, construcción y en su caso ope-
ración de nuevas líneas de transporte en el D.F.

85. Servicios Eléctricos de Piedras Negras, S.A.
Creada por escritura pública de 17 de febrero de 1936,
por la iniciativa privada. En julio de 1963 la C.F.E.
adquirió la totalidad de las acciones.

Objeto social. Construcción, compra, venta y dis-
tribución de energía eléctrica.

86. Siderúrgica Nacional, S.A. Construida por es-
critura pública de 31 de mayo de 1954 como empresa
privada bajo la razón social de Toyoda de México, S.A.
En noviembre de 1959 el gobierno federal por con-
ducto de NaFin, S.A., adquirió el 99.9%de las acciones
y el 23 de enero de 1961 se acordó en asamblea ordi-
naria de accionistas que la denominación de la empresa
se cambiara a la que tiene hoy.

Objeto social. Fabricación de maquinaria en gene-
ral, motores y equipo de transporte, instalación y ope-
ración de forjas; fundiciones de hierro y acero y otros
minerales; instalaciones y operación de patentes indus-
triales para fabricación de maquinaria textil y sus acce-
sorios.

87. Sociedad Cooperativa de Obreros de Vestua-
rio y Equipo, S.C.L. de P.E. Originalmente la fábrica
perteneció a los Establecimientos Fabriles y Aprovisio-
namientos Militares. El 2 de enero de 1935 en virtud
de un decreto presidencial, empezó a funcionar como
cooperativa, y por decreto presidencial de 23 de sep-
tiembre de 1962 publicado en el Diario Oficial del 20
de octubre del mismo año, se estableció que debía
operar como una cooperativa de participación estatal.

Objeto social. Fabricación de vestuario y equipo
para el ejército, la marina y distintas secretarías de
Estado.

88. Talleres Gráficos de la Nación, S.C. de P.E.y
de R.S. Por acuerdo presidencial de 13 de enero de
1938 se ordenó organizar una cooperativa de partici-
pación estatal, integrada por el personal de planta de
los Talleres Gráficos de la Nación, que a la fecha de la
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asamblea constitutiva prestaba sus servicios. Hasta el 9
de febrero de 1939 quedó legalmente constituida con-
servando el nombre que tem'a como dependencia del
Gobierno Federal. El capital social pertenece integra-
mente a los trabajadores, pero el edificio, terreno y
parte muy considerable de la maquinaria pertenecen al
Gobierno Federal, quien las tiene dadas en administra-
ción a la cooperativa con base en el acuerdo presiden-
cial mencionado.

Objeto social. Realización de toda clase de trabajos
de los comprendidos en la denominación de artes grá-
ficas; reparación de la maquinaria empleada, fabrica-
ción de equipo y material, fabricación de sobres, cajas
de cartón y bolsa* de papal, y fabricación y venta de
artículos escolares o de escritorio.

89 . Talleres Tipográficos Nacionales, S.A. de C.V.
Constituida por escritura de 16 de junio de 1962,
como resultado de una promoción del gobierno fe-
deral, que suscribió a través de NaFin, S.A., su fideico-
mitente, la mayoría de la* acciones.

Objeto social. Adquisición, importación, exporta-
ción, enajenación, instalación y arrendamiento de todo
género de maquinaria para artes gráficas y demás
bienes relacionados con esa industria. Adquisición,
arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles
e inmuebles necesarios para la instalación de los talle-
res respectivos; impresión de toda dase de libros, revis-
tas y folletos con fines preponderantamente culturales
y realización de actos tales como la adquisición de
derechos de autor, traducción de un idioma a otro,
etc.; importación, exportación y aprovechamiento de
todo lo necesario para la encuademación y lo relacio-
nado con la industria editorial y tipográfica; y la ejecu-
ción de todos los actos y la celebración de todos los
contratos que se relacionen directamente con los pro-
pósitos enunciados.

90. Tetraetilo de México, S.A. Creada por escri-
tura de 15 de octubre de 1960, con un capital de 100
millones de pesos, suscrito en un 99.6%por PEMEX.
El 23 de agosto de 1962 en escritura pública se pro-
tocolizó la reducción del capital social a 50 millones
de pesos, quedando PEMEX como accionista mayori-
tario.

Objeto social. Producción, transformación y elabo-
ración de compuestos antidetonantes del tipo orgá-
n ico-metálico, como por ejemplo tetraetileno de
plomo y sus derivados, fundamentalmente dibromuro
de etileno; sus derivados compuestos que se relacionen
con su producción principal.

9 1 . Unión Forestal de Jalisco y Colima. S.A.
Creada por escritura pública de 14 de septiembre de
1940, con un capital social de medio millón, inicial;
actualmente su capital social asciende a 40 millones de
pesos, suscritos casi en su totalidad por la empresa de
participación estatal Cía. Industrial de Atenquique,
S.A.

Objeto social. Explotación de los bosques del
volcán y nevado de Colima, para la industria de la
celulosa y el papel; establecimiento de viveros, medios
de transporte, factorías para la transformación y apro-
vechamiento industrial de productos forestales.

92 . Zincamex, S.A. Constituida como sociedad
anónima por escritura pública de 26 de septiembre de
1956. La Comisión de Fomento Minero suscribió la
mayoría de las acciones. El proceso de instalación de
la planta está casi terminado y se estima que la em-
presa podrá empezar a producir a finales de 1965 o
principios de 1966.

Objeto social. Explotación de fondos mineros,
plantas de beneficio y fundiciones; producción de fer-
tilizantes; compra-venta de metales, concesiones y
derechos mineros; y adquisición de participaciones en
empresas mineras.

Capítulo Quinto •

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS ÜNTDÓS MEXICANOS DE 1917

Y LOS ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS POR SERVICIO.

En el capítulo anterior aparece una lista de 92 or-
ganismos que ya al fin, se dice, están registrados y
controlados por la Secretaría del Patrimonio Nacional;
faltan por registrar y controlar aún varios cientos, pero
quizá a la vuelta de unos años se logre ese control.

Ahora, considero es el momento oportuno de plan-
tear estas cuestiones:

¿Tienen existencia constitucional los, organismos
descentralizados por servicio?

¿La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos autoriza la creación de este tipo de organis-
mos?

Suponiendo que las dos preguntas anteriores se
contesten en sentido afirmativo, puede hacerse esta
otra:

¿Qué tanto el poder ejecutivo como el poder legis-
lativo están facultados para crearlos?

Esta última pregunta surge de inmediato, pues si se
consulta la lista de organismos que aparece en el ca-
pítulo anterior, y los que faltan para completar los
265 que se listan en et"Directorio" publicado en 1964
por la Secretaría del Patrimonio Nacional, se encuen-
tra que ahí se menciona como causa de su creación, ya
un decreto presidencial, ya una ley del Congreso de la
Unión.

Y también si se consultan algunos de esos decretos
del poder ejecutivo en donde resuelve la creación de
un organismo descentralizado por servicio, se puede
plantear esta otra pregunta:

¿Que el poder ejecutivo puede crear estos organis-
mos sin invocar fundamento de derecho?

Porque me he encontrado casos como el de la
"Comisión Hidrológica de la Cuenca del Valle de
México", que se crea por acuerdo presidencial publi-
cado en el Diario Oficial del 19 de junio de 1991, y en
donde el poder ejecutivo para realizar ese acto no in-



voca fundamento legal alguno. Este organismo no se
registra entre los 92 anotados, pero sí en el directorio
de 1964.

El mismo caso se repite cuando el 25 de marzo de
1961 se publica el "acuerdo" de 2 de marzo del propio
año, en donde el presidente de la República determi-
nada la creación de la "Compañía Nacional de Subsis-
tencias Populares CEIMSA", y tampoco se determina
cuál es el fundamento legal que le autoriza para esta-
blecer ese organismo.

Estas preguntas que dejo planteadas reciben diver-
sas respuestas según la persona que las conteste.

La mayoría de los autores están acordes en que sí
tienen estos organismos fundamento constitucional, y
que por lo mismo la Constitución sí autoriza su crea-
ción; están acordes también en su mayoría que el
poder legislativo sí tiene la facultad para crearlos, pero
que el poder ejecutivo en cambio, carece de esa facul-
tad.

Yo, por mi parte, considero que ni el poder legisla-
tivo ni el ejecutivo, tienen facultades constitucionales
para crear organismos descentralizados por servicio, y
que, fuera de algunos casos concretos y de excepción,
como el Banco de México, la Universidad Nacional
Autónoma de México y algún otro, todos los demás
que se han creado, tienen una vida inconstitucional.

Mis anteriores puntos de vista, en forma sistemática
los puedo enunciar de esta manera:

I. El poder legislativo no tiene facultad para crear
organismos descentralizados por servicio. No la tienen
tampoco la Cámara de Diputados, ni tampoco la de
Senadores.

II. El poder legislativo no puede crear organismos
descentralizados por servicio a través de las llamadas
"facultades implícitas" que se fundamentan en el ar-
tículo 73 fracción XXX de la Constitución Federal.

I I I . El poder ejecutivo federal no tiene competen-
cia para crear organismos descentralizados por servicio.

IV. Con el texto actual de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el único competente
para crear estos organismos, es el poder legislativo de
cada entidad federativa.

V. Debe reformarse la Constitución Federal, y
otorgarse facultad expresa al Congreso de la Unión,
para legislar en materia de organismos descentralizados
por servicio.

V I . Debe, al reformarse la Carta Política Federal,
otorgar al poder ejecutivo la facultad de que, en aplica-
ción de la ley que expida el poder legislativo en cada
caso, ordenando la creación de un organismo descentra
I izado por servicio, proceda aquél a dar vida efectiva al
organismo, de acuerdo con las necesidades de la admi-
nistración pública a su cargo.

Debo, sin emDargo, fundamentar cada uno de los
puntos anteriores, y lo hago de esta manera:

/. El poder legislativo no tiene facultad expresa pa-
ra crear organismos descentra/liados por servicio, no la
tienen tampoco la Cámara de Diputados ni la de Sena-
dores.

Basta para admitir la anterior aseveración, hacer
una simple lectura de las diferentes normas constitu-
cionales, en donde se confieren en manera expresa las
facultades del Congreso de la Unión y de cada una de
las Cámaras que lo integran.

Así, en el artículo 73, ninguna de las XXX fraccio-
nes que lo componen, determina que el Congreso de la
Unión tiene facultades para crear organismos descen-
tralizados por servicio.

El artículo 74 de la misma Carta Política, establece
cuáles son las facultades expresas que tiene la Cámara
de Diputados, y tampoco ahí se encuentra consignada
la de crear este tipo de organismos que me ocupa.

Finalmente, el artículo 76 que registra las facul-
tades exclusivas del Senado, tampoco establece la de
crear organismos descentralizados por servicio.

No hay pues discusión alguna sobre este punto.

//. El poder legislativo no puede crear organismos
descentralizados por servicio a través de las llamadas
facultades implícitas que se consignan en el artículo
73 fracción XXX de la Constitución Federal.

Para sostener la postura contraria a la que enuncio,
esto es, que el poder legislativo sí puede crear organis-
mos descentralizados por servicio, se razona de esta
manera:

Cierto es que en el artículo 73 de la Constitución
no existe una fracción en donde de manera expresa se
faculte al poder legislativo para crear organismos des-
centralizados por servicio, pero ello no es necesario, ya
que a través de las llamadas "facultades implícitas"
que se consignan en el artículo mencionado en su frac-
ción XXX, se puede desprender esa facultad.

Con esa idea se puede considerar que si en la frac-
ción XXX se determina que el poder legislativo está
facultado 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."

y en las XXIX anteriores se mencionan todas las mate-
rias de la administración pública, es indudable
—dicen— que se puede disponer la creación de organis-
mos descentralizados "a objeto de hacer efectivas"
esas facultades.

Este criterio se puede completar con el en verdad
sutil e ingenioso argumento que da el Lie. José Castro
Estrada, cuando dice que

"La existencia directa de estos establecimientos no
estaba autorizada en la Constitución, sino en forma
indirecta, y no es sino hasta por disposición del 5
de noviembre de 1942, publicada en el Diario Ofi-
cial de 18 del mismo mes y año, que se hace una
modificación creando la fracción XXXI del ar-
tículo 123 de la Constitución. . ." en la que se
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mencionan este tipo de organismos, que puede con-
cluirse lógicamente que " . . .ya en la actualidad es-
tán autorizados por la Constitución. . ." ". . .antes,
de hecho, estaban prohibidos porque los artículos
90 y 92 constitucionales sólo hablaban de Secreta-
rías de Estado y de jefes de Departamento; sin
embargo, hemos tenido establecimientos de este
tipo desde hace muchos años, pero todos ellos eran
contrarios a la constitución, hasta 1942, excepto el
caso de la U.N.A.M., que sí estaba conforme a la
ley, puesto que la fracción X X V del artículo 73
constitucional entre las facultades del Congreso,
está la de establecer escuelas de educación superior
en la República, y es por ello que en ejercicio de
esa fracción, las diversas leyes han sido dicta-
da . " 7 2

Y no se piense que sólo los citados autores piensan
que es el poder legislativo al que le corresponde esa
facultad. Sarria, quien sintetiza el pensamiento de
Bonnard, dice que éste considera como primera regla
relativa a la creación, supresión, autonomía y adquisi-
ciones de un establecimiento público, el que

"No se puede constituir" sino en virtud de una
decisión del Estado, por lo general "UN ACTO
LEGISLATIVO." 7 7

Bielsa, por no seguir con una larga enumeración de
autores que comparten este criterio —y lo apoya él
sí—, en forma expresa en la legislación positiva de su
país, dice que
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No sé si el anterior razonamiento es el que ha lleva-
do a casi todos los autores a estimar la competencia
del poder legislativo para crear estos organismos, pero
el hecho indudable es que todos están de acuerdo en
esa competencia.

V.gr. el Dr. Andrés Serra Rojas dice que estos orga-
nismos no los puede crear el poder ejecutivo,

". . .porque el Congreso de la Unión no puede dele-
gar una facultad legislativa de tanta trascendencia
como es la creación de organismos descentraliza-
d o , . " 7 3

Sostiene el mismo autor que
"La creación de una institución descentralizada
debe hacerse siempre por medio de una ley expe-
dida por el Congreso de la Unión. Una norma de
carácter general formal y materialmente legisla-

.,74tiva.

El Lie. Horacio Castellanos Coutiño, también com-
parte el criterio de que el. poder legislativo sí está fa-
cultado para crear estos organismos, y es así como
afirma categóricamente que

" . . .por tratarse de instituciones jurídicas sólo el
Congreso de la Unión está facultado para otorgarles
personalidad, mediante la ley correspondiente."75

El mismo autor Horacio Castellanos Coutiño, sobre
el mismo punto dice:

". . .los establecimientos públicos tienen derechos
y adquieren obligaciones, conviniéndose en que
dicha personalidad, conjuntamente con sus facul-
tades y funciones, debe ser conferida por el poder
legislativo, es decir, establecida por una ley ." 7 6

"La ley de contabilidad, al reglar las entidades des-
centralizadas, CON TODO ACIERTO, establece la
prohibición de crear por decreto entidades autár-
quicas."
Dispone, en efecto, la ley que "el poder ejecutivo
NO PODRA DISPONER LA DESCENTRALIZA-
CIÓN DE SERVIOIOS DE LA ADMINISTRA-
CIÓN NACIONAL" . 7 8

No obstante en que estoy de acuerdo en que debe
corresponder al poder legislativo la creación de esos
organismos, considero que con el texto actual de la
Constitución de 1917, NO ESTA FACULTADO NI
EXPRESA NI TÁCITAMENTE PARA CONSTITUIR-
LOS. Discrepo del criterio de los catedráticos que
menciono de México, y fundo mi razonamiento de
esta manera:

1. Como bien dice el Lie. José Castro Estrada,
hasta antes de 1942 la existencia de estos organismos
era prácticamente desconocida por la Constitución, y
no es sino hasta ese año de 1942, cuando por primera
y única vez, aparece en su texto el término "empresas
descentralizadas".

2. La original fracción X X I X , del artículo 73
constitucional, que se convirtió en la X X X por re-
forma de 13 de octubre de 1942, publicado en el
Diario Oficial de 24 del mismo mes y año, que es en
donde se dicen están las "facultades impl ícitas" para el
Congreso de la Unión, es anterior a la reforma del
artículo 123 constitucional a que antes me referí.

La del 123 constitucional es del 5 de noviembre de
1942, publicada el 18 del mismo mes y año. La del 73
constitucional es de 13 de octubre, publicada el 24 del
mismo mes y año.

Por lo mismo, al ser anterior la reforma del 73 cons-
titucional, y no haberse modificado después de que se
incluyó en el 123 la mención a las empresas descentra-

72 José Castro Estrada. Notas citadas, pág. 228.

73 Andrés Serra Rojas. Op. clt., 1965, pág. 559, núm. 6.

74 ídem.
75 Horacio Castellanos Coutlno. Op. clt., pág. 141

76 ídem, pág. 132.

77 Eustorgio Sarria. Op. clt., pág. 193, núm. 5 aj

78 Rafael Bielsa. Derecho administrativo, t. I, pág. 235, núm. 59



I izadas, no es posible pensar en que se desprendan fa-
cultades implícitas para el Congreso, a efecto de crear
organismos descentralizados por servicio.

3. El anterior razonamiento, simplista si se desea,
pero no por ello menos cierto, se robustece si se estima
cuándo puede justificarse el ejercicio de una facultad
implícita. Así, al respecto se ha dicho que.

"El otorgamiento de una facultad implícita sólo
puede justificarse cuando se reúnen los siguientes
requisitos: 1o, la existencia de una facultad
explícita, que por sí sola no podría ejercitarse; 2o,
la relación de medio necesario respecto a fin, entre
la facultad implícita y el ejercicio de la facultad
explícita, de tuerte que sin la primera no podría
alcanzarse el uso de la segunda; 3o, el reconoci-
miento por el Congreso de la Unión de la necesidad
ds ¡5 Í3C'j!!2d implícita y su otorgamiento por el
mismo Congreso al Poder que de ella necesita."

Y de estas palabras, es fácil obtener estas bases:

a) No hay ninguna facultad explícita que se relacio-
ne con la necesidad de crear organismos descentraliza-
do* por servicio, de tal forma que si no se creara este or-
ganismo la facultad resultaría imposible de ejecutarse.

En efecto, las facultades consignadas en las fraccio-
nes I a X X I X del artículo 73 constitucional, se han
venido ejercitando desde 1917 hasta la fecha, sin que
pueda decirse que una sola se dejó de ejercitar por
falta de la creación de un organismo descentralizado.

b) Asimismo, no hay relación de medio necesario
respecto a fin, entre la creación de un organismo des-
centralizado por servicio que exista en virtud de una
ley, y alguna de las fracciones I a X X I X del artículo 73
de la constitución. Prueba de ello se tiene en que, cuan-
do se han creado estos organismos el Congreso de la
Unión no ha invocado, o cuando menos no tengo no-
ticia, la fracción X X X del artículo mencionado.

Y aún suponiendo que así se hubiere invocado, era
innecesario, pues con o sin ese organismo, la facultad
consignada en el artículo 73, podría ejercitarse.

c) El que la Constitución consagre la teoría de las
facultades implícitas en la fracción XX del artículo 73,
a favor del Congreso de la Unión,

no " . . . quiere decir que pueda crear nuevas atri-
buciones, o APLICAR LAS QUE TIENE A CA-
SOS NO PREVISTOS POR LA CONSTITUCIÓN.
Se treta de que el poder legislativo, sin salirse de
su campo de acción estrictamente contitucional,
emplee los medios necesarios y propios para hacer
efectivas las facultades de todos los poderes de la
Unión". 8 0

y es indudable que, como ya lo dice el Lie. Castro
Estrada, que hasta antes de 1942 estos organismos de

hecho, estaban prohibidos, y era lógico que así fuera,
pues no se conocieron en el año de 1917 al elaborarse
el texto político; y agrego yo, que siguen siendo desco-
nocidos por el artículo 73, pues las facultades implíci-
tas, suponiendo que correr la fracción X X I X al XXX
implicara un cambio substancial, en él no puede esti-
marse quepa ya, la facultad de craar organismos des-
centralizados por el hecho de que los mencione la frac-
ción X X X I del artículo 123, ya que esta fracción los
cita con posterioridad al movimiento de número de la
original fracción X X I X del artículo 73.

Las facultades impl ícitas en concreto, se deben re-
ferir a los casos previstos, no a los casos desconocidos
por la Constitución.

d) Sin la existencia de los organismos descentraliza-
dos por servicio, la administración central funcionó y
funciona, Y NO PRECISA PARA ELLO DE INSTITU-
CIONES DE ESTE TIPO. Es cierto que, son muy

útiles para una mejor prestación u¿ !úá ¿éiVi'C.'CÍ ""bl1"
eos por el Estado, por el poder ejecutivo federal en
concreto, pero ello no quiere decir que sin esos orga-
nismos el país sufriría un colapso; se dificultaría sí, la
satisfacción de algunas necesidades en los términos que
nos hemos acostumbrado a que las satisfaga el Estado,
pero en manera alguna se dejarían de prestar en forma
definitiva.

Soy partidario de la existencia de esta descentrali-
zación, ya lo dije, pero también soy partidario de que
el Estado actúe dentro del marco de la ley, para que él
pueda exigir con su ejemplo, que los ciudadanos y
habitantes cumplan con los mandatos del derecho.

Por todo lo que antes digo, es que considero se ha
hecho una interpretación indebida de la fracción XXX
del artículo 73 constitucional, y que el problema
puede solucionarse de manera fácil, reformando la
Constitución, en este caso para hacer que en lo futuro
la respete el mismo legislador, y no para introducir en
ella, una de tantas y tantas reformas por motivos de-,
magógicos como las que ha sufrido.

Queda así justificado mi punto de vista.

/ / / . El poder ejecutivo federal no tiene competen-
cia para crear organismos descentralizados por servicio.

El artículo 124 de la Constitución Federal esta-
blece que

"Las facultades que no están expresamente conce-
didas por esta Constitución a los funcionarios fede-
rales, se entienden reservadas a los Estados."

Según este principio, el presidente de la República,
funcionario federal, sólo podrá hacer lo que expresa-
mente se le confiere en la Constitución.

El artículo 89 de la Carta Política señala cuáles son
las facultades que al titular del poder ejecutivo le co-
rresponden, y en esa norma, en ninguna de sus XX
fracciones, aparece la relativa a crear organismos des-
centralizados por servicio.
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Sin embargo, en muchos decretos de los que tuve a
la vista, v.gr. el publicado en el Diario Oficial de 2 de
abril de 1951, por el cual se crea el "Instituto Nacional
de Endrocrinología", con personalidad jurídica y pa-
trimonio propios, organismo éste que no aparece en la
lista de los 92 del próximo directorio de la Secretaría
del Patrimonio Nacional, pero sí en el directorio de
1964, el Poder Ejecutivo invoca como fundamento
constitucional para crearlo, el artículo 89 , fracción I,
de la Carta Fundamental.

Igual hizo en el caso del "Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados del I.P.N." que aparece en el
anterior capítulo bajo el Núm. 4 , y que se publicó el
decreto que lo crea en el Diario Oficial del 6 de mayo
de 1961.

Por ello, podría pensarse que en el artículo 89 ,
fracción I, se encuentra consignada esa facultad. Debo,
pues, analizarla para ver si ello es cierto.

Dispone el artículo 89 en su fracción I, que

"Las facultades y obligaciones del Presidente son
las siguientes:
" I . Promulgar y ejecutar las leyes que expida el
Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera
administrativa a su exacta observancia."

En esta fracción se contienen a su vez tres conduc-
tas diversas del poder ejecutivo:

a) Promulgar las leyes,

b) Ejecutar las leyes, y

c) Proveer en la esfera administrativa a la exacta
observancia de las leyes emanadas del Congreso de la
Unión.

"Promulgar (pro vulgare) significa etimológica-
mente llevar al vulgo, a la generalidad, el conoci-
miento de una ley ." 8 1

Es indudable que en esta facultad no puede encua-
drarse la idea de la creación de organismos descentrali-
zados por servicio.

b) La ejecución de las leyes

". . .consiste en la realización de los actos necesa-
rios para hacer efectiva, en casos concretos, la Ley
del Congreso. Estos actos comienzan inmediata-
mente después de la promulgación, se desarrollan a
través de la tramitación encomendada a las oficinas
del ejecutivo y culminan en la ejecución material
del remiso a cumplir la ley ." 8 2

Tampoco aquí se puede comprender la facultad de
crear organismos descentralizados por servicio.

c) Esta facultad dice el Dr. Gabino Fraga

". . .significa la competencia para la realización de
los actos que facilitan la ejecución, pero que no son
la ejecución misma, y no pueden serlo porque esta
última queda ya comprendida en el segundo con-
cepto de la fracción.
"El sentido gramatical de la palabra "proveer" es el
de poner los medios adecuados para un fin: en el
caso, para facilitar la ejecución de las leyes."

No se puede pensar por lo mismo que en esta facul-
tad se comprenda la de crear organismos descentraliza-
dos por servicio, pues de acuerdo con esta noción, sólo
puede proveer respecto de lo que previamente haya
decretado el poder legislativo, de donde se concluye
que no es posible que realice esa conducta con funda-
mento en ei e rt:cj!o SS, fracción i.

Se agrava el punto si se considera que cuando in-
voca esa fracción el poder ejecutivo, como en los casos
de organismos que ya mencioné al inicio de este
punto, no se refiere a ninguna Ley del Congreso, sino
que es una conducta unilateral y no complementaria
de una ley, la que asume.

Queda de esta manera, a mi juicio, suficientemente
probado lo arbitrario e inconstitucional de la conducta
del poder ejecutivo al crear organismos descentraliza-
dos por servicio, que con su falta de respeto a la ley es
un ejemplo perturbador para los demás poderes y para
los gobernados, ya que, con un argumento pueril, cier-
tamente, pero humano, se puede aducir como base
para violar la ley, el que el presidente de la República
lo hace a cada paso.

IV. Con el texto actual de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el único autorizado
para crear organismos descentralizados por servicio, es
el poder legislativo de cada entidad federativa.

Esta consideración puede aparecer desorbitada a
primera vista, pero considero que no es así, sino por el
contrario, es la solución acertada dentro del sistema
constitucional mexicano.

Lo pruebe cíe esta manera:

a) El sistema político mexicano es de facultades
expresas, y en esa virtud, de acuerdo con el artículo
124 de la Constitución, norma ya transcrita en páginas
anteriores, resulta que todo lo no reservado expresa-
mente a la federación, se entiende reservado a las enti-
dades federativa»:

b) De acuerdo con ese artículo 124 constitucional,
es indudable que, si en los artículos en que se consig-
nan las facultades de los funcionarios federales, como
ya se ha visto antes, no se consigna la de crear organis-
mos descentralizados por servicio, es ella una facultad
que debe entenderse conferida a las entidades federati-
vas.

81 Felipe Tena Ramírez. Op. clt., pág. 427, núm. 136.
82 ídem. pág. 430, núm. 137.
83 Gabino Fraga. Op. clt., pág. 109, núm. 81 .



c) Desde luego que, la cosa no es tan sencilla como
anoto en el inciso anterior, pues también en este caso,
y de acuerdo con el principio de la legalidad en donde
la autoridad sólo puede hacer lo que expresamente le
manda o concede la ley, debe pensarse que el poder
legislativo de una entidad federativa se lo autoriza, o
si, haciendo una interpretación de su texto, se des-
cubre que el legislador constituyente local, sí conocía
y pensó en los organismos descentralizados por ser-
vicio, pues entonces se podrá utilizar el criterio que en
lo federal he rechazado, de las "facultades impl ícitas".

En el próximo capítulo, hago un análisis de las
constituciones de las 29 entidades federativas, para
determinar este punto.

V. Debe reformarte la Constitución Federal y otor-
garte facultad expresa al Congreso de la Unión para le-
gislar en materia de organismos descentralizados por
servicio.

Considero indispensable para volver al camino de la
legalidad constitucional, que se reforme la Carta Po-
lítica del país, y se atribuya de manera expresa facul-
tad al Congreso de la Unión para que legisle en todo lo
relacionado con descentralización por servicio.

Estimo que la Constitución debe sufrir una reforma
y una adición en su artículo 73. La reforma consistirá
en cambiar el actual texto de la fracción X X X y po-
nerlo como fracción X X X I . La adición consistirá en
agregar una fracción más, que será la X X X , y la cual
puede llevar este texto:

"El Congreso tiene facultad:
X X X . Para legislar en todo lo relativo a la creación
y funcionamiento de los organismos descentrali-
zados por servicio, dando en cada caso las bases
sobre las que, el poder ejecutivo, proceda al esta-
blecimiento de ellos."

VI. Debe reformarse la Constitución y facultar ex-
presamente al poder ejecutivo para establecer los orga-
nismos descentralizados por servicio que decrete el po-
der legislativo.

Pero si se reforma la Constitución, ya sobre ese
camino, considero conveniente, de una vez, se reforme
el artículo 89, y se le haga también una adición.

La reforma consistirá en poner a la actual fracción
XX como fracción X X I , y la adición radicará en agre-
gar otra fracción, que será la XX , y que puede llevar
este texto:

"Las facultades y obligaciones del Presidente son
las siguientes:
"XX. Establecer organismos descentralizados por
servicio, de acuerdo con las bases que en la ley
determine en cada caso el poder legislativo."

Así, el poder ejecutivo podrá proponer como ini-
ciativa de ley al legislativo, la creación de un orga-
nismo descentralizado por servicio, y éste, si lo estima
pertinente, dictará la ley en donde determine su esta-
blecimiento, y ya el hecho material de darle vida, de
ejecutar la ley, corresponderá al ejecutivo que sabrá
acoplarlo a la realidad para una mejor prestación del
servicio público que se le encomienda.

Esta fracción no será vital, pues aquí sí, a través de
la fracción I, del artículo 89, podría el presidente
asumir la función de materializar la ley creando el or-
ganismo, pero estimo que es preferible se le dote de
esta facultad en forma expresa.

Capítulo Sexto

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LA
FACULTAD DE CREAR ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS POR SERVICIO.

Dije en el anterior capítulo que, considerando el
texto del artículo 124 de la Constitución Política
Federal, puede sentarse de manera válida la conclusión
de que las entidades federativas a través de su poder
legislativo, son las únicas en el sistema constitucional
mexicano que tienen la facultad para crear organismos
descentralizados por servicio.

Llegué a esa conclusión después de demostrar que
el poder legislativo federal no puede crear válidamente
ese tipo de organismos, ni aun recurriendo al argu-
mento de las "facultades implícitas" del artículo 73,
fracción X X X , de la Constitución.

Ahora bien, considero acertada mi conclusión,
desde un punto de vista general y teórico, pero al
llevarla a la realidad legislativa, habrá que ver si, en
efecto, las constituciones de las entidades federativas
facultan a su poder legislativo para ese fin, ya que, si
de esas cartas políticas locales se encuentra que no se
consigna expresamente esa facultad, en respeto al prin-
cipio de la legalidad, habrá de concluirse que en la
práctica hay la imposibilidad de crearlos.

Habrá también de verse, si estas constituciones
facultan para ello al titular del poder ejecutivo local.

Sin embargo, queda respecto de las entidades fede-
rativas una posibilidad doctrinaria, que en este caso sí
es válida: De no haber facultad expresa en las constitu-
ciones locales, pero sí haber una norma equivalente a
la fracción XXX del artículo 73 de la Carta Federal, es
indudable que podrán crearse esos organismos por el
poder legislativo local, atendiendo a las llamadas facul-
tades implícitas.

No obstante, también el anterior punto de vista,
debe tener la misma limitación que puse a la interpre-
tación que se ha hecho de la fracción XXX que men-
ciono, esto es, si el constituyente local no conoció la
descentralización por servicio, no se podrá pensar que
haya dado facultades implícitas respecto de lo que no
conocía.

Por ello, para decidir en la realidad sobre la aplica-
ción de mi conclusión teórica, seguiré este camino:

a) Veré en cada constitución local si se confiere o
no la facultad expresa al poder legislativo, o al poder
ejecutivo en su caso, para crear organismos descentra-
lizados por servicio. Si esta facultad está expresa, el
problema está resuelto; si no la hubiere,

b) Habré de ver si existe en la constitución local
una norma semejante a la fracción X X X del artículo
73de la Carta Federal.

c) De no existir esa norma, entonces se puede con-
cluir que en esa entidad federativa no se pueden crear
organismos descentralizados del tipo que me ocupan.
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d) Si existe una norma similar a la fracción XXX
mencionada, entonces se habrá de determinar si el le-
gislador constituyente local estuvo o no en posibilidad
de conocer la existencia de estos organismos descentra-
lizados, .y así desprender con carácter de implícita, la
facultad de crearlos.

e) Como escapa a los limites de este trabajo una
investigación de tipo histórico para saber quiénes fue-
ron los constituyentes locales, y si conocían o no la
descentralización por servicio, seguiré un criterio un
tanto arbitrario si se desea, pero que creo puede dar
buen resultado, a más de que es lógico, y consiste en
esto:

Estimaré en términos generales que el conoci-
miento de los organismos descentralizados data del
año de 1925, en que se crea el Banco de México, S.A.,
institución que si bien aparece en forma de sociedad
anónima es indudable que está desempeñando una
descentralización administrativa, y es a partir de ese
lustro cuando en verdad se inicia la era de la descentra-
lización administrativa en México.

Considero ese banco, por ser el que viene a dar
bases para la estabilidad económica del país, y en todo
caso es la economía la que lleva a la necesidad de crear
este tipo de organismos.

f) En consecuencia, si la constitución local que se
analice, es anterior a ese año, y no consigna la facultad
expresa, aunque tuviere una norma de la cual se des-
prendan las llamadas facultades implícitas, habré de

230 concluir que en esa entidad no se puede crear este tipo
de organismos, por no haberse conocido por el legis-
lador local, y no poder atribuir a través de esa noción
de lo implícito, algo que el legislador constituyente
desconoció.

g) Si es posterior a 1925, y no consigna la facultad
expresa, pero sí una norma semejante a la fracción
XXX del artículo 73 de la Carta Federal, podré con-
cluir que en esa entidad sí pueden crearse Organismos
descentralizados por servicio.

Con este criterio que apunto, y en orden alfabé-
tico, anotaré las 29 constituciones de las entidades que
forman los Estados Unidos Mexicanos:

1.AGUASCALI ENTES

Constitución de 21 de julio de 1950. No contiene
facultad expresa en su artículo 27 al poder legislativo
para crear organismos descentralizados por servicio.
Tampoco la confiere al poder ejecutivo en su artículo
46. Sí, tiene la fracción I del artículo 27, que puede
consagrar las "facultades implícitas".

Conclusión: Es posible que se creen organismos
descentralizados por servicio.

2. BAJA CALIFORNIA

Constitución de 16 de agosto de 1963. No contiene
facultad expresa para el poder legislativo en el artículo
27; tampoco para el poder ejecutivo en el artículo 49.
Sí, tiene la fracción I del artículo 27, que puede consi-
derarse otorga facultades implícitas.

Conclusión: Es posible que se creen organismos
descentralizados por servicio.

3. CAMPECHE

Constitución de 22 de marzo de 1957. No contiene
facultad expresa para el poder legislativo en el artículo
43; tampoco al poder ejecutivo en el artículo 60. Sí,
tiene la fracción I I I , que equivale a la XXX del ar-
tículo 73 de la Carta Federal.

Conclusión: Es posible crear organismos descentra-
lizados por servicio.

4. COAHUILA

Constitución de 19 de febrero de 1918. No con-
tiene facultad expresa para el poder legislativo en el
artículo 67, ni para el poder ejecutivo en el artículo
82. Se descarta la posibilidad de aplicar las facultades
implícitas.

Conclusión: No se pueden crear organismos descen-
tralizados por servicio.

5. COLIMA

Constitución del 1o. de septiembre de 1917. No
contiene facultad expresa para el poder legislativo en
el artículo 33, ni para el poder ejecutivo en el artículo
58. No hay posibilidad de invocar facultades implíci-
tas.

Conclusión: No se pueden crear organismos descen-
tralizados por servicio.

6. CHIAPAS

Constitución de lo. de febrero de 1921. No con-
tiene facultad expresa para el poder legislativo en el
artículo 33; tampoco para el poder ejecutivo en el
artículo 48. No puede invocarse facultades implícitas.

Conclusión: No se pueden crear organismos descen-
tralizados por servicio.

7. CHIHUAHUA

Constitución de 16 de junio de 1950. No contiene
facultad expresa para el poder legislativo en su artículo
64. Tampoco para el poder ejecutivo en el artículo 93.
Sí tiene la fracción I y la XLV del artículo 64, que
otorgan facultarles implícitas al poder legislativo.

Conclusión: Sí pueden crearse organismos descen-
tralizados por servicio.

8. DURANGO

Constitución de 6 de noviembre de 1917. No con-
tiene facultad expresa para el poder legislativo en el
artículo 64; tampoco para el poder ejecutivo en el
artículo 8 1 . No cabe invocar facultades implícitas.

Conclusión: No pueden crearse organismos descen-
tralizados por servicio.

9. GUANAJUATO

Constitución de 16 de septiembre de 1917. No se
otorga facultad expresa al poder legislativo en el ar-
tículo 48; tampoco al poder ejecutivo en el artículo
56. No cabe invocar facultades implícitas.



Conclusión: No se pueden crear organismos descen-
tralizados por servicio.

10. GUERRERO

Constitución del 6 de octubre de 1917. No se
otorga facultad expresa al poder legislativo en el ar-
tículo 50; tampoco al poder ejecutivo en el artículo
68. No cabe invocar facultades implícitas.

Conclusión: No pueden crearse organismos descen-
tralizados por servicio.

11 . HIDALGO

Constitución del 21 de septiembre de 1920. No
otorga facultad expresa al poder legislativo en su ar-
tículo 4 1 ; tampoco al poder ejecutivo en el artículo
53. No se pueden invocar facultades implícitas.

Conclusión: No se pueden crear organismos descen-
tralizados por servicio.

12. JALISCO

Constitución de 11 de julio de 1917. No otorga
facultad expresa al poder legislativo en el artículo 23;
tampoco al poder ejecutivo en el artículo 35. No se
pueden invocar facultades impl ícitas.

Conclusión: No se pueden crear organismos descen-
tralizados por servicio.

¡3. ESTADO DE MÉXICO

Constitución de 8 de noviembre de 1917. No
otorga facultad expresa al poder legislativo en el ar-
tículo 70; tampoco al poder ejecutivo en el artículo
88. No se puede pensar en facultades impl ícitas.

Conclusión: No se pueden crear organismos descen-
tralizados por servicio.

14. MICHOACAN

Constitución de 5 de febrero de 1960. No otorga
facultad expresa al poder legislativo en el artículo 44;
tampoco al poder ejecutivo en el artículo 60. Sí se
puede fundar la idea de facultades implícitas en las
fracciones I y X X X I I del artículo 44.

Conclusión: Sise pueden crear organismos descen-
tralizados por servicio.

15. MORE LOS

Cqnstitución de 20 de noviembre de 1930. No
otorga facultad expresa al poder legislativo en el ar-
tículo 40; tampoco al poder ejecutivo en el artículo
70. Se pueden invocar las facultades implícitas con las
fracciones II y V I del artículo 40.

Conclusión: Sí se pueden crear organismos descen-
tralizados por servicio.

16. NAYARIT

Constitución de 5 de febrero de 1918. Tiene la
fracción XXI del artículo 47 que consigna las facul-
tades del Congreso, y dice: "Dictar leyes sobre vías de
comunicación local; SOBRE EMPRESAS DE UTIL I -
DAD PUBLICA, etc.". Tiene además la fracción

X X X I I del mismo artículo, que es igual a la fracción
X X X del artículo 73 de la Carta Federal. No consigna
facultad expresa para el poder ejecutivo. Considero,
vista la fracción XXI que se transcribe, que cabe pen-
sar en la descentralización por servicio.

Conclusión: No obstante lo antiguo de esta Carta
Política, puede pensarse válidamente en que sea po-
sible a su luz, crear organismos descentralizados por
servicio.

17. NUEVO LEÓN

Constitución de 16 de diciembre de 1917. No con-
tiene facultad expresa al poder legislativo en el ar-
tículo 63, ni al poder ejecutivo en el artículo 85; no
cabe pensar en facultades implícitas.

Conclusión: No se pueden crear organismos descen-
tralizados por servicio.

18. OAXACA

Constitución de 15 de abril de 1922. Contiene la
fracción XLI del artículo 59, en donde se confiere al
poder legislativo la facultad expresado "Legislar sobre
todos los servicios PÚBLICOS, oficiales y particula-
res. . ." Tiene ademas la fracción I del mismo artículo,
que puede dar facultades impl ícitas. No da facultad al
poder ejecutivo en el artículo 80.

Conclusión: Estimo que si puede en esta entidad
crearse organismos descentralizados por servicio, al
igual que en el caso de Nayarit, no obstante ser consti-
iuCiCr.SS anteriores a 1925.

19. PUEBLA

Constitución de 8 de septiembre de 1917. No con-
tiene facultad expresa para el poder legislativo en el
artículo 49; tampoco para el poder ejecutivo en el
artículo 67. No se puede pensar en facultades implíci-
tas.

Conclusión: No pueden crearse organismos descen-
tralizados por servicio.

20. QUERETARO

Constitución de 9 de septiembre de 1917. No con-
tiene facultad expresa al poder legislativo en el ar-
tículo 63; tampoco al poder ejecutivo en el artículo
93. No se puede invocar facultades implícitas.

Conclusión: No se pueden crear organismos descen-
tralizados por servicio'.

2 1 . SAN LUIS POTOSÍ

Constitución de 2 de noviembre de 1943. Con-
sidero que sí otorga facultad expresa al poder legis-
lativo en la fracción X X I V del artículo 34, cuando
dice que puede "Dictar todas las medidas conducentes
a la instrucción y moralidad del pueblo, AL FO-
MENTO DE TODAS LAS RAMAS DE LA RIQUEZA
C R E A N D O A L EFECTO ESTABLECIMIENTOS
ÚTILES, etc.". Tiene además la fracción X X X I queda
las facultades implícitas. No da la facultad al poder
ejecutivo en el artículo 56.

Conclusión: Sí pueden crearse organismos descen-
tralizados por servicio.
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22. SINALOA

Constitución de 22 de junio de 1922. No otorga
facultad expresa al poder legislativo en el artículo 43.
Tampoco al poder ejecutivo en el artículo 65. No
puede pensarse en facultades implícitas.

Conclusión: No pueden crearse organismos descen-
tralizados por servicio.

23. SONORA

Constitución de 16 de septiembre de 1917. No
otorga facultad expresa al poder legislativo en el ar-
tículo 64; tampoco al poder ejecutivo en el artículo
79. No puede pensarse en facultades implícitas.

Conclusión: No se pueden crear organismos descen-
tralizados por servicio.

24. TABASCO

Constitución de 5 de abril de 1919. No otorga fa-
cultad expresa al poder legislativo en su artículo 88, ni
tampoco al poder ejecutivo en el artículo 85. No se
puede pensar en facultades implícitas.

Conclusión: No se pueden crear organismos descen-
tralizados por servicio.

25. TAMAULIPAS

Constitución de 5 de febrero de 1921. No contiene
facultad expresa al poder legislativo en su artículo 58;
tampoco al poder ejecutivo en el artículo 9 1 . No se

232 puede pensar en facultades implícitas.
Conclusión: No se pueden crear organismos descen-

tralizados por servicio.

26. TLAXCALA

Constitución de 16 de septiembre de 1918. No con-
tiene facultad expresa al poder legislativo en su ar-
tículo 43; tampoco al poder ejecutivo en el artículo
59. No se puede invocar facultades implícitas.

Conclusión: No se pueden crear organismos descen-
tralizados por servicio.

27. VERACRUZ

Constitución de 16 de septiembre de 1917. No
contiene facultad expresa para el poder legislativo en
su artículo 68; tampoco al poder ejecutivo en el ar-
tículo 87. No se puede invocar facultades impl ícitas.

Conclusión: No se pueden crear organismos descen-
tralizados por servicio.

28 YUCATÁN

Constitución de 12 de abril de 1918. No contiene
facultad expresa para el poder legislativo en su artículo
30. Tampoco para el poder ejecutivo en el artículo 55.
No se puede pensar en facultades impl ícitas.

Conclusión: No se pueden crear organismos descen-
tralizados por servicio.

29. ZACATECAS

Constitución de 17 de noviembre de 1944. No con-

tiene facultad expresa para el poder legislativo en su
artículo 44; tampoco se le da al poder ejecutivo en el
artículo 56. Sí puede pensar en facultades implícitas a
través de la fracción X del artículo 44.

Conclusión: Si pueden crearse organismos descen-
tralizados por servicio.

En síntesis de todo lo antes expuesto, se encuentra
que en 19 entidades federativas no existe, a mi juicio,
la posibilidad legítima de crear organismos descen-
tralizados por servicio, a saber: Coahuila, Colima,
Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, estado de México, Nuevo León, Puebla, Que-
rétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlax-
cala, Veracruz y Yucatán.

Por otro lado, hay 10 entidades en las que estimo
sí se pueden crear constitucional mente estos organis-
mos y son: Aguascailentes. Baja California, Campeche,
Chihuahua, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San
Luis Potosí y Zacatecas.

Queda así expuesto el panorama legislativo de los
Estados Unidos Mexicanos, tanto en lo que se refiere a
la federación, como a las entidades federativas.

Capítulo Séptimo

CONSECUENCIAS DEL SISTEMA ANÁR-
QUICO DE CREAR ORGANISMOS DESCEN-
TRALIZADOS POR SERVICIO Y DE OPE-
RAR LA NACIONALIZACIÓN EN MÉXICO

Considero que este trabajo quedaría en una mera
especulación de tipo científico, sin ninguna utilidad
práctica, si lo concluyera en el capítulo anterior.

Es cierto que la ciencia busca en forma exclusiva la
verdad, que no persigue fines prácticos, pues éstos se le
reservan a la técnica. No obstante, estimo que en un
trabajo de este tipo, si se puede, debe conjugarse la
ciencia con la técnica, y buscar la utilidad de los prin-
cipios que se hayan obtenido con un criterio estricta-
mente científico.

Por ello, en este capítulo anotaré las consecuencias
que resultan del anárquico sistema que se sigue en
México para crear organismos descentralizados por ser-
vicio, haciendo ve*¡ cómo cuando se debían establecer,
no se crean, y los graves desquiciamientos al sistema
jurídico y legal que con ello se producen.

Así, a reserva de explicarlo adelante, puedo decir
que la práctica observada por el poder ejecutivo fede-
ral en México, a ese respecto, genera entre otros más
que pueden comentarse -pero no lo haré por lo ex-
tenso que resultaría— estos graves resultados:

A. El poder ejecutivo al crear organismos descen-
tralizados por servicio, no sólo ha violado la Constitu-
ción, sino que también en su ciega marcha contra de-
recho, mancilla otras leyes; v.gr., la General de Socie-
dades Mercantiles.



B. El poder ejecutivo viola también con ese proce-
der, leyes como la General de Sociedades Cooperati-
vas.

C. El poder ejecutivo, sin base en ley alguna, crea
remedos de personas morales, a través del contrato de
fideicomiso, dando al traste con la función de éste.

D. El poder ejecutivo convierte al Estado en
comerciante por no crear, cuando debiera, organismos
descentralizados por servicio.

E. Crea serios problemas respecto a la propiedad
de los bienes de organismos descentralizados y de las
empresas nacionalizadas.

F. Viola también otro ámbito, el del artículo 123
constitucional, al no respetar el principio de "a trabajo
igual salario igual", pues cubre prestaciones bien di-
símbolas a sus trabajadores que laboran en empresas
nacionalizadas y en empresas descentralizadas por ser-
vicio.

G. De hecho, con esta conducta el poder eio^jtjvo
somete, al propio Estado y a tus trabajadores, á estatu-
tos jurídico» divsrsos, procesales y sustantivos.

Puede multiplicarse la lista de estos yerros del
poder ejecutivo, ante el yerro máximo del poder legis-
lativo de no frenarlo, y estimo que, si logro demostrar
en las siguientes líneas las aseveraciones que hago, mi
trabajo habrá cumplido con la meta técnica que tam-
bién deseo darle.

Paso a exponer los razonamientos que me llevaron
a dar tales consideraciones:

A. El poder ejecutivo viola la Ley General de So-
ciedades Mercantiles

Jellinek ha dicho que
"Toda nuestra cultura moderna descansa sobre la
afirmación de que los poderes del Estado tienen un
límite y de que nosotros no estamos sometidos
como esclavos al poder ilimitado del Estado."84

Ese límite que no nos permitirá caer en la calidad
de esclavos del Estado, es precisamente el derecho, y si
el Estado lo crea, él es el primero en deber respetarlo.
La virtud se pregona con el ejemplo.

La idea de la soberanía como algo irrestricto, es un
concepto ya superado, y se acepta en cambio, la auto-
limitación de la soberanía a través del respeto a la ley.

En México, sin embargo, el poder ejecutivo parece
que desea llegar al punto en que, so pretexto del bie-
nestar colectivo, pase por encima de las leyes vigentes.

Tal es el caso que se presenta con la creación de
organismos descentralizados por servicio, pues sin
tener facultades en la Constitución para establecerlos,
los establece, pasando por encima del mandato de la

Carta Magna, como ya lo he demostrado en capítulo
anterior.

Pero no queda ahí la irreverencia del poder ejecu-
tivo al mandato de la ley, sino que comete violación
tras violación, como se aprecia en el caso real que
soslayé en páginas anteriores.

En efecto, el 2 de marzo de 1961 el presidente de
la República envió un "acuerdo" a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público en el cual decretó la crea-
ción de la llamada Compañía Nacional de Subsisten-
cias Populares, CEIMSA, empresa de Estado; en ese
decreto se dice que el señor presidente de la República
"acuerda".

" l o . Se pone en liquidación la Compañía Expor-
tadora e Importadora Mexicana, S.A., cerrando
operaciones el 1o. de marzo de 1961.
"2o. Se crea la Compañía Nacional de Subsisten-
cias Populares CEirviSA, para que per ZÍ O • través
de terceros mantenga precios de garantía. . .
"3o. La nueva compañía tendrá un Cápitai de
$1,000.000,000.00, íntegramsrite suscrito y pa-
gado por el GobiPfrio Federal con cargo a los acti-
vos de \'a compañía Exportadora e Importadora
Mexicana, S.A., en liquidación. . . "

Este acuerdo que se publica en el Diario Oficial del
25 de marzo del mismo mes y año, permite ver como
dato notable QUE EN EL NO INVOCA FUNDA-
MENTO LEGAL ALGUNO EL PODER EJECUTIVO
PARA EXPEDIRLO; es su sola y prepotente voluntad
la que crea esa sociedad.

Pero el mal se agrava si se consideran estos efectos
de tal "acuerdo":

a) La llamada CONASUPO surge como una socie-
dad anónima y así es como se menciona en el Diario
Oficial de 1o. de abril de 1965 al que adelante me
refiero.

No obstante, esta empresa NACE CON UN SOLO
MIEMBRO, NO SE PUEDE DECIR QUE SOCIO,
PUES NO SE ES SOCIO DE SI MISMO.

Con esta determinación se viola de manera fla-
grante la Ley General de Sociedades Mercantiles en su
artículo 99, pues se constituye una sociedad anónima
por una sola persona, escapándose así en forma total a
lo dispuesto por la ley como requisito de existencia de
este tipo de empresas.

b) Pero además, en ese "acuerdo", también así, sin
más, SE DECRETA LA DISOLUCIÓN de la CEIMSA,
también sociedad anónima, y resulta con ello que el
poder ejecutivo puede ya, con su soplo arbitrario dar
vida y quitarla también a las personas morales, sin
respeto a los mandatos que él mismo expedió sobre
disolución y liquidación de sociedades anónimas.

Así, los artículos 229 a 249 de la misma Ley Gene-
ral de Sociedades Mercantiles, en lo conducente a las
sociedades anónimas, se olvidaron completamente por
el poder ejecutivo en su "acuerdo", y en términos muy
mexicanos, los dio por muertos.

Esta es la conducta arbitraria e ilegal del poder
ejecutivo, que debe exhibirse, para que si el titular de
ese poder con el respeto a la ley que pregona es sincero
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en sus expresiones, exija que todos, iniciando él con su
ejemplo, cumplan con la ley.

Se podrá decir que, el presidente de la República al
percatarse de ese desmán, decidió fundar su conducta
en derecho, y que por ello, en el decreto publicado en
el Diario Oficial de 1o. de abril de 1965, procedió a
convertir a esa sociedad en organismo descentralizado.

Y yo diré, pues ni así la compuso, sino que la
acabó de descomponer, pues mientras en 1961 no se
invoca fundamento legal, con arbitrariedad, pero con
pudor en cierto sentido, acá y ahora, se multiplican las
citas de derecho, y NINGUNA DE LAS QUE SE
INVOCAN ES ACERTADA O DA FACULTAD AL
PRESIDENTE PARA ACTUAR COMO LO HIZO.

Efectivamente, en la introducción del decreto que
menciono, se dice:

"Con apoyo en los artículos 4o., 89 fracción I y
123 fracción X X X i de la Constitución, en relación
con el 2o. de la Ley para el Control por parte del
Gobiernu Federal de los Organismos Descentrali-
zados y Empresa» u8 Participación Estatal; 25 frac-
ción I I del Código Civil. . . 1? de la Ley Orgánica
del artículo 28 constitucional en mateí.^ cte Mono-
polios; 1o. fracciones I y X I I , 9o., 17 y demá»
relativos de la Ley sobre atribuciones del Ejecutivo
Federal en materia económica, y lo . y 6o. fraccio-
nes V i l y X V I I I , 7o. fracciones X I I y X V I I , 8o.
fracciones I y IV . 9o. fracciones I, X I I y X X I X y
16 fracciones V y V I de la Ley de Secretarías y
Departamentos de Estado.. ."

Paso a ver cada una de estas normas

Articulo 4o. constitucional. Consagra la garantía a
ejercer el trabajo que mejor acomode, siendo lícito. De
esta norma no se desprende la facultad de crear orga-
nismos descentralizados por servicio.

Articulo 89-1 constitucional. Esta norma, ya co-
mentada, tampoco confiere al poder ejecutivo la facul-
tad de crear estos organismos.

Articulo 123-XXXI constitucional. Esta norma se
refiere a la aplicación de las leyes del trabajo, y men-
ciona como único caso a las empresas que sean "admi-
nistradas en forma directa o descentralizada por el
gobierno federal".

Aquí se habla del régimen laboral de esas empresas,
DE LAS YA CREADAS, pero no otorga facultad
PARA CREARLAS.

2o. Ley para el Control, etc. En ese artículo se dice
cuáles son, para los efectos de esa ley, organismos des-
centralizados, y menciona a las". . . personas morales
creadas por el Estado, mediante leyes expedidas por el
Congreso de la Unión o por el Ejecutivo Federal en
ejercicio de sus facultades administrativas. . ." pero
desprender de aquí la facultad de crear esos organis-
mos, es un absurdo.

Por otra parte, se habla de que las cree el ejecutivo
en ejercicio de sus facultades administrativas, y da el
caso de que carece de esas facultades ese poder.

No se puede invocar una ley como ésta, que dice
"cuales son", para crear organismos descentralizados.
No hay facultad alguna en ese sentido.

25-11 del Código Civil. En esta norma se citan como
personas morales a las corporaciones de carácter
público reconocidas por la ley, pero de aquí no se
puede fundar la competencia del poder ejecutivo para
crear un organismo descentralizado por servicio.

17 Ley de Monopolios. Esta norma a la letra dice:

"El Ejecutivo Federal tendré la facultad de crear
organismos CONSULTIVOS Y EJECUTIVOS que
podrán estar integrados por elementos oficiales y
particulares. PARA QUE COLABOREN en el cum-
plimiento de las disposiciones de esta ley y sus re-
glamentos".

Esta norma es bastante clara, y de ella no se puede
desprender la creación de un organismo descentrali-
zado por servicio; cuando más, un organismo descon-
centrado, pero no uno del tipo que creó el Presidente.

Se ve que se trata de un órgano consultivo y ejecu-
tivo, para que colabore con él, pero no para que le
oponga su autonomía orgánica. Pretender lo contrario,
es forzar el texto legal.

LEY SOBRE ATRIBUCIONES. ETC. De esta ley
se ¡nV!?can diversas normas, a saber:

Artículo l o . I y V i l . En eiías s£ díCS ?>"«

"Las disposiciones de la presente ley serán aplica-
bles a quienes efectúen actividades industriales o
comerciales, relacionadas con la producción o dis-
tribución de mercancías o con los servicios que a
continuación se expresan:
I. Artículos alimenticios de consumo generalizado.
V i l . Los servicios que afecten a la producción y
distribución de mercancías anotadas en las frac-
ciones precedentes y que no estén sujetos a tarifas
expedidas por autoridad competente y fundadas en
la ley.
El Ejecutivo determinará las mercancías y los ser-
vicios que deben considerarse incluidos en cada
una de las fracciones de este artículo, en relación
con los textos de la presente ley".

Tampoco se puede ver de dónde se saca la facultad
de crear organismos descentralizados a través de esta
norma.

Articulo 9o. En esta norma se determina que el
poder ejecutivo estará autorizado para imponer res-
tricciones a la importación o exportación, cuando así
lo requieran las condiciones de la economía nacional y
la mejor forma de abastecer las necesidades del país.

No se ve por dónde aparezca la facultad que me
ocupa.

Articulo 17. En esta norma se dispone que:

"El Ejecutivo Federal, en los términos del regla-
mento, podrá constituir ORGANISMOS CONSUL-
TIVOS, integrados por elementos oficiales y par-
ticulares, para que colaboren en el cumplimiento
de esta ley y sus reglamentos".

Aquí se faculta al ejecutivo a crear ÓRGANOS



CONSULTIVOS, que son, si se quiere ir muy lejos,
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, pero en eso no se
puede fundar la existencia de una empresa descen-
tralizada como la CONASUPO.

LEY DE SECRETARIAS, etc. Se invocan de ella
varias normas:

Articulo lo. Determina este artículo cuáles son las
dependencias del poder ejecutivo, pero ahí no lo auto-
riza a crear organismos descentralizados por servicio.

Articulo 6o. Fracciones Vil y XVIII. Habla de las
facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, y en la fracción Vi l le autoriza a llevar el con-
trol, sus trámites y registro de los presupuestos de
egresos. En la X V I I I , las demás que las leyes le atri-
buyan.

Articulo 7o. Fracciones XII y XVII. Se refiere a las
facultades de la Secretaría del Patrimonio Nacional, y
la fracción XI I se dirige al control de los organismos
descentralizados, en tanto que la fracción en segundo
lugar mencionada, la X V I I , refiérese a la intervención
en la inversión de los subsidios.

Tampoco aqu í es posible fundar la facultad del Pre-
sidente para crear este organismo descentralizado.

Articulo 8o. Fracciones I y IV. Se ocupa de las
facultades de la Secretaría de Industria y Comercio; la
fracción I habla de la intervención en la producción,
distribución y consumo; la fracción IV se ocupa de la
fijación de precios máximos.

Tampoco en esta norma se puede establecer la
competencia del ejecutivo para crear este tipo de orga-
nismos descentralizados.

Artículo 9o. Fracciones I, XII y XXIX. Habla de
las facultades de la Secretaría de Agricultura y Gana-
dería. La fracción I habla del planeamiento, fomento y
asesoramiento de la producción agrícola, etc.; la frac-
ción XI I sobre la organización de estudios sobre las
condiciones económicas de la vida rural del país, con
objeto de establecer los medios y procedimientos para
mejorarla; por último, la fracción X X I X habla de las
demás facultades que le fijen las leyes.

Este artículo tampoco faculta al poder ejecutivo
para crear un organismo como la CONASUPO.

Articulo 16. Fracciones Vy VI. Habla de las facul-
tades de la Secretaría de la Presidencia, y la fracción V
habla de la planeación de los organismos descentraliza-
dos y la vigilancia de los mismos; la fracción VI le
otorga la facultad de registrar leyes y decretos promul-
gados por el ejecutivo.

Tampoco de aquí se desprende la facultad de crear
este organismo que me ocupa.

De este análisis breve, pero exacto, se aprecia cómo
legalmente NO INVOCA BASE ALGUNA EL PODER
EJECUTIVO.

Cabe preguntarse, ¿qué el presidente de la Re-
pública no tiene asesores jurídicos? O bien, si los
tiene, ¿éstos no tienen la dignidad profesional de
decirle que es incompetente para realizar tales actos?

Queda así probado lo que digo en la cabeza de este
primer inciso A del presente capítulo.

B. El poder ejecutivo viola la Ley General de Socie-
dades Cooperativas

El poder ejecutivo, aquí también sin asesora-
miento, o con asesoramiento poco sincero, ha venido
dando palos de ciego en esta materia de sociedades
cooperativas, y aquí también, en lugar de crear -sin
base legal— un organismo descentralizado que hubiera
tenido justificación moral, creó una cooperativa de
participación estatal violando la ley de la materia.

El siguiente caso concreto que mencionó, autori-
zaba crear un organismo descentralizado; sin embargo,
cambió una cooperativa a cooperativa de participación
estatal. Y ya convertida, así graciosamente en ese tipo
de persona moral, se le olvidó al poder ejecutivo la
existencia de la ley de la materia, y la puso en calidad
de incunable que debe verse en un estante, pero no
consultarse.

En efecto, tal sucedió en el caso de la llamada So-
ciedad Cooperativa de Obreros de Vestuario y Equipo,
S.C.L. de P.E., la cual se creó con ese carácter, según
decreto publicado en el Diario Oficial del sábado 29 de
octubre de 1962.

En ese decreto el presidente de la República, por su
puro poder irrestricto, dispone que una cooperativa
empiece a funcionar, desde esa fecha, como "coope-
rativa de participación estatal". Pero eso sería lo de
menos. Lo bueno empieza cuando en el mismo decreto
dispone en su artículo 4o., que

"El ejecutivo federal por conducto de la Secretaría
de Industria y Comercio designará al gerente de la
Sociedad Cooperativa de Obreros de Vestuario y
Equipo, S.C.L. de P.E. "C.O.V.E.". quien tendrá a
su cargo la administración de los bienes y negocios
de la sociedad con todas las facultades propias de
un apoderado general y será el conducto a través
del cual el Gobierno Federal mantendrá sus relacio-
nes con los socios de la cooperativa".

Con el texto de esta disposición, que se completa
con el mandato del artículo 5o., que dice:

"Se abrogan todos los acuerdos o disposiciones que
se opongan al presente decreto".

Es en donde, como digo, empieza lo bueno, pues se
está en presencia de una de las más burdas conductas
antijurídicas que ha realizado el poder ejecutivo.
Véase:

a) El artículo 21 de la Ley General de Sociedades
Cooperativas determina que la dirección, administra-
ción y vigilancia de una cooperativa corresponde en
primer lugar a la asamblea general; después al consejo
de administración; después al consejo de vigilancia y
finalmente a las comisiones.

b) El artículo 22 de la misma ley específica que la
autoridad suprema en una cooperativa es la asamblea
general, y en su articulo 28 dispone que el consejo de
administración —nombrado por la asamblea— tiene
entre otras facultades la de nombrar a los gerentes
". . .con la facultad y representación que les asigne..."
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c) Estas reglas que la ley da para las cooperativas en
general, no sufren alteración al tratarse de las coopera-
tivas de participación estatal, y sólo en el artículo 70
determina que al celebrarse el contrato con la auto-
ridad que les entregue la administración, se deberá
estipular

". . .la parte que. . . a la autoridad corresponda en
la administración y funcionamiento de la em-
presa".

Sigue diciendo esa norma que la Secretaría de Eco-
nomía Nacional, hoy de Industria y Comercio, desig-
nará un representante que puede ser el que designe el
Banco de Fomento Cooperativo o la autoridad con la
que se celebró el antes mencionado contrato, y que ese
representante tendrá derecho a voz en las asambleas
generales y de consejeros, y a vetar las resoluciones
que se tomen.

d) La Ley General de Sociedades Cooperativas es
una ley de orden público e imperativa, cuyas normas
no se pueden derogar o abrogar sino por otra ley de
igual rango, esto es, por otra ley expedida por el Con-
greso de la Unión. Sin embargo, sucede que los simples
artículos de un decreto presidencial han pasado por
encima de las normas de la ley, y así se puede con lo
anterior, dar sin dificultad estas conclusiones:

I. El presidente de la República no puede, con-
forme a la ley, designar al gerente de una cooperativa
de participación estatal, y por lo mismo no puede ha-
cerlo válidamente en el caso de la C.O.V.E.

I I . Tampoco puede designar al gerente de una so-
ciedad de este tipo, ni otorgarle poderes como los que
le confiere.

I I I . El titular del ejecutivo al dictar decretos como
el que comento, viola la soberanía de la asamblea ge-
neral de cooperativistas, y también las facultades del
consejo de administración, pues sólo a éste le corres-
ponde nombrar los gerentes.

IV. El presidente de la República con el decreto
que menciono, priva al consejo de la representación de
la cooperativa y de la firma social de la misma, que
conforme a ley le corresponde.

V. Todo ello lo hizo el presidente de la República,
por medio de un simple decreto, y ha pretendido y
hasta cierto punto logrado de hecho, pasar por encima
de la Ley de Sociedades Cooperativas que es jerárqui-
camente superior a su decreto.

Queda también así probado este punto, y se ve lo
peligroso que resulta dejar al poder ejecutivo sin el
control de la ley.

Se podrá aducir un sinfín de argumentos de índole
política que fueron, y los conozco, los que han llevado
al presidente de la República a tomar la actitud que
antes relato, pero estimo que en un país en donde se

habla continuamente del respeto a la ley, hay caminos
que den el fondo y la apariencia de legalidad, y que
llevan a la resolución de los problemas dentro del mar-
gen de la legalidad.

No hay razón política en un régimen jurídicamente
estable, que autorice la violación de la ley; y en un
régimen jurídico inestable, tampoco se justifica la vio-
lación de la ley, sino la desaparición de ese régimen, o
la dictadura, si la soportan los gobernados, ya que en
todo caso, como se ha dicho, los pueblos tienen los
gobiernos que se merecen.

C El poder ejecutivo pretende crear personas morales
a través del contrato de fideicomiso

En el Diario Oficial de 4 del pasado mes de enero
de 1966, se publicó la "Ley para el control, por parte
del gobierno federal, de los organismos descentraliza-
dos y empresas de participación estatal", la cual viene
a abrogar una ley anterior de 30 de diciembre de 1947,
que llevaba el mismo título.

No obstante que la ley de 1947, como se apunta,
está abrogada, habré de referirme a ella para que se
vea, primero, el absurdo que ha generado el poder eje-
cutivo, y segundo, el error tan grande en que a su vez
incurre ahora el poder legislativo, el cual, influido por
aquél, cayó en una trampa jurídica, o mejor dicho,
antijurídica. Ojalá que algunas voces preparadas de las
que aún por fortuna hay en el Congreso, corrijan estos
yerros de ese cuerpo colegiado.

La ley de 1947 en su artículo 10 disponía que los
contratos de fideicomiso que celebrara el Estado, se-
rían supervisados por parte de la Secretaría de Ha-
cienda, mediante —entre otros— el procedimiento de
establecer un comité técnico.

Esta figura del comité técnico estaba acorde con lo
que manda el artículo 45-IV de la Ley General de
Instituciones de Crédito.

Ahora bien, el Diario Oficial del 23 de abril de
1959, publicó un decreto por medio del cual el poder
ejecutivo crea el llamado Fondo Nacional de Fomento
Ejidal, que opera por medio de un contrato de fideico-
miso celebrado por el gobierno federal a través de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Banco
Nacional de Crédito Ejidal.

Hasta aquí todo va bien, pero al llegar al artículo
4o. de ese decreto, se encuentra que determina que

"El Fondo Nacional de Fomento Ejidal se entre-
gará, en fideicomiso, al Banco Nacional de Crédito
Ejidal, para que esta institución LO REPRESENTE
en los términos DE ESTE REGLAMENTO, DE
SUS NORMAS COMPLEMENTARIAS, etcétera".

Resulta así ahora que, SI EL BANCO REPRE-
SENTA al Fondo, es porque a ese fondo se le está
dando trato de PERSONA, ya que la representación en
México es una figura jurídica que sólo rige respecto de
personas. No obstante ese tipo de "persona" surgida
del contrato de fideicomiso, nunca se ha considerado
en derecho mexicano, ni a la luz de la Ley General de
Instituciones de Crédito, ni por el Código Civil, ni aun
por la ley abrogada de 1947.

Se trata, si se quiere que sea persona moral, de un



engendro más del poder ejecutivo, y si no es así, corno
no puede admitirse jurídicamente hablando, resulta
que se está en presencia de un empleo totalmente desa-
fortunado de palabras jurídicas, con un contenido
exacto, lo cual si bien puede permitírsele emplear mal
a la gente del pueblo, al vulgo, no puede tolerarse en el
cuerpo de documentos oficiales.

Este mismo fenómeno se repite en el reglamento
para la planeación de la industria azucarera, publicado
en el Diario Oficial de 18 de enero de 1962, en donde
se decreta que el llamado Fondo de Planeación de la
Industria Azucarera, creado por decreto de 17 de julio
de 1954, será manejado a través de un fideicomiso por
la Financiera Nacional Azucarera, S.A., y cuando en
ese decreto se habla de cuáles dineros servirán para los
fines que se persiguen con ese fondo, se dice en su
artículo 2o., que

"EL PATRIMONIO del Fondo de Planeación de !a
Industria Azucarera se integrará con los siguientes
recursos.. ., etc".

Aquí resulta que el Fondotiene un PATRIMONIO,
y éste en derecho mexicano sólo puede corresponder a
las personas, ya que otro tipo de entes no pueden
tenerlo. De donde se desprende semejante considera-
ción a la que hice antes: o se ha querido hacer per-
sonas morales a través de un contrato de fideicomiso,
o el poder ejecutivo está asesorado de ineptos y de
personas que no saben el contenido exacto de las ex-
presiones jurídicas.

Sé, me querrán objetar, que es demasiado rigorismo
en el vocabulario el que exijo, y puedo contestar que
ese reproche es injusto, ya que se supone que el Estado
es estado de derecho, y que no puede cambiar los
términos ni las palabras, sin alterar el mundo del de-
recho, y dar base para interpretaciones torcidas.

Pero el mal no queda ahí. La trampa estaba tendida
y cayó en ella el legislativo. En efecto, el 4 de enero de
1966, como ya dije antes, se publicó ¡a nueva ¡ey en la
materia de control ds organismos descentralizados, y
er. su artículo 1o. determina que están sujetos al con-
trol y vigilancia del ejecutivo federal, los organismos
descentralizados y empresas de participación estatal,
CON EXCEPCIÓN DE

" I I I . LOS FIDEICOMISOS constituidos por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público como
fideicomitente único del Gobierno Federal"

Con estas expresiones absurdas de la ley, resulta
ahora que ya su creador, influido sin duda por el poder
ejecutivo, considera ORGANISMOS DESCENTRALI-
ZADOS O EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ES-
TATAL - a contrario sensu- a los FIDEICOMISOS.

En efecto, el artículo a comentario dice que se
sujetan a esa ley, tales y tales organismos, y dice que,
excepción hecha de los fideicomisos, de donde se
concluye que para esa ley el fideicomiso es una per-
sona moral que no está sujeta al control de esa misma
ley.

En esa secuela de pensamiento, se puede decir en
forma sintética, que si las empresas descentralizadas y
las de participación estatal son personas morales, y
entre ellas se consideran a los fideicomisos, resulta
innegable que ya se estima ese nuevo tipo de personas
morales i i ¡LOS FIDEICOMISOS! ! !

Todo esto proviene de que el poder ejecutivo no
está en verdad sujeto a la ley, y desea crear y crea, a
cada paso, personas morales en donde desde luego no
tiene facultad alguna.

De ahí la urgencia de que se reforme la Constitu-
ción y no se permita al al poder ejecutivo crear un solo
organismo mas que no le sea autorizado previamente
por el poder legislativo, que en esta materia debe ser el
órgano supremo. Hay que devolverle su potestad al
legislativo, y quitarle el papel de simple aprobador de
los proyectos del ejecutivo. Debe el legislativo ir por
sus fueros y poner coto a los abusos del ejecutivo.

D. El poder ejecutivo convierte en comerciante al
Estado

Un fenómeno que se ha dejado sentir en México
con gran fuerza en los últimos años, y que la empresa
privóua utiliza paio aun.*» á ¡ss 2'JtOcidades, y no sin
algún puntillo de razón, es que el Estado compite ya
con aquélla en muchos ámbitos, como si el Estado
fuera industrial o comerciante, cosa que desde luego
no puede considerarse como uno de los fines del Es-
tado.

Este fenómeno se ha presentado a raíz de las Ma-
madas nacionalizaciones, en donde el capital de una
sociedad que fuera privada, pasa íntegro a manos del
Estado y éste en lugar de liquidar la sociedad y crear
después un organismo descentralizado por servicio que
se ocupe de prestar el mismo servicio, continúa explo-
tando la negociación con la misma presencia jurídica
que tenía cuando él adquirió los títulos representa-
tivos del capital social.

V. gr. cuando el Estado nacionalizó gran número
de empresas de electricidad, y adquirió la totalidad de
sus acciones, no procedió a disolver y liquidar I»? ^, .
ciedades en cumplimiento q !c que manda la Ley
General de ^ocinjades Mercantiles en lo que al número
de socios se refiere, y después proceder a la creación
de un organismo descentralizado —previa reforma
constitucional para que se ocupara de prestar el ser-
vicio, o entregarlo a la Comisión Federal de Electrici-
dad, sino que en lugar de hacer todo esto, dejó que
esas empresas subsistan como sociedades comerciales
autónomas, si bien controladas por el Estarlo

Este es uno de los grandes errores del poder ejecu-
tivo federal: operar servicios públicos a través de em-
presas con estructura comercial, en lugar de proceder,
aquí sí con justicia, a la creación de organismos pú-
blicos CON ESTRUCTURA PUBLICA.

Este mismo error lo ha cometido el Estado al crear
tantos y tantos bancos y empresas de seguros y de
fianzas, que operan con la presencia jurídica de una
sociedad mercantil, y que deben, por lo mismo, comer-
ciar y hacer negocios, cuando todas esas empresas
debieron crearse bajo una legislación especializada, ad
hoc, para los fines de servicio público que persigue el
Estado y no al de hacer negocios.

Por ello suenan tan huecas ante la iniciativa privaaa
las palabras que a cada paso externan los titulares del
poder ejecutivo, en el sentido de que el Estado no
busca eliminar a la iniciativa privada ni hacerle compe-
tencia; en los periódicos del jueves 20 del mes de enero
de 1966 aparecen como dichas por el Presidente de la
República estas palabras:
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"El Estado no está tratando de hacer negocio, sino
de satisfacer las necesidades de su pueblo."85

¿Quién va a creer tales afirmaciones cuando ve que
el Estado, paso a paso, está haciendo negocios, y debe
hacerlos, pues para eso son las sociedades anónimas
que crea?

Sostengo que un grave error del poder ejecutivo es
operar sus servicios, a través de formas jurídicas que
están creadas para perseguir lucro, para hacer negocios.

Se ha pensado en forma equivocada por los consul-
tores y asesores del ejecutivo que la Constitución, al
hablar en su artículo 28 de la emisión de billetes por
medio de un banco, y repetirlo en el artículo 73-K
cuando hablan del "Banco de Emisión Único", éste
debía a fortiori asumir la estructura jurídica de una
empresa privada, esto es, la forma de una sociedad
anónima.

No se pensó que con ello se desvirtúan los fines de!
Estado, pues éste no es comerciante, y las sociedades
comerciales deben comerciar so pena de ser infieles a
su estatuto jurídico, tal y como dice Vedel al comen-
tar el mismo fenómeno en Francia, en donde se han
creado los llamados "servicios públicos de carácter in-
dustrial y comercial", y que llevan sin duda al Estado a
comerciar.

Dice Vedel que tales organismos, al igual que en
México las sociedades anónimas del Estado, están so-
metidas a un régimen de derecho privado:

". . .sus relaciones con los usuarios, con los terceros
y con sus propios agentes, excepción hecha de sus
directivos, son de la competencia de los tribunales
judiciales y pertenecen al derecho privado. Las nor-
mas de contabilidad que les son aplicables no son
las de iá contabilidad pública, sino las normas de
contabilidad comercial. Parece entonces que el
carácter de establecimiento público puede bien ser
conferido a un servicio público industrial y comer-
cial, sin que ello ofrezca dificultades."86

Pero, sigue diciendo Vedel, sin embargo, la cosa no
es tan fácil como parece, pues surgen dificultades, y
una es saber si ese establecimiento público no se con-
vierte en un comerciante con todo lo que ello implica,
y sobre todo, dice, que se someta no sólo a las normas
de derecho civil, sino algo más grave aún, que se rija
por normas de derecho mercantil.

En México el aspecto es francamente claro a ese
respecto, pues es indudable que las empresas de Estado
que prestan servicios industriales y comerciales con
apariencia de sociedades anónimas, ya superaron la
duda que plantea Vedel, y aquí sí, francamente, se les
debe considerar comerciantes, y se rigen bajo el
derecho mercantil. Son sociedades anónimas, y no se
pueden regir sino por el estatuto legal de éstas.

Dice Vedel, y esto es aplicable al caso, que
" . . .es necesario tener presente que cuando un
servicio público comercial e industrial es explotado
por el Estado, sus actividades SON IMPUTABLES
AL ESTADO. La persona que actúa por intermedio
del servicio público industrial y comercial es el Es-
tado.. . " 8 7

Pero además, sigue diciendo Vedel, resulta que un
comerciante es en efecto una persona que hace del
comercio su profesión, y el Estado no hace del co-
mercio su profesión. Puede ser llevado a comerciar en
tal o en cual sector a través de establecimientos pú-
blicos industriales y comerciales, pero no puede llamár-
sele "comerciante". Puede suceder, apunta Vedel, que
el Estado realice actividades que parezcan comerciales,
pero su objetivo fundamental es SViuSñíS.TTfnt? la
defensa de los intereses nacionales y no la obtención
de un provecho, cualquiera que éste sea.
En estos casos, es indudable que, no obstante realizar
el Estado algunas actividades comerciales, no será co-
merciante ni estará regido por el Código de Comercio;
todo ello en Francia.

Pero ¿qué sucede si a un servicio público comercial
o industrial se le reviste de personalidad moral a través
de una estructura de empresa privada, como sucede en
las empresas nacionalizadas y con los bancos del Es-
tado? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Las palabras de
Vedel al respecto del problema en su país, también
puedo usarlas en México, y decir:

"En adelante habrá una persona moral, un estable-
cimiento público, que no tendrá sólo como activi-
dades SINO COMO RAZÓN DE SER EL COMER-
CIAR (SI ESTE ESTABLECIMIENTO PUBLICO
NO COMERCIARA, SERIA INFIEL A SU ES-
TATUTO) y la situación entonces ha cambiado
tcíalmsnt?. va que en adelante NO SE TRATARA
DEL ESTADO QUE COMERCIA INCIDENTAL-
MENTE, SINO DE UNA PERSONA CUYA RA-
ZÓN DE SER ES EL COMERCIAR." 8 8

"Tal es el problema. El establecimiento público de
carácter industrial y comercial ¿es una categoría
nueva de derecho administrativo francés, una per-
sona pública comerciante, o más brevemente dicho,
un "comerciante público"? Al menos está plan-
teado el problema."

En México el problema está resuelto:

El Estado se ha convertido —desnaturalizando sus
fines primordiales— en comerciante, y comercia a
través de las empresas nacionalizadas, a las cuales ha
mantenido con la estructura de empresas privadas; y
comercia igualmente a través de los bancos de Estado,

85 Periódico Novedades, núm. 8990, jueves 20 de enero de 1966, pág. uno.

86 Georges Vedel. Op. cit., pág. 545.

87 ídem, pág. 546.

88 G. Vedel Op. clt., pág. 546.

89 ídem, pág. 547.



y lo hace asimismo por intermedio de las sociedades de
seguros y de fianzas que tiene establecidas como socie-
dades anónimas.

El Estado, por obra y gracia de una política equivo-
cada del poder ejecutivo, por una falta absoluta de
visión del problema —o quién sabe si intencionada— se
ha convertido en comerciante, y de ahí' que no se
puede creer en las palabras del Primer Mandatario
cuando dice que "El Estado no está tratando de hacer
negocio, sino de satisfacer las necesidades de su pue-
blo".

Puede ser que se trate de satisfacer las necesidades
del pueblo, y yo personalmente lo creo; pero de que se
hacen negocios por el Estado es indudable que los
hace, y lo que es más, está en la absoluta necesidad de
hacerlos, mientras conserve el tipo de empresas que sin
ser infieles a su estatuto, deben comerciar.

Lo que sucede es que el poder ejecutivo está mal
informado o ha planteado en términos equivocados sus
puntos de vista al decir que no hace negocios en su
sentido comercial.

¿Cómo se van a considerar a esas sociedades anóni-
mas nacionalizadas; cómo a los bancos de Estado que
se forman como sociedades anónimas; cómo a las em-
presas de seguros del Estado, y a las de fianzas que son
auténticas estructuras de derecho mercantil? Pues
todas ellas las emplea el Estado para desempeñar sus
funciones.

El Estado puede entregarse a la actividad comercial
en forma incidental cuando busca el bien común, pues
en ese caso se

". . .reclama que el Estado venga en ayuda de las
actividades individuales en los diversos campos en
que puede tener necesidad de emplearse (eco-
nomía, moralidad, ciencia y artes, caridad. . .) .
Ayudar no significa en manera alguna reemplazar y
es muy lógico que se pida a las agrupaciones pú-
blicas la ayuda de su fuerza para facilitar a los indi-
viduos y a los grupos privados el cumplimiento de
sus tareas propias", etc. "Pero, precisamente donde
la iniciativa privada sea débil o insuficiente, toca a
la colectividad pública "suplirla" organizando el
servicio."90

"Cuando el Estado viene en ayuda, por sus ser-
vicios públicos, de los industriales, de los sabios, de
los viajeros.. . no toma en cuenta el bien particular
de nadie, ni siquiera el bien particular de la cate-
goría de los industriales, de los sabios o de los viaje-
ros. Estima tan sólo que el bien del público está
interesado en que la industria, la ciencia, las comu-
nicaciones sean ayudadas, con una ayuda general e
indirecta, accesible a todas las personas que llenen
las condiciones requeridas sin descargarlas, por
tanto, de su tarea propia."91

Por lo que no puede admitirse es que el Estado se
convierta, como lo ha convertido el poder ejecutivo,
en un profesional del comercio.

Es ya hora de que el poder ejecutivo y el Estado
todo, entienda que al buscar la satisfacción de las nece-

sidades de los gobernados, debe hacerlo CON UN
RÉGIMEN DE DERECHO ADMINISTRATIVO, UN
RÉGIMEN ESPECIALIZADO, Y NO UN RÉGIMEN
QUE CREO PARA QUE LOS PARTICULARES
SATISFICIERAN BAJO UN ORDEN, SUS PROPIAS
NECESIDADES, y entender también que esas empre-
sas de Estado que cree con una nueva estructura, no
son para eliminar al particular y hacerle la competen-
cia para quitarle sus utilidades, sino para ayudar al
público en general.

Es necesario que se entienda que la administración
pública debe crear estructuras jurídicas de derecho
administrativo, pues ello influye mucho en la psico-
logía de los gobernados. No se le puede creer al poder
ejecutivo que busca el bien del pueblo y que no desea
hacer negocios, cuando paso a paso multiplica las em-
presas de tipo mercantil que emplea como máscara, y
les da a éstas facilidades de las que carece la iniciativa
privada.

En concreto, estimo que el Estado debe proceder,
dando así una prueba de respeto al derecho, a disolver
a las empresas mercantiles que posee, y operar los ser-
vicios sólo a través de empresas descentralizadas.

Sé que puede pensarse que es ilusorio y utópico
hacer tal, por las consecuencias políticas que ello
acarrearía. No obstante lo propongo, y voto por que se
haga, y creo que el resultado político no sería desfavo-
rable, sino del todo benéfico.

E. El poder ejecutivo crea serios problemas respecto a
la propiedad de los bienes de los organismos descentra-
lizados y de las empresas nacionalizadas.

Precisamente por esa falta de visión o preparación
de los consultores y asesores del poder ejecutivo, es
que en México se plantea hoy en día, el serio problema
de saber de quién es, en última instancia, la propiedad
de los bienes de las empresas nacionalizadas y de las
descentralizadas por servicio.

Porque el sistema creado en México a ese respecto,
no responde a una unidad de pensamiento, y a cada
paso se han cometido errores imperdonables. Así,
se ha llegado a determinar que los bienes inmuebles de
un ente descentralizado, son del Estado, en tanto que
los bienes muebles, no menos valiosos que los anterio-
res, se dejan al margen de esa consideración, per-
mitiendo suponer que son de propiedad civil del orga-
nismo.

En efecto, en el decreto presidencial publicado el
29 de junio de 1963, por el que se crea el organismo
público descentralizado Caminos y Puentes Federales
de Ingresos y Servicios Conexos, se determina en su
artículo 11 que

"Todos los caminos, puentes y demás INMUE-
BLES que administre o explote el organismo SON
PROPIEDAD DE LA NACIÓN en los términos de
la Ley General de Bienes NacionalM."

Y de acuerdo con esto, surge la pregunta lógica, lo*
muebles que posee ese organismo, ¿son propiedad tipo
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civil, de éste? ¿Esos muebles no están regidos por la
Ley General de Bienes Nacionales?

Este problema es trascendente, pues ese organismo
posee muebles muy valiosos, como son por ejemplo el
transbordador "La Paz", que tuvo un costo superior a
los cuarenta millones de pesos; posee transbordadores
como el "Ciudad del Carmen", "Puerto Real" y otros,
por valor de más de 10 millones de pesos; posee ma-
quinaria y equipo de construcción para obras públicas
y civiles, por más de 350 millones de pesos, etc.

Y además surgen complicaciones con autoridades,
como es el caso que se le planteó a Caminos y Puentes
con el Departamento del Distrito Federal, cuando le
solicitó que al inscribir el transbordador "La Paz" en
el registro de la propiedad de la ciudad de México, le
eximiera al organismo del pago de derechos y recibió
como respuesta que no procedía la exención, ya que
de acuerdo con la Ley de Hacienda del Departamento
del D.F., sólo se otorga ésta cuando se inscriben bienes
propiedad del Estado. Es esto un verdadero galimatías
jurídico.

Y los bienes de las empresas nacionalizadas, ¿son o
no propiedad del Estado?

En estricta lógica de derecho privado no lo son,
pues de acuerdo con la técnica jurídica aunque el
Estado adquiera las acciones, no por ello adquiere la
propiedad de la empresa, pues no se tiene propiedad
de personas morales; lo que el Estado adquiere al ser
titular de las acciones, es la calidad de acreedor de la
empresa, ya que se estima que las acciones títulos de
crédito, representan derechos de los socios frente a la
sociedad, pero no les da a ellos, ni la propiedad de la

O/ir) empresa, ni la de los bienes de ésta.
Entonces, de acuerdo con la misma técnica de de-

recho privado, esos bienes no deben tener sino el
régimen común a los bienes de las demás sociedades de
igual naturaleza, y sin embargo, sí les da el Estado una
protección especial, desquiciando así el sistema del
derecho privado.

También cabe hacer esta pregunta a ese respecto:
esos bienes de las empresas nacionalizadas, ¿son sucep-
tibles de embargo por créditos de particulares? , y
debe contestarse en principio que sí, ya que no puede
estimarse que estén comprendidos dentro del régimen
de la Ley General de Bienes Nacionales, con el consi-
guiente peligro para el servicio público.

Pero éstas y muchas otras preguntas sobre la pro-
piedad de esos bienes se pueden plantear, y me basta
para los efectos que me propuse, dejar en pie las ante-
riores cuestiones.. Todo ello obedece, como ya dije., y
repetiré cuantas veces sea necesario, a la falta de
unidad y sistema del Estado para operar los servicios
públicos. Son muchas las dudas que aún se plantean,
pero siguiendo las palabras de Vedel, puede decirse
que "al menos está planteado el problema".

F. El poder ejecutivo viola el artículo 123 constitu-
cional respecto de los trabajadores de los organismos
descentralizados por servicio, empresas nacionalizadas
y sociedades de comerciantes públicos

El artículo 123 constitucional determina en su
fracción V i l que

"Para trabajo igual debe corresponder salario igual,
sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad."

Esta es una declaración que el poder ejecutivo sólo
exige su cumplimiento a los particulares, pues él pasa
por encima de ese mandato.

El poder ejecutivo, a través de la descentralización
de sus funciones, tabula de diferente manera los tra-
bajos que le desempeñan sus servidores. Así, en los
órganos centralizados cubre prestaciones bastante
bajas a su personal; en las empresas descentralizadas
esas prestaciones aumentan para el mismo tipo de tra-
bajo; en las empresas nacionalizadas son aún mayores,
y finalmente por lo general, son mucho más elevadas
en sus empresas sociedades anónimas.

V.gr. un licenciado en derecho que labora en un
órgano centralizado percibe un sueldo "x"; si labora
en una empresa descentralizada, por el mismo trabajo
le pagan "x + 1 " ; si labora en una empresa nacionali-
zada, seguramente le cubrirán "x + 1.5", y si, final-
mente, tiene la suerte de trabajar en una institución de
crédito del Estado, por ejemplo en el Banco de
México, S.A., sus prestaciones son de "x + 2 . 5 " o más.

Esto se aprecia en todas las escalas del trabajo que
se considere, y es así como el propio poder ejecutivo a
través de este sistema desquiciado, de prestar servicios
públicos, viola en forma sistemática el mandato, teó-
rico para él, de la Constitución con que inicio este
apartado.

Pero crea también otro serio problema sobre este
aspecto de la aplicación de las leyes laborales.

Se trata del caso de la fracción VI del mismo ar-
tículo 123, cuando determina que

"En toda empresa agrícola, comercial fabril o mi-
nera los trabajadores tendrán derecho a una partici-
pación en las utilidades. . ."

Aquí se plantea de esta manera la cuestión: el Es-
tado es comerciante de hecho y de derecho, desviando
sus fines, en cuanto funda una sociedad anónima o
cuando nacionaliza otra. No es comerciante cuando
crea un organismo descentralizado, con una forma ju-
rídica de derecho administrativo.

Pero resulta, sin embargo, que los trabajadores y
empleados de las empresas nacionalizadas y en las fun-
dadas como anónimas por el Estado SI SE REPAR-
TEN UTILIDADES O SE DEBEN REPARTIR. ¿Y en
los organismos descentralizados? Ahí, NO SE RE-
PARTEN UTILIDADES, ya que se estima que en estos
establecimientos no hay utilidades SINO REMA-
NENTES.

A la utilidad se les imprime un matiz de derecho
privado, y una idea de lucro y de beneficio del que
maneja la empresa; al remanente se le imprime un
matiz de derecho público, y una idea de reinversión en
funciones de servicio público. Por ello, se sostiene, no
deben repartirse los remanentes entre los trabajadores,
sí en cambio las utilidades.

Y cabe aquí hacer la objeción que plantea Vedel,
cuando dice que

"Se ha debatido en ocasiones que las empresas
nacionales tengan verdaderamente un fin lucrativo,
pero es necesario entender que: si con ello se
quiere significar que no buscan solamente tal
provecho, es cierto; si se quiere decir que el bene-
ficio que obtienen no se afecta al interés privado d»



los accionistas o de los capitalistas, es igualmente
cierto. Pero NO HAY QUE OLVIDAR QUE LO
ESENCIAL DE LO MERCANTIL ES LA OBTEN-
CIÓN DEL BENEFICIO Y NO SU AFECTACIÓN:
una ganancia que un capitalista privado afectara a
una obra de beneficencia no dejaría de ser por ello
una ganancia. Igualmente, en el funcionamiento de
las empresas nacionales, el hecho de que las EM-
PRESAS NACIONALES AFECTEN SUS GANAN-
CIAS DE UNA MANERA DIFERENTE DE COMO
LAS AFECTAN LAS EMPRESAS PRIVADAS NO
IMPIDE QUE TALES GANANCIAS TENGAN EL
CARÁCTER DE BENEFICIOS." 9 2

¿Cuándo, pues, se va a considerar que son rema-
nentes y cuándo que son utilidades? Ahí está esa
bomba de tiempo al Estado, pues sus trabajadoras
habrán de percatarse de este hecho y levantar, ojalá
que no, violentamente su voz.

G. El poder ejecutivo somete al Estado y a sus tra-
bajadores a estatutos jurídicos diversos, rompiendo la
unidad que debe privar en esa materia.

También una consecuencia de que el Estado comer-
cia y de que no asume una forma de derecho público
en todas las empresas que utiliza para prestar los ser-
vicios públicos, es que crea problemas respecto al es-
tatuto que debe regirlo y regir a sus trabajadores.

Así, la gestión financiera y la contabilidad de las
distintas empresas del Estado es diferente, pues mien-
tras a las llamadas "descentralizadas" y a las de parti-
cipación estatal, las controla la Secretaría del Patri-
monio Nacional, a las nacionalizadas no las puede con-
trolar de la misma manera, pues su régimen de contabi-
lidad es mercantil y privado.

Pero esto es secundario, el verdadero problema se
plantea por lo que se refiere a la competencia de las
autoridades que deben conocer de conflictos laborales.

Esto es muy grave en México, pues en tanto que a
los servidores de ciertos organismos descentralizados se
les somete a la competencia de las Juntas de Concilia-
ción y Arbitraje, y se les rige por la Ley Federal del
Trabajo; a otro sector de los trabajadores al servicio
del Estado se les sujeta a un estatuto que se les dijo
sería privilegiado —pero en verdad no lo es— y que
consigna el artículo 123 constitucional en su apartado
B.

Otros más, ni siquiera se sujetan a la Ley Federal
del Trabajo ni a la Ley Reglamentaria del apartado B
del artículo 123 constitucional, sino que se les sujeta a
un estatuto especial, como es el que rige a los bancos.

En una palabra, reina en esta materia una anarquía
completa y el Estado no tiene un sistema unitario de
justicia laboral, ni para sí, ni para sus servidores.

Si un organismo descentralizado queda dentro de
lo previsto por el artículo 1o. de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del
apartado B del artículo 123 constitucional que se

publicó el 28 de diciembre de 1963 en el Diario
Oficial, y ese organismo tiene un problema con sus
trabajadores, se somete la diferencia al Tribunal Fede-
ral de Conciliación y Arbitraje.

Si el organismo no cae en ese estatuto, entonces
tiene que ir ame la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje. Y si el empleado no es de base, sino de
confianza, y está sujeto v.gr. por contrato de servicios
profesionales, entonces tendrá que acudir ante las
autoridades judiciales del fuero federal a demandar al
Estado.

Total, un verdadero mosaico legislativo laboral, por
no establecer un solo tipo de empresas de gobierno.

Finalmente, también de este problema relacionado
con el estatuto múltiple a que se sujeta al Estado,
Vedel comenta, y es aplicable su comentario a México,
que:

". . .las relaciones con los usuarios se regulan igual-
mente por el derecho privado. Los contratos y la
responsabilidad de las empresas nacionales se rigen
por el derecho privado.
"Hay, en verdad, dificultades de demarcación por
lo que se refiere a lá aplicación del derecho pú-
blico. Cuando se causa un daño indebido a una
obra pública perteneciente o explotada por un ser-
vicio público industrial y comercial, hay normas
complejas para establecer la distribución de com-
petencias."'3

Aquí en México, no hay esas normas complejas
para la distribución de competencias: sencillamente no
hay nada de orden; todo es un desorden absoluto que
impide al Estado y a los particulares el ejercicio co-
rrecto de sus acciones.

V.gr. cuando un particular daña un bien mueble del
organismo a que ya antes me referí. Caminos y Puen-
tes Federales de Ingreso y Servicios Conexos, si se pre-
tende consignarle ante las autoridades federales, puede
ese particular promover la incompetencia, invocando
el propio decreto del organismo, en donde, como ya
anoté, se consideran de la nación sólo los bienes
inmuebles.

Es cierto que, como dice el Lie. Horacio Caste-
llanos Coutiño, en estos casos será de considerarse que
el patrimonio de esos organismos es

". . ."propio" en cuanto que la empresa dispone de
él para la mejor consecución de los fines que s« le
han atribuido, sin que ello quiera decir que se trate
de una masa patrimonial independiente de la del
Estado, pues no hay que perder de vista que se
trata de instituciones integrantes de la administra-
ción pública."

y consignar por daños en propiedad de la nación pero
de cualquier manera, la duda, ante lo irregular de las
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disposiciones, se puede invocar, y trastornar así el
ejercicio de las acciones.

Así, se pueden multiplicar en la práctica los proble-
mas —ya que la realidad es más fecunda que cualquier
imaginación— por esa falta de sistema, de unidad en la
manera de descentralizar las funciones del Estado en
México por el poder ejecutivo.

Considero de esta manera haber dejado satisfecha
la meta de índole técnica que me propuse al iniciar
este capítulo.

CAPITULO OCTAVO

OPINIÓN FINAL

Para cerrar esta monografía, puedo citar como alfa
del capítulo, unas palabras de Jean Dabin, que debería
tener presentes el titular del ejecutivo federal, y en
general todos los funcionarios públicos:

"Soberanía no significa voluntarismo puro, sin
acatamiento a ninguna regla de fondo o de compe-
tencia; en una palabra, arbitrariedad. Soberanía
significa derecho de disponer por sí solo, en última
instancia, pero NO HACIENDO A UN LADO
TODA REGLA, sino por APLICACIÓN Y EN
VIRTUD de una regla en contrario. . . No per-
tenece, pues, al Estado "fijar por sí mismo el do-
minio de su acción": este dominio está prefijado
por el fin del Estado que no tiene ningún poder
para extenderlo, restringirlo o rebasarlo. Tampoco
tiene el Estado derecho de "dar órdenes incondi-
cionales": sus órdenes NO SON LEGITIMAS SINO
EN CUANTO ESTÁN CONDICIONADAS POR SU
FIN y permanecen fieles al espíritu de la institu-
ción."95

El poder legislativo y el poder ejecutivo hasta
ahora, en la materia de organismos descentralizados
por servicio, vienen actuando sin competencia consti-
tucional.

Debe, por ello, crearse una iniciativa de reformas y
adiciones a la Constitución, para que tanto el legis-
lativo como el ejecutivo puedan, llegado el caso, actuar
dentro del margen de la legalidad.

Pero no debe dejarse al poder ejecutivo que cree los
organismos directamente, sino que lo haga sólo cuando
el poder legislativo haya aprobado la descentralización.

Cada día, por fortuna, llegan al Congreso personas
más preparadas, cierto que en mínima proporción
pero sus voces doctas y preparadas deben dirigir a la
multitud.

Esas voces deberán ser las que, en cada caso, auto-
ricen al ejecutivo federal para establecer un organismo
descentralizado.

Si el ejecutivo federal siente la necesidad de que se
cree un organismo de este tipo, propondrá, como hasta
hoy, crearlos a su solo arbitrio.

Por otra parte, es necesario que todas las empresas
nacionalizadas se disuelvan en la forma que la ley de la
materia establece, a efecto de suprimir esos engendros
de un solo socio.

Al disolverlas, se deberán crear los convenientes
organismos descentralizados por servicio, para que se
hagan cargo de los servicios que prestaban las empresas
nacionalizadas. Así, v.gr., todas las empresas que cito
con los números 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 30, 40, 41 , 42, 43, 72 y 74, en el Capítulo
Cuarto, en la lista de organismos descentralizados
deben formar agencias o sucursales de la Comisión
Federal de Electricidad, o de otro organismo que al
efecto se cree.

No debe olvidarse que precisamente una de las
características más importantes que se le anotan a la
descentralización por servicio es precisamente la que
puede crear dentro de ella una desconcentración

". . .distribuyendo oficinas, distritos, agencias, uiyai
de ejecución, etc., en diversos puntos del país".

Así, de esta manera, se acaban las empresas tipo
privado, tipo mercantil, que no pueden permitir creer
que el Estado no comercia, no hace negocios, como ha
dicho el Primer Mandatario del país.

Igual puede decirse en materia de ferrocarriles,
pues todas las empresas que hoy operan ese campo
como sociedades anónimas, deben desaparecer, y
crearse un organismo descentralizado que las reúna
como agencias u oficinas.

Sé que se puede aducir, al respecto, el problema
político que crearía un organismo de ese tipo, pero
bien creado, bien meditado, antes de darle vida, no
sería el problema que se supone sino que vendría a
resolver tantos problemas como los que hoy crean la
multiplicidad de empresas ferroviarias.

Pero, en una palabra, es de proponerse al poder
ejecutivo que cada vez que decida abordar la presta-
ción de un servicio público, LO HAGA BAJO FOR-
MAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Y DEJE
YA DE UTILIZAR LAS FORMAS DE EMPRESAS
PRIVADAS.

Los servicios públicos deben regirse por normas de
derecho público y no por normas de derecho privado,
y por lo mismo, las estructuras jurídicas, personas
morales, sobre las cuales se sustente la prestación del
servicio, deben responder a esa misma noción.

Hacer lo contrario, como se ha hecho hasta ahora,
acarrea todos los problemas que apunto en el capítulo
séptimo de este trabajo, y tales cuestiones tendrán que
irse volviendo cada vez más graves.

Sin embargo, como omega de este trabajo, puedo
emplear las palabras de ese gran jurista Ripert, que
bien pinta mi utopismo al hacer estas proposiciones.
Dice que

"Es más fácil reemplazar en las fábricas un material
anticuado por máquinas nuevas que sustituir a un
aparato jurídico tradicional por un orden jurídico

95 Jean Dabln. Op. clt., pág. 140.
96 Rafael Blelsa. Ciencia de la administración, pág. 248 y 249.
97 Georges Ripert. Aspectos jurídicos del capitalismo moderno. Bosch y Cía. Editores. Buenos Aires,

1950, pág. 47.
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VI. PLANEACION

PLANEACION ADMINISTRATIVA
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO*

Por Alvaro Rodríguez Reyes

"En la época actual la planeación se ha convertido en
el instrumento básico para el desarrollo económico"

Osear Lange

1. La Teoría de la planeación «leí desarrollo

El concepto de la planeación ha nutrido desde hace
varios años una polémica de carácter político que ha
polarizado la atención de buen número de economis-
tas. La identificación de esta forma de conducir la ac-
ción colectiva, con los regímenes socialistas, ha provo-
cado en las mentes atemorizadas una actitud de cerra-
da intransigencia para entender su real significado.

Porque la planeación, en su acepción más general,
es una manifestación inherente a la naturaleza huma-
na; es el resultado de la facultad racional del hombre
de pensar antes de actuar, o expresado con la máxima
sencillez, planear es prepararse para la acción. Y si lle-
vamos nuestro enfoque un poco más hacia la compagi-
nación de lo económico con lo organizativo, encontra-
remos en la planeación un producto reflexivo de la in-
teligencia humana, un recurso para conducir la acción
con un sentido de orden y de previsión a fin de obte-
ner el máximo de provecho con el mínimo de esfuerzo.

Aún más, si avanzamos en la proyección de este
proceso mental de anticiparse a las realizaciones y en
un plano social lo ubicamos como función del Estado
para dirigir el esfuerzo colectivo, llegaríamos al entron-
que de la planeación económica con la teoría adminis-
trativa dentro de las variadas formas derivadas del
papel del Estado en la actividad económica; desde pla-
neación indicativa o inductiva, hasta la dirección cen-
tralizada y compulsiva de los procesos económicos.

Obviamente, cuando se hace referencia a la com-
pulsión de los planes del Estado, se expresa la subordi-
nación del interés particular a los intereses generales
de la colectividad; y en este sentido, la planeación
parece ser la fórmula tendiente a solucionar la contra-
dicción inherente al régimen de producción capitalista
consistente, ésta, en una acción planificada en el inte-
rior de las empresas y una anarquía de la producción
social provocada por las fuerzas incontroladas del mer-

cado, con el atenuante de las empresas incorporadas
al dominio público.

Para los países quej/an a la retaguardia del desarro-
llo económico y social, la política de desarrollo desde
el ángulo operativo, se basa primordialmente en la ac-
ción presupuestal; es por medio de la asignación de los
recursos públicos y en particular a través de las inver-
siones, que se logra influir en el proceso de la actividad
económica.

Cuando se ha llegado a conformar un sistema de
economía mixta, la fuerza relativa del Estado frente
al sector de la iniciativa privada hace factible influir en
el desarrollo, no sólo mediante la movilización de sus
recursos presupuéstales sino también por la acción
coordinada de las políticas monetarias, fiscal, de co-
mercio exterior, de salarios, etc. Y cuando el juego
coordinado de estas políticas logra integrarse en un
plan para impulsar el progreso económico, se tiene ya
la pauta para institucionalizar la planeación creando el
organismo o el sistema orgánico, cuya tarea central se
orienta a racionalizar la acción colectiva a través de la
Administración Pública.

La planeación del desarrollo tiene desde luego cier-
tas limitaciones en los países donde el sector privado
juega aún un papel preponderante en la actividad eco-
nómica. La posibilidad real de planear el desarrollo se
encuentra trabada por el conjunto de intereses parti-
culares no involucrados en la acción estatal y que, con
frecuencia, se oponen a los propósitos del gobierno en
forma deliberada. Es bien conocida la actividad de la
iniciativa privada de contraer las inversiones o enviar
los recursos financieros a las arcas de los bancos ex-
tranjeros, cuando el Estado, por otro lado, se refuerza
en canalizar los escasos ahorros para fomentar las in-
versiones de capital.

La subordinación del provecho individual a los fi-
nes de la colectividad, no está ya a discusión, como
tampoco el hecho de que el desarrollo económico, no
es un proceso de generación espontánea, sino por el
contrario, una tarea persistente, consciente y compar-
tida de los gobiernos y los pueblos. Es una experiencia
históricamente comprobada que para alcanzar el máxi-
mo de bienestar social, como resultado de esta acción
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conjunta, la planeación ofrece el instrumento de pro-
moción más eficaz a fin de aprovechar mejor los recur-
sos, despertar en la gente el espíritu de responsabilidad
por el progreso socio-económico, modificar las estruc-
turas tradicionales que traban el desarrollo y crear un
nuevo concepto de la función pública con un sentido
de persistencia y continuidad en la realización de los
programas colectivos.

Podríamos, dentro de este orden de ideas, precisar
el concepto descriptivo de la acción estatal para orien-
tar racionalmente la actividad económica señalando
que, desde el ángulo operativo, la planeación repre-
senta en un pai's de economía mixta, un sistema coor-
dinado y jerarquizado de los programas. Su connota-
ción es genética y se ha empleado indistintamente por
países con diversa estructura económica sin que haya
lugar a entrar en situaciones conflictivas por razones
de semántica.

Más importante dentro del examen teórico de la
planeación es ubicarla en el conjunto de la Adminis-
tración Pública de acuerdo con los principios genera-
les de organización. En este campo, el criterio general-
mente aceptado corresponde a la distinción de las fun-
ciones determinativas, ejecutivas e interpretativas. Es-
ta diferenciación funcional está implícita en el conte-
nido de las atribuciones del Poder Legislativo , el Po-
der Ejecutivo y el Poder Judicial, respectivamente. De
acuerdo con este enfoque, correspondería supuesta-
mente al Poder Legislativo determinar los objetivos,
o sea formular los planes, al Poder Ejecutivo realizar-
los y al Judicial ver que sean cumplidas las normas
aprobadas. Esto sin embargo, no es así, y aunque la

246 planeación como hemos reiterado no es labor privati-
va de un segmento particular de la Administración, ni
privilegio de una jerarquía burocrática, la función pla-
neadora es generalmente concebida como responsabi-
lidad inherente a la Rama Ejecutiva del Gobierno.

La condición de una buena planeación está en con-
tar con una apropiada base informativa para sobre ella
formular las previsiones y objetivos. Es decir, el prin-
cipio que sustenta a la función planificadora está re-
presentado por la investigación científica; y es de aquí
de donde deriva su carácter esencial, que rebasa la
mera formulación de pronósticos subjetivos. La pla-
neación constituye así, por naturaleza, la antítesis de
la improvización y del azar. Asimismo, responde a un
concepto eminentemente dinámico del desarrollo,
porque no estriba sólo en señalar un cuadro de priori-
dades o de apuntar sobre blancos estáticos, sino en
evaluar las variables dinámicas que concurren en el
proceso económico y en captar sus interrelaciones e
interacciones con la mira de asegurar y estimular el
progreso socio-económico.

La enunciación de las características de un correcto
plan de desarrollo, encuentra algunos lugares comunes
en el esquema teórico que informa a este instrumento
del Estado para acelerar el crecimiento. Tales caracte-
rísticas podrían resumirse en la forma siguiente:

Primero: El plan de desarrollo se ha de integrar, de
acuerdo con una secuencia lógica, al través de los pro-
cesos de formulación, aprobación, ejecución y vigilan-
cia de su cumplimiento.

Segundo: Deberá cubrir las etapas derivadas del
método que va, del plan general o global, a los proyec-
tos, con una etapa intermedia referida a la planeación
sectorial - agricultura, industria, servicios, energía, etc.
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que el cumplimiento de una meta sea el punto
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ceso ininterrumpido de desarrollo económico
do.

eación del Desarrollo y Planeación Adminis-

basta que el Estado adopte la decisión de iniciar
lítica deliberada para impulsar el desarrollo con
a un método de acción planificada. Tan impor-
omo es fijar los objetivos de orden económico
a para lograr una elevación del ingreso per cápi-
na tasa porcentual de incremento en el ingreso
al, o bien aumentar la productividad, etc., lo es
n planear la administración para alcanzar efi-
ente el cumplimiento de la meta propuesta.

, mientras que la¿planeación del desarrollo esta-
ué se propone hacer para alcanzar un índice

o de bienestar colectivo, la planeación de la ad-
ación señala cómo realizarlo desde el punto de
 su instrumentación administrativa. Una fija la

la otra el camino de acción y el procedimiento
ivo. La planeación económica apunta hacia ob-
de acción colectiva, la planeación administra-
ica el modus operandi.
uralmente que la planeación del desarrollo im-
omo condición previa la creación de un organis-
nificador porque de otra suerte la coordinación
planes sectoriales o regionales no operaría; es

se requiere incorporar al conjunto de la Admi-
ión Pública el organismo que planee; no sólo
eñe el plan sino también el que lo apruebe y lo

 implicaciones de esta decisión no se limitarían a
cer la oficina técnica de planeación con todo el
ental teórico para avizorar el futuro partiendo
 situación dada; no sería sólo el papel de los

ros electrónicos" los determinantes para fijar el
. Si así fuera de simple, bastaría adjuntar una
 más al conjunto del aparato estatal y esperar
ultados. Por el contrario, la planeación del desa-
reclama de una reestructuración a fondo de la
istración Pública; aún la sola tarea de aportar,
ar y coordinar los informes y datos reales para
 el plan demanda de una eficiente organización
ir de los más modestos niveles de la jerarquía
strativa; y lo que es más importante, implica la
ad de una conciencia clara por parte del pueblo
é y del cómo de la planeación del desarrollo.
near esta organización dá origen a múltiples
nes de orden técnico de cuya solución adecuada
e el éxito o el fracaso del intento planificador.
nunciar sólo algunas de las más comunes cues-
concernientes al sistema organizativo para rea-
s trabajos de planeación, podríamos formular
ientes interrogantes:



¿Qué tipo de organismo sería el más idóneo para
preparar los planes nacionales?

¿A qué nivel jerárquico deberá ubicarse ese organis-
mo en el conjunto orgánico de la Administración Pú-
blica?

¿Qué línea de dependencia deberá fijarse con el
ejecutivo principal del gobierno?

¿Deberá incluir dentro de sus atribuciones la for-
mulación de los presupuestps de gasto corriente e in-
versión?

¿Ejercería una acción centralizadora en la adop-
ción de las decisiones implícitas en la planeación, o
por el contrario, se ajustaría al recurso administrativo
de la descentralización?

¿Cómo deben tamizarse los criterios y opiniones
del sector privado en la conformación de los planes?

Estas y otras cuestiones forman por ahora el cen-
tro de una preocupación de quienes tienen a su cargo
planear la organización para el desarrollo.

A nuestro juicio la naturaleza del organismo o sis-
tema orgánico que realice la planeación depende del
rango y alcance que ésta presente. En una economía
donde los medios de producción estén predominante-
mente en poder del Estado, la estructura administra-
tiva estará adoptada a un tipo de planeación altamente
centralizada. Por el contrario, en una economía donde
la iniciativa privada juega el papel primordial y las re-
laciones económicas se rijan por las fuerzas del mer-
cado, el órgano de planeación será de naturaleza limi-
tada y precaria.

En un sistema de economía mixta el organismo de
planeación, de acuerdo con la estructura adoptada por
diversos países, se ubica al lado del Presidente o del
Primer Ministro como un órgano de "staff"; general-
mente es un Consejo de Planeación integrado por los
ministros cuya función es predominantemente econó-
mica, y de él suele depender una oficina o comisión
encargada de diseñar el plan que luego se somete a la
aprobación del Consejo.

En nuestra opinión esta fórmula administrativa es
una respuesta adecuada al propósito de realizar la ta-
rea de planeación y a ello agregaríamos que, al lado de
la función meramente planeadora, podría incluirse la
formulación de los presupuestos de gasto corriente e
inversión y apuntalarse sus estudios y cálculos con la
concentración y coordinación de la estadística de ca-
rácter económico social. La vigilancia de la ejecución
del plan sería conveniente que estuviera a cargo del
propio Consejo Nacional de Planeación a través de la
Comisión adscrita al mismo. En ocasiones, la vigilan-
cia del plan se realiza por medio de un organismo de-
pendiente de la rama ejecutiva con el carácter de con-
traloría general del gobierno.

Y para complementar el sistema orgánico de la pla-
neación podría éste integrarse con los Consejos Eco-
nómicos Regionales, así como auspiciar la participa-
ción de comités consultivos con representación de los
sectores privados y sociales que expongan sus puntos
de vista en las diversas etapas preparatorias de los pla-
nes nacionales.

La atención concedida a este aspecto de planear la
organización para realizar eficazmente la planeación
económico-social, sería, como hemos señalado arriba,
sólo una parte de las reestructuración de la Adminis-
tración Pública. La modernización del aparato estatal
para adecuarlo a las exigencias de un desarrollo plani-
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ista sugiere que ha de emerger de situaciones
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247



diversas políticas que establece el plan, a fin de lograr
los objetivos propuestos.

Esto es, los organismos encargados de la ejecución
del plan representan su condición operativa, porque
aunque su realización sea, como ha quedado expresa-
do, una responsabilidad compartida del pueblo y el
gobierno, los órganos de la Administración Pública
han de marcar la pauta para lograr una acción eficiente
y coordinada, en respuesta a los intereses y aspiracio-
nes colectivas.

Si el Estado, a través de la Administración Pública,
no logra encauzar la iniciativa creadora del pueblo con
un espi'ritu de emulación, de orden y disciplina en la
ejecución del plan, la voluntad colectiva se paralizará
y dará al traste con el propósito de lograr un desarro-
llo económico acelerado.

Donde los órganos encargados de la ejecución del
plan adolecen de fallas substanciales que inhiben las
posibilidades de realizarlo eficazmente, el Estado ten-
drá necesidad de emprender una acción simultánea al
diseño de los planes, consistente en abolir el burocra-
tismo y en organizar las Secretarias de Estado o minis-
terios, los entes autónomos y semi-autónomos para
asegurar un funcionamiento eficaz y armónico de los
órganos de la Administración Pública a todos los nive-
les jerárquicos.

Aunque hemos reiterado nuestra opinión en el sen-
tido de que la planeación es obra del sentido común,
cuando se contempla como un sistema de acción gu-
bernamental, reclama también de un alto sentido de
organización y de conducta disciplinada. Si los órga-
nos de ejecución del Estado no son capaces de cumplir

248 los planes aprobados, la explicación de esta frustración
estará, bien en que los planes fueron mal concebidos,
o bien que las fallas o fricciones administrativas del go-
bierno frenaron las posibilidades del desarrollo; de
aquí' que el mejoramiento de la Administración Públi-
ca constituya, una condición previa, un pre-requisito,
para que la planeación logre éxito en la práctica.

Naturalmente que al diseñar un plan se procure la
aproximación óptima de las metas basada en la obser-
vación de las tendencias y en un afán de progreso que
determina, con frecuencia, una sobreestimación de las
posibilidades de desarrollo; es, en cierta forma, una
provocación al esfuerzo conjunto del pueblo y del go-
bierno. Esto no invalida la bondad del plan en la me-
dida que se sujete a un proceso de reconsideraciór.
continua de manera de irlo ajustan do a las contingen-
cias reales y a los dictados de la poh'tica económica del
gobierno.

El control de la ejecución del plan es tal vez la par-
te más difi'cil de lograr, sobre todo si el sistema de co-
municación no responde con sensibilidad a las exigen-
cias de una información centralizada. La oportunidad
y veracidad de los datos es condición ineludible para
hacer las modificaciones y adaptaciones que las cir-
cunstancias impongan en los planes iniciales, y sobre
todo, para imprimir al esfuerzo de la planeación un
carácter de continuidad, al propiciar, mediante la ob-
servación de los avances logrados, las innovaciones y
rectificaciones que habrán de incorporarse a una
planeación en perspectiva, a largo plazo.

Por último, quisiéramos insistir en el punto relati-
vo al procedimiento administrativo de la planeación
concerniente a la descentralización de las decisiones,
sin menoscabo del control central. Aún en los regí-
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socialistas donde la característica de la planea-
dica en su fuerza centralizadora, el fenómeno
scentralización parece estar predominando co-

urso operativo para estimular la vitalidad del
. El delegar mayor autoridad y responsabilidad
rganismos de ejecución, nosóloen loque atañe al

iento de las decisiones para realizar los pro-
especi'ficos, sino incluso en la adopción de
dica un cambio de tónica en las formas de ad-
r las economi'as planificadas dando una mayor

a la acción administrativa regional. Por el con-
n los países donde la iniciativa personal es fac-
ortante en el crecimiento económico, el Estado
seguir el curso de una economía dirigida a tra-
rganismos centrales de planeación.
 fenómeno anuncia, en perspectiva histórica,
bilidad de acercar los métodos de administrar
ramas económicos de países con diferente es-
 política y social, paliando el antagonismo que
uencia se ha amplificado dolosamente, entre la
planeadora del Estado y el margen de partici-
del esfuerzo individual para el cumplimiento
nes colectivos.

Crecimiento Planificado del Estado Moderno

necesidad de crear una estructura del Estado,
ible con la meta de acelerar el progreso econó-
ería entonces el corolario de nuestra exposición
 a la planeación de la Administración para el
llo; adecuar la Administración Gubernamental

plimiento de las nuevas atribuciones del Estado
ria económica, y sustentar un concepto progre-

l papel que juegan las instituciones públicas en
rrollo económico-social, frente a la creciente
jidad de la vida moderna.
ecir, superar la etapa en la que el crecimiento
do obedecía a contingencias políticas y en que,
gracia, se frustraban las acciones reivindicato-

r el desmedido afán de llevar las cosas al terre-
a politiquería. La etapa histórica es ahora pro-
ara fortalecer al Estado con la consciente per-
cia de organizar y coordinar las instituciones
s aprovechando la experiencia del desarrollo
ado emprendido por la Administración Guber-
tal de pai'ses con diversa estructura económica.
a ésta de gran trascendencia que reclama no
 imaginación creativa para adaptar al cuadro
ional de los países en desarrollo, las formas y
s de una acción planificada, sino también de
ncia política, en un plano superior, para movi-
s energías de los sectores mayoritarios de la po-
, sin cuyo entusiasmo y participación activa
a factible el progreso de la sociedad humana.
 mística en el esfuerzo colectivo aparece es-
 ahora ahogada en las contradicciones inheren-
na estructura social sacudida ya por el clamor
pueblos para superar su atraso. El espectáculo

ora presente es la pugna entre un individualismo
dencia y el surgimiento de un impulso colecti-

vés del fortalecimiento del Estado.
o si esa acción estatal no logra aglutinar el
o de las grandes masas y apoyarse en ellas para
dar su avance, el Estado podrá constituirse en
, al caer en manos de una oligarquía que utili-
a maquinaria administrativa del Estado como
ento de opresión y como medio de preservar
ilegios.



De aquí' la importancia de compaginar la planea-
ción económica con la planeación de la Administra-
ción Pública, porque a través del proceso de la planea-
ción se da margen a que participen las grandes mayo-
rías no sólo en el diseño del plan, sino en su cumpli-
miento y en el control de su ejecución, creando aáí las
condiciones para democratizar la vida institucional del
país en desarrollo. En la medida que se estimule con
mayor amplitud la cooperación del pueblo en la reali-
zación de su propio destino, mayor garantía habrá de
que el progreso económico no sea usufructuado por
unos cuantos.

Esta posibilidad depende en buena parte de las
prácticas y métodos de la acción gubernamental, en
presencia de la correlación de las fuerzas políticas; por-
que al encauzar organizadamente las energías de los
grandes sectores del pueblo, las medidas que el Estado
adopte serán producto de una aspiración colectiva y
no del interés de grupos privilegiados. De suerte que,
como resultado de ese proceso dinámico, se podrá
reestructurar el cuadro institucional del país en desa-
rrollo, y en ese intento, tocaría al Estado asumir la po-
sición y responsabilidad de vanguardia.

Cuando nos referimos a los métodos de acción gu-
bernamental, reservamos desde luego, un lugar pree-
minente a la actividad planificadora del Estado; no
sólo en cuanto a la determinación de las metas gene-
rales que, con frecuencia, aparecen ambiguas, sino
también en la fijación de objetivos concretos y en la
planeación de los organismos e instrumentos operati-
vos para realizar, en la práctica, los proyectos especí-
ficos.

Reestructurar la Administración Pública para po-
nerla en consonancia con las modalidades que exige
un desarrollo económico acelerado, es ir contra el sta-
tus quo de la actividad administrativa del gobierno; es
labor de arquitectura social que supone, además de un
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transformar las prácticas burocráticas que tra-
 desarrollo económico de un país. Requiere,
uentemente, identificar con instrumentos analí-
e organización, los factores negativos que inhi-
ficaz funcionamiento del Estado y proponer las
s más convenientes para superar las fallas en la
d administrativa del gobierno.

la medida que el progreso económico vaya re-
do una ampliación en la esfera del servicio pú-
el Estado crecerá correlativamente; la adminis-
 de los programas colectivos es primordialmente
sabilidad directa de las instituciones de servicio;
a contra las enfermedades, la ignorancia y la po-
no está a merced de la acción particular, confi-
as más de las veces, a la resolución de propósitos
s. El crecimiento del Estado es un trasunto de
ión de los pueblos por superar sus condiciones
eria y para hacer positivos el concepto de justi-
ial mediante una redistribución más equitativa
queza.

crecimiento económico supone entonces el cre-
to del Estado; y así como la economía encuen-
la planeación el instrumento eficaz para su desa-
la administración se funda primordialmente en
cepto de acción planificada para realizar los ob-
con un grado satisfactorio de eficacia. Conse-

mente, en la actualidad el crecimiento planifi-
el Estado es un pre-requisito para lograr una
vada de progreso económico de los países en
 desarrollo, y con base en este criterio, coinci-
en la tesis brevemente expuesta por el eminente
ista Osear Lange quien, en reiterada exposi-
os advierte: "En la época actual la planeación
onvertido en el instrumento básico para el de-
 económico."
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UNA METODOLOGÍA PARA LA PLANIFI-
CACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO

Y SOCIAL REGIONAL DE MÉXICO*

Por Rolfo Ortega Mata
INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo intenta reunir algunas meto-
dologías en una que sea de lo más eficiente para la pla-
nificación del desarrollo económico y social regional
de México, e incluye: una primera parte con los ante-
cedentes teóricos y prácticos del desarrollo regional
en pai'ses con lento progreso, y una segunda que, con
base en trabajos de planificación regional realizados
en algunas de nuestras instituciones estatales, presenta
los diferentes trabajos necesarios para alcanzar la ma-
yor productividad de las inversiones requeridas para
acelerar el desarrollo económico y social regional de
México.

El desarrollo, para algunos tratadistas, es el creci-
miento económico, que se produce como consecuen-
cia de motivos y actitudes (económicos o no), y que
históricamente se presenta en etapas. Para otros, es el
resultado del deseo colectivo de acelerar la elevación
de los niveles económicos, culturales y sociales de las
poblaciones de una región o de una nación, mediante
incrementos programados y bien equilibrados de las
producciones primaria, secundaria y terciaria.

La evaluación del desarrollo económico de una re-
gión se ha hecho según los incrementos anuales de las
producciones de una clase productiva o con combina-
ciones de clases predominantes, por ejemplo, las pro-
ducciones agrícolas, ganaderas, de las industrias ex-
tractivas, etcétera.

Esta simplista evaluación del desarrollo lleva a una
falsa información optimista de mejoramiento econó-
mico de una región, pues en el caso óptimo, los incre-
mentos volumétricos de un grupo de clases producti-
vas, puede mejorar sólo las economías de las empresas;
sin elevar los niveles sociales y económicos de su po-
blación.

También (y ello es más racional) se mide la acele-
ración del desarrollo económico regional, según las
tasas de incremento anual del ingreso o producto
per cepita, total y por sectores o factores de la pro-
ducción. Sin embargo, la rapidez con que crece el in-
greso y el producto regionales, principalmente en los
países de lento desarrollo, que constantemente deva-
lúan su moneda, no muestra el verdadero ritmo de
crecimiento económico y social, ni siquiera cuando
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pensados los números de las series que usan
lcular las tendencias.
obstante esto, se sigue evaluando el ritmo de
llo económico regional utilizando técnicas que
s exactas, pero no tanto como se necesitaría
antificar los resultados sociológicos originados
 progresos que se van obteniendo en la econo-
 la región. Actualmente sólo se emplean algu-
icadores sociológicos determinantes que apro-
a mediciones racionales; entre estos, destacan:
aciones de la productividad de la población
el empleo de electricidad en los hogares, el
o de calorías mediante la alimentación, el uso
ulos industriales de consumo, el nivel de servi-

úblicos proporcionados por los gobiernos, y
onsumos que hacen que el hombre viva con un
inado nivel cultural y social.
Por ello, en cuanto la aceleración del desarrollo
ico de una región, no es un fin sino un medio
ara elevar los niveles de bienestar de su pobla-
 eficiencia de la metodología que se use para

 esta ineludible acción se debe medir mediante
ores del desarrollo social.
Pero, la evaluación del ritmo de desarrollo eco-
 regional es sólo un antecedente forzoso para
planificar la aceleración más conveniente del
iento económico nacional que, como afirman
 economistas, conlleva la elevación de las con-
s de vida de los grupos humanos de bajos ingre-
sonales del país de que se trate.
ivorcio entre los sociólogos y los economistas,

nto a la afirmación anterior, estriba en que los
 consideran que los primeros hacen considera-
que algunas veces son desorientadoras y que no
licables a los niveles de desarrollo económico
l de países con lento desarrollo.
unos economistas afirman que las metas socio-
, en las estructuras occidentales deberían ser:
ucación más calificada y general, mejor adapta-
 los hombres a sus trabajos, la formación t fi-

de grupos de personas para acelerar la produc-
l mejoramiento permanente de los niveles de

ón, salud e higiene de la población, la forma-
 dirigentes en todos los sectores productivos, la

stración pública, los sindicatos y los grupos pro-
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fesionales; la mayor aceptación de un concepto mo-
derno de propiedad, para que su uso beneficie a las co-
lectividades; la mayor eficiencia en el desempeño de
las tareas planificadoras para el desarrollo social y eco-
nómico, y la intervención de la opinión pública en los
actos gubernativos relacionados con el desarrollo . Se
asegura que al progresar en estos campos sociológicos,
los pai'ses en vi'as de desarrollo aceleran el mejora-
miento social de sus poblaciones; pero, además, que es
necesaria una política de desarrollo originada por la
planificación regional y nacional según un conjunto de
principias teóricos aplicables al nivel de desarrollo en
que se encuentren la región y el país en el momento de
iniciarla.

Entre éstos destaca la urgencia del equilibrio de
las interrelaciones económicas de las tres actividades
productivas, durante la aceleración del desarrollo, se-
gún el grado de progreso en que se apoye el impulso,
atendiendo, antes que nada, a la máxima eliminación
de la desocupación temporal, y a la elevación constan-
te de los niveles económicos, culturales y sociales de
toda la población, regional y nacional.

Un criterio sociológico sano para asegurar el mejo-
ramiento del bienestar de una población debe atender,
no sólo a los programas de desarrollo económico, sino
también a los niveles culturales y sociales, cuantifican-
do en lo posible los ritmos de su mejoramiento.

Para ello, es preciso conocer los niveles sociales y
culturales al aplicar la aceleración, mediante estudios
que muestren la situación inicial. Estas investigaciones
preliminares serán realizadas por comisiones planifica-
doras tanto nacionales como regionales y sectoriales y
por sus agencias locales.

Entre los estudios indispensables para conocer la
realidad económica cultural y social inicial de una po-
blación destacan:

1) Los que muestren la composición etnográfica de
la población regional.

2) Los de ecología humana -pero preferentemente
los de ecología urbana, que muestren con claridad la
distribución de los fenómenos sociales en las diferentes
áreas de la región.

3) Los de desarrollo demográfico, que incluyan los
ritmos de crecimiento de las poblaciones, y las densi-
dades demográficas, así como las características de las
poblaciones en cuanto a sexo, estado civil, natalidad,
mortalidad y otras características demográficas útiles
para fijar el posible crecimiento natural de la pobla-
ción regional.

4) Los de los niveles de vida, principalmente en
relación a: alimentación, vestido y calzado, habitación,
salubridad, uso de agua potable, drenaje, medios de
transporte y comunicación , y uso de energía eléctrica
en los hogares (para alumbrado, calefacción y otros
usos como planchado, radio, televisión, etcétera).

5) Los de los niveles culturales, haciendo resaltar:
grado de educación, sentido artístico, diversiones, via-
jes, pasatiempos, así como también creencias, tradicio-
nes, habilidad tradicional para aprender a trabajar,
diligencia y otros niveles culturales.

6) Los que se hagan en relación a la ocupación de
la población, según las tres actividades productivas,
así como también según oficios, profesión, etcétera,
incluyendo investigaciones de la fuerza de trabajo,
población urbana y rural económicamente activa,
desocupación crónica y temporal, y otros aspectos
ocupacionales (como grados de capacitación, divi-

sión d
etcéter

7) 
liares, 
otros i
mar gru
bajos n
nes no
normal

8) A
de los 
bles fue
program
dustria

Los
las com
de ace
produc
distribu
formac
consum
terciari
vestiga
como l
y cultu

Lo 
consum
consum
per cap
entre e
sonales
des dis
las de 
res, inc
propor
bajo ex

Cab
gional 
to des
nómioa
resolve
car el 
naciona
nas vec
proced

De 
económ
una re
acelera
—con 
mico y
del ter

Hay
dos pa
region

1) 
tement
la inici
se con
siguien
coordi
íi) de 
vestiga
mano 
desarr
según 
empres
el trabajo, eficiencia media del hombre-hora,
a).
Los estudios para determinar los ingresos fami-
los salarios, las prestaciones, las utilidades y
ngresos monetarios y reales, con el fin de for-
pos de habitantes con recursos monetarios para
iveles de vida, suficientes para vivir en condicio-
rmales, y más que suficientes para una vida
.
quellos que determinen la capacidad de ahorro

sectores de la población, para estimar las posi-
ntes de capital que pueden formar parte de los
as de inversión en el progreso agrícola e in-

l de la región.
 resultados de las investigaciones realizadas por
isiones planificadoras, determinarán los grados
leración requeridos en determinados sectores
tivos, en cuanto a mejoramiento de salarios,
ción de utilidades, posibilidades de ahorro,

ión de capitales, y aumentos de capacidades de
o de las producciones primarias, secundarias y

as. Se aconseja que las conclusiones de estas in-
ciones se resuman en indicadores sociológicos
os de situaciones de nutrición salud, educación
ra.
anterior se realiza haciendo estimaciones del
o individuales de bienes y servicios y de los
os de grupos sociales, del ingreso regional
ita, por grupos de actividades o que distingan

mpleadores y empleados; las de los ingresos per-
 originados por salarios, prestaciones, utilida-
tribuidas de las empresas productivas, etcétera,
distribución de los ingresos en los gastos familia-
luyendo los ahorros, y las que se refieren a la

ción de la ocupación total de la fuerza de tra-
istente.
e aclarar que las estimaciones del ingreso re-
presentan serias dificultades en los países de len-
arrollo, debido a la escasez de estadísticas eco-
s y sociales regionales. Muchas veces es posible
r estos problemas, mediante encuestas para apli-
muestreo estadístico, otras aplicando los índices
les a los estudios regionales, y también —algu-
es— mediante métodos que combinen los dos
imientos.
cualquier forma, después de conocer los niveles
icos culturales y sociales de la población de

gión o país es necesario programar los índices de
ción del desarrollo económico, a fin de elevar
cierta rapidez—, los niveles de bienestar econó-
 social de los grupos que forman la población

ritorio en estudio.
 un conjunto de principios teóricos aconseja-
ra planificar un desarrollo económico y social
al; se ha integrado como sigue:
Hay que realizar planes que aprovechen eficien-
e todos los recursos de la región; 2) el Estado y
ativa privada deben ser los obligados a esforzar-
stantemente para acelerar el desarrollo, según las
tes actividades: i) de planeación, realización,
nación y control de los programas de desarrollo;
intensificación de la capacidad educativa, de in-
ción, de fomento y dirección del elemento hu-
que tendrá que intervenir en la aceleración del
ollo; iii) de mejoramiento de la productividad,
la aceleración del desarrollo planificado de las
as primarias.secundarias y terciarias que existan



y sea indispensable crear; iv) de aplicación de las dis-
posiciones legales, económicas, y monetarias, fiscales,
laborales y de seguridad social que coadyuven al desa-
rrollo; v) para realizar reformas agrarias integrales que
eliminen el estancamiento nocivo, en las produccio-
nes agropecuarias auspiciando instituciones de crédito
y ayuda técnica, etcétera; vi) de fomento agropecua-
rio, para incrementar la productividad y aumentar
—con ello— el ingreso personal de los campesinos y el
mercado de los artículos y servicios de las actividades
secundarias y terciarias; vii) de incremento de los ser-
vicios de comunicaciones y transporte, de energía
eléctrica, de agua potable y agua para el riego y de
otros servicios básicos al desarrollo; vüi) de aceleración
de la industrialización, que aumente los ingresos per-
sonales de la fuerza de trabajo, haga más equitativa la
distribución del ingreso o producto regional y pro-
duzca bienes de consumo e inversión para satisfacer
plenamente el mercado regional, nacional y del ex-
tranjero; ix) para crear industrias básicas como la si-
derurgia, la petroquímica; y la de materiales de cons-
trucción; x) de estímulo al ahorro y la capitalización
nacionales y a la formación de los capitales requeridos
en la planificación del desarrollo, así como también al
establecimiento de las prioridades para las inversiones
públicas y privadas; xi) de consideración de posibles
inversiones de capitales extranjeros, o al través de lí-
neas de crédito de instituciones internacionales y xii]
de consolidación y control del desarrollo económico y
social regional y nacional; 3) Cuando —con todo— la
iniciativa privada no esté preparada para marchar al
ritmo programado, el Estado debe crear y operar direc-
tamente aquellas empresas agropecuarias e industriales
básicas y necesarias, y formar la infraestructura del
desarrollo poniendo especial atención a las explotacio-
nes forestales, agrícolas, ganaderas, a las empresas refi-
nadoras de petróleo crudo y a la petroquímica, a las
industrias siderúrgicas, a las de materiales de cons-
trucción, a las de comunicaciones y transportes y de
suministro de energía eléctrica.

Entre las principales actividades que deben consi-
derarse (en parte o totalmente) para acelerar el desa-
rrollo social y económico, destacan las siguientes; 1) la
regionalización, 2) los períodos de aceleración del de-
sarrollo, 3) la estructura administrativa para la planifi-
cación del desarrollo, 4) las interrelaciones entre los
desarrollo regional y nacional, 5) el mejoramiento de
la productividad, como base fundamental del desa-
rrollo, 6) el equilibrio económico entre los sectores de
trabajadores de la producción, 7) los volúmenes de
capital requeridos, y el ahorro como fuente funda-
mental para formarlos, 8) la programación del finan-
ciamiento del desarrollo y 9) la planificación del pro-
greso social y económico.

El enfoque de una planificación que se realice se-
gún los principios teóricos y los trabajos antes esboza-
dos puede ser básico para determinar el crecimiento
necesario de una actividad productiva, recomendán-
dose para ello, el uso de indicadores estáticos y diná-
micos determinantes, el análisis de la influencia de
éstos en la actividad en estudio, así como sus interre-
laciones recíprocas y con otras clases productivas, y
también el estudio de la influencia de los factores pro-
ductivos regionales en los nacionales.

Los indicadores más usuales para evaluar el desa-
rrollo económico y social son: los niveles de produc-
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TODOLOGÍA PARA LA PLANIFICA-
 DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y

L REGIONAL DE MÉXICO

siguiente secuencia lógica de estimaciones, estu-
 proyectos, apoyados en los principios teóricos
apuntados y en trabajos realizados hace cuatro
n Industrial Eléctrica Mexicana, S.A., muestran
etodología factible de mejorarse, para planificar
arrollo económico y social no sólo sectorial, sino
al y también nacional.

gionalización

regionalización para la planificación del desarro-
nómico y social regional de México aún no ha
ncluida y usada por ninguna dependencia plañí-
a, aunque ya existen regionalizarciones para la
a nacional, la educación, los correos, la
ción aérea y marítima, los transportes terrestres,
bridad, la seguridad social, las explotaciones

cuarias y forestales, las estadísticas diversas, los
s y explotaciones mineras y petróleos, la indus-
ción, el crédito agrícola, etcétera. Estas no con-
 niveles sociológicos; frente a esta situación, el
to de Investigaciones Sociales de la Universidad
al Autónoma de México, está terminando un
 que considere todos los trabajos existentes a

 llegar a una regionalización nacional según ín-
cultural económico-sociales, que será útil para
ificación del desarrollo.

r ejemplo, dentro de las regiones ya concretadas
 industrialización del país, resaltan las controla-
r las divisiones de la Comisión Federal de Elec-
d que, aunque no atienden índices económico-
s, sí limitan áreas que, a plazos medios, serán
s por las redes de transmisión y distribución
tes, no sólo de esta Empresa Estatal, sino
ién— de las ya interconectadas.

sten —así— las regiones del noroeste, del norte
reste, etcétera. Está formada la primera por el
 de Baja California, Territorio de Baja Califor-
os Estados de Sonora y Sinaloa; la segunda por
ados de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coa-
tcétera.

entarios regionales de recursos naturales, huma-
conómicos y de capacidad de organización y
ión de empresas.

 México ya se han hecho estudios regionales para
s inventarios de recursos naturales, así como de
chamiento hidroeléctrico, de depósitos y reser-
 carbones minerales y petróleos crudos, de apro-

ientos geotérmicos, y aun de yacimientos de
les para producir materiales fisionables que se-
rovechados en un futuro inmediato en plantas
-eléctricas.
problema de la carencia de mano de obra sin ca-
y calificada no existe en los países retrasados

micamente, como acontece en México. Pero si
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bien no hay escasez de mano de obra en nuestros paí-
ses latinoamericanos, el problema es general en cuanto
a los capitales disponibles para incrementar las produc-
ciones regionales y nacionales. Por ello, t'ebido a que
en la planificación regional son necesarios aumentos
constantes de capital para ampliar las capacidades de
producción, éstos sólo se pueden formar mediante
técnicas modernas de financiamiento, entre las que
destacan: 1) la reinversión de utilidades, 2) la forma-
ción de capitales con aportaciones de pequeños, me-
dianos y graneles inversionistas, 3) las aportaciones es-
tatales, 4) la obtención de créditos de instituciones
internacionales de desarrollo, 5) los créditos de casas
constructoras de maquinaria y equipo —y aunque no
es recomendable—, 6) las inversiones extranjeras direc-
tas que formen parte minoritaria de capitales mixtos.

Al formar un volumen de capital para acelerar el
desarrollo regional es conveniente, además, emprender
políticas económicas que eliminen los saldos desfavo-
rables de las balanzas de pagos, evitando la creación de
industrias y compras de artículos suntuarios y el envío
al extranjero de capitales formados en cada región de
un país.

Así en México y en otros países pobres, es relativa-
mente fácil formar capitales mediante créditos conce-
didos por instituciones crediticias de los bloques polí-
ticos-económicos; pero, para ellos, es prudente —al
programar inversiones— tomar siempre en mayor cuan-
tía capitales nacionales evitando posibles dependencias
políticas que afectan el desarrollo y la soberanía de
los países importadores de capitales.

Los recursos de capacidad de organización y di-
254 rección de empresas, están creciendo constantemente

en los países pobres, con la mira de aumentar el bie-
nestar de sus poblaciones; gracias a la acelerada prepa-
ración científica y técnica de cuadros de dirigentes
diversos, en universidades, escuelas de estudios supe-
riores, cursos especiales para planificación y para di-
versas actividades de creación y operación de em-
presas.

1.3 Niveles de capacidad y producción de las empresas

Para planear incrementos en la capacidad de pro-
ducción en una región, es necesario, ante todo, cono-
cer los niveles actuales y los volúmenes de producción
en los últimos años, con el fin de calcular indicadores
tecnológicos. Los estudios que es necesario hacer, de-
ben concretar las capacidades de producción en cada
región, y los volúmenes mensuales y anuales obteni-
dos. Mediante estadísticas permanentes o censales se
llega a situaciones que pueden ser representadas gráfi-
camente en planos de la región en estudio. Lo que se
hace, es representar en una fecha cuál es la situación
tecnológica de los procesos productivos de las indus-
trias de una región.

Así, por ejemplo, en la ahora Industrial Eléctrica
Mexicana, S.A., se realizaron estudios con estadísticas
planeadas para estos fines, de la División Norte y al
31 de diciembre de 1960; la situación tecnológica del
sistema fue como sigue: potencia instalada 192 250
kw., correspondiendo el 51.2 por ciento a plantas de
la empresa, y el 48.8 por ciento a los interconectados
de la Comisión Federal de Electricidad. En este año,
se dispuso de 761 353 480 kw y 740 260 033 netos,
correspondiendo el 49.3 por ciento a lo generado por
la empresa y el 50.7 por ciento a lo comprado a la Fe-
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e Electricidad. Las demandas de pico para gene-
bruta fueron la total, de 131 200 kw; la corres-
te a la empresa, el 58.8 por ciento y las de la

l de Electricidad al 41.2 por ciento. Los facto-
apacidad fueron: para el sistema, de 45.08 por

 de las plantas de la Comisión, 46.69 por ciento,
s centrales de la empresa, 43.54 por ciento. El
e carga del sistema fue de 66.06 por ciento; el
lantas de la Federal, de 81.28 por ciento, y el
e la Industrial, 55.42 por ciento. Los factores

zación fueron: el sistema 68.24 por ciento; de
ncias contratadas con la Federal, de 57.44 por

 y de las plantas de la empresa, 78.57 por cien-
factor de aprovechamiento del sistema fue de
por ciento; es decir: el 12.63 por ciento de la
 generada y comprada, no se vendió. Según los
ores anteriores, la situación tecnológica del sis-
e regular, debido a que su factor de capacidad
o, pues la División fue revendedora de la Fede-

aciones económicas y financieras de las empre-
ductoras regionales.

 estudios que deben realizarse para concretar
aciones económicas y financieras de las empre-
ductoras de una región estarán enderezadas a
inar, en un ejercicio, el rendimiento del capital
o y su capacidad para obtener capitales para
 ampliaciones de la capacidad.

primero se puede hacer mediante controles con-
o aplicando controles económicos con puntos
ilibrio económico y lo segundo aplicando análi-
stados financieros.
México, y concretamente en la Región Norte,
hecho esta clase de estudios tomando en con-
ión las inversiones de la División correspondien-
 ahora Industrial Eléctrica Mexicana, S.A., es
sólo de la parte del sistema propiedad de esta
a, sin incluir los capitales invertidos por la Co-
 Federal de Electricidad en ese sistema. Así,
s de un análisis minucioso y bien detallado
situación tecnológica antes apuntada, y del
 y reagrupación de todos los gastos en 1960 y
ingresos brutos en el mismo año, se llegó a los

tes indicadores que muestran claramente la
n económica de dicha División Norte en el año
nado.

ción Fundamental

s brutos
 brutos
constantes
variables
 base

n económica
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$ 116 426 753.00
110 332 557.00
20 129 915.00
90 202 642.00

225 900 097.00
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5.19%
2.38%



Además, el factor de capacidad del sistema fue de
45.08 por ciento, las ventas de energía llegaron a
665 389 138 kwh, y la utilidad fue de $ 6 094 196.00.
Con este estudio se llegó a la siguiente conclusión: la
situación económica de la División Norte, fue regular
ya que el factor de capacidad en el punto de equilibrio
económico fue sólo de 34.59 por ciento, la tasa de
rendimiento del capital base de $225 900 097 sólo
llegó al 7.57 por ciento, siendo la de utilidades del
2.38 por ciento y la media de intereses del 5.19 por
ciento.

Esta precaria situación económica de la División, y
las francamente malas de otras, de la Compañía Im-
pulsora de Empresas Eléctricas, S.A., propiedad de in-
versionistas estadunidenses en su mayoría, de la
"American And Foreing Power Co." hizo que el Go-
bierno de la República adquiriera los activos de este
grupo, en el mes de marzo de 1961.

1.5 Demandas futuras de bienes y servicios

Para planificar en lo regional y en lo nacional el
crecimiento del consumo de productos, es de primor-
dial importancia determinar, para periodos concretos,
los aumentos de compras, para concretar con ellos,
correlativamente, los aumentos de capacidad a instalar,
que hagan frente al ritmo de crecimiento de las deman-
das regionales.

Según lo explicado, se realizaron en 1961 estudios
en algunas Divisiones de la mencionada Industrial
Eléctrica Mexicana, S.A., para periodos: 1o. de uno a
cinco años, 2o. de más de cinco a diez años, y 3o. de
más de diez años.

Se realizó un estudio para un periodo corto para
hacer frente al crecimiento del consumo de energía, y
se basó en los registros de ventas, de aumentos de de-
mandas máximas brutas de diez años anteriores, y de
los posibles aumentos de cargas futuras conocidas por
investigaciones directas. Con esta información, se fi-
jaron demandas máximas hasta para cinco años poste-
riores.

En la metodología para plazos medios, se aplicaron
tendencias seculares a un estudio del Distrito de
Aguascal¡entes, en el Estado del mismo nombre. En
este sistema, se aceptó también que los fenómenos de-
terminantes del crecimiento fueron: las ventas de ener-
gía y las demandas máximas brutas, y que con ellas,
aumentaban correlativamente las potencias instaladas
y necesitadas firmes. Las estimaciones se realizaron de-
duciendo las ecuaciones de sus tendencias: con ellas se
calcularon los ritmos de crecimiento anual de las
ventas brutas de energía, de las demandas máximas
brutas y de las capacidades instaladas firmes.

Un tercer método consistió en realizar estudios am-
plios y minuciosos del posible desarrollo económico y
social de la región de la División Norte. Se tomó como
base la división política territorial más pequeña y, me-
diante información estadística, se representaron, en
cartogramas, indicadores dinámicos determinantes en
las futuras ampliaciones de las redes de suministro de
electricidad y en la creación de las necesarias. Después,
mediante correlaciones estadísticas de los indicadores,
o por superposición de los cartogramas se llegó a de-
terminar, para periodos medios y largos, los posibles
aumentos de consumo de energía y de demandas má-
ximas brutas.
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aron varios cartogramas, que reunieron in-
es dinámicos del desarrollo económico y social
egión, cuya área se limitó —en todas direccio-
 la comprendida 200 km. más allá de las termi-
e las líneas más largas de transmisión y distri-
existentes. La zona se limitó a los linderos mu-
s, con cabeceras a 100 km. de las fuentes de
 del sistema.
 indicadores seleccionados fueron: ubicación de
des con más de 1 000 habitantes según el Cen-
960, incluyendo el ritmo de crecimiento de su
ón y aumentos de las densidades de población
pal, crecimientos relacionados con el uso de
, alimentación, características de vivienda,
ón económicamente activa y fuerza de trabajo
oducciones agropecuarias. Para el posible creci-
 industrial de la zona, se formaron indicadores
cimiento de las clases industriales más significa-
se puso atención especial, en aquellas que, por
con recursos naturales cercanos, serán a las que,
ente, se impulse, como: la minería, la transfor-
 de productos forestales, agrícolas y ganaderos
as necesarias como la del cemento y materiales
trucción.

 los cartogramas, y -como ya se dijo— median-
elaciones estadísticas, o sobreponiéndose sim-
te los cartogramas, se determinaron cuáles eran
nicipios con mayor ritmo de crecimiento econó-
 social, y se propuso que fueran éstos los que se
icaran en listas jerarquizadas por su importan-
el desarrollo y de acuerdo con tendencias de
de energía y demandas máximas brutas en un
ue terminará en 1970.

neación de aumentos de capacidades de pro-

ndo se conocen los posibles incrementos —a
cortos, medios y largos— de las ventas y deman-
ximas de productos en una región, se pueden
inar los incrementos planeados en las capacida-
 producción. Para ello, existen varias metodo-

una metodología que se puso en práctica en
ara la División Norte, se estudiaron dos varian-
 Plan Núm. 1, que fue el que se estimó más
. La variante "A " aceptó, conservadoramente,

 factor de aprovechamiento a partir de 1961
onstante y, cuando menos, de 0.74, mientras
variante " 6 " más optimista, admitió que a par-
1961 crecería según exponencial basada en los
 anteriores, llegando en 1970 a 76.00 por

 Según esto, se dedujo que de 1962 a 1966 la
ia eléctrica firme requerida sería de 17 080 kw.
tal de 22 080 kw. resultantes de sumar a la pri-
 000 kw. de la mayor unidad fuente de energía;
7 a 1968 estas potencias deberían ser de 22 080
27 080 kw.; en los dos últimos años (hasta
de 27 080 kw. y 32 080 kw. respectivamente.

o es indudable que existen otras metodolo-
ra planear los incrementos de potencia en de-
dos plazos, se obtendrán con ellas resultados
tes. Sin embargo, la antes indicada proporciona
timación racional, pues se apoyó en la dinámica
imiento de la potencia necesaria, deducida me-
tendencias seculares de los fenómenos de desa-
ás característicos de la electrificación regional.
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1.7 Racionalización de la producción y distribución
de productos

Existen en la actualidad muchos principios teóri-
cos, metodologías y trabajos bien fundamentados que
se aplican para aumentar la productividad de las em-
presas productoras en los campos tecnológico, eco-
nómico y social.

Desde el punto de vista tecnológico, la ciencia, la
técnica, y la tecnología modernas, estén aportando a
la construcción de maquinaria y equipos, abundantes
inventos que hacen que las nuevas instalaciones sean
más eficientes, asi' los técnicos mexicanos, asesorados
algunas veces por técnicos de las casas vendedoras de
maquinaria y equipos que proyectan, construyen y
operan plantas industriales se están basando en las úl-
timas innovaciones de la técnica. Consecuentemente,
en nuestro país se está trabajando eficientemente tan-
to en el campo operacional, como en el de proyectos
y construcciones, y ya se empieza a producir maqui-
naria y equipo según técnicas modernas.

Hay que aclarar que en la operación de sistemas in-
terconectados, como el de la División Norte de la Co-
misión Federal de Electricidad e Industrial Eléctrica
Mexicana, S.A., se han hecho estudios con equipos
analizadores de redes interconectadas, para determi-
nar su eficiencia para soportar cargas futuras y adicio-
nes de potencia.

Además hay que hacer notar que los estudios y
acciones realizados por las tres empresas estatales que
controlan más de 95 por ciento de la energía vendida
en el territorio nacional, para mejorar la economi'a de
sus sistemas, recomiendan un mayor factor de capaci-
dad mediante la venta de energía en las horas de baja
demanda, la aplicación de ahorros en algunos gastos
constantes regulados que sólo benefician a personas y
no a grupos sociales, mediante análisis económicos
factoriales, y controles económicos basados en la de-
terminación de puntos de equilibrio económico, etcé-
tera.

En lo social, se están haciendo estudios a fin de
aumentar los consumos. Asi' se ha llegado a ciertas
conclusiones, como las obtenidas en un estudio para la
División Tampico, de Industrial Eléctrica Mexicana,
S.A., que se indica a continuación:

"Incuestionablemente, existe una correlación muy
estrecha entre el uso de energi'a eléctrica que hacen los
habitantes de una región, su nivel de ingresos y sus con-
diciones culturales y sociales; por ello, el mejoramien-
to de las condiciones económicas y sociales de las per-
sonas que habitan los municipios de Tampico, Altami-
ra y Ciudad Madero, debe ser impulsado para todos los
sectores productivos de la región", a lo que se agrega
el que "con ese fin, es indispensable la planificación
regional en cuanto a acelerar el desarrollo económico
y social. La División, para llegar a esta planificación
debe promover y coadyuvar con otras Dependencias
Gubernamentales en: la promoción de a) una produc-
ción regional más intensa, tanto de las industrias de
bienes de consumo como de inversión y servicios;
b) el impulso y aumento más acelerado de los servicios
sociales que la federación y el Estado de Tamaulipas
proporcionen a los habitantes de la región; y c) la in-
tensificación de todos los campos de la actividad pro-
ductiva, no sólo los que requieran energía eléctrica
para su desarrollo, sino de aquellos que no influyen
directamente en el aumento de ventas áa. kwh".
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o para planificar el desarrollo económico y so-
ional, es necesario correlacionar los planes para
ntar la capacidad de producción con el desa-
ocial de la región, es necesario considerar el
o de la población económicamente activa ocu-
 las actividades primarias, secundarias y ter-

s estudios se tendrán que ajusfar a las teorías
ilibrio más eficientes, entre las que destaca la
estié.

odos y tasas para planificar al desarrollo econó-
socioregional

 la planificación del desarrollo económico y
egional, se ha establecido: 1) periodos cortos,
5 años; 2) medios, de 5 a 10 años y 3) largos,
 de 10 años. Los periodos cortos se emplean en
ciones fáciles de realizar y con mayores grados

ctitud; los medios se recomiendan para planifi-
s sectoriales, y nacionales, y los largos para
er cauces teóricos que sirvan de confrontación
de los periodos cortos y medios.
tasas del desarrollo en una planificación se es-
 escogiendo un ritmo mayor que el medio
crecimiento del producto, consumo y expor-
, considerando constantemente el coeficiente

ital.

rencia de capitales y técnicas de financiamien-

scasez de capitales en los países con lento de-
 (entre los que se encuentra México) es, a no
el principal problema a resolver. Para ello, los
s en financiamiento del desarrollo afirman, que
 el ahorro es la principal fuente de numerario,
aíses pobres sólo es posible formar volúmenes

ital insuficientes para una acción aceleradora.
secuentemente, las técnicas financieras reco-
as a estos países en órdenes creciente de inco-
ia nacional y decreciente en cuanto a la facili-
 realizarlas, son: reinversión de utilidades; in-
s directas del Estado; ahorro nacional para la
 de acciones, bonos y otros valores; créditos
os públicos y privados nacionales; líneas de cré-
e instituciones internacionales y casas co-
s constructoras de maquinaria y equipos; y,

 no es recomendable, inversiones directas ex-
s en combinación con las regionales y nacio-
 los países en vías de desarrollo.

a esta gama de técnicas de financiamiento han
estas en práctica en México, aunque en los úl-
exenios han predominado los préstamos, que
erno Mexicano ha obtenido de los Bancos de
ción e Importación, Internacional de Recons-
 y Fomento, e Interamericano de Desarrollo,
an número de casas productoras de maquina-
uipos de Europa, Estados Unidos de América,

etcétera.
ello, puede afirmarse que en los países pobres,
a la competencia mundial de los grupos de paí-
 sistemas económicos y sociales diferentes, no
dificultades insuperables para formar capitales.



El problema para los planjficadores es seleccionar
aquellas fuentes que realmente sean benéficas al desa-
rrollo económico y social y a la autodeterminación
del país.

1.11 Programación de las inversiones

Es ineludible la utilidad de la programación de las
inversiones para avivar el desarrollo regional y nacional
Para ello existen metodologías destinadas a evaluar los
costos originados por las inversiones que se ajustan a
los principios económicos del mundo capitalista,
pero, estos principios deben ser analizados antes de
que se les aplique para evitar desajustes económicos y
sociales perjudiciales al desarrollo.

Para el desarrollo industrial, se aconseja realizar
aquellas inversiones que prometan los más altos rendi-
mientos.

Para la macrodinámica económica, se han propues-
to diferentes modelos de programación, destacando
entre ellos, los dinámicos de Harrod y Kaldor. Entre
los modelos para los planes de industrialización, so-
bresalen; el de la determinación de prioridades de in-
versión según el costo del uso de los factores necesa-
rios propuestos por Timbergen, el de la productividad
social marginal sugerida por Chenery, el modelo de
programación lineal basado en el simple de Leontief,
y otros.

La amplia bibliografía con sugestiones de modelos
y cálculo electrónico, hacen posible el que en México
en la programación de inversiones para la aceleración
del desarrollo económico y social regional y nacional
puedan aplicarse, aquellos que las comisiones de pro-
gramación y financiamiento del Estado resuelvan que
son más benéficos, no sólo para el desarrollo regional
sino también para el nacional.

1.12 Polfticas económicas y sociales para el desarrollo
regional

Las políticas económicas y sociales para acelerar
el crecimiento deben ser supeditadas a las leyes nacio-
nales y regionales dictadas para el desarrollo económi-
co y social. Toda acción política tendrá que coordinar-
se con aquellas disposiciones legales destinadas a im-
pulsar el desarrollo, así como las relacionadas con el
ritmo de crecimiento de su población y de los niveles
económicos, culturales y sociales que ésta disfrute; las
que buscan el aprovechamiento extensivo y la más
alta productividad de todas las tierras disponibles de
una región para la agricultura, la silvicultura y la caza,
así como todos los recursos marítimos cuando la re-
gión tenga litorales; las tendientes a crear nuevas em-
presas en las industrias extractivas, de transformación
y en los servicos; y todas aquellas leyes y reglamentos
regionales y nacionales, promulgados para los fines
antes indicados.

Dentro de las políticas de desarrollo regional, cabe
hacer resaltar la urgencia de incrementar las reformas
agrarias, para elevar constantemente la capacidad de
compra de bienes de consumo y servicios de los cam-
pesinos.

Otra política de desarrollo regional es la que pro-
pende a industrializar las producciones primarias en
la misma región, evitando la creación de fábricas que
dupliquen la inversión, trabajando sólo un turno, ma-
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dolas y automatizándolas cuando esto no
 la desocupación (pues de los contrario se
fomentando el bracerismo que sólo enriquece
íses importadores de mano de obra). Las ace-

es del desarrollo se coordinarán con las accio-
íticas para evitar la desocupación temporal
anente, pugnando porque los trabajadores del
que no tengan trabajo, sean absorbidos por las
es secundarias y terciarias regionales.
specialización, concentración, y agrupación in-
s se deberán auspiciar teniendo en conside-

as posibilidades financieras de cada región y el
eguido con la planificación, el cual puede ser o
grado de ocupación o una elevación máxima
so personal.
éxico se han iniciado ciertas políticas de desa-
ediante la expedición tanto de leyes específi-
o de otras que, aparentemente, no lo son para

 sino para acelerar el crecimiento de determi-
sectores productivos que, correlativamente
recer, anualmente, los volúmenes de compra
s y servicios.

stituciones para la planificación del desarrollo
l y nacional

oficinas para la planificación del crecimiento
eniente constituirlas coordinándolas con las
ones de planificación de desarrollo sectorial,
 y nacional y, a su vez, estarán formadas según
ización gubernativa del país con lento progre-
ómico y social.
éxico, ya se han formado instituciones planifi-

 para cuencas hidrológicas (como las de los ríos
tepec, Papaloapan y Grijalba) y se ha iniciado
ción de instituciones regionales planificadoras
uales trabajan coordinadamente todos los or-
s de desarrollo del Estado y de la iniciativa
.
, como en la planificación de países de lento
 se requieren etapas de realizaciones, los au-
 estas disciplinas recomiendan principiar —en

 casos— con las regionales, ¡nterrelacionadas
lemente con las nacionales.
lanificación del desarrollo económico y social

l y nacional de México, tendrá que realizarse
mente en una sola oficina que coordine los
as de obras e inversiones.

álisis y corrección de resultados

ificación eficiente del desarrollo económico
e una región, será aquella que, con las menores
nes, suministre el mayor volumen de bienestar

 ello, una oficina planificadora no sólo proyec-
ciones de capacidades de producción y las rea-
 operará, sino también tendrá la obligación de
 los resultados tecnológicos, económicos y
 obtenidos, a fin de corregir las desviaciones
presentan en el desarrollo de los planes, para
 caso de que éstas sean negativas, se pongan en
 las medidas que eliminen las causas que las
on.
, si un desarrollo económico planificado no par-
ficientemente, y no coadyuva al desarrollo social
l y nacional, indudablemente no cumplirá
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su misión de impulsar el desarrollo nacional.
Todo desarrollo sectorial, debe contribuir directa

e indirectamente a elevar los niveles educacionales,
culturales, económicos, sociales y políticos de las
poblaciones regionales de un país pobre.

Asi' es necesario: a) que aumente los niveles de in-
gresos de sus trabajadores, según sus economías anua-
les, con el fin de que estas poblaciones económica-
mente activas y su familias tengan capacidad creciente
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pra de bienes de consumo y servicios, y con
ejoren sus niveles de bienestar y que además,
da o suministre sus productos a precios que
n los niveles medios de vida de las poblaciones
s ingresos.
o correlativamente el crecimiento de toda pro-

n en México se realiza coordinándolo al desa-
económico y social regional y nacional, debe
 por una política general de Seguridad Social.



LA SOCIOPLANEACION Y LA
ADMINISTRACIÓN PUBLICA*

Por Hugo Rangel Couto
Entre los comentarios de uno de los especialistas que
conocen mejor la alimentación del pueblo de México,
tal vez el más bien informado porque ha estudiado per-
sonalmente el problema a través de encuestas e investi-
gaciones realizadas en la República durante 12 años, de
jacal en jacal y de tugurio en tugurio, se encuentra el
siguiente:

"Cerca de un 80% de la población está integrado
por verdaderos supervivientes de la escasez alimenticia,
la mayor deficiencia consiste en la v ta de proteínas
de origen animal contenidas en los al Tientos que por
su alto precio toda esta gente no puede comprar. Son
25 millones de mexicanos los que se alimentan sólo
con tortillas, frijoles y chile y hay grupos de indi'genas
en el Mezquital que completan su alimentación con
las larvas de los hormigueros, otros, en la Sierra Tarahu-
mara, la completan con ratones silvestres y con víbo-
ras, y entre las clases humildes de Yucatán, debido a la
avitaminosis se encuentran las manifestaciones somáti-
cas más graves, tales deficiencias alimenticias contri-
buyen a la abulia, irritabilidad, misantropía y pesimis-
mo de nuestra población".

Por su parte, quienes se ocupan del problema de la
habitación nos dicen que para que los mexicanos de
los centros urbanos no habiten en jacales y tugurios,
hay que cubrir un déficit aproximado de 110,500 ca-
sas-habitación, que el déficit anual por el aumento de-
mográfico es de otras 45,100 y de 16,000 más por
deterioro natural, de modo que: concluyen que se ne-
cesitaría una inversión aproximada de 4,120 millones
de pesos anuales durante diez años para que pudiera
resolverse este problema.

Si además de los alimentos y la habitación exami-
náramos la situación respecto del vestido, agua pota-
ble, luz eléctrica, escuelas, hospitales, servicio médico
y dental, etc., veríamos cuan bajo es el nivel de vida
de la mayoría de los mexicanos. La C.E.P.A.L. ha esti-
mado que el consumo anual era en México en el año
de 1955 de $1,713 por persona, cifra que explica por
sí sola dicho nivel de vida; si por otra parte, sabemos
que la población de México aumenta a razón de
3.25% al año, vemos lo imperativo y urgente que es el
desenvolvimiento del país.
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* Revista de Administración Pública Núm. 8 abril-junio 1958 (pp
esta falta de desenvolvimiento económico, polí-
social de México su problema fundamental, aun
 parece ser hasta ahora que se ha convertido
stado colectivo de conciencia.
o que existe la posibilidad de coexistencia entre
s libertades y un desenvolvimiento impulsado
a planeación que a la vez aproveche las fuerzas
vas y creadoras de los mexicanos y se mantenga
 de nuestro marco constitucional.
 de las causas de nuestra pobreza ha sido la téc-

 los propósitos seguidos en la explotación de
s recursos naturales. El hombre ha sido uno de
ntes más efectivos en la destrucción de dichos
s naturales, algunos potencialmente renovables
 exhaustibles y de los cuales se inició la explota-
un ritmo alarmante.
progreso tecnológico, el avance demográfico y la
ión de las instituciones sociales también, han
uido grandemente a plantear una emergencia

quiere mayor intervención estatal en materia de
s.

importante es lograr su conservación óptima,
tente en una redistribución de su empleo en el
, que permita la mayor duración posible de
s, en beneficio de las mayorías; es decir, que
can los mayores ingresos sociales netos.

ora bien, una economía que produce principal-
 para el consumo doméstico, emplea sus recursos
do más conservador que la que produce para los
os extranjeros; la primera estará más diversifica-
or lo tanto también más defendida frente a las
ciones de los precios internacionales. México
ahora no ha podido salir del segundo caso, sino
 petróleo; primero por la política colonial de Es-
después por el malinchismo económico del régi-
orfiriano que puso nuestras fuentes de riqueza
nos de europeos y más tarde por la invasión de
ersiones norteamericanas que han puesto en jaque
servación de nuestros recursos; de manera que
o tenemos que cuidarnos de la imprevisión de
 casa sino también de la codicia de los de fuera;
on la minería, después con el petróleo, ahora
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con el azufre y mañana quién sabe con qué, si el Estado
no hace una planeación para explotar nuestos recursos
naturales en beneficio de los mexicanos.

Es claro entonces que el desenvolvimiento económi-
co de México no puede reducirse al problema de capi-
tales del exterior que invertir aquí', de recursos nuestros
que explotar y de ganancias que extraer en forma opor-
tunista por los grandes intereses extranjeros que siendo
monopolistas la mayor parte de las veces, significan no
sólo un peligro para México, sino aún para la vida
democrática de los Estados Unidos.

Lo primero que debiéramos hacer es un inventario
de todos nuestros recursos naturales para saber qué es
lo que tenemos, aumentar luego las reservas estimadas
hasta ahora de los exhaustibles y aprovechar los facto-
res necesarios para aumentar los renovables; sin olvidar
que los recursos son tales en función del progreso téc-
nico y por lo mismo, ¿cuántos que ahora lo son no lo
serán mañana y viceversa? Esto complicará algo el asun-
to por el carácter dinámico que deberá tener dicho in-
ventario.

Volviendo al problema esencial de nuestro tiempo,
puede decirse que consiste en conformar un sistema me-
jor de libertades sociales que con ayuda de la planea-
ción y respetado por ésta, pues debe ser precisamente
resultado del ejercicio consciente de aquellas, se susti-
tuya el libertinaje inconsciente y causante de tantos
desórdenes.

Se ha dicho mucho que la industrialización es el
mejor camino para elevar el nivel de vida de los mexi-
canos, creo que esto es indudable, aunque desde luego
no excluye el impulso a las otras actividades económi-

260 c a s ' t o o > o debe desarrollarse armónicamente, puesto
que la industria y la agricultura son las dos piernas de
nuestra economi'a y si queremos caminar más de prisa

' no podríamos lograrlo sino con las dos y no preten-
diendo descuidar una por impulsar la otra.

Sin embargo, no debe olvidarse que ha sido y conti-
núa siendo la industria la responsable del gigantismo
urbano y en esto, su desorbitado impulso dio por
resultado un libertinaje que ignoró los derechos de la
comunidad.

Las ciudades fueron creciendo al ritmo de multipli-
cación de fábricas y talleres y luego, en medio de rui-
dos, de humo y de cenizas, todo resultó ya mal locali-
zado e insuficiente y se pensó en hacer la reestructura-
ción de las ciudades; pero entonces se olvidó el medio
rural, debiéndose tener presente su interdependencia
en todos los aspectos.

Es claro que si se formula una planeación para rees-
tructurar las ciudades, debiera hacerse un plan urbano-
rural para todo México, como aplicación de un nuevo
principio de organización social coordinadamente apli-
cado y del que la función de sus realizaciones materia-
les no podría tener sentido sino dentro de la dimensión
social.

Creo que debiera entonces entenderse que un plan
de esta naturaleza no es una mera obra imaginativa,
no es un instrumento para evitar la realidad de la vida;
no debe ser una serie de dibujos elegantes y simétricos
con leyendas inasequibles para los profanos. Por el
contrario, debe ser la expresión en la forma más senci-
lla de una realidad humana siempre cambiante. Mucha
fantasía en un plan resulta a menudo menos convenien-
te que una simple pero realista previsión de las necesi-
dades cotidianas que en la urbanización han de irse
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Clar
ndo, sobre todo en beneficio de los económica-
ébiles.
 pues a planearse una nueva ciudad o el encau-
o de las existentes, debe tenerse siempre en
en las modificaciones materiales proyectadas,
 a servir a propósito sociales, que si va a pla-
na nueva forma de vecindad, el hecho de ser
e liga más con la vida de las personas que con
r rasgo de construcción, estilo o localización.
el planeador más inspirado, podría proyectar
ras materiales para una ciudad en un buen plan
rural para los seres humanos, sin saber lo que
esean, lo que exigen y lo que necesitan;

 es necesario conocer y estudiar una expre-
culada de sus necesidades, intereses y preferen-

onsecuencia, creo que si la regla, la escuadra
ntido estético tienen su papel como útiles de
ión urbano-rural, como ésta no puede tener
 auténtica sino concebida como planeación so-
el cuestionario, el dato estadístico, el valor de
a jurídica, el caso social típico y la encuesta lo
gra nuestro equipo de herramientas fundamen-
 esta tarea. Es sólo con estos últimos como
s lograr que los lincamientos físicos se sujeten
tores humanos.

iene reflexionar que si las ciudades consisten
s, calzadas, edificios, jardines y fuentes, son
do, un sistema de múltiples y complejas relacio-
e seres humanos que habitan en un medio ur-
 contacto con el medio rural. Un plan de rees-
ión debiera ser dinámico, pues se refiere a algo

 y palpitante como es una ciudad y por tanto
revisarse constantemente ya sea para modificar-
eces para una reelaboración completa. Un plan
entonces tener flexibilidad para adaptarse a las
s perspectivas debidas a los cambios en la tec-
y en las funciones urbanas, siempre con funda-
n la dimensión social, de la cual se deriva ahora
idad de la descentralización de las metrópolis.
ejemplo: en la rehabilitación de las zonas deca-
se requiere e impone con prioridad la recanali-
e relaciones sociales que estaban ya firmemente
idas. Tienen que tomarse en cuenta las necesi-
e los menesterosos que no pueden permitirse
e vivir en una parte mejor o en el mismo lugar
o modo, si no se les ayuda además con reme-
otro tipo. Como por ejemplo, en las condicio-

iales del momento: los desocupados, los aspi-
 bracero, las prostitutas, los pepenadores o los
s. Si a algunos de estos grupos se les arroja
zona y se rehabilita ésta con edificios nuevos
es servicios, irán a aglomerarse a otra y sólo
 cambiando de lugar el cáncer. ¿Se trata aca-

de hacer nuevas construcciones elegantes y fun-
? ¿Funcionales para quién? ¿O se trata de me-
los seres humanos? Si a otros grupos no se les
zona de habitación al arrojarlos, sólo se habrá
do el paracaidismo dentro de las ciudades y

se impide por la fuerza, saldrán a las afueras a
como si fueran cavernarios, porque no se han
o los hombres en su dimensión social para
e a servicios de mejor calidad y más costosos
u inadaptación resultarán desplazados de allí
ignorancia y la perplejidad de los innovadores
los aspectos materiales.
o que debe intentarse la corrección planeada



de estos barrios bajos que son focos de miseria, de en-
fermedad y delincuencia pero también son consecuencia
de ellas y es al conjunto de causas profundas al que
hay que atacar, si sólo se procede al cambio físico, ma-
terial y arquitectónico, se eliminarán los síntomas de
la enfermedad en esa zona pero el padecimiento segui-
rá adelante y los síntomas reaparecerán en otra parte.

La clave para la solución de este problema y de
otros muchos se encuentra en el impulso al desenvolvi-
miento económico, que consiste no sólo en el mejora-
miento del nivel de vida de los habitantes de México
con relación a si' mismos, que ya sería bastante, sino
con relación a los de otros países y tomando en cuenta
la solidaridad entre las generaciones presentes y futu-
ras; es decir, no puede hablarse de desenvolvimiento
económico cuando para cimentar el poder económico
futuro, se sacrifica a la generación presente situándola
a un nivel psico-fisiológico de consumo, inferior al
correspondiente a la dignidad humana y a los últimos
adelantos de la técnica; como tampoco podría enten-
derse como desenvolvimiento económico aquel que
aumenta el nivel de vida de la generación presente
a través del agotamiento de los recursos exhaustibles o
la reducción de los renovables, no reponiendo la des-
trucción de sus capitales y exponiendo a una situación
precaria a las generaciones futuras. Tampoco podemos
pensar que haya desenvolvimiento económico si sólo
comparamos favorablemente con el pasado el ingreso
nacional presente, sin distinguir que hay algunos
satisfactores que son útiles y otros perjudiciales, los
hay que dignifican y perfeccionan y otros pueden ser
para consumos envilecedores que contribuyen a la de-
generación. Además, qué podríamos pensar del aumen-
to en satisfactores materiales a costa de la libertad y la
dignidad humanas, del sacrificio de las instituciones ju-
rídicas y políticas más apreciadas por los hombres o
por lo menos la obstrucción a su perfeccionamiento.
Es verdad que la dignidad y la libertad no se satisfacen
con bienes que se computen en el ingreso nacional;
pero sin duda son mucho más valiosas que las que se
sacian con los que sí se incluyen.

Puede concluirse entonces que sólo es desenvolvi-
miento económico de un país, aquel que se finca en
el progreso de la cultura y en el de las instituciones
jurídicas, políticas y sociales, con un sentido democrá-
tico y de justicia social, porque es el mejoramiento de
las mayorías lo que podría servir para calificar el ade-
lanto económico de una comunidad. Este no puede lo-
grarse sólida y definitivamente, sino como uno de los
aspectos de un desenvolvimiento general en que lo
económico es sólo uno de los elementos de un complejo
en evolución que es la sociedad entera, por lo que en
realidad, correctamente tendríamos que referirnos al
desenvolvimiento social en general.

Para lograr tal desenvolvimiento, podrían aprove-
charse los mejores adelantos técnicos, en los procesos
productivos de las naciones en la retaguardia, como
México, si contaran con los otros factores que son
indispensables; pero esto no ocurre por generación es-
pontánea, sino que el estancamiento tiende mecánica-
mente a perpetuarse, es objeto de una especie de con-
gelación, principalmente por lo que ha dado en llamar-
se "el círculo vicioso de la pobreza" y que consiste:
en que hay países, como México, escasos de capitales
por su ínfima capacidad de ahorro, consecuencia de su
bajo ingreso real, que resulta de la baja productividad
derivada en buena parte de la escasez de dichos capita-
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ás, si la oferta de capitales tiene su círculo
la demanda de los mismos tiene también el su-
ue no hay aliciente para aumentar y diversifi-
oducción, debido al ínfimo poder adquisitivo
abitantes, a causa de su reducido ingreso real,
 de la baja productividad que es consecuencia
 capital utilizado, por lo raquítico de un mer-

e no ofrece estimulo.
a bien, es imposible que uno o varios grupos
esarios privados tengan el empuje necesario
ar a un país del fondo, de ese pozo, porque
ndo contaran con los recursos suficientes, care-
e un aliciente lucrativo interno para invertirlos;
encontraron ventajoso trabajar para los merca-
los países industriales. La inversión extranjera
 extranjera en un sentido geográfico, en rea-
rmó parte de la economía del país comprador,
y poco o nada por impulsar y a veces estorbó
volvimiento económico de los países deudores.
el tercer círculo vicioso, que es el resultado de
siones extranjeras directas, las que sólo contri-
l desenvolvimiento económico de su país de

arece que no hay más camino que el de un im-
liberado que tendría que ser armonioso y por
 de conjunto y e'ste sólo puede darlo el Estado.
co dicho impulso lo ha dado principalmente el
pero no ha sido armonioso ni coordinado.
laro que el Estado se enfrentaría también con
ema de la escasez de capitales; pero aparte de
n de encauzar la inversión del ahorro interno
acidad máxima, podría como lo ha hecho, re-
oderadamente a la expansión monetaria.

do un desenvolvimiento deliberado ya se en-
en marcha, las inversiones extranjeras directas
ntran conveniente insertarse en la estructura
ca del país atrasado y producir para éste (ya
 a ocurrimos) pero como su tendencia es enviar
ior las cuantiosas utilidades obtenidas, la san-
siguiente significaría descapitalización y por
estro desenvolvimiento estaría en otro círcu-

o.

uanto al crédito exterior, convendría señalar
idad de encontrar un justo medio convenien-
ue un país no debe en forma ilimitada recibir
s del extranjero —en caso de que fuera posi-

rque tiene una capacidad óptima de recepción
llos, de acuerdo con sus recursos naturales,
cia, capacidad técnica, posibilidades de ajus-
ucional y necesidad de desenvolvimiento ge-
equilibrado. Los préstamos obtenidos por el

o tendrían la ventaja de poder invertirse
rdo con una planeación que tomara en cuenta
s procesos sociales; es decir, concebirse como
adera socioplaneación, porque resulta necesa-

reación de múltiples instituciones nuevas en
aspectos: en la instrucción y orientación gene
iestramiento técnico, la coordinación adminis-

en todos sus planos, la comprensión por las
s de los fines que se persiguen, puesto que
urgir del seno de aquellas en sus grandes li-
tos; o aquellas otras que ofrezcan los medios
ar la resistencia sin provocar reacciones con-
centes, de los grupos afectados, dentro o fuera
, que podrían encontrar perjuicio pasajero en
nvolvimiento beneficioso a la larga para todos;
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peto que podría de pronto ser contrario a los intereses
de estas minorías.

Un planteamiento correcto de los problemas
económicos y sociales no se puede hacer en la actuali-
dad, sino considerando al país como una unidad y al
Estado como el instrumento más eficiente para inten-
tar su solución a través de las medidas adecuadas que
tome.

Por otra parte, dichas medidas deben integrar un
programa, porque si sólo se trata de una serie de medi-
das aisladas, inconexas, incongruentes y sin plan, aun-
que podría llamárseles intervención estatal en la vida
económica, difícilmente podría ser eso política econó-
mica, pues ésta debe siempre concebirse como parte de
la política general y debe estar coordinada con aque-
lla y ser congruente consigo misma. Al respecto, hay
que pensar también que a un programa de política
económica pueden oponerse los intereses creados o la
inercia frente a los cambios tecnológicos, mentales o
sociales que sean condición para un desenvolvimiento
armonioso.

Si creo que debe haber un límite infranqueable
para la política económica y sería el que implicara
el desarraigo de las instituciones nacionales o de las
tradiciones, en tal caso el precio sería tan elevado,
que la política económica debe retroceder ante va-
lores de mayor importancia, ya que significaría la
prosperidad para un país que por buscarla tiene que
negarse a sí mismo.

Como he empleado ya el término socioplaneación,
creo que debo decir algo acerca de su significado:

Ante el desconcierto de los países capitalistas
sin plan, por una parte, y el tremendo peligro que sig-
nificaría que se inclinaran hacia una economía
de tipo autoritario y despótico, por la otra, muchos
pensadores contemporáneos sugieren una planeación
económica que no sólo respete las libertades huma-
nas, sino que se conjugue con ellas y las convierta
en el motor de la vida económica en una comunidad
que no sea planeada por una camarilla burocrática
privilegiada, sino que sea la misma sociedad la que
formule el plan y participe conscientemente en su eje-
cución mejor aún que como ha participado hasta
ahora en la política. A pesar de todos los defectos
generales, locales y circunstanciales que en la política
exhibe el funcionamiento democrático nuestro, es sin
embargo, superior al despotismo, porque éste
ahoga los impulsos y mata las iniciativas, en tanto
que aquella, con todas sus ficciones, se va mejorando
lentamente, muy lentamente, pero se va mejorando.

En estas condiciones, para que el ciudadano se
sienta plenamente un hombre libre, es necesario no
solamente que participe en la ejecución de un plan
como una pieza de complejo engranaje, sino que ten-
ga el sentimiento de haber contribuido a su elabora-
ción. La planeación no debe ser una tarea impuesta,
sino socíalmente aprobada en sus grandes lineamien-
tos y consentida en sus detalles, que no pueden ser
sino resultado de la tarea de los técnicos especiali-
zados.

Puesto que, en suma, el ejecutar una planeación
exigirá la colaboración general, es indispensable que
todos los elementos vitales de la Nación participen
en su elaboración. Es por esto que el método de tra-
bajo debería asociar en cada sector a la Administra-
ción responsable, a los expertos más calificados en las
distintas ramas y a los representantes de las agrupa-
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 bien, una planeación no puede ser ni siquiera
a si no es también social, porque si se preten-
jar aisladamente para formular un plan, las
 variables de empleo común entre los econo-
asa de crecimiento, tasa de ahorro, relación
-capital, capacidad de importación, ingreso
, coeficiente de elasticidad-ingreso, etc, y se

e detrás de todos los sencillos cálculos que
 hacer con aquellas, está la fuerza normativa
ho, el efecto de las circunstancias políticas,
ntes éticas o las de falta de moralidad que a
ran, las reacciones inesperadas de las gentes,

ez pudiera explicar la psicología individual o
va, la fuerza de las tradiciones y el residuo y
ntos que va dejando el devenir histórico,
no habrá arraigo en la realidad y se tratará
n artificio lógico que podrá ser tan congruen-
o mismo como incongruente con una realidad
 se han desconocido las verdaderas fuentes
ivos que explican las acciones humanas y no
 ni entender el pasado, ni explicarnos el pre-

mucho menos prever el porvenir económico
nsiones de encauzarlo.

planeación económica y social de tipo demo-
 aquella que surge de la sociedad planeándose
ma y tomando en cuenta todos sus proceso
s, a lo que he llamado socioplaneación.
 bien, si llegara a intentarse la socioplanea-
emos reconocer que no nos será posible prede-
so que tomará el movimiento social, ni pre-
os tampoco la insensatez de quererlo encau-

uerdo con un plan preconcebido y basado en
oncluidos y archivados, de los que obtendría-
ceta exacta para resolver el problema que se
eara.
aneación económica y social ha sido un tabú
hos, no sólo en México, donde ahora parece
ezaremos a familiarizarnos con ella, sino en
mundo occidental, unos no se han atrevido
de ella y otros se han rehusado a que se les
, lo cual en buena parte se debe a su pecado
; es muy probable que si la planeación eco-
o se hubiera implantado en la U.R.S.S. y que
secuencia no se confudiera injustificadamen-

chas mentes, la noción pol ítica de ese régimen
, con una noción socieconómica que signi-
er, proyectar y coordinar, se hubieran visto
l año de 1920 numerosos intentos de
n (muchos más de los que ha habido) que so-
n el marco de grandes programas de obras

tra parte, la planeación soviética es rígida y
e procede así, se ha olvidado que se aplica a
ad humana y cambiante. Es verdaderamente
 prever las variaciones exactas que sobreven-
uerer encauzar las actividades humanas entre
s inmutables, la del punto de partida y la del
por alcanzar, ha sido una empresa cuyo éxi-
ve en algunos aspectos que es más nocivo que
o; porque un plan no realizado o modificado
so de su ejecución puede algunas veces cons-
progreso apreciable; en cambio, un plan mi-
 exactamente ejecutado a la fuerza, puede ser

r de errores graves si la evolución social mar-
s derroteros. Es mejor por lo tanto tener sólo



el propósito de influir mediante una planeación flexible
para lograr progreso en el dominio económico y social.

Negar la posibilidad de la planeación como algunos
lo hacen, cuando la cuantificación de los objetivos por
alcanzar no se ajusta matemáticamente entre todas sus
partes y también con los medios cuantificados de que
se proyecta disponer, porque se deja a su curso espon-
táneo aunque se encauza, el juego de los múltiples pro-
cesos sociales, es olvidar que aun la planeación
autoritaria y despótica tolera parches y remiendos a
causa de las fuerzas naturales que producen terremotos,
inundaciones, sequías, etc. y a los casos fortuitos
como incendios, naufragios, descarrillamientos, etc.
que provocan apartamientos del plan previsto y mate-
máticamente calculado hasta el detalle. ¿Acaso lo ines-
perado y sorprendente en los procesos sociales, no nos
va a merecer más respeto para reajustar nuestra planea-
ción, que el incendio de una fábrica, el desplome de un
edificio o el choque de dos trenes? Sí, pues, no nos
queda más salida que la planeación autoritaria y despó-
tica o la planeación democrática, si queremos poner
las cosas en orden; la segunda aventajará a la primera
si puede ser muy eficaz al dirigirla economía, mediante
una Administración Pública unificada y congruente.

Ahora bien, en los pai'ses con poco desenvolvimien-
to, como México, los objetivos principales de la políti-
ca económica son dos: 1o.—Impulsar su desenvolvi-
miento económico en buena parte detenido por la es-
casez de capitales y por otros factores. 2o.—Impedir
la propagación dentro de ellos de las fluctuaciones eco-
nómicas, especialmente de las crisis, que se generan en
el extranjero.

Con los objetivos anteriores, es evidente que tanto
el individuo como la empresa y también, desde luego,
la Nación, pueden planear sus tareas para lograr de
ellas el más elevado rendimiento sin que esta metodo-
logía se ligue a un sistema que desconoce los valores
más caros para los seres humanos en su larga lucha por
el mejoramiento de las instituciones democráticas.

Un país con economía de mercado como el nues-
tro, en el caso teórico de que estuviera aislado del res-
to del mundo, sufriría movimientos cíclicos, propios,
pero entrelazado como está la realidad, con las econo-
mías de otros, soportará como ya antes se dijo, el im-
pacto de las crisis de ellos. En estas condiciones, los
grandes países industrializados son determinantes en
las fluctuaciones económicas y otros en calidad de
satélites, sufrirán la influencia de aquellos, teniendo
sólo un papel pasivo; es decir, su grado de desocupa-
ción, por ejemplo, será en parte determinado por
factores externos, como es el caso de México, por lo
que la acción oficial debe observar el curso de las fluc-
tuaciones en el extranjero para tomar las medidas ade-
cuadas, con oportunidad.

Precisamente esa inestabilidad exteriormente
causada viene a ser otro motivo para la planeación demo-
crática y los países que mejor se encaucen en ella, si son
de la periferia, estarán en mejor posición frente a
estas graves contingentes que no pueden evitar pero sí
amortiguar, tomando en cuenta las reacciones colecti-
vas y mediante medidas de control indirecto de las
inversiones privadas y a través del sistema bancario, me-
diante el crédito y la política fiscal anticíclica, utili-
zando el factor compensatorio de las obras públicas.

Ahora bien, un plan de obras materiales urbanas y
rurales por ejecutar, tiene que formar parte de la pla-
neación, general y su coordinación se impone a causa
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rsos económicos frente a la necesidad social
nte de innumerables obras públicas, lo cual se
 en los países que inician su desenvolvimiento
éxico.
olítica fiscal como instrumento amortiguador

iclos económicos interviene porque en determi-
mporadas el ritmo de las obras públicas debe

y acelerarse en otras. Para el segundo caso se
de contar con un crecido número de proyectos

dos, para las obras públicas más útiles, urgentes
ductivas, sujetas a la coordinación urbano-rural
onadas en etapas que al irse concluyendo les
ra dar frutos aunque fuera parciales pero
tos, por las posibles suspensiones y reanudacio-

su ejecución que pudieran decidirse como
encia de las repercusiones que de los ciclos
icos sufriéramos.
 acervo de proyectos podría evitar los despilfa-
ultantes de las urgencias de la política fiscal,
rían consistir en obras públicas precipitadas en
se aprovecharan al máximo los modestos recur-
los países como. México. A falta de proyectos,
el Estado construir viviendas de las que siempre
asez o reforestar ya que siempre abundan entre
s los bosques que necesitan repoblarse.
ríamos preguntarnos: ¿Qué posibilidad existe
r a cabo una planeación económica y social en
 latinoamericano como México que está sujeto
ontinua inestabilidad por la irregularidad en la
a y en los precios de los productos agropecua-
inerales que constituyen la base de sus expor-

?
laro que tal inestabilidad excluye cualquier
 pretensiones de rigidez (que como ya hemos
 sería cuerdamente deseable ni posible por lo
do de la evolución social no deformada por
tadura); pero esta circunstancia implicaría in-
 otros elementos más de flexibilidad para faci-
adaptación a los cambios incesantes en las con-
 del comercio exterior, especialmente, con los
 Unidos de Norteamérica, mientras el comercio
 nuestro no se haya diversificado más aumen-
on Europa y otros continentes o se llegue a
l mercado común latinoamericano.
 que precisamente porque México, lo mismo
 otros países latinoamericanos, está sometido
factores de inestabilidad, se requiere seguir una
 económica que neutralice o por lo menos
üe estos efectos. Así que una planeación debe
esto también, no sólo concretándose a lograr
ta tasa de desenvolvimiento que sea satisfacto-
 también obteniéndola con el mínimo de fluc-
s; de modo que la inestabilidad viene a ser,

s, junto con la necesidad de impulsar el desen-
nto, una de las justificaciones esenciales de la
neación.

 poder confiar al Estado todas las atribucio-
cionadas se necesita convertirlo en el instru-

por excelencia de la planeación y esto presu-
na Administración Pública unificada y con-
, perfectamente coordinada en el tiempo y en
io, con objetivos de largo alcance públicamen-
tidos y aceptados, unos que sólo puedan lo-
n varios periodos de gobierno, otros alean-
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zables en seis años y otros más en menor plazo y a
cuya realización deben cooperar estrechamente todos
los órganos estatales, evitándose la dispersión de las
funciones, las omisiones y la duplicidad en las tareas.
Aquí' si' que resulta muy oportuno aplicar el aforismo
de que "el buen juez por su casa empieza" porque,
¿cómo puede el Estado convertirse en órgano de pla-
neación si exhibe sus incoherencias y su falta de con-
tinuidad y de coordinación? He aquí uno de los pro-
blemas que primero debieran atacarse, creo que sólo
un Gobierno con la fuerza que la unidad le diera, sen'a
capaz de repartir equitativamente la carga del desen-
volvimiento entre todos los sectores sociales.

Es claro que para lograr una buena organización de
la Administración Pública de México, se requiere un
amplio conocimiento de la ciencia jurídica y de nues-
tro derecho positivo, puesto que las medidas económi-
cas y sociales han de incorporarse a la vida de la colectivi-
dad como parte del orden jurídico o dentro de éste:
como artículos constitucionales, leyes ordinarias, regla-
mentos, circulares o actos administrativos concretos.
Si se carece de cultura jurídica, al tratar de ajustar la
forma al contenido podn'a variar éste involuntariamen-
te por las implicaciones que la forma adoptada tenga,
o en otros casos podn'a pretenderse aplicar medidas
económicas que constituyen o casi son verdaderos
imposibles jurídico..

Debo afirmar aqu í y ahora que no estoy consideran-
do al Derecho como un medio privilegiado para la so-
lución de nuestros problemas, sólo he querido señalar
la importancia que su fuerza normativa tiene; pero es
obvio que muchos problemas no pueden resolverse
con una nueva ley o reglamento como querrían aboga-
dos, o construyendo un puente como podrían opinar
algunos ingenieros, o variando algún coeficiente de elas-
ticidad ingreso como dirían ciertos economistas o
construyendo un elegante edificio funcional como lue-
go lo declaran algunos arquitectos; todos estos son
medios que ayudan a la solución de un problema que
no es sólo de ingeniería, de arquitectura, jurídico o de
economía, sino social y por lo tanto tiene todos estos
aspectos y otros muchos más.

La Administración Pública tiene al hacer sus inver-
siones una función decisiva que consiste en el efecto
de ampliación de la capacidad productiva con que
crea el clima propicio para las inversiones privadas
mediante la construcción de carreteras, presas, canales,
plantas generadoras, refinerías u otras obras públicas;
pero a veces la desarticulación entre estas obras anula
el posible beneficio de una inversión, lo cual resulta
más grave para México por la tantas veces repetida es-
casez de capitales que padece, y la verdad no estamos
en condiciones de emplearlos sin acierto. A veces he-
mos visto construir un canal principal que se queda sin
presa, o construir una presa que se queda sin canal
principal, o se construyen ambos pero no los canales
accesorios o si se hacen también, no se desmontan las
tierras que podrían regarse o si se hace esto no hay
luego dinero para la maquinaria agrícola de los campe-
sinos, etc. En otras ocasiones se construyen escuelas u
hospitales que no se utilizan porque no hay con qué
pagar a los maestros o a los médicos; el caso es que por
no hacerse una planeación integral falta algún eslabón
de la cadena y lo que pudo ser una inversión inmedia-
tamente reproductiva se convierte en un gasto infruc-
tuoso, cuando hay tremenda urgencia de que desde
luego se aumente el ingreso nacional.
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os técnicos a su servicio enfocan los problemas
en resolverse; creo que primero en la etapa
dio y después en la de la ejecución, todos los
mexicanos que trabajen en cualquier depen-

e la Federación, de un Estado o de un munici-
eran subordinar su interés profesional y sus je-
rticularismo burocrático, aun proposito común,
ter social, debieran considerarse en su auténti-
, es decir, copartícipes en la solución de nues-
lemas, la que sólo es posible lograr en su inte-
 sea, que los complejos problemas que se plan-
s centros urbanos y al medio rural en sus múl-
aciones, pueden ser seccionados para su estu-
o luego deben examinarse conjuntamente en
s aspectos, por grupos de técnicos deseosos no
delante en su tarea específica, sino en la gran
todos que es común. Este camino que tal vez
s fructuoso, no es ni municipal, ni estatal, ni

ni de Comunicaciones, Bienes Nacionales, Sa-
, Educación o Recursos Hidráulicos, sino so-
emos darnos cuenta de que en este tipo de re-
 si las tareas de dispersan para aplicar el princi-
 división del trabajo, deben luego estructurar-
a solución conjunta que corresponda a la uni-
s problemas humanos.
evitar esquemas arbitrarios de planeación en
 que se construyan y en las normas que se apli-
ría pensarse en la socioplaneación urbano-rural
a actividad de la más intensa y estrecha cola-
 entre las más disímbolas actividades científi-
pos de estudio.

será la única forma segura de que ningún pro-
 trate aisladamente o en abstracto creyéndose
suelve bien, ya sea por el ingeniero, el jurista,

ecto, el economista o el médico; cada uno de
necesario en el equipo de trabajo y ninguno
era de su especialidad, la competencia para
rse en arbitro de las decisiones técnicas de los

tar la socioplaneación no significa tener que
las mejores respuestas de las ciencias sociales
 a las medidas que integran la política del
; es verdad que dichas respuestas influirían
rma más eficaz en las decisiones respecto a
yes, enseñanzas, etc., pero careciéndose ahora
os aspectos, de las investigaciones sociales
as y de largo historial, indispensables para
la ruta mejor, la acción gubernamental tendrá
arse en estudios rápidos y juicios provisionales
en los compromisos y arreglos que hagan

onflictos sociales los funcionarios que tengan
nsabilidad de resolverlos. Pero esta actitud que
e abandonando, sólo puede justificarse ahora
premio de obrar sin pérdida de tiempo frente
esidades urgentísimas que plantea el desenvol-
 de México.

eremos, sin embargo, liberamos algún día de
ia y la astrología socioeconómicas de los que
n inspirados y de los ignorantes bien inten-
; si no queremos seguir actuando en un Méxi-

anteos y experiencias a veces valientes pero
peligrosas y que frecuentemente significan

ro y provocan inesperadamente la desconfian-
inquietud de la gente, debemos aceptar que las
es correctas deben buscarse desde luego me-



diante las investigaciones socioeconómicas que entre
nosotros casi son todavía vi'rgenes. No porque el fruto
que estas investigaciones han de dar, nos llegue a un
plazo que pudiera no ser muy corto, vamos egoísta-
mente a eludir nuestro deber de arrojar al surco las
primeras semillas.

He aquí donde debería haber una estrecha vincula-
ción entre el Estado y los centros superiores de cultura,
el primero tiene muchísimos problemas que la reali-
dad le plantea y muchas veces carece de los técnicos
especializados que puedan resolvérselos; los centros de
cultura, muy ocupados en el examen y propagación de
teorías extranjeras, desvinculadas de nuestro medio y
fruto de otros materiales de observación, en ocasiones
se ponen a inventar los problemas que le sirven de
material de estudio en lugar de aprovechar los monto-
nes de ellos que nuestro ambiente les brinda.

La socioplaneación no sólo es útil para impulsar
nuestro desenvolvimiento, sino que una vez que éste
ya está en marcha resulta aún más necesaria.

Parece cierto que el desequilibrio de nuestra balan-
za de pagos, que nos llevó a hacer las devaluaciones
de 1948, 1949 y 1954, tuvo su origen —según nos dice
la C.E.P.A.L.—, en las transformaciones estructurales
mismas que integran el desenvolvimiento económico
de México, que al avanzar éste, la oferta interna fue
cada vez menos capaz de satisfacer la demanda inte-
rior debido a que mientras los sectores de ingresos
bajos que serían los que compraran más satisfactores
de origen nacional si su ingreso aumentara permanecen
al mismo nivel, los sectores de ingresos medios y altos
los aumentan y entonces las mercancías nuestras ya no
les agradan y acrecen sus consumos extranjeros; pero
lo que influye más aún, es que el desenvolvimiento se
logra importando los equipos, las máquinas y los

),i licsdos aparatos que todavía no podemos produ-
cir y cuando nos iniciamos aumenta la importación;
por las piezas, partes y materiales que tampoco hay
aquí. Por otra parte, parece que esto último se acentúa
cuando después de que nuestro ritmo de desenvolvi-
miento disminuye, reanudamos la carrera y entonces
se acentúa el desequilibrio, de allí la necesidad de la
planeación para tener una tasa estable de desenvolvi-
miento. Disminuir la importación de artículos de con-
sumo, especialmente suntuarios, acelerar la producción
de máquinas y equipos a nuestra capacidad interna má-
xima y acelerar la sustitución de importaciones de ma-
teriales para la industria, he allí la posibilidad de des-
plazar el peligro futuro de las devaluaciones, mediante
la planeación.

Podría agregarse a esto que uno de los mejores me-
dios de defensa frente a las crisis generadas en el ex-
tranjero aminorando sus repercusiones en el país,
sería el de impulsar en la forma más intensa la indus-
tria del turismo, ya que las pequeñas variaciones del
ingreso personal disponible en los Estados Unidos
de Norteamérica parecen no afectar el gasto de sus
turistas en México y en cambio producen un efecto
amplificado sobre el monto de las mercancías que nos
compran. Cuando la variación del ingreso es importan-
te, tanto las compras que nos hacen como el gasto
de sus turistas se reducen, pero en mucha mayor pro-
porción las primeras que el segundo, que apenas varía,
porque una de las formas de reducción para ellos, con-
siste en que los que se irían a Europa si su ingreso
fuera alto, se dirigen hacia México por ser un país
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neroso. De modo que el impulso a la industria
mo a través de la planeación, vendría a ser
na opinión muy generalizada, un elemento de
ad en la economía mexicana como opina la
.L. Además, esta industria no provoca salida de
ara importar maquinarias, equipos o materias

sino que casi todo lo que requiere para su desa-
 de origen nacional.

ho he dicho aquí sobre nuevas tareas guberna-
s y sobre las técnicas que creo más convenientes
prenderlas; al respecto valdría la pena pregun-
la Administración Pública actual podría afron-
 tendría que sufrir algunas modificaciones;
primero cuál es la realidad:
 vez que un jefe de oficina de gobierno se va y
o, la rutina —si había— se mantiene si el nuevo
ién un adocenado, o la gestión pública se inte-
si el deseo de opacar al anterior, el ansia de ori-
d o el apetito innovador abaten métodos, pro-
ntos y trámites útiles —si los había— perdién-
la experiencia adqurida. Si se trata de un
 general o de un funcionario superior, puede
lo mismo pero con mayor amplitud, y más aún,
 secretario de Estado, porque entonces puede
arse inútil casi o todo lo anterior y entonces
a o se destruye. Cuántas pérdidas sufre la Ad-
ción, cuántos buenos proyectos son frustra-
ánta debilidad presenta frente aquellos secto-
siempre acechan para obstruirla empleando en
étodos muy eficaces.
lta de un institucionalismo orgánico indepen-
de las personas físicas hizo recaer el
iento burocrático no en la preparación y la

a para el trabajo, sino en una escala ascen-
 sumisión hacia los jefes; así es como se ha bo-
 continuidad en muchos sectores de la Admi-
n Pública, convirtiéndose el gobierno en
 Penélope que teje y desteje, de un cambio
onario a otro, de un régimen a otro de gobier-
 se ha debido en buena parte a la falta de pla-

, que sería igual antídoto tanto para el rutina-
o para el febril innovador aislado; además, el
 tiene objetivos que lograr y métodos que

uir por todo el que sea funcionario y no tienen
ar —si son buenos— porque se cambie al Jefe
utivo cada seis años o a los secretarios, directo-
fes de departamentos y oficina en las depen-
 sobre todo si se considera que el gobierno
strumento por excelencia de la planeación so-
ue resulta incompatible con la discontinuidad

dos y propósitos de largo alcance.

otra parte, desde el 8 de noviembre de 1821,
la Regencia del llamado Imperio Mexicano dio
eto estableciendo para el México independiente,
ministerios en la Administración Pública: el
ciones Exteriores, el de Justicia y Negocios
ticos, el de Hacienda Pública y el de Guerra,
s han cambiado mucho, la población aumentó,
omía ha crecido, los problemas se multiplica-
s corrientes del pensamiento económico, polí-
social imponen al Estado moderno enormes
abilidades y tareas tan complejas que no puede
 sin recurrir a la planeación.
Administración Pública ha venido creciendo
: en el año 1835 se creó la Secretaría de Fo-

y en 1837 la del Interior; en 1891 la de Comu-
es y Obras Públicas; en 1917 la de Industria
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y Comercio y el Departamento de Salubridad Pública;
en 1934 la de Economía Nacional y el Departamento
del Trabajo, el Agrario, el Departamento del Distrito
Federal y las dos Procuradurías; en 1939 la Secretaria
de Asistencia Pública y el Departamento de Marina y
por último en 1946 se creó Recursos Hidráulicos y
Bienes Nacionales; en total existen ahora 13 Secreta-
rías, dos Departamentos y dos Procuradurías. Tareas
que pertenecieron a una dependencia aumentaron su
volumen y por eso se crearon otras nuevas; el criterio
seguido no va más allá de lo que la naturaleza hace
para la división de los protozoarios y siguiéndose un
procedimiento práctico y político se han encomen-
dado tareas a las secretarías, sin que pertenezcan a uno
de los ramos en que teóricamente debería dividirse
la Administración Pública, puesto que en algunos casos
se agrupan materias en la misma dependencia, que no
tienen similutd ni conexión alguna y la Administra-
ción Pública debe ser una expresión jurídica en orga-
nismos que respondan a necesidades sociales que pue-
dan ser clasificadas y ordenadas de acuerdo con su na-
turaleza.

Además de lo anterior, existe un buen número de
organismos descentralizados cuya importancia por los
asuntos que manejan llega a ser como la de una se-
cretaría o mayor aún, como Petróleos Mexicanos, el
Instituto Mexicano del Seguro Social o los Ferrocarri-
les Nacionales. Después podrían mencionarse todos
los Bancos Nacionales, algunos de enorme importan-
cia como el de México, la Nacional Financiera, el Eji-
dal, el Hipotecario, el de Comercio Exterior, etc.,
luego un gran número de Comisiones e Institutos y

2QQ además múltiples empresas estatales y de participación
estatal; se ve que el Estado Mexicano ha penetrado en
toda clase de actividades y el Ejecutivo Federal ha de
nombrar en dichas empresas los consejos de adminis-
tración o los gerentes, ejercer el derecho de voto, etc.,
normalmente lo hace a través de los funcionarios de
determinadas Secretarías de Estado; pero a veces sólo
cuando se presenta algún problema se tiene noticia
en las altas esferas de que existe una empresa que
participa de la función pública y que anda por decir
así, suelta, desde que se perdió la vinculación perso-
nal debido a un cambio de gobierno; es tan larga la
lista de organismos descentralizados, de empresas esta-
tales y de participación estatal, que llevaría varias pági-
nas tan sólo enumerarlos, y sin embargo, todos de-
ben desarrollar una labor estatal de conjunto, que se
deriva de necesidades sociales que explican y justifi-
can su existencia; un organismo especial que tuviera
la tarea de coordinar a los que andan sueltos sería de
gran utilidad.

En la Ley de Secretarías de Estado de 1939, dice
su Art. 1o.—". . . para el despacho de los negocios de
orden administrativo de la Federación y para el estu-
dio y planeación de la política de conjunto que en
ciertos ramos deba seguirse, habrá las siguientes De-
pendencias del Ejecutivo Federal. . ." Este párrafo lo
repite la ley de 1946, en vigor; pero la realidad es que
la Administración Pública de México no tiene unidad
y dicha ley no establece una estructuración entre los
diversos órganos para la planeación de una política
general.

El único vínculo de unión entre las Dependencias
es el Presidente de la República y no puede él sólo
afrontar esta tarea con éxito. A esto se debe que no
pueda haber coordinación y que en ocasiones haya
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s de Estado o jefes de departamento que ac-
 su cuenta y desarrollen su política propia
e ser contraria a la de otros secretarios y en
mporadas aun a la del mismo Presidente.
ntonces, inaplazable la coordinación de la
ración Pública de México de abajo a arriba:
n periódica y sistemática de todos los jefes
a presididos por su correspondiente jefe de
ento, la de todos los jefes de departamento
irector general y la de todos los directores

 con alguno de los funcionarios superiores
secretaría, tal vez con el subsecretario que se
tiene una función técnica, para discutir y
 una labor de conjunto que se sometería
bación del secretario, sería el remedio para

on los pequeños feudos, feudos y grandes
ue fraccionan actualmente la Administra-
lica; y en la cúspide, otro vínculo de coordi-
ste sí de arriba a abajo, sería el Consejo de
 a que se refiere el Art. 29 de la Constitución
 en el que debe tomarse votación por mayo-
tos, cuando se trata de una invasión, pertur-

rave de la paz pública o cualquier otro caso
a a la sociedad en grave peligro o conflicto;
ería convertirse en un órgano de consulta
a y permanente para el Ejecutivo, claro que

que las decisiones se tomen por mayoría de
uesto que la autoridad del Presidente debe
mantenerse en el primer plano y no compar-
o en los casos en que el mismo Art. 29 señala;
ería ocasión para que en las pláticas colectivas

inistros, que podrían estar a veces todos y en
 que necesitaran coordinar su acción en ciertas
 Presidente pudiera imponerse por su calidad
ncauzándolos, y si no es así, por tratarse de
e especialistas, su preparación cultural le per-
tender las argumentaciones de los ministros,

ilatar su valor y decidir con elementos de jui-
que la coordinación y la planeación de la
gubernamental corresponde en su parte
a la Presidencia de la República.

vinculación sistemática entre las diferentes
cias que afrontan tareas realizables conforme
integrales: como caminos, presas, escuelas,
agrícolas, reforma agraria, compensación an-
conservación, etc., podría lograrse mediante
 periódicas de los funcionarios superiores de
ecretarías y de los directores generales respon-
ectos de las tareas relativas; esto daría más

ia a la Administración y mucho ayudaría a la
ia en la planeación y coordinación proyectada
nos inferiores. Es así como creo que se podría
 desenvolvimiento de la colectividad median-
dministración Pública apta para la planeación
a y social de las actividades de los mexicanos.
ría ser formulada por un equipo apolítico y
nto más estable, formado por técnicos depen-
irectamente de la Presidencia y bajo la direc-
ediata y directa del Ejecutivo, con facultades
rrogar y pedir información de todas las depen-
 como encargado de proponerle las mejores
integrales y de vigilar su coordinación si llega-
obarlas, para lograr el desenvolvimiento del
dos sus aspectos.
stas medidas generales que sugiero sin entrar en
tal vez pudieran planearse la organización y
dades administrativas del Gobierno de México
ad y coherencia en el espacio y en el tiempo.



LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN LOS
PLANES DE DESARROLLO ECONÓMICO*

Por Rafael Mancera Ortiz
Entre los problemas que mayor atención han reci-
bido del Instituto Internacional de Ciencias Adminis-
trativas con sede en Bruselas, pueden citarse los rela-
cionados con la administración de la política econó-
mica. Se ha propuesto hacer una investigación por eta-
pas, dando consideración al principio a los aspectos
fundamentales para pasar después al estudio de los de-
talles, lo cual significará un trabajo de varios años.

Se piensa que sen'a un mal sistema empezar con un
trabajo en masa, o al por mayor, sin delinear antes un
gran marco, dentro del cual se aproveche todo aquel
material de que actualmente se dispone, conectando ele-
mentos heterogéneos y haciendo resaltar los puntos
esenciales. Posteriormente se trazarán metas y se acla-
rará el camino. Se ha preparado un cuestionario inicial
que se ha distribuido convenientemente para alentar
el intercambio de ideas tendientes a lograr los fines
que se proponen.

Sintéticamente, el cuestionario abarca los siguien-
tes puntos: lo que debe entenderse por administra-
ción de la política económica; consideración sobre si
debe existir una administración de la política económi-
ca,independiente de la administración general; casos
en que se usan los sistemas administrativos ordinarios;
agencias especiales dedicadas a la administración de la
política económica; fijación de los limites de la admi-
nistración económica; forma en que se plantean u
operan las agencias gubernamentales destinadas a la
administración de la política económica; estableci-
mientos públicos de carácter industrial y comercial;
empresas de participación estatal; problemas existen-
tes en la administración de la política económica; efec-
tividad y resultados obtenidos en dicha administra-
ción, etc.

Como base principal para trazar un programa de
política económica, se considera fundamental el eva-
luar primeramente la eficiencia de la administración
gubernamental.

Los gobiernos de todos los países se enfrentan
constantemente a la necesidad del mejoramiento de su
eficiencia, a fin de utilizar sus recursos de tal modo
que preserven y vigoricen sus instituciones libres, así

como 
obtene

El 
tivas h
relativa
mental
forma,
pero s
ma eje
dtmjen
peciale

El 
tenso 
evaluar
extrem
ro pue
tención
de pre
blemas
tables 

Un
eficien
esclare
cuado 
consid
mente 
las sec
Si se h
bién p
pleand
ción e

La 
determ
hacer;
cias y 
sos ob
acuerd
gramas

La 
parcia
los res
y proc

Revista de Administración Pública. Núm. 1 . Enero-Marzo de 195
para estimular el respeto común y conservar u
r el prestigio de sus operaciones.
Instituto Internacional de Ciencias Administra-
a preparado un cuestionario muy interesante y
mente breve para evaluar la eficiencia guberna-
mente. Dicho cuestionario no se refiere ni a la
 ni a la política del gobierno a que se aplique,
í se interesa por la organización interna de la ra-
cutiva del gobierno y por las técnicas y proce
tos utilizados en la conducción de programas es-
s.
campo de la administración pública es tan ex-
que cualquier método de investigación para
 su eficiencia debe ser, necesariamente, de una
ada simplicidad. El cuestionario a que me refie-
de sugerir contestaciones doctrínales, pero la in-
 fundamental es sólo la de señalar, por medio

guntas adecuadas, la identificación de los pro-
 para los que se pueden derivar soluciones adap-
a las condiciones de cada país.
o de los indicios de la buena organización y
cia de la rama ejecutiva del gobierno puede ser
cido mediante un examen en torno de lo ade-
de las leyes y de su observancia. Después, debe

erarse que los problemas de organización inicial-
se manifiestan en las actividades cotidianas de
retarías, ministerios, departamentos y oficinas.
ace un examen del plan de organización, tam-
uede apreciarse hasta qué grade se están em-
o los elementos de que se dispone para la direc-
jecutiva.
eficiencia gubernamental primero requiere una
inación de qué es lo que el gobierno se propone

 en segundo lugar, una graduación de preferen-
calendarios de trabajo en relación con los diver-
jetivos que se desean alcanzar y, finalmente, un
o de cómo van a desarrollarse los diversos pro-
.
eficiencia de un gobierno puede ser evaluada,

lmente, sobre bases monetarias, en términos de
ultados financieros obtenidos y de las tendencias
edimientos dentro del gobierno mismo.
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Dado que la mayor parte de las funciones guberna-
mentales se traducen en transacciones de índole finan-
ciera, la eficacia con que éstas sean conducidas consti-
tuye un criterio parcial de la eficiencia de la adminis-
tración. Dentro de tales transacciones pueden señalarse
como de gran importancia las compras y los contra-
tos de obras.

Se pone especial atención al estudio de los sistemas
de dirección del personal y del servicio civil en general
en virtud de que la burocracia suele ser un motivo de
gasto innecesario de los fondos públicos, que inevita-
blemente se traduce en servicios de bajo rendimiento.

Cualquier cuestionario que se tome como base para
evaluar la eficiencia administrativa, puede resultar in-
finito, pues la evaluación misma es un proceso ilimi-
tado. El cuestionario que ha preparado el Instituto
está encaminado, en primer lugar, a sugerir áreas de
investigación al nivel superior de la administración y,
por tal motivo, no contiene problemas relativos a la
ejecución de servicios en esferas tales como salubridad,
seguridad social, educación, etc.

La mayor parte de los pai'ses están empeñados en
esfuerzos tremendos para aprovechar sus recursos
naturales, incrementar su producción agrícola e in-
dustrial, expandir el comercio, estabilizar las finanzas,
promover una justa distribución del ingreso nacional,
elevar los standard* de vida y, al mismo tiempo, for-
talecer su defensa. El convencimiento de que es posi-
ble mejorar las condiciones de vida así como los nive-
les culturales, materiales y espirituales, se ha apodera-
do de la mente del pueblo en todo el mundo.

La disponibilidad de recursos naturales adecuados
es un factor de primera importancia. Sin embargo,
existen condiciones sociales y económicas deplorables
en muchas áreas que, contando con aquéllos, con cli-
ma y topografía favorables, no han logrado desarro-
llar una economía sana y un alto nivel de civilización
como algunos países menos privilegiados. El secreto
descansa, fundamentalmente, en la fibra moral de cada
pueblo y en su capacidad de gobierno. Entre ambos
factores hay interacción.

Un país que eleva su nivel de educación, que fomen-
ta la divulgación de la cultura con amplia libertad y
que promueve las convicciones democráticas y un sen-
tido de responsabilidad social, no solamente fortalece
el vigor moral interno, sino que también establece las
bases para un gobierno efectivo y responsable. Donde
existe un gobierno democrático y honesto, apoyado
por la voluntad ciudadana, se encontrarán los medios
para organizar y llevar a cabo programas públicos que
permitan la satisfacción de las necesidades populares.

Dado que en tedas partes del mundo se está de-
mandando un cambio rápido en las condiciones socia-
les del pueblo, los gobiernos tienen que hacer frente
al desarrollo de nuevos y complejos programas, a
menudo con organizaciones inadecuadas y con perso-
nal administrativo de escasa preparación. Algunos paí-
ses que no han logrado un nivel satisfactorio de servi-
cio con respecto a las funciones gubernamentales his-
tóricas, tales como el mantenimeinto de la ley y del
orden, de sistemas de transportes, de escuelas, de salu-
bridad y de finanzas saneadas, se encuentran ahora
en la necesidad de emprender intrincadas empresas
en la esfera de las obras públicas, de la agricultura, de
la industria, del bienestar social, etc.

De la misma manera que los países necesitan plani-
ficar y ejecutar programas bien concebidos, así también
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empeñarse en un estudio sistemático de su ad-
ación gubernamental para llevar a cabo en for-
ciente sus planes de desarrollo económico y
Del mismo modo que el intercambio de expe-
y conocimientos es esencial en los campos subs-
s, las naciones tienen mucho que ganar mutua-
al compartir su experiencia en materias de orga-
n y prácticas administrativas.

onocimiento técnico de las funciones públicas
, en mucho, al de cómo planificar efectivamente,
ar y administrar tales funciones. Se puede saber
hacer la selección de semillas, la fertilización,
vo y la preservación de los productos agrícolas
o se incrementará la producción alimenticia a
que los gobiernos sean capaces de organizar,

ar y reclutar el personal adecuado para sus mi-
s de agricultura, en forma tal que la informa-

 asistencia se pongan a disposición de la gran
e los agricultores.
s elementos son esenciales, a fin de que los pro-
 de desarrollo económico tengan buen éxito:
ser bien planeados, con base en datos exactos y
nes lógicas; estar coordinados y ejecutarse con
or actividad. La coordinación debe tener lugar
n la etapa de planificación como en la opera-
e ejecución.
planificación es un requisito previo para la ini-
 de un programa de fomento económico. Algu-
biernos han asignado la responsabilidad de la
ación económica a un organismo autónomo y
 de las otras unidades que realizan el programa.
ndo los programas son de gran amplitud, abar-
entual e inevitablemente, en la práctica, casi
as fases del gobierno nacional. La coordinación
las diversas dependencias gubernamentales es
 los problemas más difíciles y asume una consi-
 importancia en la ejecución de las actividades

arrollo económico.
ejecución puede llevarse a cabo a través de los
mos ya existentes o por medio de nuevas de-
cias del gobierno creadas para uno o varios

speciales.
planificación puede consistir, hablando en for-
plista, en hacer el inventario de recursos, en

r las necesidades existentes y en la determina-
 los programas por desarrollarse. Los países em-
s en esfuerzos reconstructivos o en una tarea
te a mejorar sus condiciones económicas y so-
han encontrado que un gran número de ele-
 debe ser inventariado y ensamblado en sus

mas.
 programa amplio de fomento exige un examen
ituación existente y la determinación de metas
rarse, tanto por el sector privado, como por el
 (en términos cuantitativos, hasta donde ello

sible), en campos tan diversos como producción
entos, energía, transporte, industria, minería,

icaciones, irrigación, salubridad, seguridad so-
ucación, etc.
inversión de capital, el crédito público y priva-
 política fiscal son factores clave. La promoción

mercio exterior y el mantenimiento de una ba-
e pagos satisfactoria son, también, elementos de
dial importancia. El programa debe estar condi-
o a las posibilidades financieras internas, por las
as constructivas sociales y de trabajo, y por
s que permitan asegurarse de que los benefi-



cios se distribuyan ampliamente. Deben tomarse en
consideración los elementos humanos y materiales dis-
ponibles con que se cuenta en las esferas directiva,
técnica y de trabajo, tanto del gobierno como de las
instituciones privadas, para realizar su parte en el pro-
grama.

Se han utilizado una gran variedad de organizacio-
nes para efectuar la planeación económica. En algunos
casos ésta se asigna a una de las secretarías o ministe-
rios ya existentes o bien se erige un ministerio espe-
cial dotado, a menudo, de funciones ejecutivas a la vez.

Parece que la tendencia dominante es en el sentido
de crear alguna "comisión central de planificación" o
"consejo económico". En un buen número de casos
se ha establecido una combinación de ambos presidida
por el jefe del gabinete o por el jefe del Estado.

Es necesario efectuar una evaluación crítica de es-
tas formas de trabajo. Un análisis limitado tendería a
apoyar las siguientes conclusiones:

1. Los organismos encabezados y constituidos con
personal que dedique todo su tiempo a las labores de
planeación, son superiores a aquellos consejos o comi-
tés formados por delegados de varias dependencias
que, además de su trabajo normal, tienen que atender
las funciones de planificación económica.

2. Para los propósitos de formación de la polí-
tica y de apoyo intersecretarial, los consejos y comisio-
nes encargados de estudiar las proposiciones de pla-
neación económica, pueden jugar un altísimo papel,
así como los cuerpos integrados por ciudadanos repre-
sentativos de algunas actividades de la iniciativa pri-
vada.

3. Debido a que la planeación económica se relacio-
na con las funciones de varios ministerios y está conec-
tada con los intereses primarios del país, la dependen-
cia que tenga a su cargo esta tarea debería estar cons-
tituida como un servicio especializado o de consulta
para el jefe del Poder Ejecutivo.

4. La gráfica de organización o de definición de
responsabilidades del organismo encargado de la pla-
neación debe incluir una amplia estipulación de objeti-
vos y tareas específicas, tales como la responsabilidad
por el ensamblaje y análisis de los datos económicos y
por la continua observación de las condiciones econó-
micas; la responsabilidad por la preparación de los
programas de saneamiento de inversiones y financia-
mientos y por la preparación de los programas de de-
sarrollo económico a largo plazo.

5. Tanto para proteger su papel como departa-
mento especializado o de asesor del Ejecutivo, como
para conservar sus recursos para la planeación, la de-
pendencia que la realice no debería encargarse de los
aspectos de operación, ya sea en el campo de la pro-
moción industrial o administración, o en la esfera re-
guladora que se ocupa de la moneda, crédito, importa-
ciones, licencias o similares. Ni debe dársele facultad
de veto de las operaciones más allá de la certificación
de su consistencia o inconsistencia con el plan
establecido.

6. La coordinación de las actividades de fomento
económico es más efectiva cuando el organismo res-
ponsable de ella está encabezado por un funcionario
que dispone de todo su tiempo para esos fines y, ade-
más, es considerado como un auxiliar directo del jefe
del gobierno. Para propósitos de consulta puede aso-
ciársele un consejo o comité, integrado por los
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tantes de las dependencias conectadas con ac-
 específicas del programa de desarrollo eco-
 La coordinación es un asunto de relaciones de
diarias que exige especilización y líneas direc-
contacto con las oficinas correspondientes.
tro lado, la coordinación, tanto en la etapa
ación como en la de ejecución, requiere un
lumen de trabajo administrativo como, por
para el análisis económico básico para el es-

iento de guías por seguirse en los varios
os y grupos privados para determinar lo que
le emprender para lograr entendimiento y

ón acerca de cómo los programas particulares
dentro del todo; para la revisión y aprobación
royectos de gran magnitud para coordinar el
estadístico y de información y para mantener
cción sobre el progreso del programa total.

olamente debe haber un funcionario compe-
e dirija tal trabajo, sino que es esencial que se
e en una posición que lo faculte para hablar
or el Ejecutivo. Estas funciones coordinadoras
nden, en esencia, al jefe del gobierno, y quizá
an asignarse adecuadamente a cualquier minis-
 aún, el jefe de la dependencia coordinadora no
tener el rango de ministro. Basta con que for-
 del despacho del Ejecutivo como es el caso

ria, en la India, en las Filipinas y en Inglaterra,
 posee la palanca para lograr que las órdenes se
, toda vez que está actuando, cuando es nece-
 representación del jefe del Estado.
operaciones de desarrollo económico algunas
quieren la organización de nuevas dependen-
o en el caso de la explotación de las empresas

do en que, usualmente, se hace necesario el
imiento de organismos especiales.
do se emprenden programas novedosos o es-
nte difíciles, puede ser deseable, al menos
lmente, contar con un organismo especial,
endencia semiautónoma dentro de un minis-
una especie de agencia agregada a un cuerpo

ional o nacional. La reforma agraria, la promo-
la inversión privada incluyendo el capital ex-

, los proyectos de irrigación y de generación de
eléctrica en grande escala y los programas de
ón son, todos ellos, ejemplos. Así, en Méxicohe-
ado un Departamento Agrario, la Secretaría de
s Hidráulicos, la Nacional Financiera, la Comi-
eral de Electricidad, el Banco Nacional Hipo-
rbano y de Obras Públicas, etc.

nos países han tenido propensión a organizar
va dependencia cada vez que se adopta una
nción o se acomete una nueva empresa. Prue-
los es, por ejemplo, la multitud de organismos
creados para realizar proyectos agrícolas, a
 la existencia de una secretaría, de un ministe-
 un departamento de agricultura. A veces se

ltiplicado los bancos y las instituciones de cré-
n finalidades especiales. La corporación gu-
ntal es un instrumento común para la admi-
n de las empresas productivas, pero su popu-
la ha llevado a ser utilizada más veces de lo que
omendable.
s ministerios existentes son adecuados, o pue-
rganizarse para convertirlos en un vehículo
o para nuevas operaciones, es deseable utili-
ás bien que erigir un excesivo número de de-
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pendencias que se traduzca en una multiplicación de
funciones. El número de ministerios y organismos in-
dependientes, en la mayor parte de los países, ya es
tan grande que dificulta una coordinación efectiva.

No sólo es deseable la utilización de los ministerios
regulares en la ejecución de las funciones de desarro-
llo económico, hasta donde esto sea practicable, sino
que cuando se crean organismos especiales debieran
precisarse sus responsabilidades y ser estructurados en
forma que asegure una operación eficiente.

Los esfuerzos para mejorar las condiciones econó-
micas y sociales de un pueblo exigen programas pro-
gresistas, tales como leyes de salario mínimo, presta-
ciones por accidentes industríales, crédito para las ne-
cesidades de los negocios privados y de la agricultura,
la protección de los derechos civiles y las libertades,
fomento de uniones libres de trabajo., entrenamiento
vocacional, educación fundamental para niños y adul-
tos, etc. El éxito en tales campos depende, a menudo,
primero, de la adopción de programas sanos y prácti-
cos y, en segundo lugar, de la organización y del per-
sonal de los ministerios a que habrán de asignarse las
funciones, de tal manera que se asegure una adminis-
tración eficiente.

El papel positivo del gobierno en el desarrollo eco-
nómico y en la elevación del nivel de vida ha sido re-
conocido casi universalmente. Para ello se ha utiliza-
do una gran variedad de formas y de procedimientos.
Sin embargo, es pertinente concluir, en virtud de las
pruebas disponibles, que las lecciones que pueden de-
rivarse de las experiencias de los gobiernos, incorpora-
das en los principios y doctrinas de la administración
pública, contribuirán, de modo importante, a lograr
los propósitos que se persiguen.

La urgencia de iniciar actividades de mejoramiento
económico y de aprovechar la ayuda exterior no debe
excluir la aplicación de conceptos sanos de adminis-
tración pública, ni el esfuerzo científico por la bús-
queda de soluciones para los problemas administrati-
vos, lo cual acelerará, y no retardará, el desarrollo
económico genuino.

La capacidad de un gobierno para diseñar e ins-
tituir organismos adecuados para cumplir con las res-
ponsabilidades de planificación, coordinación y opera-
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penderá de la forma sistemática en que planee
ccione su estructura y métodos de trabajo, así
e la competencia del personal asignado.

ejoramiento de la administración se presta al
 sistemático y a la planeación; requiere el apro-
iento de la experiencia de otros organismos de
mo gobierno o de otros países que afrontan
as comparables. Toda vez que la planeación y
lación de métodos más eficientes, exige traba-
sivo y esmerado de personas que hayan asimi-
 técnicas de mejoramiento administrativo, al-
obiernos han considerado esencial el estableci-
de oficinas centrales de organización y méto-
alquier gobierno que se embarque en un pro-
e desarrollo económico se dará cuenta de que
erzos serán mucho más venturosos si tiene el

io del análisis, las recomendaciones y la ayuda
de un personal especializado en organización
dos, tanto centralmente como en cada uno de
isterios y dependencias importantes.
ten otros aspectos, distintos a los de la técnica
ue rebasan el campo de la simple administra-
ro que son fundamentales:
ficiencia administrativa requiere la estabilidad
mental, fundada en leyes justas, fielmente ob-

s, así como un clima de tranquilidad política,
a en principios democráticos de probidad y de
social.
rá una administración pública avanzada, con
ísticas de unidad, provista de técnica, ordena-

iciente, en aquellos países donde no haya cam-
nstantes en la política fundamental adoptada,
 forma de gobierno; cuando las modificaciones
yes importantes estén bien orientadas hacia el
nacional; cuando no se abuse del poder públi-
a abolida de hecho y de derecho la arbitrarie-
n respecto a las personas y a la propiedad.
alidad de una administración pública se deter-
n gran parte, por la devoción, habilidad y ho-
 de sus funcionarios y empleados. Los siste-
inistrativos dependen de los hombres que con-

l gobierno. La elevación del nivel de la calidad
sonal es, frecuentemente, el medio mejor para
resultados definitivos de una administración
 y de un programa de desarrollo conveniente.



ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS
PLANES DE DESARROLLO*

Por Alfredo Castillo Rojas
La preparación de planes de desarrollo ha sido una
de las tareas primordiales de los gobiernos de diferen-
tes países como un medio para acelerar su crecimien-
to y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes
En los años recientes, país tras país ha procurado esta-
blecer alguna forma de organización para la planifica-
ción que lleve a cabo la formulación y ejecución de
planes, a corto o largo plazo. Innumerables han sido
los esfuerzos y estudios avocados al entendimiento
de ese fenómeno. Sin embargo, muchos de los planes
formulados no cuentan con las suficientes previsio-
nes para su realización. En este trabajo se intenta pro-
porcionar algunos criterios tendientes a facilitar la
comprensión de los aspectos administrativos que invo-
lucran un plan.

Normalmente los planes de desarrollo incluyen los
elementos esenciales para su realización. Implican,
además, decisiones para una acción futura.

De lo anterior se puede desprender, como idea bá-
sica,, la de que un plan es un instrumento que guía a
un país en su desarrollo económico y social. La natu-
raleza del desarrollo es, entonces, crucial para la eva-
luación de la planeación.

El desarrollo como proceso

El desarrollo es un proceso continuo de cambios
fundamentales en la sociedad; comprende un complejo
de interrelaciones económicas, sociales y políticas. Los
cambios económicos algunas veces parecen más eviden-
tes y generalmente se prestan ellos mismos a cuantifi-
caciones o estimaciones más o menos realistas. A pesar
de ello, sólo constituyen una parte de un proceso total.
Los cambios son el resultado de condiciones históricas
y de la experiencia cotidiana, las cuales, a su vez, pro-
veen la base para cambios futuros. Esta concepción
del desarrollo como proceso total tiene importantes
implicaciones para la evaluación de los planes.

Para la planeación del desarrollo inevitablemente
se encuentran resistencias de parte de los individuos
y grupos que integran la sociedad. La planeación em-
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nfrentándose a una red de valores establecidos,
es e instituciones. Probablemente habrá oposi-
 la realización de los objetivos del plan. Sin em-
los cambios requeridos para alcanzar los obje-

ijados muy frecuentemente tocan renglones en
les es necesario ir contra determinados poderes
s sociales. También existen algunas personas

ferirán acerca de los métodos empleados en el
cimiento de los objetivos y, otros, juzgarán

el que desempeñará el Estado en el proceso de
.

necesidad de acelerar el desarrollo a través de
eación, siempre se ve afectada por lo inadecua-
los recursos institucionales y humanos. Hay una
iferencia entre administradores competentes y
s capacitados. Los procedimientos administra-
enden a ser anticuados, inoperantes y poco efi-
. Las instituciones muy seguido reflejan también
itudes y costumbres prevalecientes, las cuales
momento dado, se constituyen en obstáculos

rrollo de las sociedades nacionales.
o esas circunstancias, deben ser consideradas
nes adecuadas para la realización de los ele-
 del plan en términos de etapas encadenadas

sivas entre sí y lo que se puede hacer en deter-
 periodo.
 medios, que exigen la adecuación de las previ-
hechas para la realización del plan, serán evalua-
 términos de las condiciones encontradas al
e los programas, como punto de medición, así
l tiempo empleado hacia estándares eficientes y

erminados.
concepto de desarrollo, como proceso continuo,
ción a la importancia de distinguir entre diferen-

riodos de tiempo. Los directores del desarrollo
contemplar el problema y tratarlo con incerti-

e. Los fines y medios específicos están vincula-
lapsos futuros: corto, mediano y largo plazo y
pas que ellos involucran. En múltiples países
 problemas para la fijación de esos pedidos.
ás, la escasez general de datos para la planeación
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hace que las predicciones de condiciones futuras sean,
por lo general, inciertas. Lo anterior significa que el
desarrollo realista de los planes debe proveer ajustes
y reajustes sistemáticos y controlados de fines y me-
dios, de manera a evitar, en lo posible, desviaciones
de las predicciones formuladas.

La importancia del factor tiempo también concede
importancia al problema de su preferencia. En el con-
texto del desarrollo es usual referirse a la preferencia
relativa las inversiones a corto plazo más que a las
de largo plazo, a incrementar el consumo en un tiempo
dado, contra la inversión y el ahorro en el mismo
periodo y, probablemente, obtener un incremento en
el consumo de una duración más amplia. Las decisio-
nes que conciernen a la preferencia de tiempo son una
parte importante de la estrategia del desarrollo.

Estrategia del desarrollo

Los juicios acerca de la estrategia del desarrollo
involucrados en un Plan Nacional de Desarrollo - la
naturaleza y magnitud de las metas fijadas y de los
métodos seleccionados para llevarlas a cabo— son vita-
les para una valuación de capacidades para la realiza-
ción del plan. Las decisiones sobre materias tales
como: la preferencia del tiempo, el papel del gobierno
en la actividad económica y el nivel de formación de
capital nacional, afectan directamente la adecuación
de las previsiones para la administración del plan.

La estrategia del desarrollo también debe contem-
plar su ejecución. Esto es esencial sobre todo para
los responsables de aprobar y ejecutar el plan. Asi-
mismo, la estrategia adoptada debe ser capaz de utili-
zar, desde un principio, los datos incompletos y dispo-
nibles que haya en un momento determinado.

Planeación del desarrollo

No cabe duda que la amplia difusión del sistema
de planificación se debe principalmente a la urgencia
que los países en vías de desarrollo atribuyen a la labor
de pasar de una condición de atraso económico social,
y cultural, a otra de transformación de las estructuras
hacia la creación de condiciones apropiadas al progreso
conjunto de la sociedad.

En los últimos años se ha hecho cada vez más evi-
dente que en los casos en que hay que tomar decisio-
nes económicas de consecuencias sociales importantes,
a corto o largo plazo, la planeación constituye sólo un
auxiliar de la política. Mediante el análisis y evaluación
explícitas de las alternativas prácticas que encaran
cada uno de los países, y mediante la exposición de las
consecuencias de posibles políticas, la planeación
ayuda considerablemente al proceso de la adopción de
las decisiones necesarias. Su aportación se nota espe-
cialmente en aquellos casos en que los principales pro-
blemas económicos con que se enfrentan los fórmula-
dores de la política, han exigido cambios estructura-
les para su solución.

Tampoco ha de olvidarse el hecho de que las for-
mas de planeación, así como su importancia política,
difieren profundamente entre países de sistemas
económicos y sociales distintos. El alcance y conteni-
do de la planeación de cada país se verá efectado por
las condiciones políticas, económicas, sociales y cultu-
rales en las que se aplique. Sin embargo, no son única-
mente las finalidades de la planificación sino también
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 y condicionantes arriba mencionaoos; asimis-
la metodología de la formulación del plan
los fines de la planeación y los medios de rea-

laneación es un instrumento de elaboración
licación de políticas de desarrollo coherentes
as en términos cuantitativos y cualitativos.
eación en tanto que técnica social no puede
ir a una política de desarrollo. Esto último
ea que frecuentemente se olvida porque exis-

encia de que la planeación, por sí misma, pue-
r la formulación de políticas válidas de desa-
onómico y social, o aun substituirlas por com-

planeación, por otra parte, no hay que consi-
como un simple conjunto de técnicas de ma-
enor complejidad, ni tomar la parte por todo
 planeación a algo que no es más que aritmé-
formulación en términos cuantitativos de ob-
necesidades y recursos de un país. Ciertamen-
es un argumento importante, pero la planea-

l desarrollo no ha de concretarse a eso, sino
ás y contemplar y englobar los factores socia-

titucionales del desarrollo.
circuntancias políticas y sociales dominantes,
 el nivel de desarrollo alcanzado, determinan

 y propósitos generales de la planeación y mar-
límites dentro de los cuales deben elegirse
ntos de política. Las finalidades de los planes
dios que se eligen para su ejecución no son, a
 todo, elecciones que pueden hacerse indepen-
ente una de otra. Los objetivos deben elegirse
 en cuenta la realidad y los medios de que dis-
n gobierno. En las economías desarrolladas
esa privada dominante, por ejemplo, el carác-
 planeación se ha relacionado con el hecho de
ayor parte de las decisiones económicas se en-
 o quedan en manos del sector privado de la

ía. Los gobiernos influyen indirectamente
do normas generales tendientes a crear una ar-
ntre las acciones de uno y otro sector. Den-
este contexto la finalidad principal de los
a consistido en orientar y proporcionar un
eneral a un progreso económico y social cons-

posición a lo anterior en los países de econo-
tral planificada la administración de casi todas
idades económicas se controla directamente
autoridades gubernamentales y han sido, por
, menos las restricciones sobre las decisiones
as. Aquí el objetivo fundamental es el mante-
asas de crecimiento de la producción y elevar
es de consumo. Enmarcando este esfuerzo, se
acado el objetivo político a largo plazo de
mar la estructura social de la producción y
ción.
a mayor parte de los países los instrumentos
 han contado los gobiernos se desarrollan en
en de economía privada o mixta. Sin embar-

diferencias de actuación, respecto al conjunto
idas adoptadas por los países con economía::
ladas respecto a la planeación, son diferentes.
países en desarrollo se trata de adaptar la es-
 económica y social a las exigencias de un cam-
lerado de la sociedad nacional e internacional.



La capacidad administrativa gubernamental.

Aunque ha sido general la aceptación formal de la
necesidad de la planeación como instrumento para
impulsar una política coherente de desarrollo, no ha
habido unidad efectiva respecto a los objetivos y prio-
ridades esenciales que debieran definir esa política y la
estrategia que ha de seguirse.

En los párrafos siguientes se intenta proporcionar
una serie de lincamientos destinados a evaluar la capa-
cidad administrativa gubernamental para llevar a cabo
una planeación efectiva.

1. La ecología de la planeación. No puede discu-
tirse el mecanismo de formulación de los planes si
antes no se ha analizado el medio en el cual va operar.
Consiste tal ambiente en individuos, grupos y organiza-
ciones que en conjunto o por separado pueden tener
algún impacto sobre el comportamiento de las institu-
ciones planeadoras. Mediante este factor se pretende
tener un conocimiento estructural y dinámico del
medio , para que la introducción de nuevos
mecanismos o programas gubernamentales y las
funciones que se desarrollen al respecto, dependerán
más de la estructura de la sociedad y del cambio en su
dirección, que de objetivos manifestados.

2. Organismos políticos. Como es sabido, la absolu-
ta separación entre la administración pública y la polí-
tica sólo existe en los libros. Esto es especialmente
cierto cuando se trata de la planeación, ya que ésta
implica multitud de aspectos políticos, tanto en su fi-
losofía como en sus aspectos prácticos.

¿Cuál sería, entonces, la línea de demarcación
entre lo político y lo técnico en las actividades planea-
doras? Teóricamente la respuesta es sencilla: a los or-
ganismos políticos corresponde fijar los grandes objeti-
vos, determinar los recursos y fijar las prioridades; a
los órganos administrativos encargarse de su aplicación.

De hecho, la situación es mucho más compleja.
Existe, o por lo menos debe existir, una relación de
influencia mutua entre lo político y lo administrativo.
Los administradores tienen que suministrar a los polí-
ticos datos para la toma correcta de las deciciones.
Generalmente dejan a estos últimos una serie de opcio-
nes para que se adopte una decisión final, según la
conveniencia política del caso.

El conflicto se presenta cuando una de las partes, o
ambas, pretenden salirse del marco legítimo de sus
facultades y asumir funciones adscritas a la otra. Así
ocurre cuando el organismo político quiere adminis-
trar, o cuando el organismo administrativo quiere
imponer ideas políticas en sus planes. A veces tal
comportamiento resulta de buena fe. Sin embargo,
ocurre con frecuencia que uno de ellos desvirtúa su
acción y su "intervencionismo" llega a deberse, no al
interés común sino a intereses de sus miembros o de al-
gunos grupos de presión representados en ellos.

En el caso del organismo político puede tratarse
de la influencia de un partido determinado, de grupos
económicos, internos o externos, o de alguna locali-
dad del país en especial. En este caso corresponderá
a la administración el velar por el interés común,
ya que a veces los políticos, por los vaivenes de su
misma actividad, tienden a cambiar los objetivos o las
prioridades establecidas en un plan. Cuando sea esto,
debe manifestarse la actitud negativa de la administra-
ción, a efecto de mantener la estabilidad e integridad
de sus planes.
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grupaciones socioeconómicas. La planeación
 es una forma de intervención gubernamental
logro de determinados objetivos económicos,
 políticos y culturales. En los países como el
 tal intervención lleva a la administración pú-
establecer contactos muy estrechos con gre-
 oficiales de todo tipo. Se trata de organismos
mo sindicatos de obreros, agrupaciones, de
les y comerciantes, asociaciones culturales y
as, religiosas, etcétera.
 agrupaciones deben considerarse como
e presión que tratan de salvaguardar sus inte-
nte al gobierno y frente a otros grupos de in-
opuestos. Los organismos que intervienen
eño del plan deben tomar en cuenta, en todas
s de la elaboración y ejecución del plan, este
relaciones. También dependerá de los medios

 el que estos grupos de intereses asuman de-
o tipo de actitud. El método más apropiado

ntener buenas relaciones es contar con un ade-
istema de difusión e información en todas las
anto de la formulación como de la ejecución
 y negociar, siempre que esto se requiera,
 que lleven a concesiones mutuas y recíprocas.

l fondo de todo-ello están las premisas siguien-

l gobierno es quien propone un plan de desa-
uilibrado que contiene disposiciones respecto
omía nacional en su conjunto;

os planes no se han formulado en el interés
o de uno de los sectores. Pretenden ser un me-

 el bienestar general;
 diferencia más notable está, tal vez, en la con-
estatal de un plan de desarrollo, ya que éste
ormulado tomando en cuenta múltiples condi-
olíticas; externas e internas, a corto y largo

 público. El público actúa según determinadas
ncias y para su entendimiento quizá se podría

a psicología de masas. Precisamente por no ser-
e somete a los principios de una organización.
argo, este público tiene sus intereses y su

 es posible en cualquier centro de decisión si
ila a las opiniones de determinado sector o
 la vida institucional del país.

lo general el gobierno se dirige al público en
s dramáticas tales como cataclismos naturales,
es de conflicto armado, elecciones, orden in-
tcétera. Pero es más difícil que se le consulte
se trata del diseño de planes o proyectos de
lo. Estos, por lo común, se consideran del do-
 los técnicos o de los políticos—indistintamen-
gún las circunstancias.
nterior no significa que el público no pueda ser
, especialmente, por ejemplo, cuando se trata
r en vigor medidas que impliquen austeridad
ica. La opinión pública puede respaldar un
puede obligar al gobierno a abandonarlo, o
menos a modificarlo.
ontrapartida, el gobierno puede adoptar medi-
 influir en la opinión pública y movilizarla en
 sus planes. Es recomendable por todos concep-
stir en la importancia de la opinión del público
 las etapas del proceso de planeación.
burocracia. La burocracia es la que tiene a su

 elaboración y una gran parte de la ejecución
lanes de desarrollo. Pero cuando hablamos de
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ella no se debe olvidar el medio ambiente en el cual
se desenvuelve. En este punto es recomendable la
existencia previa de un servicio civil o, cuando menos,
de una burocracia organizada. El personal que inter-
viene en el plan pertenece a la burocracia y por lo tan-
to está influido de sus normas y reglas. Por lo mismo,
su comportamiento no puede ser muy distinto de la
actividad general que prevalezca en un momento dado
en ese sector.

Sería, por ejemplo, casi imposible, o por lo menos
muy difícil, mantener un cuerpo de planificadores
con criterios puramente técnicos en un ámbito influen-
ciado constantemente por elementos y consideraciones
políticas. Asimismo sería difícil reclutar personal para
tal cuerpo basados exclusivamente en criterios de com-
petencia y mérito, cuando en general las reglas que se
aplican son otras

Es importante también mantener la calidad y
reputación técnica del cuerpo de los planeadores,
aun cuando en ocasiones resulte difícil separar esto
de un contexto general dominado por creencias
que consideran que una cosa no puede ser mejor que
el ambiente en el cual se desarrolló.

Lo mismo se refiere a la capacidad operativa de los
planificadores, entendiendo por esta última denomina-
ción a todos los que tienen que ver en la elaboración y
la ejecución de los planes. Los planificadores no pue-
den operar en el vacío y en sus actividades cotidianas
no sólo dependen de la capacidad operativa de multi-
tud de organismos sino también de su propia eficacia.
La intención no es crear una "élite", sino, por el con-
trario, habrá que optar por modificaciones estructura-

274 'es del personal público.
6. Ciencia y tecnología. Los avances de la actual

ciencia y tecnología enfrentan a la administración pú-
blica a una serie de problemas anteriormente descono-
cidos. En primer lugar existe un nuevo tipo de profe-
sionistas —en electrónica, en ciencias nucleares, en
cibernética, etcétera-; que demandan crecientemente
los organismos oficiales. Los especialistas en otras
ciencias, tales como la sociología, la psicología, hacen
esfuerzos contantes por ponerse al día en sus respecti-
vas disciplinas.

Estos últimos, cuando entran al servicio público no
se subordinan fácilmente a una determinada jerarquía
administrativa. Educados bajo una concepción de li-
bertad del espíritu científico no aceptan la autoridad
ejercida por un administrador generalista, las más de
las veces formado empíricamente, y no entienden las
restricciones que, a veces, imponen consideraciones no
técnicas (políticas y/o sociales) a sus actividades.

Sin embargo, el problema más grave és el impacto
de la ciencia y tecnología contemporáneas en la cali-
dad de las decisiones adoptadas por los sectores ofi-
ciales y sobre el conjunto de valores de la sociedad.

7. Organismos planificadores. Por lo general la
tarea de preparar un plan está a cargo de una Oficina
Central de Planeación. Tal unidad tiene entre sus fun-
ciones la recolección de datos, la realización de estu-
dios pertinentes y la formulación de un plan o proyec-
tos comprensivos e integrales.

En realidad participan en todo el proceso multitud
de organismos y es por ello que se prefiere hablar en
términos de sistema de planeación, ya que la dificul-
tad objetiva de concentrar una obra de tal magnitud
en un solo organismo, aunque sea el mejor organiza-
do y más calificado en lo relativo a su personal, escapa
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raleza de los propios trabajos. Las actividades
es en los diferentes campos de la actividad
ica y social no se prestan fácilmente a un tra-
 centralizado.
al virtud, debe considerarse a la planeación
arrollo y por ende, a las actividades de la
tración pública, enfocadas a todos los niveles,
es, regionales y locales.
ganismos auxiliares. Los organismos que con-
 a la preparación del plan se dividen en dos: a)
os que recogen y suministran datos y b) ins-
e investigación científica.

roceso de planeación indudablemente necesita
 estadísticos para contar con una buena base
ntación. A pesar de ello, para que las estadísti-

ealicen en forma racional se recomiendan las
s medidas:

que haya una definición exacta de los térmi-
nos utilizados;
que exista una clasificación unificada de las
áreas de estudio;
debe existir una normalización de los siste-
mas empleados y
se deben unificar y simplificar los procedi-
mientos en la recopilación de los datos es-
tadísticos.

mportancia de la investigación científica no re-
comentarios. Baste señalar que los resultados

s pueden utilizarse como:

criterios para evaluar proyectos
criterios que sirvan como indicadores de la
dirección de los esfuerzos nacionales.

lmente se puede afirmar que son muy pocos
es en que existe una vinculación estrecha entre
ación del desarrollo y las actividades científi-
cual es imprescindible modificar en sentido

.
rupos interesados. Los fracasos de multitud
s en varios países han demostrado la necesidad
rporar a los grupos interesados no solamente
cución de los planes sino también en las etapas
reparación y formulación. Como modelo, en
es, se adoptan los "comités de modernización"
s. Los comités constituyen, sin duda, una con-
ón entre grupos de intereses diferentes y per-
cumular una serie de experiencias distintas de
pueden tener, en un momento dado, un grupo
icos en sus oficinas centrales de planea-
 misma participación de los interesados en las

ciones —aun cuando las decisiones que se
 con posterioridad sean diferentes— servirán
nuar las resistencias.
e luego que admitir a todos los grupos interesa-
la planeación tiene grandes y graves riesgos

que habrá algunos que tenderán al compromiso
no a ver más allá de sus intereses particulares.
 de lo anterior, las ventajas que proporcionan
sultas a los comités exceden, con mucho, las
jas de su acción.

lo tratado con anterioridad se pueden despren-
nas consideraciones generales:
e ha concedido escasa importancia a las carac-
s ecológicas que se dan en la formulación y



ejecución de los planes de desarrollo. Al respecto,
se pretende llamar la atención —en forma modesta— de
la importancia de algunos factores que condicionan
cualquier actividad administrativa pública en esta área
y la dependencia e interacción, entre las decisiones
que se adopten.

2. Se halla subyacente, la idea de la imposibilidad
de aislar la planeación del desarrollo, y sus aspectos
administrativos, de un contexto más general y amplio
—sistema político— que implica, necesariamente, re-
laciones estructurales entre niveles significativos rea-
les que en ocasiones no permiten avocarse a la resolu-

ción d
tado s

3. 
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instrum
origina
bernam
creme
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cial en
e disfunciones administrativas que alteran un es-
incrónico determinado.
Es necesario que la ciencia administrativa y las
s sociales, en general, dediquen parte de sus
entos al estudio de fenómenos organizacionales

dos en la expansión creciente ae las tareas gu-
entales, el cambio en su naturaleza y en el in-

nto en el número de adminisnados. En este sen-
es de capital interés un estudio científico del

eno burocrático" y una modificación substan-
 los niveles directivos superiores.
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PROBLEMAS DE LA PLANEACION
REGIONAL EN MÉXICO*

Por Gustavo Esteva
La programación regional no supone, en rigor, un sis-
tema autónomo o un mecanismo especial de progra-
mación, sino una modalidad específica que se imprime
a los esfuerzos generales de programación del desa-
rrollo. Un órgano nacional de planificación puede
orientar sus esfuerzos con criterios regionales, o incluir
consideraciones regionales, o incluir consideraciones
regionales, de cualquier índole, en sus planteamientos
globales. Del mismo modo, un órgano regional de pla-
nificación puede plantear sus actividades en términos
de las necesidades de la región que atiende con ex-
clusión de cualquier otra consideración, o bien enfo-
carlas con criterios más generales, incorporando a sus
planteamientos proposiciones relativas al desarrollo
nacional y a las diferencias entre regiones.

Esto significa que la existencia misma de la pro-
gramación regional no depende del nivel administra-
tivo o del aparato institucional de la actividad de pro-
gramación, sino de la orientación que se da a esta en
todas sus fases, niveles y mecanismos de operación.

Concebida así, la programación regional en Méxi-
co enfrenta dos grandes grupos de restricciones: las
derivadas de la falta de coordinación de los órganos de
programación, por una parte, y las que resultan de los
criterios de racionalidad empleados en los enfoques
regionales de la programación, por la otra.

Los graves desequilibrios regionales que padece
el país se han dejado sentir en todos los niveles de la
administración pública, que de una manera u otra ha
intentado corregirlos, con sus propias acciones o in-
duciendo la privada en este sentido. Sin embargo, la
carencia de un sistema nacional de planificación, de-
bidamente estructurado y con posibilidades reales de
instrumentación operativa, ha determinado que los
esfuerzos se realicen en forma dispersa, desorganiza-
da y a menudo contradictoria. Este fenómeno se pre-
senta tanto en el nivel federal, como en el estatal y el
municipal. En el sector público federal, si bien se ha
avanzado considerablemente en la proposición de li-
neamientos para el desarrollo que han incorporado
criterios regionales, y en el control de las inversiones
públicas para instrumentarlos, los programas operati-
vos de las secretarías de Estado y de los organismos
descentralizados reflejan las concepciones del desa-
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e los funcionarios respectivos, que pueden o
uir consideraciones regionales y que en todo
ando las incorporan, no las apoyan en los mis-

iterios ni en las mismas informaciones. Esta si-
 determina que llegue a presentarse el caso de
desarrollo de una región sea estimulado por un

a público y desalentado por otro, neutralizán-
bos esfuerzos y surgiendo un grave despilfarro

rsos.
ien esta falta de coordinación afecta seriamente
idades de programación regional, no parece ser
ipal razón de que la acción pública haya sido

 de impedir que el desequilibrio regional del
 agravara notablemente durante las últimas dé-
 pesar de haberse planteado tal objetivo en for-
lícita. Esto se ha debido, más bien, a que este
 de política económica ha entrado en contra-

 con otro, que se consideró de mayor priori-
 necesidad de incrementar la producción, a un
acelerado, determino que las políticas de inver-
blica se basaran fundamentalmente en criterios
cia, semejantes hasta cierto punto a los de las
s privadas. De esta manera, la mayor parte
versión se ha seguido concentrando en los que
 denominarse "polos de desarrollo", obviamen-
convenientes desde el punto de vista de la ren-
d de las inversiones, con lo que se agrava el
ilibrio.
tales condiciones, la economía se vio atrapada
oble círculo vicioso: por una parte, los "polos
s," y por su propio atraso, no han podido
versiones privadas y con el paso del tiempo su

a de los "polos adelantados" se ha hecho ma-
erpetua su condición; y por otra parte, la limi-
e los fondos públicos disponibles para invertir

do obtener el mayor rendimiento posible de las
nes, por lo que se ha canalizado preferente-
 las regiones más adelantadas, alejándolas tam-
da vez más, al estimularlas, de las más atrasa-
provocando con ello una creciente dificultad
ertir en éstas.
 criterio de racionalidad que caracteriza las in-
s constituye, sin duda, el principal obstáculo
ances de la programación regional. Si bien el
a se ha discutido ampliamente en el país y las
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condiciones mismas de la evolución económica han
determinado que la corrección de los desequilibrios
regionales se convierta en un objetivo prioritario de
la política económica nacional, pasando a segundo
término el de incremento de la producción, las difi-
cultades técnicas disponibles de selección y evaluación
de proyectos y en general de programación, en efecto
se apoyan básicamente en los criterios de eficacia,
inaplicables al caso. Fuera de esta concepción dé ra-
cionalidad económica, la teoría y la técnica ofrecen
hasta ahora poco más que consideraciones cualitati-
vas, de escasa utilidad fuera del gabinete y la actividad
especulativa, y ajenas en general a las necesidades con-
cretas de los trabajos de programación. No obstante
las pretensiones de los matemáticos sobre el particular
parece evidente que la justicia social no puede incor-
porarse como una variable operativa en el estudio de
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bilidad de las inversiones.
resumen, el panorama de la programación
 en México pone de manifiesto que los impor-
sfuerzos realizados hasta ahora para incorpo-
la acción pública se han visto frenados por

roblemas. En cuanto al primer grupo, se han
o ya y se está intentando instrumentar una

ación más eficaz entre los organismos públicos,
n falta todavía mucho por hacer, las soluciones
n a la vista. Respecto de los criterios de racio-
puede decirse que a las dificultades operativas
an los escollos técnicos y a la fecha se carece
una metodología apropiada, con procedimien-
 definidos, que permita eludir los criterios de

 e instrumentar otras formas de racionalidad en
ización de la acción pública y la orientación de
da, para corregir los desequilibrios regionales.



LA PLANEACION Y LA ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DEL ESTADO*

Por Alfredo Navarrete
I. Consideraciones Generales

Los gobiernos emanados de la Revolución han tenido
metas bien definidas e ideas claras en cuanto a las
metas de crecimiento económico y su justa distribu-
ción social, al igual que respecto a la propiedad de
industrias y actividades estratégicas. Además se han
elaborado planes sectoriales de gran alcance en algunas
actividades públicas como caminos, irrigación y
electricidad. Ha habido certeza también en cuanto
a la Administración Financiera por lo que respecta
a las instituciones e instrumentos a usar y las políti-
cas a seguir para alcanzar las metas trazadas, aunque
ha faltado más coordinación y más sistematización.
Sin embargo, en México hasta ahora no ha existido
planeación económica integral ni formal en su sentido
técnico, es decir un organismo especializado, o
varios, que elaboren un plan nacional de desarrollo
y un mecanismo financiero administrativo especial-
mente diseñado para su ejecución.

En este contexto entendemos la administración
financiera como la contrapartida de un plan de utili-
zación de recursos para alcanzar ciertas metas na-
cionales de mejoramiento económico y social: es decir
presupone la planeación financiera. En la medida
que no ha habido planeación física en el sentido
integral de la palabra, como señalamos antes, po-
dría inferirse que la planeación financiera tampoco
ha revestido el carácter integral. Sin embargo, han
existido metas generales de crecimiento y alterna-
tivas reales para financiar los programas de desarro-
llo nacionales e incluso programas sectoriales específi-
cos, por lo que en esa medida, la planeación financiera
ha estado configurada por una serie de normas y me-
didas de política financiera, encaminadas al logro de
metas que en el transcurso del tiempo se han impuesto
los diferentes gobiernos.
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Memoria del seminario sobre desarrollo socio económico, Derec
Facultad de Derecho U.N.A.M. 1965 (PP 87-I I I ) .
ilustrar lo anterior mencionaremos sucinta-
lgunas características de la administración fi-
 del país en las últimas décadas.
ués del período armado de la Revolución
a uno de los primeros pasos fue el de crear
ma de bancos nacionales que permitieran
 las inversiones necesarias para el logro de las
ndamentales de aquella época; los programas
strucción de una economía devastada por las

armadas, la iniciación de un programa de
blicas que permitiera sentar una infraestructu-
a; y, por último quizá la más importante,
para la Nación los recursos petroleros, el sis-

rroviario, y los recursos agrícolas a través de
ma Agraria. Es decir, se financiaron reformas
El primer paso para la creación del banco

el Banco de México en 1925, para dar coheren-
rden al sistema monetario y crediticio; des-
 1926, el primer Banco agrícola para finan-
xtensión y tecnificación de la agricultura; en
ra obras públicas el Banco Nacional Hipote-
bano y de Obras Públicas, y en 1934, la Na-
inanciera, que se ha convertido en el instru-
undamental de la industrialización del país,
 sólo unos ejemplos.

edentes de la Planeación Financiera en México.

934 el primer plan sexenal descansaba, en su
onómica, en las metas de intensificar la refor-
ria, el control y expansión de industrias estra-
como la petrolera y un programa de obras
 fundamentales (riego, caminos y electrifica-
n ese tiempo tenía que decidirse una políti-
édito y financiera, a fin de llevar a cabo el pri-
n de desarrollo sexenal. México no podía en
tonces recurrir a un sistema moderno imposi-

 sea basado en impuestos al ingreso o al gasto.
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Tal sistema requiere de una administración moderna
y ésta no puede improvisarse. Tampoco se pudo
recurrir a un mercado de capitales, que prácticamente
no existía. Después de las expropiaciones de intereses
extranjeros tampoco podía recurrirse al financiamien-
to externo.

En esta situación, la política financiera tenía pocas
alternativas de acción anteuna misión urgente que cum-
plir. Para poder financiar las inversiones necesarias
para el margen faltante de recursos se recurrió al
franco sobregiro de la cuenta del Gobierno en el ban-
co central. Esta acción contribuyó a producir una
inflación a una tasa del 14% anual en promedio duran-
te los últimos años de la década de los treinta, y los
primeros de los cuarenta. Lo anterior, aunado a fac-
tores externos desfavorables, condujeron a la devalua-
ción del peso en 1938 y nuevamente en 1948.

Durante la guerra, las restricciones impuestas a la
importación, así como por otra parte el aumento de
las exportaciones, generaron fuerzas expansionistas
que sumadas a las relativamente fuertes inversiones
internas, públicas y privadas, provocaron una presión
de demanda intensa sobre la oferta interna sobre todo
de alimentos, iniciándose una espiral inflacionaria.
También los fuertes costos iniciales de todo desarro-
llo hicieron su aparición. La falta de mano de obra
entrenada y de economías externas para la empresas
(electricidad, caminos, agua, combustibles) generaron
una fuerza adicional inflacionaria por el lado de los
costos.

Hubo algunas medidas monetarias dirigidas a con-
trarrestar el exceso de liquidez (ventas de oro y plata
para atesoramiento por particulares, topes a la cartera
y aumento del encaje legal de los bancos y control
selectivo del crédito). En virtud del aumento en el
ingreso real los ahorros financieros aumentaron a pesar
del aumento en los precios. Se explica así que surgiera
ya la posibilidad de recurrir al mercado de valores.
A través de la creación de instrumentos como el certi-
ficado de participación del ahorro privado. El sistema
fiscal mostró alguna elasticidad pero no la suficiente
todavía que le permitiera la captación de un adecuado
volumen de recursos y una más equitativa distribu-
ción del ingreso. Toda la década de los 40's y los pri-
meros años de los 50's se vio caracterizada por una
concentración de ingresos un el sector de altos
ingresos. La política monetaria y crediticia scla, no
pudo evitar la inflación ni algunas deformaciones
estructurales en la oferta.

A partir de la mitad ds la década je los 50's hasta
la fecha, la economía mexicana h& <i>pe>¡mentado sig-
nificados cambios estructúreles. *>cr- jños en que se
inicia la aceleración v consol ilación de las industrias
básicas: hierrj y aceo, química pesada, petroquími-
ca y equipo ce transporte. La inversión pública ¿mpie-
za a tener mayor flexibilidad actuanJo ~omo elemento
compensador del gn.to total, sin descuida,- obra» bási-
cas de infraestructura. Los precios de exportación a
partir ae 1957 se deterioran, lo que afectó los térmi-
nos de intercambio, poro se inicia como contrapartida
una mayor diversificación de exportaciones incluyendo
bienes manufacturados.

La política financiera está diseñada para lograr lo
que por mucho tiempo se consideró casi imposible:
el crecimiento acelerado con estabilidad financiera
interna y externa.

A tal fin se ha estimulado el mercado de valores.
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a crecido en forma sustancial y ahora propor-
rca del 15 al 20% de los recursos para la in-
nterna. Las reformas fiscales, sobre todo el im-
obre la renta y los mejores sistemas de adminis-
fiscal, han permitido una mayor recaudación
l Gobierno Federal que promedia 8-9% del in-
cional. Pero las fuertes necesidades de inver-
lica, así como el aumento en los gastos co-
implícitos, ampliaron los déficits presupués-
 embargo, éstos no han ejercido presiones in-
as excesivas debido a que se ha complementa-
anciamiento con ahorro del exterior. En efec-
o del crédito internacional, se ha intensifica-
sificado y mejorado en sus condiciones, den-
 capacidad de pago del país. Los aumentos
s han sido moderados. Por primera vez en

 logró una tasa de crecimiento del producto
del 6.3% en términos reales, sin aumento
ente en los precios (0.6%).

itud del Esfuerzo Financiero por Realizar

mente hemos visto que la administración fi-
 ha tenido una racional económica y una cla-
de su papel de impulsora de un crecimiento
equilibrado que ha estado proyectado hacia
de diversas metas fundamentales aunque dis-
ra cada etapa de desarrollo del país y las va-

ircunstancias exteriores.
o ha venido progresando, desde los planes
 de los 30's hasta la fecha, hacia un proceso
nalización de sus programas de inversión,
nstrumentos e instituciones de financiamien-
sus decisiones de política económica en gene-
ector público ha realizado valiosos esfuerzos
inación y jerarquización de sus inversiones,

ón de la Comisión de Inversiones en 1954; en
imen, de la Secretaría de la Presidencia en-
de los planes de inversión pública y de desa-
gional; y la posterior coordinación de la

ía de Hacienda, para la elaboración e implan-
el Plan de Acción Inmediata, primer esbozo
an global de crecimiento económico. El crédi-
coordinado y jerarquizado también: el externo
de la Comisión Especial de Fmandamientos Ex-
 constituida por el secretario de Hacienda
o Público, como presidente y como miembros
tor del Banco de México y el Director de la
 Financiera. El crédito interno, a través del
e México el privado y del Comité Coordina-
s instituciones nacionales de crédito que pre-
cretario de Hacienda, el crédito oficial.
 parece indicar que la próxima Administración
yor impulso a la planeación económica nacio-
 inicie tal vez, por primera vez, un proceso de
ón integral de inversiones y su adecuado fi-
iento.
 implicaciones tendrá este paso en el manejo

inanzas? ¿Qué esfuerzos, se requerirán para
l ahorro y su adecuada canalización, y qué
o creación de nuevos instrumentos, institucio-
rocedimientos se requerirán para el financia-
o inflacionario del desarrollo?
imer cambio sustancial, será el pasar de polí-
nerales de carácter financiero y crediticio a
aciones de recursos financieros totales y sec-
disponibles y a medidas concreta para canali-



zar ahorros de sectores determinados a inversiones
específicas.

Es decir, se tendrá que profundizar la investigación
cuantitativa de las disponibilidades financieras por sec-
tores (empresas, unidades familiares, gobierno
y sector externo) con un énfasis mayor en sus posibi-
lidades de captación y uso a través del sistema fiscal,
el mercado de valores y del sistema bancario y de ins-
tituciones financieras.

A fin de dar una idea del orden de magnitud del
esfuerzo y organización necesaria en el futuro en el
campo financiero, nos permitiremos expresar por lo
que toca a la inversión pública, que el ahorro
de empresas de participación estatal tendría que du-
plicarse en promedio y el del Gobierno Federal aumen-
tar en un 50% también en promedio en el próximo se-
xenio.

Por lo que toca a la inversión privada ésta tendría
que incrementar sus ahorros en más de una tercera
parte.

Estos números, sólo tienen el objeto de apreciar
órdenes de magnitud, en caso de que quisiera mante-
nerse en el próximo sexenio el 6.5% de crecimiento
medio anual del producto nacional real (6.3% en 1963)
y nos señalan los problemas complejos que tendrán
que afrontarse en la planeación y administración fi-
nanciera.

IV. Principios básicos para el diseño de un plan finan-
ciero.

Pasemos ahora a considerar algunos puntos de im-
portancia práctica que sería necesario considerar al
elaborar un plan financiero bajo el supuesto de que
existe un plan integral de desarrollo económico.

a) En la fijación de metas generales debe expresar-
se explícitamente las limitaciones financieras a que
obliga el logro de estabilidad relativa de precios y
el mantenimiento del tipo de cambio. Aquí el proble-
ma no es discutir si, por ejemplo, los déficits públi-
cos o de balanza de pagos, son aconsejables o si es pre-
ferible el superávit, sino la magnitud y duración de
ambos y su composición financiera. El déficit presu-
puesta! puede limitar su efecto inflacionario en la eco-
nomía si se financia adecuadamente internamente o si
se compensa utilizando ahorro externo (uso de reser-
vas o importación de capital). La magnitud aceptable
del déficit dependerá a su vez de la posición y política
de reservas internacionales que se considere convenien-
te, y del real acceso a fondos del exterior en el volu-
men, tipo, costo y tiempo adecuados; lo que a su vez
entre otros factores, depende de las perspectivas de la
capacidad de pago del país y concretamente del pano-
rama de las exportaciones.

La aceptación de ésta dependería del límite de ex-
pansión o represión que se requiera considerar en el
consumo e inversión por sectores. Por otra parte, cabe
reconocer que es difícil precisar los límites del f'man-
damiento deficitario en el sentido estricto de creación
de dinero.

Los aumentos en la oferta monetaria, se pueden
originar no sólo por las operaciones deficitarias del
gobierno, sino también por la creación de dinero
en el sistema bancario por aumento de la reserva in-
ternacional y/o la expansión del crédito interno. Estos
tienen que verse en conjunto y sus límites deben
juzgarse a la luz de los reauerimientos reales de produc-
ción e ingreso así como de la capacidad de absorción
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) Una vez conocidos los requerimientos de in-
de un plan elaborado tomando en cuenta las
ones financieras señaladas, surge el problema
ovilización de los recursos financieros. En este
abe destacar que no sólo es importante aumen-
olumen de ahorro, sino encontrar mecanismos
guren una corriente de ahorro que se canalice a
 inverciones o sectores específicos que mejor
 los propósitos del plan integral de producción
s y servicios en las condiciones y tiempo ade-

 Deben tomarse en consideración, las fuentes
picias en función de los tipos de inversión.
aíses en desarrollo, existe una gran área, en la
el mecanismo ahorro-inversión es directo, por
las técnicas de canalización del ahorro es di-
a la de los países más desarrollados y su proble-
da lugar a soluciones especiales. La oportuni-
importante en un plan financiero. Cualquier
que sufran determinados proyectos, puede

el avance de otros y afectar ramas enteras de la
ía.
La movilización de recursos para asegurar el
 un plan integral de desarrollo es uno de los
as cruciales de nuestra economía. El problema
 Se presenta en términos de los balances físicos
ponibilidad de insumos reales por un lado, y én
s de captar y canalizar un volumen adecuado
rsos financieros para cubrir el costo de los pro-
 proyectos de inversión establecidos por el plan.
dos enfoques (físico y financiero) deben llegar
ismo resultado. Los recursos físicos están dis-
 es difícil la elaboración de balances físicos
es, debido muchas veces a falta de informa-
r su parte, la estimación de recursos financie-
e limitaciones. Cada organismo ejecutor del
ace sus estimaciones acerca de los recursos
ros necesarios, bajo el supuesto que puede ob-
dos los recursos y materiales físicos que necesi-
 precios vigentes, sin tomar en cuenta las de-
 por los mismos recursos que ejercen otras de-
ias y en general el resto de la economía. Aquí
e las disponibilidades físicas y financieras de-
frontarse y conjugarse. En última instancia la

a última a contestar es si existen suficientes
 físicos que correspondan a los gastos finan-
royectados y viceversa.
En el proceso de la elaboración del plan deben
se revisiones continuas entre las necesidades
ciamiento y las posibilidades reales de obte-
l proceso para llegar a soluciones óptimas,

n la evaluación y revaluación de ambos enfo-
n vista a lograr precisar !a magnitud óptima
erzo por realizar en términos de las metas de
ión y del equilibrio financiero del plan
de desarrollo.
recursos financieros no constituyen un fondo
re el cual girar, sino que éstos dependen a su
la magnitud de las inversiones que se lleven
y los ingresos resultantes de éstas, durante el
n plan de desarrollo depende en gran medida
l volumen y estructura de las inversiones dan
ltados previstos y de si en vista del crecimiento
ecursos durante el plan, los costos de inversión
financiarse sin causar tensiones en el sistema
ico. Es en el balance de estas consideraciones
s que debe trabajarse en la elaboración de un
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plan integral de desarrollo y su correspondiente
financi amiento.

e) Sin embargo, el plan financiero debe ser más
preciso en relación a sus magnitudes globales ya
que las estimaciones individuales por sectores pueden
variar bastante. Por ejemplo, la estimación del superá-
vit en cuenta corriente del gobierno tiene que consti-
tuirse bajo un supuesto determinado en los rendimien-
tos fiscales en respuesta al crecimiento de la actividad
económica, y ésta puede variar año con año dentro del
lapso del plan.

Por el lado del gasto las tendencias de algunos
renglones que no está planeadas o son de emergencia
sólo pueden estimarse burdamente. Las cifras de ingre-
sos de algunas empresas estatales son incompletas
y sus costos unitarios poco precisos por lo que las
estimaciones de los superávits o déficits son en reali-
dad bastante inestables. Los diferentes modos de
captar recursos públicos son en algún punto del tiem-
po inteidependientes. Es posible que mientras en
ciertos momentos, éstos se pueden obtener a través de
impuestos, en otras ocasiones, recurrir al préstamo pú-
blico es más conveniente y expedito. La seguridad de
contar con préstamos del exterior es de fundamental
importancia, por lo que se ha estado luchando por
lograr fmandamiento externo para planes completos
de desarrollo.

f) En los planes financieros del sector público con-
viene algunas veces hacer una distinción entre lo que se
espera obtener de financiamíento en las condiciones
actuales, y los esfuerzos adicionales que tendrían que
realizarse. Por ejemplo, este podría ser un esquema
sencillo pero ilustrativo.

Financiamiento de las Inversiones del Sector Público

Inversión Total

Financiamiento:

Ahorro en cuenta corriente del Gobierno Federal.
Superávit de empresas públicas.
Prestamos internos (público y bancarios).
Sub Total

Ingresos fiscales adicionales (reformas impositi-
vas)

Incremento en ahorro de empresas (aumento
de su productividad, tarifas nuevas, etc.)

Financiamiento Externo
Déficit (Banco Central)

Cada uno de estos elementos conviene enfatizar
variarán de importancia de desarrollo relativa du-
rante la ejecución del plan pero siempre dentro de
las restricciones financieras señaladas: estabilidad
relativa de precios y mantenimiento del tipo de
cambio.

V. Mecanismos de Administración Financiera

Después de estas observaciones sobre algunas cues-
tiones que convendría tomar en cuenta en la elabora-
ción de un plan financiero, quisiéramos apenas hacer
algunos apuntes sobre los mecanismos administrativos
con que sería preciso contar para llevar a cabo una
planeación financiera eficaz. Este tema es difícil abor-
darlo sin entrar de lleno al estudio de toda la estructura
administrativa necesaria en nuestro país para realizar la
planeación en su sentido técnico y político. No siendo
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ción abordar temas que ya han sido tratados
e abordarán por otros conferencistas, sólo me
ré a asbozar aspectos y mecanismos de admi-
n financiera que pueden ser convenientes para

ectiva la planeación integral en México:
En la elaboración inicial del plan se requiere
resentantes de la Secretaría de Hacienda, el
Central y los principales bancos nacionales
n dentro del órgano de planeación. En dicha
ión, fundamentalmente colaborarían a deter-
s metas generales compatibles con la estabili-
nciera interna y externa, precisando estimacio-
disponibilidades y fijando así mismo las

ones financieras. Deben participar también
anera importante en la elaboración de los
ectoriales, ya que esto afectará los presupues-
osible expansión del crédito interno, el endeu-
o exterior y el recurso al mercado de valores.
uizá el punto vital para el éxito de la implan-
e un plan sea la efectiva colaboración entre la
planificadora y la mecánica de los presupues-
 en nuestro país son anuales. Si existen repre-
s del sector financiero en la elaboración del
nto en sus aspectos de equilibrio global: es
 consumo-inversión, ahorro-inversión y equili-
erno, como en la elaboración detallada de los
ectoriales (sobre todo el del sector público) se
do un gran peso en el camino de la coordina-

presupuestos anuales no deben ser otra cosa
xpresión de las inversiones y gastos corrientes
de un plan de desarrollo que necesariamente
obras cuya construcción dura más de un año.
 gastos corrientes deben reflejar aquellos que
como consecuencia lógica de determinado
 ritmo de inversiones públicas. Deben trabajar

rdo las autoridades hacendarías, la entidad pla-
ra, y el órgano ejecutor. Un representante
tidad planificadora debería asistir a las discu-
resupuestarias entre Hacienda y los diferentes
 ejecutivos.
n de asegurar continuidad en la planeación, se
 estudiar nuevos métodos y las reformas que
cesarias, que permitan lograr este objetivo,
r flexibilidad al gasto público para propósitos

librio general de la economía. Debe ampliarse
ica de elaborar presupuestos por programas,

anera que se aprueben en principio planes
uales completos, aun cuando se seguirán
do anualmente las partidas parciales corres-
tes a ese plan general.
poder legislativo podría aprobar, pero sin
meter rígidamente al Gobierno legalmente
a terceros, el plan de desarrollo completo,
rse aquellos sectores o proyectos estratégicos
ue se les debe consignar partidas en forma
a hasta su terminación, dejando un monto

de gastos sujetos al criterio mancomunado
ridades hacendarías y de planificación para
diera manejarse libremente para efectos de
io financiero público y global de la economía.
resumen, la entidad planeadora presenta un
 inversiones por sectores. Estas inversiones

n detallarse al nivel de obra concreta, conjun-
 entre la unidad ejecutora y las autoridades
upuesto con la participación de un represen-
el órgano planificador. De esta discusión



tendrán que salir asignaciones anuales para cada pro-
yecto y una visión clara de la prioridad de las obras
para determinar aquellas que requieren un flujo con-
tinuo de fondos hasta su terminación y en las cuales
tal continuidad asegurada les permita reducir costos
al poder contratar a largo plazo con los proveedores.

Los planes así detallados se consignarían en su par-
te correspondiente en el presupuesto anual. Para
fines de control cada año debería hacerse una evalua-
ción del plan, así como presentar las modificaciones
propuestas.

c) Por lo que toca al financiamiento exterior, éste
debería ser aprobado por las autoridades del sector
financiero, de acuerdo con las necesidades globales de
ahorro externo y con los requerimientos sectoriales
de alta prioridad. Vería que los términos en que se
contratan los créditos fueran adecuados al proyecto
en sí, y en conjunto a la capacidad de pago del país.
Este mecanismo ya existe y sólo requeriría contar
con el plan de desarrollo detallado para conformar
sus actividades a su cumplimiento.

d) Uno de los instrumentos más importantes para
la cumplimentación de un plan de desarrollo es el cré-
dito. Los bancos nacionales deberían actuar de confor-
midad con las metas del plan y canalizar su crédito
a los sectores de más alta prioridad. La existencia
de un comité de coordinación de la banca nacional, a
fin de proporcionar créditos oportunos en volumen
y condición adecuados a los sectores establecidos
por el plan financiero, es muy conveniente. Existe,
sin embargo, una dificultad práctica; los bancos
prestan a empresas o proyectos concretos y los pla-
nes sólo señalan metas para sectores en conjunto.
Para salvar este obstáculo es muy conveniente que
los planes físicos y financieros detallen más los
proyectos específicos en los sectores estratégicos tanto
agrícolas como industriales. Esto no debe llevar
al extremo de una planeación por productos —como
jabón o medias— pero sí debe saberse más sobre
ácido sulfúrico, poliestireno, hierro y acero, carros de
ferrocarril, etc. Todos los bancos nacionales a más
de estudiar la redituabilidad bancaria de los proyectos
deben considerar la productividad social de los mismos
y establecer criterios de prioridad de acuerdo con el
plan, para decidir sobre su financiamiento. También
puede pensarse en delinear normas especiales de cré-
dito para cada sector importante. Además puede
considerarse que empresas que demuestren que sus
principales objetivos (producción, inversión, salarios)
concuerdan con los del plan, se les puede otorgar un
tratamiento especial crediticio.

Acerca de la coordinación de la banca nacional,ca-
be decir que existe el Reglamento sobre las institu-
ciones nacionales y organizaciones auxiliares naciona-
les de crédito, expedido el 29 de junio de 1959 del
cual extraemos los puntos principales:

"Considerando: Que aun cuando dichas entidades
(Bancos Nacionales) están regidas por normas legales
y estatutarias, acordes con las finalidades y caracterís-
ticas específicas de su estructura y funcionamiento,
para el mejor aprovechamiento de sus recursos es pre-
ciso que estos organismos coordinen sus actividades
entre sí, así como con la banca privada.

Que es indispensable, por tanto, implantar una po-
lítica crediticia unitaria mediante una vigilancia
orgánica entre las autoridades financieras del país y las
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iones nacionales de crédito y las organizacio-
iliares:
 esas mismas consideraciones son aplicables a
icomisos constituidos por el Gobierno Federal
nstituciones nacionales de crédito e institucio-
ionales de seguros con fines de fomento econó-

xpide el siguiente Reglamento:
culo 1o. Se crea el Comité coordinador de las
iones nacionales de crédito, bajo la presidencia
retario de Hacienda y Crédito Público, e inte-
or los Directores Generales de las siguientes

iones:
co de México, S.A. cuyo representante tendrá
ter de Vice-Presidente.
ional Financiera, S.A.
co Nacional de Comercio Exterior, S.A.
co Nacional Hipotecario Urbano y de Obras
. S.A.

ndo el Comité deba ocuparse de problemas rela-
s con las demás instituciones nacionales de
 los Directores o Gerentes Generales respectivos,
án también dicho Comité. El Presidente está
o cuando lo estime oportuno, para convocar
 los Directores y Gerentes Generales de las
adas instituciones.

culo 2o. El Comité tendrá carácter consultivo,
o someter sus recomendaciones a la considera-
l Ejecutivo por conducto del Secretario de Ha-
y Crédito Público. Sus funciones principalmen-
istirán en dictaminar sobre los siguientes asun-

mitar competencias y establecer criterios desti-
 evitar la intervención de una institución nacio-
rédito o de una organización auxiliar nacional

ito, en campos ajenos a sus funciones.
siderar planes conjuntos de financiamiento
 instituciones nacionales de crédito y por las
aciones auxiliares nacionales de crédito, de
 con las condiciones económicas generales del

over la colaboración permanente entre los
privados y las instituciones nacionales de crédi-
relación con programas de promoción y finan-
to de carácter nacional o regional.
urar porque el otorgamiento de crédito por las

iones nacionales a las instituciones privadas, se
 a atender actividades económicas fundamenta-
o financiamiento sea proyectado por los bancos
les o conjuntamente por éstos y la banca pri-

omendar periódicamente las actividades econó-
ue preferentemente deban fomentar las insti-

s y organizaciones de crédito".
o se observa, existe ya el instrumento adecua-
 el ejercicio efectivo de una coordinación cre-
Lo que falta son los planes específicos por

ia, proyectos detallados y en general, el plan
arrollo al cual conformar un plan nacional de
. Quizá sólo cabría agregar que de crearse un
mo de planificación debería tener un represen-
n el comité antes señalado.
Para la realización eficaz de las inversiones de
, se requiere el uso más efectivo del sistema de

 selectivo en las instituciones privadas de cré-
sto implica un mayor control de la banca pri-
or parte del Gobierno, control que puede ir
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desde el extremo de la nacionalización del crédito
como se tiene ya en algunos países de Europa Occiden-
tal, hasta simplemente una orientación más afinada
por el Banco Central, de las inversiones y préstamos
del sistema privado bancario.

Definidos los campos concretos de actividad que
requieren prioridad en el uso de recursos y las grandes
zonas geográficas que hay que impulsar, la política
del Banco Central tendría que ser congruente con ello.
El descuento de papel a medio plazo a la banca de de-
pósito por parte del Banco Central o alguna otra
institución nacional de crédito existente o que se
creara ad hoc, derivado de operaciones previamente
analizadas por las autoridades financieras de acuerdo
con las necesidades del plan, podría ser otra práctica
a reforzar. Es decir, sólo se descontarían aquellas
inversiones que fueran de interés para el progreso del
plan. Implicaría también un mayor control por parte
del Banco Central de las inversiones de las sociedades
financieras privadas y de las instituciones de seguros.

Entre las medidas de control financiero para indu-
cir a la empresa privada a seguir los lincamientos del
plan, podemos citar entre otras, el acceso al mercado
de valores. Como todas las emisiones de valores deben
tener la autorización de las autoridades financieras
correspondientes, esta aprobación podría estar
sujeta a prioridades (e incluso a negativas) que podría
establecer la Secretaría de Hacienda contando con la
opinión de la entidad de planificación.

Se podrían estimular empresas de la misma rama
para que se agrupen y emitan conjuntamente valores,

284 dándole a estas emisiones un atractivo y solidez que
una empresa individual quizá no lograra. Se pueden
también otorgar garantías gubernamentales a las
emisiones cuando la empresa contribuye al logro
de los objetivos del plan. Este sistema de garantías se
puede ejercer en función de tipos de actividad y/o re-
gión geográfica. Tales garantías podrán estimular a
muchos inversionistas institucionales a tomar estas
emisiones, como por ejemplo, las compañías de segu-
ros.

Uno de los factores necesarios para que exista un
mercado de acciones amplio y vigoroso es la necesidad
de una adecuada información contable y administrati-
va de las empresas que concurren al mercado. Las em-
presas que son asociaciones mercantiles se encuentran
reglamentadas bajo la Ley General de Sociedades Mer-
cantiles que data del 4 de agosto de 1934. En materia
de información contable sería muy conveniente que
las empresas publicaran no solamente sus balances (de
acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercanti-
les) sino también sus estados de pérdidas y ganancias.
Sin embargo, la manera como cada empresa lleva
su contabilidad se deja completamente al arbitrio
de los contadores al servicio de la misma, los cuales
si bien se supone que obedecen a prácticas y princi-
pios aceptados por su profesión, lo hacen en forma he-
terogénea y anárquica lo que provoca una gran dificul-
tad para conocer el alcance de sus balances y las
prácticas que siguen en las empresas. Esta presenta
dificultades desde el punto de vista fiscal, puesto que
al no existir catálogos de cuentas uniformes, salvo en
el caso de las instituciones de crédito y algunas activida-
des de servicio público, las autoridades se ven en la
necesidad de profundizar en los libros de las compa-
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ntidades que otorgan financiamiento, como
nal Finaciera, también encuentran dificulta-
ratar de analizar la capacidad de crédito de
resa debido a esta anarquía en los registros

s. Asimismo esta situación se refleja desfavo-
te en un mercado de valores de amplia cir-

 puesto que los comisionistas y agentes exper-
l mercado y aún más el público en general,
ificultad en poder juzgar el significado de las
dades de las empresas si la base no es unifor-
tanto, deseo presentar ante los abogados en

tre Facultad de Derecho, que estudien la posi-
e establecer una Ley de Contabilidad a la cual
 ajustarse las sociedades mercantiles y las
 personales de importancia. Esta Ley de Con-
 debería ser lo suficientemente incluyente y
para que pudiera abarcar a todas las socieda-
inancieras (actividad que ya posee su propio
 de cuentas igual que otras actividades de ser-
blicos). Cierto que ha habido críticas contra
go de Cuentas de las Instituciones Financie-
ue data ae hace 20 años y se le tacha de ser
o rígido, pero esto debe atribuirse a que no se
do ni mantenido al día y no a la existencia del

en sí. Tengo entendido que la industria
 principalmente y en menor medida la indus-
 construcción, han adoptado en forma volun-
catálogo de cuentas uniforme, preparado en
cho del señor Wilfrido Castillo Miranda,

ue ha sido sumamente útil tanto para la indus-
articular como para las autoridades fiscales.

tálogos son flexibles y se revisan anualmente
as que ameritan alguna modificación.

ey de Contabilidad no abarcaría a ciertas
 no mercantiles de pequeño volumen, puestos
ado, empresas de muy escaso personal, ni a
ultores, aun cuando claro que deben seguir lle-
s libros de contabilidad que normalmente re-
us negocios.

de los elementos más dinámicos para la com-
ción del plan son los organismos nacionales
to, como la Nacional Financiera. Los organis-
ncieros de fomento habrían de apoyar la
n con la extensión de sus actividades en vo-
 en distribución geográfica. Se requerirían
financieras de este tipo en puntos estratégicos
coordinados o dependientes de la institución
central. Sería necesario el uso de tasas y pla-
mortización diferenciados por tipos de activi-
año de empresas y regiones geográficas. La

ción creciente de la empresa mediana y pe-
abría de requerir la ampliación acelerada del
ndustrial y agrícola supervisado, es decir cré-
o con asistencia técnica. El desarrollo de n u e

dades y/o de nuevas legiones requerirían que
nismos tanto públicos como privados compar-
ás el riesgo con el empresario reduciendo los
ientos de garantías y concediendo períodos
 adecuados al tipo de inversiones.

tarea importantísima de los organismos finan-
 fomento sería el hecho de que habrían de



convertirse en fábricas de proyectos específicos
agrícolas e industriales, que materializaran las líneas
generales del plan. Estos proyectos serían sin duda
una de las contribuciones más efectivas que se hicieran
en favor de la realización de los planes ya sea por la
iniciativa privada interesada o por el poder público.

Dichos organismos pueden ser los contactos más
vivos entre el diseño del plan y su ejecución. El contac-
to de los organismos financieros de fomento con los
grandes problemas y decisiones gubernamentales y a la
vez con el empresario privado, los colocan en una
situación que les permite jugar un papel primordial

Como se observa desde el punto de vista de la pla-
neación y administración financiera, se cuenta con
una política definida y con casi todas las instituciones
e instrumentos para su ejecución, sólo son necesarios
algunos cambios y coordinaciones adicionales fun-
damentalmente con la entidad planificadora. Por su-
puesto, se requiere antes un plan realista y suficiente-
mente detallado y la decisión política de hacer de la
planeación económica y social, una forma de gobierno
dentro de la democracia.

Quiero terminar diciendo que la larga experiencia
de México en el diseño y manejo de políticas, institu-
ciones e instrumentos financieros, le permite ver con
optimismo el futuro, un futuro en que habrá de enfa-
tizarse la aceleración del crecimiento económico con
mayor justicia social y dentro de un marco de esta-
bilidad financiera, a través de un plan integral de
desarrollo económico y social que conserve las liberta-
des esenciales que consigna nuestra Constitución.

Muchas Gracias.

COLOQUIO

Ernesto Fernández Hurtado

Señoras y señores, antes que nada doy las gracias a
los organizadores de este evento, por permitirme, en
esta oportunidad, tratar algunos aspectos que pueden
tener importancia, relacionados con el interesante te-
ma tratado por el Dr. Alfredo Navarrete.

Felicito al Dr. Navarrete por la forma tan comple-
ta en que ha tratado su tema, por el detalle con que ha
explorado los distintos aspectos relevantes del mismo,
y también, por las sugerencias que hace, algunas de
ellas en verdad novedosas, que deben ser recogidas
para analizarlas, en relación con algunos de los proble-
mas de la planeación del desarrollo económico y de
los aspectos financieros de dicha planeación.

Es difícil poder comentar la conferencia por su am-
plitud y por haberse tratado una gran diversidad de
aspectos. Hay que dejar de tocar muchos de ellos im-
portantes. Deseo, sin embargo, opinar sobre algunos
aspectos en que habiendo sido tratado el tema, hay un
énfasis especial a realizar en virtud, no de deficiencias
de la exposición misma, sino más bien por problemas
a que pueden enfrentarse los planes de desarrollo eco-
nómico y la participación del sistema e instituciones
financieras en dichos planes. Trataré de hacer las ob-
servaciones en la forma más somera posible.

A mi juicio, un problema que tenemos, es que en
los proyectos de planeación la contribución de los re-
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inancieros al desarrollo económico, está con-
por lo general más bien a través de nuevos re-
A mi juicio, esto se debe a que la programa-
e hacen algunos grandes países industriales,
ue cuentan con sistemas e instituciones que in-
l ahorro automático de la comunidad y lo captan
de instrumentos bien aceptados y generalizados
o el te r r i to r io nacional, sistema, institu-
 instrumentos a los cuales tienen acceso cierto

s más amplias de las poblaciones de esos países.
be preguntarse, ¿es ésa la situación en países
s nuestros?
ituación a mi juicio es que la masa de recursos
os es tan pequeña en relación con las posibili-
ue hay de generarlos y también la magnitud de
sidad de recursos para el desarrollo que, más
ear mediante medidas administrativas el ingre-
gasto a futuro próximo, hay que planear más
modificación y ajuste de la estructura institu-
isma, acompañándola de medidas fundamen-
 creadas para alentar la generación y la capta-

 los recursos de quienes todavía, por diversas
, no tienen acceso pleno a la parte financiera de
mía.
 aspecto generalmente no es tratado en toda
endencia cuando se estudian los programas de
llo aplicables en países subdesarrollados.
 aspecto, relacionado con el anterior, que

ratar, es el que se refiere a que los proyectos
eación de las inversiones nacionales que requie-
esarrollo, consideran como problemas que re-
 el mismo método de ataque, el gasto de in-
del sector público y el que debe realizarse por
res con recursos propios o con los que mane-

anca privada u otros intermediarios financieros,
ue estas instituciones son propietarias de ellos,

on sus capitales, o porque se han recibido estos
 en encomienda y guarda del público.
í tenemos un problema mayúsculo; es obvio
planeación de la inversión comprenda tanto la
n pública como la inversión privada. Sin em-
os recursos que el Estado maneja directamente
que provengan de fuentes fiscales, sea porque
de obtener en préstamo de fuentes privadas
onales internas o externas, son pequeñisimos.
mos que el ingreso fiscal es apenas un 9% del
o nacional total y más de la mitad es absorbi-
los gastos corrientes de administración. Por más
emos a este 9%un 2%ó 3%adicional quizás, de
 obtenidos en préstamos, interna o externa-
y consideramos además, las utilidades brutas,
las hay, de las empresas y organismos de esta-
vía nos encontramos con que el grueso de los
 nacionales privados que se pueden movilizar
ar a la inversión, representan la masa mayor y
 en manos del Estado disponer directamente

en entonces particular importancia, no tanto
isiones directas de autoridad tendiente a cana-
stos recursos hacia determinadas inversiones
 medidas de política económica que consideren
 de incentivos y riesgos que rige las decisiones
 de inversión; juego sumamente complejo que,
tro tipo de economía, no pueden las autorida-
tituir. Las medidas directas de canalización de
 para dar lugar a inversiones privadas que ge-
nte necesitan del aoovo oficial concreto; pero
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hay otras muchas necesidades de inversión, poco des-
tacadas en los planes de desarrollo económico, en cam-
pos de producción que tienden a atender una gama
enorme de artículos de consumo, y especialidades de
bienes de consumo , y especialidades de bienes de con-
sumo durables y equipos industiales que no se prestan
ni al estudio técnico oficial de los mercados respecti-
vos, ni al estudio técnico de la productividad de la in-
versión, y en donde la decisión fundamental de hacer
la inversión no está en manos del Estado.

En estos campos, deseo reiterar que el recetario ge-
neral de aliento a la inversión privada a campos especí-
ficos a través de la orientación selectiva del crédito, sea
en un sistema de banca privada o de banca nacionali-
zada, que aparece a menudo en los programas de pla-
neación, no alcanzarán a satisfacer sino en pequeña
medida sus propósitos, en los países subdesarrollados,
si no van acompañados del establecimiento de una se-
rie de instituciones y mecanismos ideados específica-
mente para resolver problemas tales como el de riesgo
de pérdidad de la inversión o del crédito respectivo;
de ayuda técnica para una operación industrial y co-
mercial eficiente y de generación automática de aho-
rros por la comunidad. Ya inexistente en el pasado de
estas instituciones y mecanismos específicos, no cre-
diticios, es la verdaderamente responsable de la ausen-
cia de inversión y progreso en los campos importantí-
simos de inversión; responsabilidad que erróneamente
se atribuye a la falta de una planeación, de caracterís-
ticas predominantemente administrativas, del uso de
los recursos financieros.

Existen cuatro campos fundamentales de inversión
privada en donde no representa la solución la mera
orientación selectiva del crédito de la banca privada,
ni la que podría hacer la banca nacionalizada por el
Estado, sino que se requiere una reestructuración ins-
titucional, y del instrumental para atacar problemas
económicos específicos como los antes mencionados
de riesgo, ayuda técnica y generación automática de
recursos. Atendida integralmente esta restructuración,
los ahorros masivos que capta la banca privada, y los
que captan otras instituciones intermediarias financie-
ras y también, mayores ahorros y esfuerzos del públi-
co, se orientarán hacia estas inversiones.

¿Cuáles son estos campos? en primer lugar, el
crédito para el desenvolvimeinto de pequeñas y me-
dianas propiedades agrícolas. No me refiero al crédito
de cosecha, me refiero al de inversión o refaccionario
que se requiere para elevar fundamentalmente la pro-
ductividad por hectárea y por hora de esfuerzo
humano en las pequeñas y medianas propiedades agrí-
colas; en donde el banquero, no obstante tener los re-
cursos, valúa alto, con razón, el riesgo de recuperación
del crédito, por la falta de técnica en el trabajo de la
tierra. De ninguna manera podríamos nosotros aceptar
que pueden orientarse recursos a este campo, aplican-
do las mismas fórmulas que permitiría canalizar recur-
sos, tanto privados como públicos, a las grandes
inversiones nacionales como presas, caminos,
electricidad o a las grandes empresas privadas.

Otro campo en donde sabemos que se han hecho
esfuerzos, - e l Dr. Navarrete lo ha mencionado- pero
que debe recordarse como ejemplo de que se requie-
ren instrumentos especiales, puesto que sin ellos, el
programa de orientación de recursos financieros no
tendría éxito, es el del crédito a largo plazo a la pe-
queña y mediana industria. Ya hay una organización
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s muy importantes como son los de falta de
propios, de riesgo y de recuperación, que nos

 apuntar que cualitativamente todavía pueda
le.
mpo adicional en donde también difícilmente
 pensar que los esfuerzos tradicionales de
 recursos de los bancos sean suficientes, es
édito a la artesanía, puesto que se necesita
viamente haber construido todo el aparato
cialización del producto y de consejo tácni
ductor, para que pueda tener medianas posi-
de éxito la movilización de recursos crediti-

os afirmar sobre este particular que el crédi-
rtesanía tiene una importancia fundamental
ro país. Prácticamente, en muchos pueblos
os por todo el país, la única esperanza de
var el ingreso de sus pobladores, que no pue-
r a las ciudades y que tampoco pueden vivir
a productividad del campo, lo constituye el
 de una artesanía poderosa, de bienes utili-

e al venderse capten buena parte del poder de
e los habitantes de la ciudad. Pero, siendo un
n importante del que un número enorme de
s depende para poder elevar su ingreso, esta-
totalmente ayunos, no de instituciones e ins-
s que en forma piloto pretendan resolver sus
s, sino de instituciones de índole no bancaria,
s problemas muy peculiares de la artesanía,
adyuvar a su solución hagan posible que el

ancario afluya a este campo.

ente, otro tipo de crédito para inversión que
rido modificaciones de tipo institucional y la
de instrumentos adecuados, es el de la vivien-
ar. Como la magnitud de las inversiones re-
por el déficit acumulado de viviendas y el
to de la población vuelve Imposible, con los

que el Estado tiene o con los que pudiera ob-
diante préstamo, que pueda resolver estas ne-
; la única posibilidad consiste en una genera-
ovilización de ahorros privados que pueda
 sistema auto financiable de construcción de
itación y que genere ahorros individuales y a
cursos financieros, mediante el pago de las
 por quienes han adquirido las nuevas casas,
las así, de personas no ahorradoras, en aho-
efectivos.

cer estas observaciones estoy tratando no de
l tratamiento del tema por el Dr. Navarrete,
ntar todo un campo nuevo prácticamente
do en este campo de la planeación econó-
e la movilización de recursos financieros, cual
la reestructuración institucional al que debe-

e quizá una importancia mayor que a la mera
ción de recursos.

mente, hay un tema, el de la adecuada recupe-
 los recursos invertidos, que he dejado al últi-
arias razones; porque en el análisis del manejo
os representa, por lo general, un renglón olvi-
 obstante que es una fuente muy significativa
os de inversión. Me refiero a la recuperación

éditos e inversiones realizadas para poder dis-
 recursos para nuevas inversiones. Este aspeo-



to es tan importante que a través del desarrollo econó-
mico de un pafs llega a constituir volúmenes de fondos
muy sustanciales para nuevas inversiones, tanto en los
renglones ya atendidos como en nuevos campos de
inversión. Es necesario hacer gran énfasis en el proble-
ma para que se de cuenta tanto el sector público como
el sector privado de su verdadera importancia. A mi
juicio, queda comprendido en el tema de la planeación
y la administración financiera del Estado el aspecto de
la recuperación de los fondos invertidos. Tal recupera-
ción se logra mediante a) una buena administración de
las empresas, b) prácticas adecuadas de fijación de pre-
cios en relación con los productos comprados o produ-
cidos por las empresas oficiales, c) mediante el estable-
cimiento de mecanismos que permitan asegurar que
serán recuperados por el Estado, los créditos e inver-
siones realizados por éste, para salvar empresas que son
centros de trabajo pero que pueden ser manejados con
eficiencia por los particulares y que no pertenecen al
campo de la actividad pública.

La falta de atención por quienes planean la activi-
dad estatal o de quienes la administran, a la recupera-
ción para nuevas inversiones de los fondos invertidos
por el Estado, a la larga, podría ser uno de los grandes
pecados que pagarían generaciones futuras, que de
ninguna manera debemos en estos momentos ignorar.

He terminado mis comentarios sobre la ponencia y
doy a ustedes muchas gracias por su atención.

José Juan de Olloqui

Desde luego deseo agradecer a los organizadores de
estos coloquios la oportunidad que se me ha brindado
de alternar con personalidades tan capaces y estima-
bles. También deseo felicitar al Dr. Navarrete, quien
con su acostumbrada brillantez ha expuesto las posibi-
lidades que representa la planeación y la administra-
ción financiera del Estado.

Del contenido de su plática me han surgido algunas
ideas que desearía comentar.

En mi opinión al hablar de planes de desarrollo es-
timo que deban hacerse dos reflexiones: en primer
término, creo que los planes que se formulen deben
ser realizables y no una mera lista de todos lo que se-
ría conveniente hacer. Es decir, no importa que sus
objetivos sean mediatos, deben, sin embargo, estar
dentro de las posibilidades actuales del país. Es por
esto que deben elaborarse planes a corto plazo que son
menos susceptibles a variaciones imprevistas.

En segundo término, se deben evitar los truismos
a que frecuentemente vemos se llega en las conferen-
cias internacionales, tales como concluir que "El desa-
rrollo económico es bueno", "que hay que mejorar
los términos de intercambio" y muchos otros de esta
especie.

Como lo expresa el Dr. Navarrete, debe haber fre-
cuentes revaluaciones de los planes de desarrollo y
éstos deben sentarse sobre bases reales y no sobre me-
ros ejercicios o especulaciones de tipo académico, que
si bien no son inútiles, no ofrecen una solución a la
temática planteada.

Se ha enfatizado mucho la reacción inelástica de
parte del sector agrícola en los países subdesarrollados
en relación a la expansión de la industria. Efectiva-
mente, aunque en algunos países el impulso vital ha
venido de la agricultura, por ejemplo, en Estados Uni-
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el nuestro el germen creador del desarrollo ha
el sector industrial, puesto que el sector agrí-
actuado como freno en el desarrollo integral

tra economía en términos relativos, pues mien-
stra industria y nuestro aparato distributivo
en más y más sofisticados, nuestro sector
no sigue operando sobre bases falsas, que cabe
r de absurdas, no sólo económica sino política-
Urge convertir a la agricultura en un sector eco-

ente dinámico.
 atraso amenaza con hacer en nuestra econo-
"hueco" mayor al que existe en muchos aspec-
lgunos países socialistas que han logrado su de-

 estimulando sólo algunos aspectos de su eco-

ablar de los antecedentes de la planeación en
, del Plan Sexenal concretamente, el Dr. Nava-
firma que la situación no era favorable para
una planeación en el país pues no se podía re-
 los impuestos, factor necesario en un moderno

emos agregar que México no contaba con esas
 ni con otras; Rusia por ejemplo en la Revolu-
l 17 tenía la muy grande de contar con una
cia corrupta si se quiere , pero integrada y

ente competente. Cosa que en México no
ni en 1938. En la actualidad las cosas han cam-
Se cuenta con buenos técnicos y con voluntad
er que permiten la realización de planes, apo-
en el amplio contenido político y social de
 Constitución, sin embargo, en relación a la
 de nuevos organismos planteadores y de

ación, yo personalmente no creo en la conve-
de crear más entes, sino en reestructurar y

ar mejor los ya existentes, pero no en la proli-
 ad-infinitum de más organizaciones con fun-
emejantes a las ya existentes.
ás convendría unificarlos en una ley única,
iendo en lo básico del órgano creador del pre-
o y contralor del crédito y la moneda.
 tei.dría por objeto evitar que suceda con la
ión lo que con las disposiciones relativas al
 de la inversión extranjera, que se encuentran
adas en una serie de textos legales que hacen
fícil su consulta y sobre todo provocan la ¡n-
bre en los sectores interesados.

también por esto que me permito diferir en
a la necesidad que tenga la Secretaría de Ha-
de oír la opinión del ente planificador respecto
isión de valores, más por razones de índole ad-
tiva que técnicas. Además es de temerse que
da ingerencia quizá desalentaría nuestro inci-

mercado de valores, ya que parece conveniente
más al libre juego del mercado.
ra bien, las autoridades controladoras de nues-
ca han logrado un efectivo control de la pri-
cauzándola socialmente.
uede hablar de que indudablemente todas las

iones nacionales de crédito estén bien orienta-
 cumplir su fin social, sin embargo, no todas

en la mejor forma técnica, creo que para que
 mejor con su función social deben ajustarse

ormas técnicas.
o se ha dicho, hay que estar a las circunstan-

ncretas de cada país, y en el nuestro nunca es
el cuidado que se proponga , por razones his-
 a la vigilancia de nuestras reservas monetarias
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ni a los movimientos de nuestra balanza de pagos.
Cuando mencionamos dichas razones, cabe citar

que el sobregiro que existió en la década de los 30 en
la cuenta que al Gobierno Federal sigue el Banco de
México, produjo una inflación que provocó en parte
la primera de una serie de devaluaciones que padeci-
mos en nuestro país hasta 1954.

Aquf quiero hacer notar que México, gracias a una
atinadísima política financiera, ha mantenido su esta-
bilidad monetaria durante los últimos diez años, o sea
el período más largo a partir de la iniciación de la Re-
volución Mexicana.

Efectivamente, no se pudieron evitar las aludidas
subsecuentes devaluaciones por la creciente inflación
que no se pudo sortear en esa época, entre otras cau-
sas por la falta de elasticidad de nuestro sistema fiscal
que pudo haber restringido la excesiva liquidez de los
sectores de altos ingresos de nuestro país que se han
caracterizado por su alta propensión a importar.

Por otra parte, aunque como dice el Dr. Navarrete
actualmente hay mejores sistemas de administración
fiscal, todavía podemos decir que salvo en Cédula IV,
en las demás cédulas priva la evasión, no por falta de
vigilancia de las autoridades sino por arraigados vicios
del causante.

De las formas de allegarse recursos el país, pode-
mos decir que la captación de ahorro externo se ha
llevado con gran habilidad, no así, aunque mucho se
ha hecho, en el plano doméstico. Algo se ha logrado
en la canalización de los recursos, como se puede ver
por la inversión en valores, aunque de eso no nos ocu-
paremos por haberse tratado en forma casi exhaustiva
en reciente ciclo de conferencias.

Ahora bien, excluida la posibilidad de un finan-
ciamiento deficitario a través de la emisión de moneda
y considerando la baja capacidad de ahorro de la ma-
yoría de la población, así como la alta propensión
a importar que hemos mencionado y sobre todo, a in-
vertir en renglones no productivos, tales como bienes
inmuebles, convendría pensar en incrementar la posibi-
lidad de generar recursos por medio de una más amplia
imposición.

En este orden de ideas, puesto que la carga fiscal es
comparativamente baja en relación con otros países,la
reforma fiscal se ha iniciado y debe continuar para
que el Gobierno pueda allegarse mayores recursos a
fin de continuar nuestra labor de creación infraestruc-
tural.

Dado que el buen crédito de que disfruta México,
le permite obtener recursos externos en cantidades
suficientísimas, resta ahora el problema del mejor
aprovechamiento de éstos mediante una mejor técnica
que en nuestro país es un indudable factor limitante.

Sobre lo dicho se me ocurre, que sí como hoy día
nos parece anticuado el sistema del patrón oro tal
como se entendía en el siglo pasado o antes de
Keynes, es de creerse que nuestro actual sistema mo-
netario nos parezca absurdo y obsoleto en menos de
treinta o cuarenta años.

De igual manera, creo que los sistemas fiscales de-
ben de estar dotados de mayor flexibilidad, tal como
lo propuso Alvin Hansen a quien cité en algún
artículo, respecto a la urgente necesidad de un sistema
fiscal controlado en forma análoga a como se maneja
el sistema monetario. Es decir, si no nos asustamos de
las consecuencias que implica controlar la moneda,
¿por qué nos debe preocupar un adecuado control
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del aspecto fiscal, que es indispensable para
elante toda política económica?
entemente los problemas jurídicos que esto
ía son tremendos, baste recordar que el país

deroso del Hemisferio se independizó princi-
e por la existencia de un sistema impositivo
l y expoliativo. Sin embargo, cada día nos
os hacia una concepción más económica del

. Según Erhard se puede hablar de adicionar
ta de derechos del hombre, el derecho a una
 estable.

inámica del derecho y las formas políticas son
s. La democracia tiene una esencia. Hay países
 su extensión y población tienen que apartarse
cepto de Demos y Kratos griego y sin embargo
siendo democracias por ejemplo los Estados
y Suecia.
 qué no admitir otro tipo de variaciones siem-
 éstas no impliquen la modificación de la subs-
isma del concepto?.

ógico suponer que las necesidades económicas
es que son el sustratum de muchas ramas del
, harán que se vaya adecuando éste a la
ación clave de .nuestra década que es el desa-

conómico.
uestro mundo actual, se ofrecen fundamental-
os falsas soluciones, o justicia social sin demo-
o democracia, sin justicia social. Felizmente
ser que México ha encontrado el adecuado
edio entre estas dos disyuntivas, que es la

ra solución.

Muchas gracias.

o González Martínez

dezco muy sinceramente la distinción que
ha hecho al incluírseme como integrante

mesa redonda, para hacer algunos comentarios
ta exposición del Sr. Dr. Don Alfredo Navarre-

rimer término puedo decir que la planeación
cnica, hasta la fecha no ha sido aplicada, en
país. Se ha prentendido y hay, intentos de utili-

de esta técnica. Pero hasta el momento no he-
rado su aplicación tal y como debe ser, en el
de la actividad diaria, ya sea por sectores
al.

r éxito en cualquier orden es el fin que persi-
o ser, toda empresa o cualquier gobierno.
 es algo muy difícil; pero es más difícil aún
eguimos un orden determinado o sea si no
s ninguna planeación.

uy interesante ver que en el mundo moderno
eación" ya es una técnica, y que dicho método
s una de las técnicas más amplias porque ella
 de casi todas las técnicas.
como la .filosofía es la ciencia que comprende
cada una de las ciencias.

la planeación es el ordenamiento de todas las
 para alcanzar la meta o el éxito en el mundo,
 en la región o en el individuo como tal.
ro recordar que la planeación como técnica
icho que es: un proceso de preparación de un



conjunto de decisones para actuar en el futuro, con
el fin de alcanzar objetivos por medios óptimos.

A través de la conferencia del Dr. Navarrete, puede
uno apreciar perfectamente la tendencia de sus ideas,
respecto a alcanzar estas metas utilizando racional-
mente los instrumentos necesarios.

El aspecto de financiamiento de cualquier plan de
desarrollo es fundamental. Es básico para poder llevar
a cabo una planeación económica y social, ya sea
integral o sectorial adecuada a nuestras posibilidades
presentes y futuras de recursos.

Este renglón de la Planeación Financiera fue tocada
en forma exhaustiva y realmente me uno al aplauso de
todos ustedes por el esfuerzo tan grande desarrollado
por el Dr. Navarrete con el fin de hacer coherentes,
de unificar, todos los instrumentos que pueden ser uti-
lizados en el financiamiento de un plan tales como
las políticas fiscal, creditica y monetaria en general.

Es muy interesante apreciar, que ya existen en
México los instrumentos financieros adecuados para
una planeación integral. También es muy agradable pal-
par el énfasis que se le da a la intervención que de-
ben tener estos organismos, estas instituciones, dentro
de las estructuración de un plan nacional.

Realmente, la única diferencia que yo veo en cuan-
to a mis ideas, es por lo que hace a la unidad de pla-
neación. En todo caso si se creara, debería ser un órga-
no de planeación con alcances nacionales. Pero esta
unidad de planeación en ninguna forma debería ser un
organismo ejecutivo, simple y sencillamente, sino un
cuerpo que indicara y que orientara la actividad a lle-
var a cabo tanto el sector público en su integridad
como el Sector Privado. Para el primero de éstos,
la planeación tendría que ser obligatoria, con las salve-
dades que fueran necesarias al llevarse a cabo la ejecu-
ción del plan. En cambio para el sector privado servi-
ría de orientación y dentro del plan del sector público
se darían incentivos, y desincentivos, con el fin de que
hubiera uniformidad y coordinación en el plan nacio-
nal

Es muy difícil poder orientar adecuadamente la ac-
tividad del sector privado, pero el Dr. Navarrete en al-
gunas de sus ideas, señala la forma en que le puede dar
incentivos al sector privado, para realizar o llevar a
cabo las inversiones, y las actividades determinadas por
el órgano de planeación.

Hay también otra idea acerca de la valuación o
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ción constante que se debe hacer del plan, se
acer anualmente. Por ejemplo, no sólo puede
 o debería ser, con efectos de control, sino por
rario. El control serviría para la adecuación del
dos sabemos que no se podría pronosticar con
d absoluta. Entonces es natural, que al finalizar

 de actividades del plan, se encuentran fallas.
ndo el control serviría para llevar la informa-
bida, al órgano planificador, para modificar y
turar el plan, así como en última instancia, ir
ando nuevos planes.

abla mucho de planeación a corto, mediano y a
lazo. Los de corto plazo como señalaba uno
 exponentes, serían tal vez más efectivos,
evitaría la equivocación en grado extenso, pero

ue el plan a largo plazo o a mediano plazo es
ental, ya que se persiguirán objetos que no
en realizar en un año, que no se pueden realizar
años; sino que se necesita un trabajo de varios
n el fin de alcanzar los objetivos deseados.
ás, como antes dijimos la planeación debe ser

ividad que nunca termine. Al finalizar un año
ación se tiene que valorar lo hecho y utilizar
eriencia para-hacer los ajustes necesarios en los
uientes.

ara finalizar, después de estos breves comenta-
 virtud de la forma de exposición, de las ideas
 presentadas y fundadas, me sería muy difícil
 más extensas. Tengo interés en formular algu-
untas y quisiera que ei Dr. Navarrete me hicie-

vor de explicar. Una de ellas por ejemplo, es
hablar de las formas de financiamiento o de
rumentos de financiamiento, dice que puede
 puede ser una de ellas, el crédito interno ade-
l crédito externo, que compesará alguna ten-

inflacionaria de la economía. Considero que
édito externo se imparte en forma de bienes
tal tal vez la presión inflacionaria sería mínima,
se imparte en otra forma, en divisas por ejem-
bría con toda seguridad una tendencia infla-
 en nuestra economía.

 terminar sólo me resta de nuevo felicitar al
arrete por tan interesante ponencia y por la
d de sus conceptos; verdaderamente lo ha he-
forma magistral.
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LA INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO*

Por Gustavo Romero Kolbeck
Cuando se toca el tema de la inversión del sector públi-
co, se piensa de inmediato en su liga con el proceso del
desarrollo económico del país, puesto que el volumen
total de la inversión —Pública y Privada— relacionado
con el producto nacional, determinan la tasa del cre-
cimiento; de igual manera, surge de inmediato el papel
de la inversión pública como elemento sustancial del de-
sarrollo, ya que permite el desenvolvimiento de la inver-
sión privada. Se piensa, además, que si bien esta última
puede sustituir cuantitativamente a la pública en el
funcionamiento del sistema económico como un todo,
no lo hace en forma cualitativa, pues el carácter que
le es propio origina que, aun con niveles altos de inver-
sión privada, se presenten obstrucciones al desarrollo
económico si la inversión del sector público en los
campos de mayor significación no ha seguido un ritmo
relativamente proporcional al crecimiento de aquélla.
Aún más, el tema de la inversión pública invita a recu-
rrir a la teoría para iniciar la planeación o la progra-
mación como meta superior de la política económica.

Todos esos temas, de indudable interés e impor-
tancia, se prestan, antes que nada, para la especula-
ción teórica. No es ello, sin embargo, el objeto de esta
plática; no se desea, de ninguna manera, abordar as-
pectos por demás tratados en amplia bibliografía na-
cional y extranjera.

Esta plática se limitará al comentario de nuestra
experiencia en la formulación de los programas de in-
versiones del sector público y en el uso, hasta donde
ha sido posible, de los recursos teóricos mencionados,
dadas las ventajas e inconvenientes que presenta el
enfrentarse a la realidad de la inversión pública del
país.

En primer lugar, como se decía, al tratar de la in-
versión pública, en términos generales se impone la
idea de abordar inicialmente la planeación global del
desarrollo, en la que aquélla deberá figurar en forma
preponderante como elemento esencial y definitivo del
volumen total de inversión. En términos sencillos, la
planeación consiste fundamentalmente en hacer una
proyección a largo plazo fijando metas por conseguir,
en términos de niveles de consumo, para una pobla-
ción igualmente estimada, y en acomodar por sectores
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nitudes de inversión para alcanzar esos niveles
ducción-consumo, distinguiendo conveniente-
entre lo que será inversión de carácter público
rácter privado en una economía como la nues-
 este aspecto, mucho se ha logrado en nuestro
xisten varios trabajos de interés, algunos del
 público, cuya consulta es conveniente para
rmas e ideas generales sobre posibles metas del
económico que se ha concebido para diez o
ños.
 camino que se ocurre seguir a quien se en- 291
 ligado con la actividad de la inversión pública,
 la programación del desarrollo económico. En
o, y a diferencia de la planeación, no se piensa
 economía tal como se desea que exista de
 con las tesis o ideas sustentadas por los inves-
s, sino que, con base en las elasticidades de la
a, se proyectan las condiciones y el mecanismo
conomía para un plazo generalmente escogido
 años, obteniéndose así el marco necesario de
n que se impone para proseguir el desarrollo
ico a un nivel dado, de acuerdo con las fuerzas
as, principalmente, del sistema económico.

 programación lleva igualmente a un cuadro de
de inversión pública y privada de acuerdo con
a escogida de desarrollo que determina como
ente esa inversión en vista del supuesto general
 relaciones ingreso-consumo consideradas.

tal forma, para quienes trabajan ligados a la in-
 pública, los caminos de la planeación y la pro-
ión se antojan métodos convenientes y aun am-
s para poder elaborar, en su parte correspon-
 el programa de la inversión pública.
nuestro país se cuenta, como ya se indicó, con
 y estudios de los dos tipos. Sin embargo,
 ha sido necesario elaborar el programa anual
rsiones del sector público o un programa sexe-
 han presentado serias limitaciones, sobre todo
rivar el programa obligadamente concreto, de

con su volumen de inversión, agrupadas por sec-
 que han de coincidir con las necesidades
as.
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Esas limitaciones se presentan en diversas formas:
Al proyectar tendencias o efectuar elaboraciones de
gran refinamiento y de todo tipo, aun con modelos
econométricos, parece que se relega a un segundo tér-
mino lo que ocurre en el momento. Es decir, no se
toma en cuenta que hay obras públicas en ejecución y
que año con año las obras en proceso que deben conti-
nuarse representan por lo menos el 80% de los recur-
sos disponibles para inversión pública. Asi', es prácti-
camente imposible atender recomendaciones teóricas,
por altamente elaboradas que sean, si pretenden empe-
zar con un cuadro de inversiones en que se ignoran las
que están en proceso y las ya realizadas y que en tal
forma supone, cuando menos, duplicar los fondos dis-
ponibles para introducir los nuevos elementos de
acuerdo con la planeación o programación concebida
en el laboratorio. Más aún, casi se descarta el que las
pautas y recomendaciones de los estudios de planea-
ción o programación haya que convertirlos en un pro-
grama de inversiones, y que éste deba hacerse con in-
dicación precisa de los montos por aplicar a cada obra.

Igualmente, las necesidades aún no cubiertas en
materia de inversión pública se ignoran en tales estu-
dios teóricos, ya que no hay una estimación de ellas,
sino que se consideran dentro de los modelos usados o
los supuestos tomados. Pero resulta que esas necesida-
des de inversión pública son las que determinan y de-
ben determinar siempre en forma definitiva y concreta
los programas con los volúmenes de inversión para ca-
da tipo de obras, su jerarquía y su distribución geográ-
fica.

En nuestro pai's, en realidad, los estudios de planea-
ción de carácter nacional o los de programación de la
economía, si bien han llegado a indicar las tendencias
del desarrollo y las recomendaciones en cuanto al equi-
librio del mismo, aún consideran la inversión total con-
veniente y precisan las actividades que deben ser fo-
mentadas con prioridad, no permiten que de ellas se
derive un programa útil de inversiones, ya que, por el
método empleado, no se consideran las necesidades de
esa inversión. Es por ello que el método inverso al de
esas teorías parece el aconsejable en nuestro país.

Si la planeación y la programación suponen partir
de un total de inversiones conveniente, para mantener
una tasa determinada de desarrollo, y como paso si-
guiente dividir dicha inversión en pública y privada y a
su vez entre grandes sectores de la actividad económi-
ca, y aún más, al detalle entre los sectores de inversión
pública, la elaboración de ese programa de inversiones
debe llevarse a cabo en nuestro país empezando exac-
tamente al contrario: de cada obra, al grupo de obras
de una actividad económica dada; de ahí, a un volu-
men total de inversión pública, y en ese momento su
liga con la del sector privado, la que, debidamente
orientada y canalizada a través de medidas legislativas,
formará con aquélla el gran total de inversiones para
responder a una tasa adecuada de crecimiento.

Se podría objetar a tal mecanismo, el que es posi-
ble llegar a límites excesivos de inversión pública total
o a cantidades inferiores a lo conveniente para la tasa
de desarrollo escogida; sin embargo, como las necesi-
dades de inversión, prácticamente sin límite, represen-
tan siempre cantidades muy elevadas, y como cada
grupo de obras similares se acomoda en función de su
jerarquía o prioridad, se está en condiciones de ajustar
el monto de inversión para cada grupo de obras al ni-
vel que se quiera, y lo único que sucede es que se in-
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ayor o menor volumen de aquéllas, ya sea por
to de los recursos disponibles o por la integra-
al de las inversiones al incluirse la privada para
 la tasa que se desea en el desarrollo.
iante ese procedimiento que va de lo particu-
general, o sea de cada una de las obras a un gru-
llas, de esos grupos a ramas de inversión y de

la del conjunto del sector público, se llena de
to la función primaria de la inversión pública,

: que las obras estén orientadas a cubrir las ne-
es que el país reclama de cada tipo de ellas; pe-

la dinámica que implica el conocimiento del
acumulado y no sólo el que impone el creci-
de la población. Se tiene a la vez que, como

gar a esas conclusiones, es necesario efectuar un
 de las necesidades de inversión de cada tipo de

caminos, presas, plantas eléctricas, etc.— se
 fijar metas prácticas y accesibles a mediano
demás, con el conocimiento de los resultados

os de las obras que están en operación, se está
sibilidad de evitar obstáculos, de fijar caracte-
técnicas, determinar la distribución geográfica,
ive de precisar la política a seguir no sólo en

 de las magnitudes necesarias de inversión, sino
 la política racomendable para obtener el ma-

ovechamiento de las existentes, de las que están
eso y de las que se programan.
s estudios de necesidades de inversión por
 obras, son de gran utilidad y se consideran co-

e única para elaborar el programa de inversio-
cada sector para uno o varios años, ya que la

oncreta consiste en cubrir esas necesidades, to-
en cuenta, obviamente, los cambios que deben
e o nuevas políticas para un grupo determinado
s. Más aún, ese tipo de trabajo permite obtener
 niveles de inversión que fácilmente se ajustan
rdo con los recursos disponibles, pues incluyen
idad de cada proyecto en función de todos los
mismo tipo, prioridad obtenida a través del
de la relación costo-beneficio junto con crite-
carácter social y de tipo particular indispensa-
r las condiciones de la inversión pública en
 país.
 estos estudios de necesidades de inversión para
o de obras, se puede establecer, de acuerdo

 fondos dedicados en años anteriores, una pro-
 de los resultados que habrán de tenerse, de
on las mismas magnitudes año con año; o se
ácilmente recomendar, con exactitud, las can-
que es conveniente asignar, ya sea que la meta
 en cubrir un déficit acumulado, o tan sólo en
l incremento^ indispensable de acuerdo con el

ento de la población para un período de tres,
 más años, según sea el monto de los recursos
considere puedan ser invertidos. Para ejempli-
encionaremos el caso de la construcción de es-
las necesidades de inversión en este ramo, esta-
rminadas por el cálculo que de la población es-
r edades se haga sobre la población total, con-
o continuidad de un año a otro y la deserción
sí como su distribución geográfica. Con el co-
nto del costo de una aula tipo —treinta mil
ara cincuenta alumnos por turno— digamos, se
la inversión necesaria para atender a un número
nado de alumnos, por centros de población. En
 a estas cifras, se pueden determinar las canti-
ue hay que asignar por años, incluyendo lo ne-



cesario para cubrir el déficit existente, por el número
de alumnos que no alcanzaron inscripción, en materia
de aulas escolares, así como también las que habrán de
construirse de acuerdo con el incremento de la pobla-
ción escolar. Al realizar este trabajo, se está determi-
nando, prácticamente, una política y la forma de lle-
varla a cabo en función de las posibilidades; pero sobre
todo, se están determinando las cantidades que hay
que dedicar a tal inversión por localidad.

Cada estudio de necesidades por tipos de obras,
va presentando diversos niveles de cifras de inversión,
indispensables, convenientes o ideales para esas obras;
la suma de ellas, integrará la inversión para cada sector;
el conjunto de éstas determinará, a su vez, la inversión
pública total. Como ya se ha explicado, el acomodar
las obras en función de su prioridad, permite fácilmen-
te ajustar el programa de inversión detallado a la dis-
ponibilidad de recursos, con sólo aumentar o eliminar
obras según la cantidad que se haya obtenido para
cada grupo o sector que integre el total de la inversión.

Ya hemos dicho que este procedimiento es exacta-
mente inverso al teóricamente recomendable, ya que
va de la necesidad de cada obra al grupo de obras, de
allí a la inversión por sectores, y finalmente a la inver-
sión pública total que, al conjugarse con la privada, ha-
brá de integrar la tasa del desarrollo.

Los estudios ya mencionados, constituyen así la
mejor base para un programa de inversión pública en
nuestro país. El procedimiento es de gran flexibilidad,
y el análisis queda enmarcado de acuerdo con los inte-
reses de cada tipo de obras, formándose un todo con-
gruente que abarca en sí todos los problemas plantea-
dos por esas obras, la experiencia tenida con ellas y la
proyección más conveniente, calculada en función de
una meta fija y realizable a corto plazo.

Determinar las prioridades dentro de un grupo de
obras similares, es relativamente fácil: Decidir entre la
conveniencia de constituir una presa en zona determi-
nada y de construir otra en una región distinta, es de
cierta sencillez, mediante el cálculo de la relación
costo-beneficio; y así, entre una escuela y otra, entre
una planta eléctrica y otra u otras, etc. Esa sencillez
desaparece en el momento en que hay que decidir en-
tre obras disímbolas, verbi gratis, entre una presa y
una carretera, entre una planta eléctrica y una refine-
ría, entre una escuela y un centro de salud: la relación
costo-beneficio sólo daría una idea limitada al aplicar-
se, ya que la estimación de los beneficios en determi-
nados tipos de proyectos resulta bastante complicado,
dificultad ésta que se hace patente tratándose de las
obras de carácter social; más aún, en muchos casos, la
relación no podrá establecerse, no obstante que el be-
neficio puede ser la determinante fundamental para
precisar cifras convincentes de la economicidad de un
proyecto. Sin embargo, la máxima complejidad en el
problema de las prioridades, se plantea al decidir so-
bre la medida en que habrá de distribuirse la inversión,
es decir, más presas y menos eaminos, o entre más es-
cuelas y obras eléctricas y menos ferrocarriles, etc. Si
los fondos disponibles son como 100, habrá que deci-
dir cuál es el porcentaje indicado para dedicarse a ca-
da uno de los sectores de la inversión pública, cosa que
resulta extremadamente difícil por la gran cantidad de
inconvenientes que presenta cualquier posición que se
tome.

En la última circunstancia que se ha considerado,
los estudios sobre las necesidades de obras vuelven a
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nitivos, ya que revelan los problemas que se
ían de no llevar las inversiones a un nivel de-
o en cada sector, problemas que son precisa-
s que se presentan por la no ejecución de cada

las obras. En este caso y para otorgar la jerar-
r sectores de la inversión pública, se actúa de
 con el conocimiento de los daños que se pue-
sionar de no llevarse a cabo las inversiones; en
rminos, son los nudos de obstrucción al desa-
onómico los que pesan para otorgar mayor je-
a las obras de un sector sobre otro. En esa me-
diera decirse que no se actúa con equidad, ya
la mayor parte de las veces las obras eléctricas
 la industria petrolera —que son las que funda-
ente pueden provocar situaciones limitativas
rollo del país, por sus funciones especificas-
que, con mayor frecuencia, obtienen mayor

d, en tanto que es menor la prioridad que ob-
as obras sociales— que no son directamente
vas en términos monetarios, ni presentan una
n directa e inmediata al desarrollo económico,
sabemos perfectamente que son las que a largo
s han afectado en el mejoramiento del nivel de

 anterior se debe que en los criterios para otor-
ridades, es de todo punto necesario incluir el
social, como uno de los factores preponderan-
 no caer en la posición injusta a que se ha
eferencia. Es el desarrollo económico el que en
 hace a un lado la obra social, que no crece, ni

ente, al ritmo de las actividades económicas.
so hipotético de que con el establecimiento de

ro fabril en una población determinada, gracias
acidad de la planta eléctrica con que se cuente,
ible, digamos, duplicar los ingresos de la misma
ón, ello de ninguna manera garantiza que se
len en forma importante los servicios de sani-
 asistencia médica, de instrucción pública, etc.,
el nivel de ingresos, aún habiéndose duplicado
no genera una demanda suficiente para que

l mercado normal de esos servicios. Es entonces
o el que debe corregir aquel defecto en el pro-
 desarrollo.
ismo factor de carácter social, en juego con

 que califican y otorgan las prioridades, hace
la realización de obras en zonas en las que, con
álculo de la relación costo-beneficio, no se re-

aría la inversión pública. Es de reconocer, por
rte, que los progresos o el impacto de las inver-
e tipo social en la economía, son menores a los
obtendría de aplicarse tal inversión a regiones

e obras determinados sólo por la conveniencia
ica. La posición basada en tal razonamiento es,
argo, incompatible con las ideas fundamentales
l objetivo primordial de nuestro desarrollo eco-

otra parte, la experiencia de nuestro país en
de inversión del sector público, ha demostrado
niencia de no crear organismos de gran enver-

y con exceso de personal cuando se trata de
 problemas concretos pero de gran efecto en
io sector público o en la economía nacional
udables las ventajas que se derivan al crear un
o de proporciones modestas, con personal

y administrativo reducido y dedicado a tareas
as, pues aunque éstas parezcan inicialmente
 alcance, los diversos pasos subsecuentes que
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habrán de darse los determina la experiencia acumula-
da. Es exactamente esta experiencia la que se ha teni-
do en las realizaciones del Gobierno Federal para
a) determinar los niveles convenientes de inversión pú-
blica atendiendo a las necesidades de la misma y con-
siderando los recursos disponibles, b) evaluar los pro-
yectos de inversión para determinar su beneficio eco-
nómico y social, c) coordinar las distintas inversiones y
jerarquizarlas en función de los recursos y las necesida-
des, d) elaborar los programas anuales y sexenales de
inversión del sector público enmarcándolos dentro de
las tendencias de la economía nacional.1

Un comienzo modesto y posteriormente pasos se-
guros prácticamente garantizan el éxito de la labor
encomendada. Lo demuestra también la experiencia
latinoamericana en materia de organismos de planea-
ción.

El avance en los puntos ya señalados, ha permitido
elaborar los programas de inversión del sector público
con gran apego a nuestra realidad y a los problemas
concretos, mediante métodos inteligibles a todos.

Las recomendaciones que se han podido obtener,
son esenciales y concretas, y con los programas de in-
versión del sector público, ya elaborados para años
futuros, se tiene una base de sustentación muy impor-
tante para cualquier trabajo de planeación general de
la economi'a del país. Ello es posible porque aquellos
programas se basan en los estudios de la política segui-
da y en la más conveniente a seguir para cada sector de
la inversión pública. Asi', se tienen los estudios que
precisan los medios para optar sobre el camino más
conveniente a seguir en materia de irrigación, desde el
cambio que se opera pasando del tipo de aprovecha-
miento riego-energía eléctrica-control a las presas de
control-energía-riego de auxilio, hasta los proyectos
que tienen prioridad al iniciarse nuevas obras y los
montos de inversión necesaria por años para las que
están en proceso o para las nuevas. Igualmente, los
estudios en materia de construcción de carreteras,
desde los ejes y troncales hasta los más modestos cami-
nos de penetración para drenar la carga a los ejes prin-
cipales, incluido el aspecto fundamental de la conser-
vación de esas carreteras.

Lo mismo puede decirse de la construcción de fe-
rrocarriles, de las obras portuarias, etc., es decir, de la
mayor parte de las obras comprendidas en el sector
público.

Todo lo anterior reafirma la idea de proceder con
estricto apego, en cualquier aspecto económico, a
nuestros problemas concretos, a metas que deben tra-
zarse en función de los mismos, y fundamentalmente,
con métodos de enfoque y análisis aconsejados por
nuestra experiencia. De ese modo se obvia tiempo en
elaboraciones que, por llamativas y demasiado teóri-
cas, escapan, al aplicarlas, de la realidad que conocemos.

Finalmente, es de interés mencionar dos aspectos
de la inversión pública: su tendencia y su magnitud.

Con relación a la primera, se puede precisar que,
haciendo el agrupamiento de la inversión del sector
público por su jerarquización o destino, son pocos los
cambios registrados de 1953 —fecha inicial de la serie
estadística- a 1959.

El agrupamiento funcional que comprende las in-

versione
dad, pe
obras m
en 1959
social q
incluye 
servicios
las inver
cos, que
pasado f

Esta
do al cr
sólo por
desarrol
base de
que repr
1959 se

No o
pública 
comenta
total. E
inversión
mente i
ha llega
1953 al
gó a 6,7
del dobl
es meno
éstas cu
nivel qu
el movim
naciona
to de es

Lo q
damenta
actualid

La i
estructu
les y pa
pública 
deral, e
descentr
y el 37%

La s
tenderse
es a que
ciamien
centraliz
represen
aumento
federal 
terística

Se h
nanciero
tancia q
financia
grandes
nuestra 
de inver

Sólo
Escuela
tarme a

1. La Comisión de Inversiones, por Raúl Salinas Lozano,Revista de Ad
s básicas de desarrollo, en irrigación, electrici-
tróleo, siderurgia, carreteras, ferrocarriles y
arítimas, absorbió en 1953 el 87% del total y
 el 85%. El grupo de las obras de beneficio

ue en 1953 llegó al 8%, en 1959 fue del 12%, e
hospitales y centros asistenciales, habitación,
 públicos urbanos y educación. Finalmente,
siones en defensa nacional y en edificios públi-
 en 1953 representaron el 5%, para el año

ueron del 3%.

 tendencia de la inversión pública ha respondi-
ecimiento del país en forma satisfactoria, no
que no ha provocado nudos de obstrucción al
lo económico, sino porque ha constituido la
l crecimiento de la inversión privada, misma
esentaba para 1953 el 40% del total y que en
guramente fue del 65% .
bstante que dicha tendencia de la inversión
ha sido muy satisfactoria, pudiera hacerse un
rio no tan favorable en relación a su magnitud

n realidad, si se consideran las necesidades de
 pública en nuestro país, que son práctica-

limitadas, puede decirse que dicha inversión no
do a los nivelas que fueran de desearse; en
canzó un nivel de 3,076 millones y en 1959 lle-
89 millones. Este crecimiento que es de más
e en términos absolutos, en términos relativos
r al crecimiento de las necesidades, ya que

ando menos se han triplicado con respecto al
e tenían en 1953; y aún habría que considerar

iento de los precios y su relación al producto
l. El análisis de ello no es, sin embargo, el obje-
ta plática.
ue sí debe precisarse es que el problema fun-
l de la inversión pública lo constituye en la

ad el financiamiento.
nversión del sector público tiene la siguiente
ra en su financiamiento. En términos genera-
ra los últimos siete años, el 37% de la inversión
se ha financiado con fondos del Gobierno Fe-
l 26% con recursos propios de los organismos
alizados y empresas de participación estatal,
 restante con créditos internos y externos.
ituación más conveniente y a la cual puede
 por las características de las mismas obras,
 se aumente en forma considerable el finan-

to con recursos propios de los organismos des-
ados y empresas de participación estatal, que
tan el 60% de la inversión total, dejando los
s de los fondos provenientes del presupuesto

para aquellas obras que no puedan tener carac-
s especiales para financiarse por otros canales.
a mencionado en forma somera el aspecto fi-
 de la inversión pública, en mérito a la impor-
ue reviste, ya que en realidad es tema para el
miento del desarrollo económico. Tal es, a
 rasgos y en términos sencillos, el comentario a
experiencia en la formulación de los programas
siones del sector público.
 me resta agradecer a ustedes su atención y a la
 Nacional de Economía la que ha tenido al invi-
 este ciclo de conferencias.

Febrero 4 de 1960

ministración Pública, 1958.



PLANEACION Y REFORMA
ADMINISTRATIVA*

Por Ernestina Vidal
1.—Generalidades

Existe una relación estrecha entre los objetivos y las
políticas de una empresa, los primeros son el fin, y las
segundas son el marco que fija la acción. Para fines de
nuestro análisis, se entiende por política, el conjunto
de reglas de conducta y la determinación que guía las
actividades de toda empresa hacia el cumplimiento de
sus objetivos sociales.

Con base en la política se toman las decisiones y se
elaboran los planes operativos (administrativos) para
lograr la realización de los objetivos.

La formulación de política es la selección de los
métodos de acción, o sea, que la política da los princi-
pios fundamentales sobre los cuales se basa la acción
(que es la administración) y constituye el marco básico
para la planeación.

En virtud de que la política depende de varios fac-
tores subjetivos que influyen en su determinación,
puede haber diversas opiniones sobre cómo satisfacer
determinado objetivo social, por lo cual surgen contro-
versias y distintas alternativas.

En el campo público, estas diferentes ideologías se
unen en los partidos políticos los cuales pueden sus-
tentar distintas soluciones para un mismo problema u
objetivo social. Se inician así las controversias públicas
y cada partido va adoptando sus propias tesis funda-
mentales.

Opinan algunos autores, que las políticas públicas
son, o deben ser la esencia de los desacuerdos de los
partidos políticos; proponentes y oponentes hacen
grandes esfuerzos para obtener apoyo para o contra
determinadas actividades gubernamentales.

Uno de los temas que más controversias suscita es
el grado de intervención estatal que debe existir para
alcanzar los objetivos sociales. Dichas controversias
nacen según las distintas concepciones que se tienen de
las funciones del Estado y así encontramos que grupos
con intereses especiales están constantemente llaman-
do la atención acerca de lo que llaman interferencia
gubernamental. Estas voces de alerta frecuentemente
hacen referencia a la vida que se llevaba cuando las
actividades del gobierno estaban restringidas al míni-
mo, pero se olvidan de mencionar las dificultades inhe-
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 la vida primitiva. Lo que se invierte en mante-
ervicio de sanidad provoca una serie de lamen-

ro se olvidan de los desastres de la fiebre palúdi-
 la difteria; el impuesto sobre la gasolina se con-
na carga pesada que dicta el gobierno, pero las
as pavimentadas se juzgan imprescindibles.
oca o mucha intervención de un gobierno está
 los patrones culturales, sociales y económicos
 diferentes en cada país; por lo tanto conviene

medios de entendimiento que permitan a la em-
rivada su actuación complementaria, procuran-
quilibrio y delimitación de campos y activida-

 el sector público y tratando de evitar lagunas y
os.
determinaciones políticas, como marco de

y como medio de adaptación a los cambios so-
ue acontecen en todo país, son también diná-
Dichas determinaciones a la vez que crean pro-
 demandan soluciones administrativas para es-
 cuándo y cómo esas políticas se ponen juntas
a dirección central, para que ésta las estudie y
a través de la acción.
realidad, la política debe ser el arte de promo-
rmonía; sobre todo una vez que ha vencido un

 los comicios electorales, no hay por qué empe-
n continuar explotando los argumentos utiliza-
la campaña electoral.
ten dos elementos de síntesis sociales que se
n con demasiada frecuencia en los programas
s, estos son las obras públicas y las institucio-
ítico-administrativas.
embargo, las obras por una parte constituyen
tivo limitado, pues en cuanto se realizan dejan
bjetivos y es necesario continuar produciendo
obras y nuevos servicios; por otra parte, cada
alizada se convierte en un renglón más de gastos
tes para su mantenimiento y amortización, dis-
ndo así los recursos necesarios para emprender
obras.
, cuando las obras forman parte de un progra-
rdinado se convierten en un medio y no en un
í mismas; es decir, que se explican en función
bjetivo que es el desarrollo de una región, servi-
., y entonces el pueblo lo entiende y adquiere
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confianza a medida que va palpando el progreso, de
manera que se manifiesta en una opinión favorable ha-
cia las metas del gobierno.

Como los grupos de oposición siempre tienden a
desacreditar las obras realizadas, haciendo énfasis en
lo que falta por hacer, es aquí' donde se inicia el papel
de las instituciones. Es indispensable institucionalizar
la política y en especial la política administrativa, fi-
jando las ideas en instrumentos legales y en unidades
de organización. Ahora que, por otra parte, es conve-
niente considerar, que no es recomendable hacer, cam-
bios frecuentes en la estructura administrativa del
gobierno sólo por afán de perfeccionar, pues esto es
motivo de severas críticas y desacredita y debilita las
reformas que sí son necesarias llegado el momento
de implantarlas.

Las reformas a la estructura administrativa al igual
que las obras públicas antes aludidas, deben de corres-
ponder a un programa que a su vez forme parte de un
plan general para encontrar justificación plena; es de-
cir, que constituyen una parte importante del proceso
de planeación.

Es en esta forma que toman cuerpo las doctrinas
políticas que pueden mostrar metas concretas a la vez
que comprensibles a las masas.

En los países Latinoamericanos, la planeación en su
fase inicial generalmente no provoca mayores discusio-
nes en cuanto a sus metas, pues éstas son prácticamen-
te obvias. Aumentar las oportunidades de empleo, in-
dustrializar, sanear, conservar los recursos naturales y
obtener su mejor aprovechamiento, eliminar el dese-
quilibrio entre ministerios pobres y organismos autó-
nomos ricos, procurar fondos para cosas urgentes y
evitar el despilfarro en otras, etc., son problemas que
se presentan constantemente.

Pero estos objetivos que pueden considerarse como
básicos, requieren conocimiento profundo de los pro-
blemas y un cúmulo de detalles para convertirse en ac-
ción. Sin embargo, las principales barreras se encuen-
tran en el propio marco de organización de los gobier-
nos.

Si a esto se agrega la enorme complejidad de las la-
bores del gobierno y la necesidad de resolver los pro-
blemas diarios, se comprende lo difícil que resulta lle-
var a cabo el proceso de la planeación sin una prepara-
ción adecuada y sin contar con los órganos de estado
mayor del gobierno que determinen los objetivos del
desarrollo.

Tienen, sin duda, una importancia extraordinaria
las instituciones administrativas, las cuales deben man-
tener vigentes los principios de gobierno y los objeti-
vos administrativos, prever anticipadamente las situa-
ciones y coordinar éstas con el conjunto.

Así pues, es necesario adaptar la administración a
las necesidades de una política activa de desarrollo so-
cial y económico.

Es muy frecuente ver que dicho desarrollo se ve
obstaculizado por legislaciones y estructuras que ya
no corresponden a la época presente, o bien, porque
han sido trasplantados de otros países en donde las
condiciones jurídicas y sociales son distintas, o tam-
bién porque se han superpuesto leyes y decretos en di-
ferentes épocas, anulando sólo parcialmente la legisla-
ción anterior.

Ante este estado de cosas, la estructura administra-
tiva no puede ser menos que complicada, ya que una
misma atribución está asignada a varias dependencias
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2.-Requi
A co
entada, lo cual provoca duplicación de labores
rencias en el desarrollo diario de las mismas.
dministración Pública ha ido creciendo en los
años en número de atribuciones y en organis-
ro en lo que a eficiencia se refiere, está toda-
esventaja con la empresa privada, lo cual reve-
blema grave de falta de orden.

nterior puede explicarse considerando que por
te las innovaciones técnicas y por la otra la
d de reducir costos, motivado por la compe-
ace que la empresa privada pugne por aumen-
ficiencia, mientras que en la Administración

 las innovaciones técnicas que pueden aplicar-
doptadas con bastante lentitud, la lucha por

ercados no existe y, la reducción de costos aún
es sumamente deseable, no tiene el mismo ca-
remiante. Sin embargo, cada día es más urgen-

caz desempeño de las atribuciones encargadas
o, para estimular el desarrollo económico con
echamiento óptimo de sus recursos y el tratar
rar los niveles alcanzados a la fecha requiere el
imiento de los mismos objetivos, tanto por
l sector público como del privado.
strumento básico para coordinar todos los es-
que puedan hacerse a favor del desarrollo, es la
tración Pública y el instrumento de ésta, la
ón.
onstituciones políticas señalan las metas y las
nes fijan las atribuciones, pero la ejecución, la
 misma, requiere un orden en los objetivos,

 la planeación, y un orden en los esquemas de
que es la organización.
vés de las distintas organizaciones internacio-

 ha hecho hincapié y en ocasiones recomenda-
specíficas acerca de la necesidad de mejorar la
ración de los países latinoamericanos median-
ejor estructuración y son muchos los intentos

han hecho de crear organismos especiales de
ón. Sin embargo, los resultados han sido lentos
lentadores debido principalmente, a la falta de
ción entre los organismos planeadores y los
os de la ejecución. Pese a los buenos propósi-
esados en la legislación, no hay coincidencia
cución.
oblema radica en la estructura social y política
país puesto que la administración es sólo parte
ión de la vida social, por lo que este problema
podrá resolver elevando considerablemente el
ltural con lo cual se sentarían nuevas bases
 mejor estructura política y social.
 que toca a «Ja administración, el problema es,

ialmente, de implantación y adaptación y es
o que la actitud del gobierno sea cautelosa en
a la prioridad de los proyectos de gastos y a las
 administrativas.

reación prematura de ciertos tipos de organiza-
ede hacer que éstos queden aislados y dismi-
nular su efecto dentro del aparato administra-
tal manera que lo ganado en tiempo se perde-

rgos esfuerzos de implantación y adaptación.
eso, antes de proponerse reformas estructura-
an envergadura, es preferible hacer una cuida-
isión de la estructura existente y ver hasta qué
e ha utilizado debidamente, o cuáles han sido
s de sus fallas.
sitos.
ntinuación se enumeran cinco requisitos que



se consideran básicos para poder llevar a cabo la
planeación en la administración, tomando en cuen-
ta que el planeamiento debe anteceder a toda ac-
ción. El planeamiento y la acción son partes sepa-
radas de la misma tarea, pues no es posible realizar
un trabajo en forma efectiva si no contiene ambos
aspectos, y desde luego no tendría sentido planear
únicamente.

a) El primer requisito que debe llenarse para una
planeación administrativa u operativa —como la llama
Wilburg Jiménez Castro—, es la investigación de los he-
chos para conocer la situación existente.

La planeación en su etapa preparatoria se logra a
través de estadísticas, investigación e información re-
ciente. La obtención de estadísticas y la realización de
estudios preliminares son actividades básicas sobre las
cuales se van a normar los planes por desarrollar. Ade-
más, por su naturaleza misma, los programas son esti-
maciones y deben revisarse periódicamente.

La investigación constituye la base científica de
todas las disciplinas y en el campo administrativo debe
tener una aplicación frecuente, dada la naturaleza de
las empresas que obliga a actuar, contando con hechos
concretos que no pueden conocerse apriori, ni permi-
ten generalizaciones.

Además de las técnicas estadísticas y estudios eco-
nómicos usuales, existen métodos especiales de análi-
sis o investigación administrativa con características
particulares que son objeto de especialización.

Los principios más importantes de la investigación
son: causalidad, relación, análisis, definición y medi-
ción.

En un ordenamiento lógico la investigación es la
etapa inicial para la previsión, la planificación, la or-
ganización, etc., de actividades, pero es a su vez el pun-
to de relación con el último proceso administrativo, el
del control, éste sirve a aquél como orientación de lo
que debe investigarse para corregir las actividades ad-
ministrativas que lo ameriten.

Los principios más importantes de la investigación
son: causalidad, relación, legal, económico y social y
por eso la investigación como proceso de recopilación
de datos es vital.

b) Un segundo requisito especialmente importante
para la empresa pública, es el apoyo del pueblo para
los planes.

Dentro del proceso de formación de la política, es
muy importante la opinión pública, pues a través de
ella, los responsables de determinar las formas y me-
dios de alcanzar los objetivos sociales, tienen un valio-
so exponente orientador de sus actividades.

Esa opinión pública será quien juzgue sus actuacio-
nes y la que preste o niegue apoyo a la empresa públi-
ca, pues "desde el punto de vista político, lo más im-
portante no es lo que un ciudadano piense, sino hasta
dónde él llegará para que su opinión se haga efectiva".

Según Woodrow Wilson, la opinión pública es un
"monarca público", queriendo expresar que en una
democracia ella es quien manda; sin embargo, recono-
ce que no siempre está bien orientada esa opinión pú-
blica para ejercer su mandato, por locual se hace nece-
sario que la clase administrativa esté major preparada
y pueda ayudar así a la orientación de la opinión pú-
blica.

La base fundamental sobre la que se desarrolla la
opinión pública, es el resultado de creencias, tradicio-
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cuales las personas entran en contacto desde su
infancia y que inconscientemente llegan a con-
en hábitos.
de los aspectos más importantes con relación a
ión pública es determinar la influencia que

ejercer las creencias y tradiciones del grupo so-
los origina, encauza y manifiesta, y las reaccio-
como consecuencia se pueden producir. Mu-
es, de esa influencia pueden surgir profundas

ones que tendrían un peso decisivo aun cuan
mero que las sustente no sea muy grande, pero
 y fanático.
rmación de la opinión está influida en el sec-
ico por los líderes de grupos de interés y de
y por las relaciones públicas, a través de pren-
, televisión, etc.
 anterior se desprende la importancia que tie-
toda empresa estatal contar con una opinión

e a sus tareas, pues han sido muchos los casos
no se ha llevado a cabo un proyecto por falta
o popular; es por eso que hay necesidad de
esos grupos de presión tales como las cámaras,

 profesionales, asociaciones cívicas, sindicatos,
estar en contacto estrecho dándoles incluso,
ción desde las fases iniciales.
e ser que la misma persona que participa en el
 se constituya en opinión pública desfavora-
fluya para que ésta se deforme, debido a que

ce algunos de los aspectos de la empresa a la
e. Por lo tanto la labor de relaciones públicas
pezar internamente en la misma empresa para
culizar sus actividades.
 planeación debe llenar también el requisito
itimidad, es decir, que si un plan no obedece a
 válidos y socialmente aceptados, corre el pe-
arecer de continuidad y quizá se haga utópico.
mo cuarto requisito, deben establecerse los

administrativos para lograr la colaboración del
l, para que funcionarios y empleados puedan
r desde el principio en la elaboración de los

Es un hecho reconocido que mientras mayor
ia y conocimientos tenga el personal en una la-
or y más cooperación le prestará.
otra parte, la nueva tendencia en ciertos tipos
jo es la labor de conjunto, de equipo, que es lo
ecesita en la planeación administrativa, ya que
iversos aspectos e incluye diferentes niveles
os y operativos.
ealidad, la planeación y la ejecución se desarro-
todos los niveles administrativos, variando úni-
 el grado «egún la jerarquía y la clase de acti-
 pues en los niveles inferiores la ejecución pre-
 en tanto que en los superiores, la planeación
 prevalece.
mo quinto y último requisito, está el carácter

nal de la planeación.
 la tendencia actual hacia la especialización,
 más se utilizan los servicios de distintos profe-
, lo cual se considera deseable, pues mientras
mplíe el ámbito intelectual de la planeación y

tras fases administrativas, mayor eficiencia po-
arse en la adecuada utilización de los recursos
 se cuenta. Además, tomando en considera-
 el hablar de planeación implica articular toda
ipación del gobierno en la evolución de la so-
acia niveles más elevados, esta tarea exige con-
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sideraciones filosóficas, científicas, políticas, económi-
cas, antropológicas, sociológicas y psicológicas, por lo
cual siempre hará falta un alto grado de complementa-
ción de especialidades en el trabajo cooperativo de los
planeadores.

De acuerdo con lo expresado en las páginas anterio-
res, se ve que el enfoque que desea darse a la planea-
ción administrativa, es el de un proceso complementa-
rio de la planeación económica, o sea, la adaptación de
la administración tanto en su estructura como en su
funcionamiento, a las necesidades de una política de
desarrollo económico y social.

Por lo que se refiere a ciertas condiciones que se
deben reunir para poder llevar a cabo la planeación,
tales como el marco institucional y cierta estructura
económica y política, se puede afirmar, coincidiendo
con J. Tinbergen, que para tener un desarrollo conti-
nuado, una economía debe poseer ciertas característi-
cas básicas, entre las cuales figura un mínimo de segu-
ridad y estabilidad, tanto en general como en particu-
lar, respecto a los problemas económicos. Debe haber
alguna actuación o actividad gubernamental del tipo
que generalmente se considera esencial para una situa-
ción ordenada, como el mantenimiento del orden y de
la seguridad física de las personas y de la propiedad.
Debe haber también un mínimo de instrumentos de
política económica a la disposición del gobierno que
se deben utilizar en forma adecuada.

3.-Principios.
Independientemente de las controversias respecto

al grado y forma deseables de intervención guberna-
mental, se considera que la formulación sistemática de
los programas del gobierno tiene una significación va-
liosa porque destaca la importancia de la programación
racional y sistemática como una parte esencial de la
administración; señala que deben considerarse todos
los elementos de juicio y los diversos aspectos del pro-
blema, de tal manera que éste sea global, pero sin per-
der de vista cada parte, a fin de ver su participación en
el conjunto y así se llegue a la planeación integral de la
actividad del gobierno. También expone la necesidad
de entrelazar las decisiones relativas al programa de
cada subdivisión del gobierno y de todo el programa
global.

a).—Principio de la inherencia.
La planificación es indispensable en cualquier siste-

ma de gobierno y es parte inherente de la administra-
ción, ya que ésta no consiste en la obediencia mecáni-
ca a normas premeditadas, sino que por el contrario
es a través de la formulación de decisiones y de la ca-
pacidad creadora del administrador, que se van com-
plementando y concretando las directivas al llevarse a
cabo su realización práctica.

De aquí que es necesario, que en cada nivel y sec-
tor de la administración se efectué el proceso de pla-
neación en forma continua, ya que no es posible que
éste se detenga como tampoco se detiene la sociedad
en su evolución por lenta que ésta sea.

Así pues, si el gobierno quiere conseguir coheren-
cia en la realización de sus propósitos, tendrá que pla-
nificar sus actuaciones, procurando inclusive prever
los resultados y el impacto sobre las actitudes, las pre-
ferencias valorativas y los patrones culturales de la
comunidad.

b).—Prin
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aneación debe abarcar todas las fases de la ad-
ión porque la parcialidad invalida cualquier
de programación, ya que al no considerarse
ados aspectos, éstos quedan desarticulados y
orientación lo cual puede producir resultados
, o bien llevar el plan al fracaso.
jemplo, cuando se trata de decisiones del go-
bre la construcción de viviendas populares, la
tación de zonas, o algunos otros aspectos de
o, no es posible ignorar la relación que guar-
s actitudes, hábitos o preferencias de la gen-
e no puede negarse la importancia que tienen
ctos psicológicos, sociológicos y antropológi-
 administración.
 de desarrollarse un programa de industrializa-
es suficiente calcular el capital necesario, nú-

 empleados, estadísticas sobre el mercado de
costos y demás factores económicos, también
 del problema las posibles repercusiones de
s formas de producción en la migración, el
to de grandes ciudades, las actitudes de coo-
o competencia, la capacidad del obrero para
nuevas técnicas, problemas de organización

jo y otras complicaciones de carácter psico-
ultural.
 dice Pedro Muñoz Amato en su obra 'Intro-
a la Administración Pública', "Constantemen-
an a cabo experimentos que van esclareciendo
s sobre la personalidad y la cultura de la vida
s centros urbanos, del trabajo en factorías de

ón en masa, de la cooperación en empresas
 y muchas otras situaciones similares. Así se
evas formas de organización, métodos alter-
e trabajo, y condiciones psicológicas más hu-
ra el trabajador. Cuando un país decide in-

arse no tiene que aceptar los patrones econó-
s tradicionales de otra situación cultural, sino
ejor se adopten a la condición propia".
incipio de universalidad revela pues, que el
 debe tener un plan general de todas sus acti-
ara poder calibrar debidamente las gestiones
es en cuanto a justificación, prioridad, tiem-
Las normas especificas han de derivar su vali-
ectividad de aquellas de carácter más general.

rincipio de unidad.

amente ligado se encuentra este principio al
 pues es esencial en un plan que sus partes
gradas ervel conjunto y en la medida que no

e, se anula la planificación.
ayoría de los planes de gobierno adolecen de
unidad aun cuando su aspecto formal y la or-
 de sus decisiones sean correctas. Hay planes
tituyen una mera suma de cantidades de dine-
relaciones mutuas no se han descifrado.
arte, esto obedece a la dificultad y compleji-
s problemas de orden social para los cuales no
odido desarrollar métodos adecuados de pen-
 y acción. Sin embargo, aparte de este tipo de
s hay infinidad de fallas que se deben a defi-
técnicas, o bien, a ciertas exigencias políticas
ento.
s países que se encuentran en las etapas inicia-
ogramación industrial, es frecuente observar la



desarticulación aludida en las contradicciones entre el
sistema impositivo y las ayudas del gobierno a la inicia-
tiva privada. Desde luego que siempre hay conflicto
entre el propósito de mayor equidad en la distribución
del patrimono colectivo y el de estimular la productivi-
dad, pero a veces se encuentran contradicciones inne-
cesarias que obedecen más bien al hecho de que no se
consideraron suficientemente las repercusiones de cier-
tas medidas; de tal manera que las incidencias de los
impuestos lejos de adoptarse a los planes de fomento
económico, desalientan el ahorro y las inversiones.
Concretamente es el caso de los impuestos a las expor-
taciones y en especial el de la minería.

d).—Principio de previsión.

El principio de previsión entraña la idea de antici-
pación, pues no obedece a actos repentinos o impro-
visaciones, sino que se debe fijar un plazo de tiempo
definido, con subdivisiones que se adapten a la reali-
zación de los propósitos. Dicho plazo puede variar en
el número de años, pero es preferible que sea amplio
para que realmente pueda haber previsión del futuro.

En cada caso deben fijarse los Ifmites de acuerdo
con las condiciones existentes en cuanto a la capacidad
para prever las condiciones futuras. La estabilidad del
gobierno, la existencia de un consensus social en favor
de las decisiones fundamentales, la eficiencia en la ob-
tención de datos y en la formulación de progra-
mas, la probabilidad de evolución social sin cambios
violentos, son factores a favor de la planeación a largo
plazo. Sin embargo, aun tratándose de situaciones
de mayor variabilidad, es indispensable que el sistema
político interprete el rumbo de la sociedad y oriente
de manera correspondiente la participación del gobier-
no.

Por esto el plazo presupuestal de un año a que se li-
mita la actividad gubernamental en muchos países, no
puede considerarse como planeación, ya que en un pe-
ríodo tan corto no es posible ni orientar ni interpretar
las tendencias sociales.

Ahora bien, considerando que la característica fun-
damental del presupuesto es la que lo define como un
programa expresado en términos financieros, éste
constituye una fase de la planeación, pero no es el
principal recurso de orientación programática, sino
que debe ser gobernado por planes de más amplio al-
cance que incluyan todas las fases del programa y cu-
bran un lapso más bien largo.

Desde luego el presupuesto es un instrumento útil
de programación al concretar en unidades monetarias
su plan de acción y al revisarse periódicamente su de-
sarrollo. Así pues, hay que aprovechar su utilidad para
convertirlo en un programa a corto plazo, pero for-
mando parte de un plan más amplio, o si se requiere,
como una subdivisión del plan general.

El hecho de que la planeación implica generalmen-
te un plazo largo, no significa que una vez formulados
los proyectos se suspenda el proceso de programación,
ya que éste debe ser continuo tomando en cuenta lo
dinámico de la vida humana así como la insuficiencia
de los métodos disponibles para analizar y encauzar los
procesos sociales,en forma definitiva sin ningún cambio.

En algunos países se sigue la práctica de formular
un plan económico de largo plazo de 9 ó 6 años, que
se revisa anualmente, añadiéndose cada vez un año más
de programación, de tal manera que aun manteniendo
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Para
económ
amientos del programa general se incorporan
ios necesarios según las circunstancias.

unción de planear debe ser atendida en todos
es y sectores de la administración y deben par-
odos ellos en su proceso; pues aun en un siste-
fuerte centralización política como el de la
., se ha demostrado la validez de esta afirmación.
e el principio se creó una compleja red de
aciones entre el Gosplan, como organismo
y las comisiones de las repúblicas, las regiona-
rovinciales, las de distrito, las de ciudades y las
entales, llegando hasta las subdivisiones más

adas de las unidades de producción.
anterior se corrobora con la siguiente cita
er Baykov:
 pues, desde el principio, el plan de Estado, y
a de planificación fueron construidos de tal

ue combinaran la administración centralizada
anos de planificación descentralizados". . . In-
 su última etapa de desarrollo la red soviética
uciones de planificación puede ser calificada
lista. Pues a pesar de la estricta jerarquía que
n la organización estructural, tanto la red de
ción general como la departamental. . . están
erto punto descentralizadas. . . La experiencia
que la planificación no es un mecanismo autó-
e relojería que pueda funcionar automática-
na vez establecidas sus relaciones y proporcio-
o que se asemeja más bien a un organismo
viviente en el que los órganos de planificación
star en contacto permanente con todos los te-
vientes que constituyen el organismo de la
ía nacional.
nterior es tanto o más valido tratándose de sis-
enos centralistas; sin embargo, en estos siste-

lleva a cabo con frecuencia una excesiva cen-
ón dentro de la rama ejecutiva del gobierno,
de que la organización nominal se base en el

mo y la democracia, lo cual constituye una
suma importancia en la formulación de pro-

rincipio de participación general está adqui-
ada vez mayor apoyo tanto en lo teórico como
áctico y como ejemplos pueden citarse el caso
rme de la Misión Currie, respecto a la reorga-
 de la rama ejecutiva del Gobierno de Colom-
el Servicio de Administración Pública sobre el
o de El Salvador; y el de la Comisión de Reor-
ón de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puer-

tra parte, como la administración es princi-
e discrecionalidad, hay que orientar las facul-
screcionales para que se ejerzan coordinada-
acia la consecución de los propósitos comunes
jor medio será mantener a los colaboradores

etrados del programa, ya que nada iguala en
a las condiciones subjetivas de entendimiento,
ón y lealtad que se logran cuando todos los
s de un grupo cooperativo participen en la
ión del programa; aun cuando a veces la apor-

ndividual sea de poca consideración, el espíri-
tivo es de suma importancia.

lización del Órgano de Planeación y Caracte-
del Aparato Administrativo.
 formular y aplicar programas de desarrollo
ico, los trabajos de adaptación e implantación
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de la estructura administrativa puede presentarse más
fácilmente partiendo de instituciones arraigadas y con
tradición, que tratando de hacer reformas radicales de
organización y métodos administrativos, aun cuando
es frecuente la necesidad de hacer un reajuste total.

Por tanto, puede ser preferible graduar la creación
de unidades y procedimientos de programación, pese
a lo atractivo que parezcan modelos más avanzados de
otros pai'ses, pues la creación prematura de cierto
tipo de dependencia puede dejarlos aislados y dismi-
nuir su efecto dentro del aparato administrativo por
los esfuerzos prolongados de implantación y acepta-
ción, tanto por parte del público como del resto de la
Administración.

De todos modos, como se dijo anteriormente, siem-
pre será conveniente analizar qué tan bien se están uti-
lizando los instrumentos existentes, y si concuerdan
los proyectos de reorganización con otros factores.

Dadas las circunstancias de la mayor parte de los
países latinoamericanos que confrontan problemas si-
milares en mayor o menor grado, es conveniente exa-
minar las ventajas de un órgano central de planeación
colocado en distintos niveles de la estructura adminis-
trativa.

Dichos órganos sectoriales deben ser creados como
respuesta a auténticas necesidades del trabajo, así co-
mo de la especialización. Efectivamente, las experien-
cias en algunos países demuestran que la planeación
no sólo se lleva a cabo cuando se han creado los órga-
nos para tal efecto, sino que es necesario planear la
ejecución, para lo cual deben de existir normas y la
costumbre de programas. Provistas de los ¡nstrumen-

300 tos adecuados, perfectamente unidas entre sí, e ínti-
mamente ligadas a los organismos ejecutivos, las uni-
dades de planeación podrán rendir los frutos deseados;
pero, se requiere además, una armoniosa relación entre
la previsión y la ejecución, que es característica de las
estructuras gubernamentales más avanzadas.

La programación sectorial hecha en el órgano cen-
tral, tiene como ventaja principal que en forma auto-
mática se conforma a los objetivos globales; además,
se sigue una técnica uniforme que permite más fácil-
mente la unión de planes y reajustes anuales. Sin em-
bargo, esto presenta dos dificultades de importancia:
la primera, es que requiere un personal numeroso no
recomendable para un órgano de estado mayor, por-
que trae aparejados problemas administrativos que
distraen la atención de los planeadores. La segunda,
es la resistencia que generalmente presentan los mi-
nisterios y organismos descentralizados para aceptar
planes que provienen de una dependencia, que aún
cuando es de estado mayor, la consideran de una je-
rarquía menor. Esto presenta problemas de coordi-
nación y de relaciones públicas que no son fáciles
de solucionar.

La otra alternativa sería la de dispersar la planea-
ción, o sea, hacer la planeación en los niveles ejecuti-
vos correspondientes; es decir, que habría una espe-
cialización de las actividades en cada uno de los mi-
nisterios, como en el caso de la planeación de agri-
cultura, se llevaría a cabo en la dependencia respectiva.

Esta forma de planeación aun cuando aparente-
mente tendría la ventaja de usar al máximo los recur-
sos humanos y técnicos de "línea", dando además la
sensación de iniciativa a cada dependencia, presenta
algunos inconvenientes que son los siguientes: en
primer lugar, la asignación de funciones a las depen-
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 ejecutivas incluyendo a los organismos descen-
os, no es lo suficientemente precisa y como se
 páginas anteriores son frecuentes las duplica-
y por tanto la invasión de funciones, de tal
 que resultaría sumamente difícil definir qué
e la planeación le correspondería a cada depen-
así como la prioridad de los proyectos.
segundo término, las dependencias ejecutivas
 a olvidarse de los objetivos globales y se dejan
r por el trabajo diario, llegando a veces a olvi-
el proyecto original que queda total o parcial-
nulado.

tercer lugar, las soluciones que se determinan
itadas en cuanto a que sólo son de la especiali-
sector y por tanto estrechas y poco informadas
delantos de otras técnicas y campos de acción.
o anterior, podría deducirse que se está recha-
odo intento de desarrollar planes parciales; sin
o existen casos típicos de esta clase de planes;
l caso de la energía eléctrica, que abarca más de
le producción de electricidad. El desarrollo de
ía es de los que han gozado de un éxito relati-
 mayor, pues tiene la ventaja de poderse plas-
realizaciones tangibles; además, tiene el benefi-
que casi siernpr* llena necesidades acumuladas
garantizan una rentabilidad inmediata. Aparte,
paso indispensable hacia la industrialización.
jemplo de planes de electrificación, están los
 por México a través de la Comisión Federal
tricidad, y el de Chile a través de la Empresa
l de Electricidad, S.A.
do se habla de órganos centrales de planeación,
ensarse que también existen otros órganos pla-
s y que a los primeros les está reservada la
ión global o general, mientras que a los segun-
corresponde la planeación sectorial y la regio-
 embargo, ningún órgano central de planeación
a exclusivamente a trazar lineamientos genera-
 muchos casos se reservan sectores básicos co-
de ser el de ferrocarriles o el de energía eléctri-
 constituye frecuentemente un fuerte motivo
ión y la recomendación de fórmulas generales
ización es un tanto aventurada.
bstante, se observa que mientras más desarro-
 su técnica y en su tradición administrativa sea
, mejor puede aprovechar los recursos de pla-
 existentes, y de menor tamaño y atribuciones
rgano central de planeación. Por el contrario,

enos desarrollada o impreparada sea la adminis-
 mayores tendrán que ser las funciones del ór-
ntral, especialmente en la fase inicial.
ejemplo, hay países en los que el órgano

necesita realizar directamente la recolección de
icas, cosa que desde él punto de vista adminis-
s indebido. Con esto se llega a la conclusión de
tanto no existan buenas técnicas y condiciones
es en los sectores de la administración, los
 de planeación no pasan de ser una serie de
s y sin un criterio respecto a prioridad.

 comprender mejor el papel que toca desempe-
obierno, es necesario destacar dos puntos fun-
les; uno es el relativo a la coordinación de to-
organismos interesados y, el otro, el de la labor
ca que corresponde desempeñar a cada uno de
anismos.
lo que se refiere a la coordinación, hay que

rar la independencia de criterio con que gene-



raímente actúan los organismos públicos y que los pla-
nes deben abarcar varios sectores de la economía; por
tanto, es necesario la existencia de un cuerpo coordi-
dor central. Este cuerpo coordinador debe tener a su
cargo dos atribuciones principales: transmitir las direc-
tivas a cada organismo y controlar la realización de las
obras.

Se considera que las atribuciones mencionadas de-
ben quedar en el mismo cuerpo independientemente
de su ubicación, pues esto último dependerá de la es-
tructura administrativa y de los factores políticos de
cada pai's.

Al quedar dichas atribuciones en una misma uni-
dad, se obtiene de inmediato la información necesaria
que permitirá hacer la revisión y los ajustes a los planes
conforme al desarrollo de los mismos y al cambio de
circunstancias, pues la planeación como se dijo antes,
debe ser continua, conformándose a la dinámica de la
sociedad.

En algunos pai'ses, los planes han surgido de los
propios ministerios, pero de todos modos hace falta
llevar a cabo una revisión por un órgano central que
aprovechando los esfuerzos de "línea", coordine los
proyectos entre sí. Como ejemplo, se puede citar el ur-
banismo, que en varios países ha logrado continuidad
y el desarrollo de técnicas propias. En cuanto a bienes-
tar, cada vez se han logrado técnicas más refinadas. En
obras públicas, aun cuando no es fácil considerar en
forma conjunta todos los sectores, tales como cons-
trucción, irrigación, carreteras, puertos, etc., precisa-
mente por la falta de un enfoque global, se tiene el
ejemplo de Chile, en el cual se habían venido haciendo
las obras públicas conforme a las disposiciones conte-
nidas en la ley presupuestaria y en leyes especiales,
hasta el año de 1955 que se formuló el primer plan
quinquenal de obras públicas. En este plan, se formu-
lan consideraciones en cuanto a recursos naturales, po-
tencial humano, disponibilidades financieras y facto-
res políticos, y se reconoce de antemano que no se tra-
tan todos los aspectos que sería deseable.

Desde luego, este plan no formó parte de la progra-
mación global de la Corporación del Fomento, organis-
mo al cual se ha confiado la planeación general para el
desarrollo económico del país, pues se hizo con el pro-
pósito de utilizar las construcciones de obras públicas
en forma sistemática y coordinada y fue menester que
las diferentes Direcciones dependientes del Ministerio
de Obras Públicas, constituyesen un conjunto armóni-
co en su elaboración y en su ejecución. El plan quin-
quenal de obras públicas fue estudiado por la Direc-
ción de Planeamiento del Ministerio de Obras Públi-
cas, tomando como base fundamental a su vez los
planes quinquenales preparados por las Direcciones de
Arquitectura, Vialidad, Obras Ferroviarias, Obras Por-
tuarias, Obras Sanitarias, Riego y Pavimentación
Urbana.

Es interesante señalar, que el método de ejecución
previsto en el decreto que promulga el plan, se debe
ajustar en sus características fundamentales, al obser-
vado para su elaboración, o sea, que cada una de las
Direcciones participantes en la formulación, en lo rela-
tivo a sus funciones, le corresponde llevar el control de
la ejecución de dicha parte, para lo cual debe formular
informes al ministerio cada cuatro meses.

De lo dicho se desprende la conclusión general, de
que la mayoría de los países latinoamericanos, aun
cuando reconocen la necesidad de planear el desarro-
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continuación se presentan las principales fallas
oder llevar a cabo el proceso de planeación y
 términos generales son comunes a todos los
latinoamericanos:

 Falta de estadísticas adecuadas.
Defectuosa división del trabajo entre la depen-
dencia del presupuesto y los sistemas fiscales
confusos y complejos.
Insuficiencia de la legislación y falta de buenas
técnicas para preparar y sistematizar instrumen-
tos legislativos.
 La concurrencia desordenada de varios organis-
mos con atribuciones iguales o íntimamente re-
lacionadas.
Los problemas que se derivan de diferencias re-
gionales, o de la lejanía de la capital.
Incomprensión y resistencia de los órganos su-
periores, de los órganos paralelos y de los órga-
nos subalternos, a los cambios y mejoras.
La falta de personal competente y por ende di-
ficultad para^aplicar principios de organización,
tales como la delegación de autoridad, la coor-
dinación mediante juntas y reuniones, etc.
 Los anacronismos y contradicciones de la es-
tructura administrativa, pública y privada.
 La falta de experiencia en el funcionamiento
central de planeación y todo el sistema de pro-
gramación.
 Los intereses creados en el sector privado nacio-
nal y extranjero.
 La destrucción de lo que se considera realizado,
causada por la falta de continuidad de los pro-
gramas y la falta de conservación de las obras y
equipos.

 los problemas mencionados, unos son de tipo
zativo y otros de tipo directivo. Para los técnicos
 fácil conseguir resultados relativamente rápidos
 organizativos que en los directivos, pues en és-
 labor se dificulta porque requiere cambiar la ac-
e los funcionarios de más alta jerarquía, que son
e toman las decisiones finales. Es precisamente
s decisiones en donde se determina que los pla-
n o no cumplidos.

 modificaciones estructurales y de sistema sien-
s objetivas que subjetivas, pueden llevarse a la
a con menos problemas, porque no afectan tan-
s intereses^ al modo de trabajar del personal di-
. Tal es el caso de las economías que se logran
izando la contabilidad y las reducciones que
 hacerse de personal de menor categoría. Pero,
ultados que se obtienen con simple organización
neralmente de poca profundidad aun cuando lla-
s; por esto, los primeros intentos son dirigidos a
nizar más que a tratar de cambiar la actitud di-
.
 todos los países hay casos evidentes que el ex-
puede señalar, pero que requieren decisión, y la
dad de decisión no puede reorganizarse. A dife-
de las operaciones de mejora de las organiza-

as relativas a la dirección raras veces dan lugar a
dos satisfactorios rápidamente logrados.
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Según se vio en páginas anteriores, la posición de
los órganos de planeación por si' sola, no es la determi-
nante principal para el éxito de sus trabajos. Hay paí-
ses que tienen su órgano central de planeación en la
oficina del Primer Ministro con buenos resultados, tal
es el caso de India; otros que también han obtenido
buenos resultados, los han ubicado en el Ministerio de
Hacienda, como Holanda y Noruega; esto revela que lo
importante es ver cómo se adapta la solución escogida
a las costumbres jurídico-administrativas del país. Si
por tradición se rodea a la presidencia de órganos de
estado mayor, resulta congruente que la unidad pla-
neadora central se coloque en posición inmediata a la
presidencia como es el caso de Puerto Rico, pero, si
se opta por esta solución y al mismo tiempo se deja
vigente la tradición de un fuerte ministerio de finan-
zas, el planteamiento de conflictos no tardará en pre-
sentarse.

El solo cambio de posición de las dependencias
dentro de la estructura administrativa, no cambia las
relaciones estructurales, más bien tiende a confundir-
las hasta un punto en que, además de presentarse un
panorama confuso, se diluyen las responsabilidades y
se provoca una lucha por las atribuciones.

Lo asentado puede aplicarse también a las depen-
dencias de estadística y de presupuesto, estas dos ra-
mas son de suma importancia puesto que proporcio-
nan la mayor parte de los datos necesarios para pla-
near debiendo por tanto guardar estrecha colaboración.
Sin embargo, las unidades de planeación tropiezan con
numerosas lagunas que dificultan e imposibilitan las
proyecciones. Tratando de contrarrestar esta situación
se han hecho esfuerzos para aplicar diferentes fórmulas
de organización que han logrado diversos grados de
éxito.

Por lo que se refiere a las estadísticas, hay una ten-
dencia lógica hacia la centralización y a la elaboración
de documentos periódicos, uniformes, los cuales han
sido formulados en colaboración con cada dependen-
cia que utiliza la estadística. Esta tendencia se ha juz-
gado favorable para perfeccionar las relaciones con el
órgano de planeación. Al mismo tiempo, los nuevos
medios mecánicos y electrónicos de computación,
aumentan las posibilidades de centralización, y mien-
tras mayor rapidez y eficacia tengan, más arriba de la
pirámide administrativa puede hacerse la concentra-
ción.

Independientemente de la colocación de la Direc-
ción de Estadística, siempre será conveniente revisar su
estructura y los contactos que se establezcan con el ór-
gano de planeación y con las dependencias de "línea",
para tomar en cuenta dos factores cuya confusión es
fuente de ineficiencia: la planeación y la administra-
ción de la estadística, muy diferentes entre sí.

La rígida colaboración que deben guardar la esta-
dística y la planeación no significa que el órgano pla-
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o obtenga determinada clase de información
uenta y aun la preparación y revisión de series
ordinario no mantienen al día las direcciones
ística o los bancos centrales, pero que son fun-
les para los fines de planeación y a los de in-
ón científica que se emprendan como comple-
 las labores de planeación. Además, los órga-
eadores deben de juzgar y valorar la calidad de
 recibidos de otras fuentes ante de usarlos.
semejante sucede con las reformas administra-
es es bien sabido lo ligado que se halla el éxito
ograma económico gubernamental con la cali-
 maquinaria estatal.
tar de la función de los ministerios de Hacien-

 reforma general de la Administración, convie-
dar dos aspectos teóricos de profundo efecto
. El primero es que la reforma administrativa,
que la planeación, debe ser una operación con-
 readaptación de métodos, leyes y estructura
iento del país y no el resultado de un solo
gubernamental. Esto da a las reformas admi-
s y a las programaciones, comunidad de obje-
un paralelismo en sus operaciones ya que las
n ser permanentes.
gundo punto es la autoridad especializada que
terio de Hacienda debe tener sobre todos los
mpeñen funciones hacendarías en el gobierno,
e cualquier órgano gubernamental. Este man-
onal no es privativo del Ministerio de Hacien-
 dependencia gubernamental lo debe tener en
 por sobre las demás unidades. Un funciona-
alquier ministerio ejerce funciones de hacien-

do liquida, percibe o paga fondos nacionales,
neral cuando ejerce la ejecución de su presu-

ministerios de Hacienda al igual que otros or-
 públicos, sufren deterioros en sus funciones,
érdida sería mayor de no ser porque tienen en

os el tesoro, el presupuesto y la autorización
resos.
osición del Ministerio de Hacienda se debilita-
más, si al mismo tiempo de coexistir con el Mi-
de Economía se le segregase la oficina del pre-
 para traspasarla a la Presidencia, como en los
Unidos. Pero, en caso de optar por esto últi-
ría que mantener todas las atribuciones econó-
 el Ministerio de Hacienda, o bien se continúa
tro sistema dejando juntos el tesoro, el presu-
 el control previo.
mbio de estructura de los ministerios retirán-
ribuciones, implica reformas constitucionales
os países, por lo cual es muy conveniente exa-
 ¡dadosamente t̂os defectos y ver si realmente
en la estructura de los organismos, o en la
ción real y efectiva del país antes de iniciar
ciones sustanciales en la estructura adminis-



COLOQUIO SOBRE LOS ORGANISMOS
ADMINISTRATIVOS PARA LA

PLANEACION*

Por Alfonso Cortina
Notas relativas a la presentación del tema sobre los
"Organismos Administrativos para la Planeación" que
se desarrollará en un coloquio de panel el di'a 24 de
julio, a las diecinueve horas, en la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Se me ha indicado que la presentación del tema
debe tomar de diez a quince minutos y dentro de este
límite de tiempo me propongo sentar las bases necesa-
rias para llegar a las conclusiones que se mencionan en
este memorándum.

En primer término me parece propio establecer que
el enfoque debe ser más jurídico que económico, su-
puesto que se trata de efectuar un análisis de la estruc-
tura administrativa para la planeación del crecimiento
de México.

Sin embargo, no es posible dejar de señalar los ob-
jetivos de la planeación, que son :

a> La consolidación y ex i sión de la infraestruc-
tura de México;

t La satisfacción de necesidades colectivas indivi-
sibles e impersonales;

el La satisfacción de necesidades públicas, a través
de precios públicos; aun cuando el sector priva-
do, puede atender y de hecho atiende este cam-
po económico, en principio no se interesa en él
ni lo organiza desde el punto de vista del interés
general.

di El incremento del ingreso nacional bruto.
el La redistribución del ingreso nacional bruto

para que al mismo tiempo que sea más equitati-
vo el reparto de la riqueza total del país, tal re-
distribución sea un medio de fortalecer y am-
pliar el poder adquisitivo de los grandes grupos
de consumidores.

f) El mantenimiento y desarrollo del comercio ex-
terior, con el propósito de hacerlo coincidir cor.
el interés nacional.

Definidos así los objetivos de la planeación corres-
ponde indicar que la Ley de Secretarías y Departamen-
tos de Estado de 23 de diciembre de 1958, como lo
previene el artículo 90 constitucional, establece la
competencia de diversas Secretarías de Estado para la
planeación.

En efe

I. 

I I . 

I I I . 

Memoria del Seminarlo sobre desarrollo socio-económico, derec
Facultad de Derecho. UNAM. 1965 (pp. 71-83)
cto:

A la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co le incumbe "proyectar y calcular los in-
gresos y* egresos. . . tanto de la Federación
como del Departamento del Distrito Fede-
ral"; "formular los proyectos de presupues-
tos generales de egresos de la Federación y
del Departamento del Distrito Federal"; "in-
tervenir en todas las operaciones en que se
haga uso del crédito público"; "manejar la
deuda pública de la Federación" y "dirigir
la política monetaria y crediticia" (artículo
6o., fracciones V, V I , X I , XI I y X I I I ) .
La Secretaría del Patrimonio Nacional tiene
la tarea de "controlar y vigilar, financiera y
administrativamente, la operación de los or-
ganismos descentralizados y empresas de
participación estatal" (artículo 7o., fracción
XI I ) .
La Secretaría de Industria y Comercio tiene
competencia para "intervenir en la produc-
ción, distribución y consumo, cuando afec-
ten a la economía general del país con ex-
clusión de la producción aerícola, ganadera
y forestal"; "fomentar, conjuntamente con
la Secretaría d? R.jbciones Exteriores, el ru-
mercio exterior del país; "estudiar, urr.yec-
iar y determ¡i:¿r en consulta con la Secreta-
ría c'c Hacienda y C'édito Público lor aran-
celes y estudiar y determine r las restriccio-
nes para los sitíenlos de importación y ex-
portación", "fija." precias má*1 nos y vigilar
su es'ricto cumplimiento. . . y ajoblecer las
tantas par-, la prestación de c Ruellos servi-
cios que considero necesarios, así corro defi-
nir el uso preferente que deba darse a deter-
minadas mercancías"; "asesora:' "écnicamen
te a la iniciativa privada para el estableci-
miento de nuevas industrias"; "intervenir en
las industrias de transformación, en la indus-
tria eléctrica . . ."; "intervenir en las ventas,
cuando los productores nacionales las ha-
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gan directamente a compradores radica-
dos en el extranjero" y "la protección y
fomento de la industria nacional" (ar-
tículo 8o, fracciones I, II, III, IV, V, VI,
Vil y IX).

IV- La Secretaría de Agricultura y Ganadería está
encargada de la planeación, el fomento y el
asesoramiento técnico de la producción agrí-
cola, ganadera, avícola, y apícola forestal en
todos sus aspectos (artículo 9o., fracción I).

V. La Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes tiene a su cargo la administración de
los servicios de comunicaciones eléctricas y
electrónicas y el otorgamiento de concesio-
nes ferroviarias así como la administración
de los ferrocarriles federales, no encomen-
dados a organismos descentralizados (artícu-
lo 10. fracciones II, IX y X).

VI. La Secretaría de Obras Públicas se ocupa de
proyectar, realizar directamente, controlar
y vigilar la construcción de las obras públi-
cas de fomento o interés general que em-
prenda el Gobierno Federal (artículo 11,
fracción II).

Vil. A la Secretaría de Recursos Hidráulicos co-
rresponde administrar, controlar y regla-
mentar el aprovechamiento de las cuencas
hidráulicas, vasos, manantiales y aguas de
propiedad nacional, así como el estudio, la
proyección, la construcción y la conserva-
ción de obras de riego, disecación, provecho,
defensa y mejoramiento de terrenos (artícu-

304 lo 12, fracciones III y IV).
VIII . A la Secretaría de Educación Pública le to-

ca, de acuerdo con el artículo 13, la organi-
zación, vigencia y desarrollo de toda la en-
señanza elemental, secundaria y técnica del
país.

IX. La Secretaría de Salubridad y Asistencia tie-
ne, según el artículo 14, la responsabilidad
de crear y administrar, organizar y desarro-
llar todo aquello que se relacione con la pre-
vención de enfermedades.

X. La Secretaría de la Presidencia tiene la res
ponsabilidad de "recabar los datos para ela-
borar el plan general del gasto público e in-
versiones del Poder Ejecutivo y los progra-
mas especiales que fije el Presidente de la
República"; "Planear obras, sistemas y apro-
vechamiento de los mismos"; "proyectar el
fomento y desarrollo de las regiones y locali-
dades que le señale el Presidente de la Repú-
blica para el mayor provecho general";
"coordinar los programas de inversión de los
diversos órganos de la administración públi-
ca y estudiar las modificaciones que a ésta
deban hacerse" y "planear y vigilar la inver-
sión pública y la de los organismos descen-
tralizados y de empresas de participación es-
tatal".

La Ley de Secretarías de Estado determina, por lo
tanto, la competencia de los órganos del Poder Ejecu-
tivo, para intervenir en diversos campos de planeación
económica, pero también claramente señala la compe-
tencia que como organismo coordinador de toda la

inversión
Presiden

Por 
eficiente
particula
la Secre
parece a
ción per
pecto ta
xicano.

Así p
fecciona
inversión
ción púb
exactitu
dicionad
compete
cesaria, 
lación a
nica de 
ley, y un
órganos
los titula
ber sido

En u
perfecci
descentr
tatal. La
visto los
to nivel
sin el co
mejores

En o
ficación
versión 
en la dis
les de d
tervenci
que des
nes de 
público
hermetis
sita aire

El p
es nacio
tusiasmo
anónima
opinión
algunas 
to confi
política
hasta ho
intencio
ambient
cable, p
la econo

La c
guberna
seable p
al contr
co, han 
la Cáma
anual d
Congres
Fracción

Exis
 pública, corresponde a la Secretaría de la
cia.

lo tanto, existen ya las bases legislativas para la
 planeación económica y tiene importancia
r la atribución de la facultad coordinadora de
taría de la Presidencia, lo que correctamente
puntar hacia la idea de una directa interven-
sonal del Presidente de la República en ese as-
n importante del régimen administrativo me-

ues, continuar y eventualmente mejorar y per-
r la planeación económica no depende de una
 de los cuadros funcionales de la administra-
lica de México, que me parecen trazados con

d. El éxito de la planeación futura estará con-
o, más bien, al uso eficiente que se haga de la
ncia administrativa preestablecida. No es ne-
en términos generales, la revisión de la legis-
dministrativa, sino una adecuada actividad téc-
los titulares de los órganos ya previstos en la
a coordinación mayor de las funciones de esos

. Hasta hoy no ha faltado eficiencia técnica de
res y de sus colaboradores, pero sí parece ha-
 insatisfactoria la cooperación de ellos.
n sector específico se requiere modernizar y

onar la legislación. Me refiero a los organismos
alizados y a las empresas de participación es-
 Ley de 30 de diciembre de 1947, no ha pro-
 medios necesarios para que se logre un correc-

 del control de tales organismos y empresas, y
rrecto funcionamiento de ellos, fracasarán los

 esfuerzos de planificación.
tro aspecto es necesario una importante recti-
. Me refiero a la necesidad de coordinar la in-
de los sectores privado y público. Se hará notar
cusión del tema, que los planes gubernamenta-
esarrollo deben formularse con una mayor in-
ón de los organismos privados respectivos y
pués de recogerse la consulta de éstos, los pla-
desarrollo deben ser sometidos a un análisis
, en lugar de cubrirlos con el manto espeso del
mo gubernamental. Es una materia que nece-

 libre y oxígeno abundante.
roblema del crecimiento económico de México
nal y seguramente se cooperaría con mayor en-
 por los sectores privados y por toda la masa
 del contribuyente mexicano, si se creara una

 pública informada. Es verdad que existen en
ocasiones motivos que justifican el tratamien-
dencial de diversos aspectos de la planificación
 del desarrollo, pero el sigilo extremado que
y se ha guardado en todo lo que respecta a las

nes de la programación oficial, ha creado un
e de escepticismo, impregnado con el injustifi-
ero explicable desdén sobre temas vitales para
mía pública.

onsulta del sector privado sobre programas
mentales de desarrollo es particularmente de-
orque hasta hoy, respecto a la coordinación y
ol de la planificación del crecimiento económi-
tenido efectos muy limitados las funciones de
ra de Diputados para aprobar el presupuesto
e gastos (Art. 74, fracción IV Const.) y del
o para la revisión de la cuenta pública (Art. 65,
 I Const.).

ten, de hecho, dos presupuestos nacionales: el



que anualmente aprueba la Cámara de Diputados y el
de los organismos descentralizados, o más bien, el que
debiera existir al concentrarse los resultados contables
de éstos. En rigor, las utilidades de las empresas des-
centralizadas son aprovechamientos y sus pérdidas son
gastos del Erario Federal, en el concepto de que las úl-
timas tienen con frecuencia, aunque no siempre, una
plena justificación socio-política.

Sin embargo, debe procurarse que en un balance
único consolidado se refleje el resultado financiero
anual de cada una de las empresas estatales o con par-
ticipación estatal, para que el resultado global se regis-
tre en la contabilidad nacional, y para que, en su caso,
la pérdida neta se cubra con la correspondiente partida
presupuestal que autorice el gasto, como lo requiere el
artículo 126 constitucional, o la utilidad neta se acre-
dite a la cuenta pública.

Proceder en otra forma puede llevar al financia-
miento con recursos no fiscales de los balances defici-
tarios de la actividad descentralizada de la administra-
ción pública. Son demasiado obvios, para que tengan
que repetirse en esta reunión, los inconvenientes infla-
cionarios de la expansión monetaria, que por fortuna
se ha mantenido en nuestro país dentro de límites to-
lerables.

COLOQUIO

Plácido García Reynoso

Muchas gracias al señor Director de la Escuela Na-
cional de Jurisprudencia, por la invitación que me for-
mula para decir algunas palabras en relación con el
tema que se está debatiendo esta noche.

Es muy satisfactorio confirmar una vez más, que
las divergencias que existen con respecto a la planea-
ción del desarrollo económico, no son más respecto a
si debe o no planearse, sino a la forma en que debe ha-
cerse. Y si para hacerlo contamos actualmente con los
instrumentos legales administrativos necesarios para
llevar adelante esta planeación de nuestro desarrollo;
considero que es un gran adelanto el que vaya fortale-
ciéndose una conciencia respecto a que en México, de-
be planearse el desarrollo económico, porque es ésta la
única forma en que nosotros podemos aprovechar de
manera más eficiente y productiva los recursos huma-
nos, los recursos financieros, los recursos naturales, los
recursos técnicos. Hasta hoy en nuestro país se han he-
cho esfuerzos importantes por aprovechar de la mane-
ra más eficiente para el desarrollo económico de nues-
tro país, esos recursos. Y en buena parte se ha logrado
un crecimiento económico satisfactorio, pero.. . todos
tendremos que estar de acuerdo, porque así se han ex-
presado novedosas opiniones en el sentido de que este
desarrollo satisfactorio que hemos alcanzado, se ha lo-
grado a pesar de que esos instrumentos del desarrollo
no han sido todavía utilizados en toda su capacidad
productiva.

El convencimiento de que debe planearse nuestro
desarrollo y la conciencia mayor que vaya existiendo
respecto al cumplimiento de su objetivo y la opinión
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 que se vigorice para hacer presente la necesi-
que haya efectivamente un plan de desarrollo
ico constituye, sin duda, factores de gran utili-
a que ciertamente nosotros, nuestro país pue-
er a tasas mayores de las que se han logrado
oy. Esas tasas de desarrollo económico, hasta
n permitido que exista una diferencia entre el
ento de la población y el crecimiento de la ac-
económica, y en estas condiciones esa diferen-
do determinando una mejoría en el ingreso por
te, pero esta mejoría en el ingreso por habitan-
ontinuar al mismo ritmo en que ha ocurrido
oy, va a significar que un objetivo mínimo que
ebemos procurar de duplicar al menos lo que
nstituye el ingreso por habitante en México,
o ustedes bien lo saben, es un ingreso todavía

o, si ese fuera el objetivo, y debe ser ese el ob-
ue nos propusiéramos de aumentar en forma
a e importante el ingreso por habitante; pero

arlo no en treinta años o en cincuenta años, si-
ograr por lo menos esta duplicación del ingreso
bitante del mexicano en un período de quince
osotros tenemos necesariamente que crecer a
ayores de las que actualmente ha confrontado
rrollo económico de México. Y si el instrumen-
 que nosotros alcancemos este objetivo es el
hamiento altamente eficiente de nuestros re-

de toda índole y si esto requiere forzosamente
ación de nuestro desarrollo es sin duda muy sa-
rio estar presente en actos como el de esta no-
 que como decía, se confirma un convencimien-
ecto a que debe haber "Planificación" del desa-
conómico en México. Y de que sobre esa base
s nosotros examinar si los instrumentos legales
nistrativos con los que contamos a la fecha son
dos, como han probado serlo en una parte hoy
que, dentro de un proceso que ha sido bien se-
por el señor licenciado Mantilla, hemos llegado
 formación de un plan de desarrollo de corto

llamado un plan de acción inmediata, y de que
o de ese plan se expresara insatisfacción en
al período que cubre, en cuanto a la forma en

 elaboró, en cuanto a la especificación del plan
os nosotros reflexionar si la insatisfacción res-
 lo logrado hasta hoy es un resultado defini-

 la carencia de los instrumentos, o es que toda-
hemos usado los instrumentos de que dispone-
 la forma más adecuada para obtener un efecti-
mpleto plan de desarrollo económico de largo

bservando esto último encontramos que aún
emos tener «I plan deseable para el cumpli-
 de nuestros objetivos debemos seguir sin duda
odificación de la estructura legal actual y a la
n de todos los instrumentos que sean indis-

les, porque el interés público que representa
con los instrumentos más apropiados a la reali-
del objetivo que he señalado, justificará sin

 hacia la búsqueda de todos los instrumentos in-
ables para ellos.
e Carril

cción

planeación introduce en la administración de un
a innovación que afecta el conjunto de sus es-
s y no puede limitarse a la creación de un ser-
evo.
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Es indispensable juntar, sin confundirlas, las fun-
ciones de planeación y las funciones de gestión. Para
este propósito hay que buscar un equilibrio entre dos
exigencias contradictorias.

En efecto, esta nueva función de planeación que
debe ser asumida de manera permanente, conduce al
establecimiento de un órgano central de planeación
que no puede abarcar el conjunto de las atribuciones
de la Administración Pública.

Como toda creación administrativa provoca una re-
sistencia de parte de las estructuras que ya existen, que
de otra parte la planeación no puede llevarse a cabo sin
la cooperación máxima de la administración pública, el
primer problema que se plantea a las autoridades polí-
ticas, es determinar si conviene:

a) Crear un nuevo organismo.
b) Confiar la responsabilidad de la planeación a un

organismo ya existente.
c) Modificar la estructura de un organismo estable-

cido para que pueda asumir la función de pla-
neación.

La elección de una de las tres fórmulas es subordi-
nada a las condiciones políticas, económicas y técnicas
propias a cada país.

Es sometida a dos criterios fundamentales:

—La naturaleza y el alcance del plan
—Las disponibilidades en personal calificado

A El alcance del plan

306 Las tareas de planeación confiadas a la administra-
ción pública no son más que el reflejo de una opción
política del poder. La amplitud del campo de acción
que un Estado asigna a la planeación depende esencial-
mente de opciones políticas.

Un Estado no puede planear el desarrollo de un
país sin modificar las estructuras de su economía y las
relaciones entre los diferentes grupos sociales.

La pianeación no es una simple técnica aplicada. El
contenido del plan y su alcance son determinados por
una elección que puede situarse entre dos conceptos
extremos:

1 La planeación indicativa

La intervención del Estado concierne únicamente a
las inversiones del Sector Público, el Sector Privado
conserva su autonomía asimismo si sus inversiones son
orientadas en parte por la intervención indirecta del
Estado.

Este concepto es el de la planeación "indicativa" o
"flexible", donde el plan no es más que "un reductor
de incertidumbres" según la expresión del señor Masse
Comisario General del Plan Francés.

Esta planeación, donde la orientación general de la
economía es únicamente indicada, se apoya principal-
mente en la política del Estado en lo que conciente a
las inversiones del Sector Público y los efectos que
puedan engendrar en el Sector Privado, también en la
política financiera y económica del Gobierno.

2 La planeación imperativa

Se trata de la planeación que engloba el conjunto
de las actividades sociales y económicas del país.

El ejemplo típico de esta planeación es la de Rusia
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lasificación entre planeación indicativa y pla-
mperativa es sumamente esquemática, el al-
 plan varía de un país para otro y puede situarse
dos alternativas.
 constatado que la acción del plan se amplifica a
ue crecen los recursos públicos y las disponibi-
e la administración en personal calificado.
uchos países se empezó por emprender pro-
imitados que fueron ulteriormente coordina-
un programa a corto o mediano plazo, para
 una tercera etapa al establecimiento de un
eral nacional.
 el momento en que se alcanza este térmi-

e el instante en el cual los poderes públicos
 decisión de planificar el desarrollo de manera
e manera indicativa o imperativa), esta con-
de la economía implica una estructura admi-
 central especializada y permanente.

ensión del órgano central de planeación

epende solamente del alcance de la planifica-
o también de las disponibilidades en personal
o. A medida que la concepción del plan es
lia, las necesidades de funcionarios competen-
elven más importantes (economistas, adminis-
especializados, técnicos).
mensión del órgano central de planeación pue-
birse:
n un efectivo reducido: Es el concepto de un
ayor altamente calificado encargado de ase-

a simple coordinación entre los centros de de-
 las diversas esferas implicadas en el desarro-

ómico y social del país. En este caso se trata
ganismo de concepción, coordinación y estu-
o en Marruecos por ejemplo, donde el efecti-
gano central es únicamente de 50 personas.

niendo competencias funcionales en el cua-
na planeación indicativa: El caso extremo es

hile donde la CORFO organismo central au-
dirigido por un consejo de Administración

ejecuta y controla el plan para el Sector Pú-
también gestionaría de las empresas descentra-
efectúa tareas anexas, estadísticas financieras
rias. El efectivo de la CORFO es de 500 per-
n contar el personal de las empresas descen-
s.

 cuadro de una planeación imperativa: Por
la Comisión de Planificación de la República

a Soviética de Uzbekistán, comprende 380
 y 3 agencias especializadas que cuentan 320
. Como ya ha sido indicado corresponde al
entral de planeación en este contexto dirigir
mente la producción de la región o del país.

omo el instrumento de una planeación indica-
 fuerte impacto en el Sector Privado: Es el
Francia donde el órgano central asume tareas
inación, estudios y asesoría técnica.
ta con un efectivo de 80 personas solamente
beneficia de todos los servicios públicos que

 directamente o indirectamente bajo su
bilidad, tal como el servicio de la estadística

vicio de estudios financieros del Ministerio de



Finanzas; las comisiones especializadas de los Minis-
terios.

El ejemplo de Francia es sumamente específico al
país. La acción del plan se apoya en la administración
pública más estructurada y centralizada del mundo,
casi independiente del poder político, de tradición
muy antigua.

Para fijar algunas normas en lo que concierne a la
dimensión y a las atribulaciones del órgano central de
planeación, se puede estimar que en un país donde se
emprende el procesos de la planeación global, el ór-
gano central de planeación debe tener autoridad sufi-
ciente para poder impulsar los objetivos de la pfanea-
ción fijados por el Estado.

Por consiguiente puede tener como funciones:

I. Elaborar el plan global

a) Coordinar los planes sectoriales que hayan
sido establecidos con anterioridad.

b) Establecer el plan global a partir de las
metas fijadas por el poder político ajus-
tando a este propósito los objetivos de los
planes sectoriales que ya han sido coordi-
nadas.

c) Determinar el cuadro de consultación que
sirva de base a la elaboración del plan glo-
bal (Comisiones Consultivas Económicas y
Sociales, Centrales y Regionales —organis-
mos de la Administración Pública— Sec-
tor Privado).

II.Coordinar la ejecución del plan.

El plan habiendo sido adoptado por los po-
deres políticos:
a) Comunicarlo a todas las esferas públicas y

privadas implicadas en su ejecución.
b) Establecer las conexiones necesarias entre

el órgano central y la periferia (adminis-
tración pública —Sector Privado— extran-
jero).
Esta conexión puede traducirse por la
creación de comisiones especializadas de
planeación que sean a la vez organismos
de transmisión, información y animación
del plan, en la periferia indicada; ubicadas
bajo la autoridad del órgano central.

c) Detener el control de los medios necesa-
rios a la ejecución del plan. Si se considera
que la ejecución del plan implica respon-
sabilidades de parte del órgano central, los
medios de ponerlo en obra pueden serle
atribuidos. Se trata principalmente de la
preparación y del control del presupuesto
nacional a corto, mediano y largo plazo en
coordinación con los objetivos del plan y
con los ajustes que supone la ejecución.
En caso que las estructuras administrati-
vas impidan que la Dirección del Presu-
puesto sea ubicada en el órgano central
de planeación, la autoridad necesaria tiene
que serle atribuida para que controle el as-
pecto financiero de la ejecución del plan.

I I I . Controlar la ejecución del plan

El control de la ejecución del plan se efectúa
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a través de los procedimientos de control de
la administración pública.

— Control técnico sobre la cantidad y la cua-
lidad de las operaciones— (Ministerios In-
teresados) .

— Control financiero sobre el empleo de los
fondos públicos— (Ministerio de Hacien-
da).

 la mayoría de los países se han evitado crear
perposición de control que hubiese podido en-
la creación de nuevos controles rígidos de parte
ano central de planeación.

ha buscado más dar al órgano central la posibi-
e seguir el ritmo de avance de la ejecución de
raciones a fin de que pueda quedar informado

 dificultades encontradas en curso de ejecución,
 consecuencia pueda tomar o sugerir las medidas
s a llevar remedio:

Sea, decidiendo directamente de los ajustes me-
nores a efectuar—
Sea, examinando con los ministerios interesados
los problemas que necesitan ajustes y soluciones
inmediatas—
Sea, sometiendo al arbitraje del poder político
las divergencias que puedan poner en causa las
operaciones fundamentales del plan—

n el objeto de desempeñar sus tareas de control,
ano central puede disponer de equipos móviles
rifiquen el estado de las operaciones, procuren
cia técnica a los servicios de ejecución, reglar las
nes pendientes, rindan cuenta al órgano central

 dificultades que puedan llamar una decisión del
central.

. Evaluar los resultados

 evaluación de los resultados tiene por objeto
iar la flexibilidad necesaria en la ejecución del
on la coherencia del conjunto de la economía.
 un país donde el plan es efectivamente aplica-
s ministerios responsables de la ejecución esta-
 reportes periódicos a la intención del órgano
l que a su vez formula una síntesis que somete al
rno.

reporte de evaluación confronta las realizaciones
objetivos previstos y también recomienda las me-
propias a remediar los obstáculos encontrados.
 cadencia de los reportes es muy variable, como
general es trimestralmente cuando los ministerios
en al órgano central un reporte de evaluación.
 evaluación crítica de los resultados implica una
 preocupación en la administración tradicional.
be al órgano central ser el iniciador de este nue-
píritu. Es únicamente cuando la acción de la ad-
ración pública en su totalidad es inspirada por
uietud de la transformación de la sociedad a tra-
 la planeación y cuando la autocrítica aparece

 una condición de progreso y no como una ame-
al principio de la autoridad jerárquica que se lo-
tener los resultados que se esperan.
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V. Revisar los objetivos del plan

Si los ajustes conciernen la adaptación de los me-
dios de ejecución, la revisión del plan alcanza la modi-
ficación de sus objetivos.

Como se trata de una decisión de carácter político,
pertenece al órgano central someter al gobierno los ele-
mentos de apreciación que hacen necesaria una revi-
sión del plan, según, por ejemplo, que las metas de
éste no hayan podido ser alcanzadas.

A esta etapa de la planeación incumbe al órgano
central presentar al Gobierno elementos de estudio
muy claros que distingan los factores políticos, los
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CONCLUSIÓN

De lo que procede y como primer enfoque de una
estructuración del órgano central de planeación, se
puede observar que para obrar eficazmente éste tiene
que disponer del personal adecuado para desempeñar
las tareas específicas que le son atribuidas. Tiene tam-
bién que beneficiar del apoyo completo del Poder Eje-
cutivo; con este objeto, relaciones de un nuevo carác-
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es técnicos y los factores administrativos en cau-
 modifican la ejecución del pan.

' . Coordinar la formación del personal

 cualquier eslabón de la jerarquía de la adminis-
n pública, en los organismos implicados en la
ación el órgano central tiene que prever una for-
n adecuada del personal llamado por sus funcio-
participar en el procesus de planeación.
 órgano central tiene que organizar esta forma-
conjuntamente con los organismos de educación
mo la Universidad y los Institutos especializados.

nen que ser establecidas entre el Gobierno y el
o central de planeación.
ra lograr éxito en sus rumbos, el órgano central
neación tiene que llegar a ser el organismo de
restigio de toda la administración pública, el que
ina realmente, por su acción el destino econó-

y social del país.



Vil. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

LA COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL*
JULIO-SEPTIEMBRE 1970

Por Henrique González Casanova
Este primer boceto para el
estudio de la comunicación
gubernamental no es más
que una reflexión ordena-
da sobre los temas, los pro-
cedimientos y los alcances
que dicho estudio debe
comprender.
Se trata, en realidad, de
una serie de consideracio-
nes que desarrollan y sir-
ven de fundamento a los
Puntos de estudio, discu-
sión y decisión y a las Pro-
posiciones específicas que
se acompañan.

Todo sistema de gobierno es, en rigor, un sistema de
comunicación. El sistema de comunicación del gobier-
no democrático es, por definición, más complejo que
el de otro tipo de organizaciones gubernamentales,
pues tiende a identificarse con el pueblo mismo que
es, en definitiva, el gobernante.

El Poder Ejecutivo, el gobierno, tiene que basarse
en toda la organización administrativa para captar y
trasmitir la información pertinente a los actos de go-
bierno, que deben tener una sintaxis; esto es, un orden
de relaciones coordinadas, subordinadas, yuxtapuestas,
que respondan a jerarquías de significado e intención.
A partir del organismo que constituye todo el aparato
ejecutivo, administrativo, del gobierno, el presidente
de la República debe tener una primera fuente de in-
formación a través de lo que le comunican sus secreta-
rios y jefes del departamento de Estado, así como los
directores de empresas nacionales, que forman parte
del gabinete. Estos deben informarle, en principio, de
todo aquello que compete directamente a las funcio-
nes que por ley les corresponden; pero podrán hacerlo
de otros asuntos, a iniciativa del presidente o de ellos
mismos, sin alterar el orden de funciones y responsa-
bilidades determinado por la ley.

¿Cómo equilibrar, o mejor dicho, cómo digerir
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* Agradezco al licenciado Osear González César la ayuda que me
 darle sintaxis, la diversidad de información que
colaboradores inmediatos proporcionan al presi-
e? En primer logar, debe hacer un sistema, una
na que dependa directamente del presidente de la
ública, que tenga por objeto el registrar, resumir,
nar, relacionar la información escrita que esas per-
s proporcionan al presidente de la República, de
anera que éste pueda disponer de ella con la rapi-

y eficacia deseables. Por revisión entenderíamos el
men que correlaciona; no aquel que se basa estric-
ente en el informe presentado, sino el que relacio-
ste con otros; esto es, la relación temática y sintác-
condensada y significativa.

a selección de categorías se haría a partir de un
to de vista objetivo, con base en el examen de la
ía gubernamental (constitución, ley de secretarías
partamentos de Estado, reglamentos supletorios o
plementarios de dichas leyes, codificación de
rdos y decretos vigentes, programa de gobierno
presidente de la República; programa del partido
l gobierno, plan y programas de desarrollo econó-
 y social, etcétera); y desde un punto de vista sub-
o, a partir de los conceptos y datos que al presi-
te de la República le parecieran indicativos para
plementar los datos necesarios para sus juicios.

La información del jefe de la policía que es desig-
o directamente por el presidente de la República
 sometida a un tratamiento análogo.

¿Cómo puede el presidente de la República contro-
a información que le proporcionan sus colaborado-1
inmediatos? El control debe ejercerse através de
ios ajenos al gobierno y por medios del propio go-
no. El presidente de la República podrá advertir, a
s de la sistematización de la información, las con-

icciones en la que le proporcionan los secretarios,
 de departamento de Estado, etcétera, así como
ontradicciones en la apreciación de la misma y la

 provenga de los propios hechos a los cuales se re-
 dicha información.

Las reuniones de gabinete son otro medio de con-
y verificación de la información. Esas reuniones

den ser del gabinete en pleno obviamente para dis-
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cutir asuntos de interés para todos los miembros del
gabinete, o de sectores del gabinete; por ejemplo: una
reunión con el secretario de Agricultura, el jefe del De-
partamento de Asuntos Agrarios, el de Recursos
Hidráulicos, el de Comunicaciones, el de Obras Públi-
cas, para discutir una política relacionada con el im-
pulso de una región determinada, desde el punto de
vista principalmente agrícola.

Los controles extragubernamentales no son menos
importantes. La información que proporcionan los se-
cretarios de Estado, y demás colaboradores del presi-
dente de la República que tienen jerarquía semejan-
te, puede ser controlada a través de la información de
la prensa. Se usa el término prensa en un sentido lato;
esto es, no nos referimos solamente a la revisión siste-
mática de diarios y revistas, sino que consideramos
también la revisión de libros y revistas especializados
que tengan relación con los problemas que son de la
competencia del gobierno. El procedimiento sería revi-
sar la prensa, de una manera sistemática, para propor-
cionar al presidente el resumen de lo que la prensa
diaria y semanaria dice; para esa sistematización se par-
tiría de indicadores cuyas categorías se determinarían
de manera similar a las que se usarán para resumir y
revisar la información de los colaboradores inmediatos
del presidente de la República.

Algo semejante se haría por lo que se refiere a la re-
visión de libros y revistas especializados, en todo lo
relativo a asuntos de política y de gobierno.

Además de la prensa, se tiene que contar hoy con
la radio y la televisión, y habría que hacer una sistema-
tización semejante para revisar sus mensajes.

Finalmente, los instrumentos de interrogación y
medición que se han desarollado en los últimos 35
años permiten captar por medios directos la opinión
pública y no sólo a través de los medios de comunica-
ción masiva. Se podrían hacer encuestas metódicas de
la opinión pública, a partir de las cuales se podría in-
formar al presidente de la República de determinados
asuntos, tanto de los actos de gobierno, como de pro-
blemas nacionales, opinión de la prensa, secretarías
de Estado, etcétera, que servirían como elemento
adicional para controlar la información recibida por
los procedimientos antes señalados.

Pero éste no es más que uno de los aspectos del
problema; hay que contemplarlo también desde el
punto de vista de la organización de ese sistema de
comunicación que es el gobierno. Y no sólo por lo
que hace a los otros poderes del Estado nacional y
a los poderes de los Estados de la Federación, sino
también por lo que se refiere a los órganos que inte-
gran el organismo gubernamental; este aspecto lo
tendríamos que enfocar desde un punto de vista ins-
titucional.

El gobierno es un sistema de comunicación inte-
grado por varías partes que están jerarquizadas y coor-
dinadas por la Constitución y las leyes. Es un orga-
nismo que posee múltiples centros de decisión en di-
versos ámbitos y niveles.

Para efectos de comunicación cabe distinguir lo
que es el Estado de lo que es el gobierno, por cuanto
a los elementos que constituyen a uno y a otro. El
Estado es el aparato en el que un conjunto de trabaja-
dores permanentes ejercen el poder público. El gobier-
no, por su parte, integrado por funcionarios que ocu-
pan transitoriamente los puestos de mando, formula
las decisiones para conducir al Estado hacia el cumpli-
miento de sus fines.
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omunicación dentro del gobierno no agota la
ación dentro del Estado, puesto que de aquél
parte otras unidades, así como la colectividad
njunto y los individuos que la constituyen.
órganos de poder del gobierno entre los que
omunicación interna son los Poderes Ejecutivo,
ivo y Judicial de la Federación; el Ejecutivo,
ivo y Judicial de los Estados y los Ayuntamien-
icipales.
omunicación externa del gobierno se da con
s políticas tales como los partidos políticos,
a, la radio, la televisión y el cine; con organiza-
conómicas lucrativas (patronales) y de resisten-
rales); y con organizaciones cívicas y sociales.
omunicación externa también se da en forma
entre el gobierno y la colectividad en su con-

 que la comunicación social, en general, sea
, es preciso saber qué mensaje se debe emitir, a
a dirigido y a través de qué medios se debe
Es decir, debe determinarse el tipo de público
e habrá de enviar el mensaje; el momento en
en enviarse mensajes diferenciados a públicos

es; mensajes similares a públicos semejantes y
s iguales a públicos diferentes.
ués de esta determinación se deberán seleccio-
medios para enviar estos mensajes. La selección
edios habrá de hacerse atendiendo no sólo al
al que va dirigido el mensaje, sino a su conte-

ecuencia, regularidad o carácter excepcional; o
 cuanto al propósito o función que debe satis-
mensaje.
como es preciso considerar la función del men-
 se emite desde el núcleo del gobierno (Ejecu-
eral) hacia los otros poderes, hacia cualquier

o de los que constituyen el organismo guber-
al, hacia las entidades no gubernamentales y
 colectividad, se deberá también determinar el
para captar información con fluidez y median-
sos de selección que permitan recoger y tras-
 esencial y , en caso necesario, retroceder con
d suficiente para verificar, completar o recu-
uella información que en las primeras seleccio-

ubiera considerado accesoria.

la medida en que el gobierno esté encuadrado
stado de derecho, sus actos se fundarán siem-

lo que la ley ordena. Puede así afirmarse, en
o, que de una manera permanente los mensajes
gobierno emita tendrán un gran ingrediente de
d; que éste será una constante y lo que puede
s la modalidad de la aplicación del mandato de
l acto concreto del gobierno.

otras palabras, el gobierno, circunscrito por el
legal, sabe de antemano cuáles son sus obliga-
y funciones principales. Debe, pues, mantener-
ro de ese marco al pasar de la abstracción y de
ralidad del mandato legal a lo concreto y espe-
e todo acto de gobierno.

 tránsito de lo general a lo particular, de la ley
se realiza mediante la ejecución deliberada de

ctrices gubernamentales contenidas en los pla-
gobierno. En la medida en que, dentro del mar-
l y de la planeación, los secretarios y jefes de
mento de Estado, y los directores de los orga-
descentralizados y de las empresas estatales
n sendos programas de acción para ejecutar



el plan de gobierno, se tendrá aún más claridad para
determinar el tipo de comunicación interna y externa
que debe producir el gobierno, el tipo de mensaje, su
extensión y frecuencia, asi' como los procedimientos
para formularlos y los medios adecuados para trasmi-
los. Esto permitiría, en síntesis, contar con una base
para organizar el sistema gubernamental de comuni-
cación.

Al formular los programas de acción de las depen-
dencias gubernamentales se corre el riesgo de entrar en
un proceso de rigidez, proveniente de que se atribuya
la misma obligatoriedad a la norma general de la ley, a
la directriz contenida en el plan, y al acuerdo concreto
más específico y particular. Es decir, que no se distin-
ga la jerarquía de un principio constitucional de la de
una directriz de planeación, ni de la de un acuerdo
para ejecutar un programa de acción.

De aquí la necesidad, independientemente de los
obstáculos con que tropieza la aplicación práctica de
toda norma, de que los programas para ejecutar el plan
de gobierno se hagan contando con la mayor informa-
ción posible proveniente de los elementos de la nación
que trascienden al Estado; de los elementos del Estado
que trascienden al gobierno; de los elementos del go-
bierno que trascienden al Ejecutivo Federal y de los
elementos del Ejecutivo que trascienden a los secreta-
rios de Estado.

Esto es, que tanto para la formulación como para
la ejecución de los programas específicos de cada
dependencia gubernamental, se requiere no sólo de
una comunicación más oportuna y persuasiva desde los
altos centros de decisión hacia abajo, sino también
de la participación más amplia y coordinada de los
cuadros que constituyen los mandos del gobierno en
sus diversas jerarquías, de los elementos que concu-
rren con sus opiniones tácnicas y científicas a la for-
mulación de estrategias y tácticas, así como de la
comunicación, desde abajo, de los puntos de vista,
conocimientos y opiniones de las infanterías que cons-
tituyen el cuerpo del Estado. Finalmente, se requiere
también de una comunicación más fluida, hacia den-
tro y hacia fuera del gobierno, con los elementos de la
ciudadanía organizados o no en entidades políticas,
económicas y sociales.

En The Nerves of Government, Karl W. Deutsch
destaca la importancia de los "niveles medios" en todo
sistema de decisión política. En estos sistemas —dice—
podemos observar un grupo crucial de nivel medio
—o quizá de nivel medio alto— de entre 50 y 500 per-
sonas, sin cuya cooperación o consentimiento muy
poco puede hacerse en el sistema de decisión. Los ni-
veles medios están formados en el ejército por los co-
roneles; en el gobierno por los directores generales y
jefes de departamento; en la policía por los jefes de los
principales distritos; etcétera. Ef estratégico nivel me-
dio está lo suficientemente cerca "verticalmente" de la
gran masa de ciudadanos para asegurar la continuidad
de la comunicación directa y efectiva entre estos gru-
pos y los más "altos escalones", y debe estar, a la vez,
lo suficientemente arriba de las masas para permitir la
efectiva comunicación y organización "horizontal" en-
tre los hombres y las unidades de su mismo nivel.

Para que la información sea eficazmente trasmitida
—dice el mismo Deutsch— es importante no incurrir en
dos errores: a) sobreestimar la importancia de los me-
dios impersonales de comunicación —radio, prensa— y
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ar la de los contactos personales; y b) conside-
 mitos y símbolos de la legitimidad aislándolos

stemas reales de comunicación —organizaciones,
cia— a través de los cuales dichos símbolos son
nados y diseminados.
cabe exagerar al insistir en la necesidad de to-
 cuenta la opinión de las personas. Es quizá

afirma Deutsch— en la coincidencia entre
s de legitimidad y canales humanos e institu-
 de comunicación social donde puede encon-
 poder político.
 garantizar la participación social en la formu-
e la decisión política y en la ejecución del acto
erno se necesita no solamente informar de las
es del mando gubernamental, sino de sus pro-
a fin de tomar en cuenta la opinión ciudadana;
no quiere decir que se haya de subordinar esta
 a ese dato, sino tomarlo en cuenta para hacer
fluya el interés particular y social con el pro-
el acto de gobierno. De este modo, además, se
vitar —con procedimientos idóneos y oportu-
na reacción conflictiva que lesione por una
 proyecto y por la otra a los intereses legítimos
oponen al mismo, y aun a las personas que tie-
s intereses, ya no por lo que hace a los mismos,
r lo que toca a derechos humanos en todo caso
les.
osible que en determinados casos no sea con-
 anticipar los proyectos del gobierno, pero es-
s deben ser la excepción a la norma o políti-
ral. El procedimiento normal, por tanto, debe-
l de procurar la sustitución de intereses para

delante el proyecto gubernamental anunciado.
obstante, siempre habrá casos en los cuales no
 atenuar la reacción conflictiva y sea probable-
necesario emplear la fuerza pública en contra
ersonas. Esos casos deberán ser extremos y ha-
 corresponder únicamente a la necesidad inevi-
e anteponer el interés de la colectividad al de
viduos. Aun en estas situaciones extremas, la
ción que se capte oportunamente podrá con-

a que se respeten los derechos humanos.
laneación y la programación gubernamentales
 expresión más del poder coactivo del Estado.
cuidarse, por consiguiente, que la planeación
ocrática y social no sólo en cuanto a sus fines

mbién en cuanto a sus procedimientos, tanto
que se refiere a los medios para formularla

ara ejecutarla.
planeación democrática y social se entiende
que, destinada a satisfacer fundamentalmente

ades sociales, no pierde de vista que la sociedad
egrada por personas; pero tampoco olvida que
dad no puede permitir que los intereses econó-
egítimos de la persona en lo individual se desa-
de una manera egoísta tal que priven a otras
s del disfrute de los beneficios de esos mismos
s; derechos que existen y deben existir para
s personas no sólo potencialmente sino en la
.

de otro punto de vista, cabe señalar que en nin-
mento se pretende que los conocimientos cien-
y técnicos, indispensables para la planeación,

 ser sometidos a votación por un malentendido
to de la democracia. La ciencia y la técnica pue-
licarse y demostrarse, pero su validez no de-
e un censo plebiscitario. El dato de la realidad
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J-
ignorado por el cienti'fico invalida no la teori'a, sino la
aplicación de la misma a un caso concreto.

Esto es, el procedimiento democrático para la pla-
neación y programación radicaría en no desdeñar no
sólo el interés específico de un determinado sector de
la población, sino el conocimiento concreto que ese
sector pueda tener del problema que se intenta resolver.

Entiéndase bien: las decisiones políticas de la ma-
yoría no se van a subordinar a los intereses egoístas,
conservadores, reacios a la reforma social, de las mi-
norías; pero siempre se procurará actuar de tal manera
que los genuinos derechos humanos de esos sectores
minoritarios queden respetados; aprovechando a la vez
el caudal de experiencia y conocimiento que esas per-
sonas puedan aportar para la solución del problema en
el que son parte.

La comunicación es, pues, fundamental para lograr
los propósitos de la planeación. Ninguna medida que
se haya juzgado buena en el papel deberá ponerse en
práctica sin exploraciones previas adecuadas, cuidando
que éstas no vayan a suscitar la reacción que se quiere
evitar, o sea aquella que pueda condicionar la ejecu-
ción del acto de gobierno.

Si ante la mera expectativa de que un proyecto
pueda convertirse en acto se produjera la reacción con-
flictiva, incluso violenta, la precaución exploratoria
habría sido estéril. Ejemplos dramáticos y lamentables
en este sentido los podemos encontrar en todos los
países. En el nuestro baste recordar el conflicto camio-
nerode 1958.

La Constitución señala al presidente de la Repúbli-
ca y a los secretarios de Estado la obligación de infor-

J2 m a r s o o r e l a marcha de la administración. Otras dispo-
siciones jurídicas fundamentan la obligación de publi-
car el Diario Oficial, las Memorias de las secretarías de
Estado, los datos de la Estadística Nacional, etcétera.

La mayoría de las disposiciones legales relativas a la
información y a la publicidad gubernamental se cum-
plen con deficiencia o no se cumplen. Para formular
una sana política de información se tendría que em-
pezar por revisar el cumplimiento de estas disposicio-
nes, lo cual permitiría advertir las imprevisiones o lagu-
nas que pueda haber al respecto. En todo caso hay que
tener presente el principio que señala: contra la ley no
puede alegarse desuso o práctica en contrario.

Los nuevos desarrollos de la información, en par-
ticular la cibernética, muestran a cualquier observador
objetivo la idea visionaria de los revolucionarios del
siglo X V I I I y de los legisladores del siglo X IX que con-
firieron a los gobernantes la responsabilidad de infor-
mar e informarse. Piénsese, por ejemplo, en las venta-
jas que reportaría el estudio de las Memorias de las se-
cretarías de Estado, si existiera una serie ininterrumpi-
da de eflas, al comparar los datos registrados en 3 0 , 4 0
o 50 años de acción gubernamental, o sea a partir del
momento en que entró en vigor la Constitución de
1917.

Cabe también pensar en otro tipo de comunicacio-
nes destinadas a satisfacer requerimientos de informa-
ción interna y externa del gobierno, como revistas,
boletines y otras publicaciones. El Archivo General de
la Nación tendría que concebirse como un centro de
documentación vivo, ágil y eficiente.

Asimismo, habría que revisar la organización y el
funcionamiento de la Biblioteca y Hemeroteca nacio-
nales, y podría pensarse en un sistema de archivos, bi-
bliotecas y hemerotecas en toda la República, cuyo
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a la ciencia, la educación y la cultura.
 capítulo podrían llegar a sistematizarse las
es de carácter histórico. No basta con decir
es y a la ciudadanía en general que estudien
de su país; es preciso decirles dónde pueden
 facilitar los medios para ello.

etaría de Educación Pública, la Universidad
 centros de enseñanza superior y de cultura
drían asumir la responsabilidad de hacer la
teca de Autores Mexicanos, colección de

cumentos indispensables para que tengamos
to y conciencia de nuestra historia y de
sente.
lioteca sería la fuente de información y
que permitiría difundir y divulgar la histo-
ico a los más diversos públicos; los medios
o pueden ser la historieta, los libros de bol-
tículo de periódico, la crónica por radio y
etcétera.
erno, que tiene —por ley— la obligación de
 publicar, cuenta con una serie de órganos
endencias del sector público que cumplen
de información, publicidad y propaganda a
a prensa y. en menor medida, de otros me-
municación. El estudio de esta pluralidad de
 imprescindible para saber hasta qué punto
grarse con ellos un sistemada información,
tralizado y separado o simplemente de coor-
e las unidades informativas de cada depen-

 capítulo, se tendrían que estudiar los re-
anos, materiales y económicos de cada una
idades, así como las funciones y procedi-
e se emplean para cumplir los fines que tie-
endados.
licidad de los actos de gobierno es una ga-
ocrática, tanto como lo son la libertad de

y de crítica de esos mismos actos. En un Es-
recho debe ser el gobierno el primer intere-
mentar y promover el ejercicio efectivo de
tías. Para hacerlo se requiere contar con un
bernamental de comunicación moderno y

ar las comunicaciones del gobierno impli-
ostre la revisión de las leyes que regulan la
ión social, entre ellas la de imprenta. El
be garantizar la libertad individual de ex-
ero también y al mismo tiempo, el dere-
 colectividad a la información objetiva. Si
a estas garantías democráticas sólo se cum-
anera parcial, ello se debe en buena parte,
ndamentalmente, a la naturaleza lucrativa
 las empresas periodísticas, cinematográfi-
io y de televisión.

que la información social constituye un ser-
ico, cabe pensar que algún día podrá modi-
régimen jurídico de las empresas informati-
que, en vez oe ser sociedades mercantiles,
ades civiles que, garantizando los derechos
ajadores y las necesidades económicas de la

presa, orienten su actividad no en función
crativos sino de servicio social.
tanto, tenemos que ocuparnos de hacer que
de comunicación del gobierno sea base sóli-
talecer la democracia en México.



Puntos de estudio, discusión y decisión

1. Revisar la ley en todo lo relativo a información;
2. Determinar en qué medida se cumple;
3. Definir una política de información guberna-

mental ;
4. Diseñar la organización de un sistema de comuni-

cación que permita ejecutar esa política;
5. La política de información gubernamental debe

atender tanto a la comunicación interna como a
la comunicación externa del gobierno;

6. La comunicación interna debe organizarse de
acuerdo con la estructura del gobierno, es decir,
distinguiendo las áreas, funciones y niveles de je-
rarquía de los órganos de poder;

7. La organización del sistema debe iniciarse a partir
del ejecutivo federal;

8. Todo jefe de un órgano o unidad de gobierno es
un centro emisor y receptor de información, oral
o escrita;

9. Puesto que la forma ordinaria de comunicación
gubernamental es la información escrita, será con-
veniente que los jefes de unidades mayores cuen-
ten con un órgano que procese la información
que manejan;

10. Como también es necesaria la comunicación oral
directa, conviene que los jefes de unidad tengan
reuniones periódicas con sus jefes subordinados;

11. Así, el presidente de la República podría tener,
además de su propia oficina de información, reu-
niones periódicas con el gabinete, en pleno o por
sectores;

12. Los secretarios de Estado y jefes de otras depen-
dencias del sector público, tendrían también sus
oficinas de información y reuniones periódicas
con los subsecretarios, oficiales mayores y direc-
tores generales;

13. Los directores generales, se reunirían periódica-
mente con los jefes de departamento;

14. Los jefes de departamento, a su vez, tendrían reu-
niones regulares con los jefes de sección;

15. Para que la comunicación gubernamental interna
pueda sistematizarse, es preciso que cada jefe de
unidad programe sus actividades, de modo que la
comunicación tenga por objeto informar de los
avances en la ejecución de su programa de trabajo;

16. Por otra parte, cada jefe de unidad deberá regis-
trar y archivar la información que sea de su com-
petencia y, en los casos señalados por la ley, pu-
blicarla o comunicarla según corresponda;

17. Para sistematizar la comunicación gubernamen-
tal externa, será necesario determinar qué tipo de
información se debe producir con regularidad,
cuál tiene carácter excepcional y a quién va diri-
gida;

18. Esto dará la pauta para organizar el servicio de in-
formación gubernamental externa;

19. En todo caso, deberá haber una unidad central de
información y una para cada dependencia. Traba-
jarán desde luego en forma coordinada;

20. La selección de los medios de comunicación se
hará en función del propósito que se quiera satis-
facer al emitir la información;

2 1 . Por último, deberá iniciarse la reorganización de
las fuentes permanentes de información guberna-
mental: archivos, bibliotecas y hemerotecas, con-
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ición del alcance e influjo de la publici-
ropaganda' gubernamentales hechas por

edios, propios del gobierno o de los par-
.

de contenido de la información que se
. Cómo debe determinarse la informa-

ncia de la información gubernamental:
ucida por emisiones discordantes de dis-
 centros gubernamentales o paraguber-
ntales (el PRI, por ejemplo; la prensa

iderada oficiosa)
ucida por emisiones del sector privado
persiguen otros propósitos o fines con-

trarios a los gubernamentales
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c) Producida por falta de selección adecuada
del mensaje, el medio, el público.

8. Revisión de la legislación relativa a comunicación
en lo que hace al sector público y a los derechos
de los ciudadanos y los particulares
a) Normas que establecen la obligación guber-

namental de informar y publicar
b) Normas que establecen el derecho de expre-

sar la opinión pública
1) Ley de Imprenta
2) Ley de la industria cinematográfica
3) Ley de la radio y la televisión

9. La capacitación y el entrenamiento escolar y la-
boral de los profesionales de la información. Po-
sibilidades de mejorar los curricula, el profeso-
rado y los medios y métodos de la enseñanza.

10. Carácteri'sticas actuales de los medios masivos
de comunicación en México.
Posibilidades de estimular su uso y desarrollo
como medios de progreso económico, social,
cultural y político.

11. La educación para la democracia a través de
todos los ciclos escolares. Enseñanza de la argu-
mentación, base de la educación democrática, y
como medio de discernir críticamente; para
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rar la información y saberla distinguir de
blicidad y la propaganda (reiteración con
sitos suasorios hecha por los medios masi-
ara fines comerciales, políticos o ideológi-

e otra naturaleza).
terísticas de la publicidad y de la propa-
 en México.

minar el sistema especializado en la infor-
n (conciencia de la información) en el go-
 federal. ¿Qué fines debe satisfacer? ¿A
 de qué medios? ¿Qué organización sería
ás aconsejable: una secretaría o departa-
 de Estado, un instituto nacional, una
sa nacional autónoma, un consejo o comi-
nacional, las entidades actuales —sujetas a
s precisas de funcionamiento y a un siste-
e planeación, programación y control de
tividades—?

ir los medios a través de los cuales se cap-
en forma directa la opinión pública. ¿Sería
ente establecer un instituto nacional de la
n pública?

 un modelo de indicadores para medir y
rar la calidad del contenido de la informa-
así como para determinar procesos de se-
n, condensación, revisión y memoria.



UTILIZACIÓN DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE

TOMA DE DECISIONES EN LA
ADMINISTRACIÓN PUBLICA*

Elvira Avalos Villareal y
Alejandro Posadas Espinosa
El crecimiento de la administración pública en las últi-
mas décadas es un reflejo del acelerado desarrollo de
México y de la creciente intervención del Estado en el
mismo. Desafortunadamente no ha habido una corres-
pondencia adecuada entre la complejidad de los pro-
blemas generados por tal fenómeno y la utilización de
las técnicas que el avance científico y tecnológico ofre-
cen para llegar a soluciones racionales.

La metodología científica y tecnológica debe ser
cada vez parte más importante de la gestión de las ins-
tituciones públicas, fundamentalmente en lo que se re-
fiere al proceso de toma de decisiones, pues es impres-
cindible reducir al mínimo el riesgo que implica la au-
sencia o deficiencia de un conocimiento cierto y opor-
tuno de todos los factores determinantes.

La toma de decisiones, que implica la selección per-
manente de alternativas para llegar a los objetivos pla-
neados, hace indispensable que las personas que inter-
vienen en dicho proceso cuenten con los elementos su-
ficientes que les permitan la identificación de los fenó-
menos o situaciones, su representación a través de mo-
delos para efectos de análisis, y su dirección y control,
todo esto mediante la utilización de la información
necesaria en el momento oportuno.

Por consiguiente, el adecuado proceso de toma de
decisiones en la administración pública debe auxiliarse,
en mayor medida, de sistemas que capten, registren y
analicen la información en forma continua.

Tal objetivo se logra con la integración de sistemas
de información que vienen a constituir un medio pla-
neado para proporcionar a los administradores y ejecu-
tivos de los diversos niveles de la organización, la infor-
mación por ellos requerida para sus diversos fines de
planeación, organización, ejecución y control.

La integración de los sistemas de información re-
quiere de la consideración de múltiples factores técni-
cos y económicos en relación a cada uno de los com-
ponentes del sistema. En especial el diseño, en lo que
se refiere al equipo humano, al de computación y al
propio banco de información, debe sujetarse a un exa-
men cuidadoso que asegure que la definición de las ne-
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mo.
argen de la consideración de lo anterior, la ma-

lización de información y, por ende, de los me-
 computación en el proceso decisional plantea

sidad de modificaciones en diversos aspectos co-
rganización, la adaptación y capacitación de los

dores, la definición de áreas de responsabilidad
e todo, la intervención del administrador en di-
ceso.
ector público en su papel de motor del desarro-

nómico debe procurar, la óptima utilización de
emas de información, mediante la actitud positi-
equipo humano, la utilización de herramientas

das y la eficiente interrelación de los sistemas
vos. Sólo de esta manera podrá lograrse la inte-
 de información a nivel institucional, sectorial y
al, sobre los diversos aspectos técnicos, econó-
y sociales, que asegure la coordinación entre las
s instituciones y que oriente el proceso conjun-
oma de decisiones sobre bases objetivas.

ráctico

más de la acción gubernativa y de la prestación
icios, el gobierno de una comunidad urbana tie-
o función la construcción y conservación de las
úblicas.

a cumplir con esta función, el gobierno urbano
onsabiliza de la planeación, ejecución y control
grama de inversiones que permita lograr un me-
ovechamiento de los recursos humanos, materia-
conómicos con que cuente, para satisfacer la de-
 en materia de obras públicas.
 respecto a la estructuración del sistema de in-
ión que respalde la toma de decisiones en esta
, se adjunta un cuadro descriptivo y un diagra-

 proceso de datos relativos a través de equipo
nico.
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ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE
INVERSIONES EN OBRAS PUBLICAS DE UNA COMUNIDAD URBANA

Análisis de Determina-
datos socio- ción de
económicos necesidades

Planeación Programación Ejecución Control

Medio
Geográfico

Recursos
Humanos
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Estructura
Social

Estructura
Económica

Vías de
Comunicación

Áreas Verdes

Aulas por niveles
de enseñanza

Abasto de
bienes de
consumo

Atención médico-
quirúrgica y
hospitalaria

Inhumaciones
Integración

comunal
Protección

a menores y
ancianos

Esparcimiento
Prestación de

servicios
Acción cívica

Consumo diario
por habitante

Desalojo de
aguas negras
y pluviales

Definición de
objetivos

Evaluación de
recursos

Determinación
de costos en
especificaciones

Decisión entre
alternativas

URBANIZACIÓN

Obras viales
Pavimentación
Alumbrado
Parques y

Jardines

EDIFICACIÓN

Escuelas
Mercados
Hospitales
Panteones
Unidades de
desarrollo

comunal
Unidades de

protección
social

Unidades
deportivas

Unidades
recreativas

Edificios
administrativos

Monumentos

ABASTECIMIENTO
DE AGUA
POTABLE

Fuentes
Líneas de

conducción
Redes de

distribución

DRENAJE
Redes de

saneamiento
Interceptores
Emisores

Selección de
contratistas
y proveedores

Formulación de
contratos
y pedidos

Supervisión del
avance de
obras

Autorización
de estimaciones
y facturas

Pago de
contratistas
y proveedores

Medición de
resultados

Análisis de
variaciones

Revisión de lo
planeado



PROCESO DE CONTROL DE INVERSIONES
EN OBRAS PUBLICAS DE UNA COMUNIDAD URBANA

INFORMACIÓN
BÁSICA Y

FACTORES

MODIFICACIONES
PROGRAMA

DE INVERSIÓN

ANTEPROYECTOS
DE INVERSIÓN

ALTERNATIVAS
DE

MODIFICACIONES

CONTRATOS
PEDIDOS

DESARROLLO
DEL PROGRAMA

EQUIPO ELECTRÓNICO
AVANCE Y

MODIFICACIONES

VARIACIONES

PRESUPUESTO
POR PROGRAMA
ACTUALIZADO

CHEQUES ESTIMACIONES
Y FACTURAS
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MECANISMOS DE CONSULTA*

Para la preparación de iniciativas de ley y
demás disposiciones jurídico-administrativas

en el ámbito del poder Ejecutivo Federal

Pedro G. Zorrilla Martínez
y José Chanes Nieto
A. Los mecanismos de consulta para la preparación,
tanto de las iniciativas de ley como de las demás dispo-
siciones jurídico-administrativas del Poder Ejecutivo
Federal, se presentan dentro de la propia administra-
ción pública, o fuera de la misma, debido a la apari-
ción de un elemento democrático y de conciencia po-
lítica y administrativa que propicia la participación del
administrado; por esto, los mecanismos pueden ser, en
consecuencia, internos o externos.

B. Dichos mecanismos están establecidos por la
Constitución, leyes o disposiciones administrativas ge-
nerales o particulares, o por la práctica o costumbre;
por tanto, según su origen, podrían clasificarse en lega-
les o usuales.

Pueden ser, además, procesos de consulta obligato-
rios o potestativos, según deba necesariamente, o no,
seguirlos la autoridad.

Mecanismos de consulta para la preparación
de iniciativas de Ley

A. En la preparación de las iniciativas de ley del Ejecu-
tivo Federal se consulta a las dependencias a cuyo
ramo pertenece la materia a la cual se refiere, ya sea
para que la preparen o para que presenten sus observa-
ciones sobre el proyecto.

B. Se consulta, además, a personas o a grupos, que
por su capacidad técnica o por la representación social
que ostentan, son llamados para analizar el problema,
proponer soluciones o manifestar su opinión sobre la
iniciativa.

La creciente complejidad de la vida moderna y la
especialización consiguiente hacen que los órganos en-
cargados de preparar las iniciativas de ley para some-
terlas a la consideración del Presidente de la Repúbli-
ca, no sean necesariamente conocedores de todos los
presupuestos de la iniciativa de que se trate. De ahí
que se encuentren ejemplos de iniciativas preparadas
por especialistas, que hace suyas el Presidente de la
República, a pesar de que éstos no se encuentren den-
tro de la administración: tal es el caso de la iniciati-
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e reformas al artículo 107 de la Constitución, a la
de Amparo y a la Ley Orgánica del poder Judicial
 Federación, que tuvo como base los proyectos

arados por la Suprema Corte de Justicia de la
ión.
os representantes de grupos sociales, políticos,
ómicos o culturales, en virtud tanto de un deseo
emocratizar las decisiones fundamentales de la ad-
stración, como de facilitar su cumplimiento, son
ultados respecto de iniciativas que se refieren a in-
es de tales grupos. La iniciativa de nueva Ley Fe-
l del Trabajo se sometió a la consideración de los
jadores y de los patrones; asimismo puede seña-
 la Ley del Patrimonio Cultural de la Nación, cuya
ulgación no se ha efectuado por la opinión en

ra de algunos particulares que se consideran afec-
s en sus intereses.

os mecanismos de consulta para la preparación de
ativas de ley, tienen, como objetivo, en este caso,
ccionarlas y facilitar su cumplimiento oyendo, al

to, el parecer de los expertos y de los interesados.
. Tratándose de la elaboración de iniciativas de
e practica el sistema de reunir comisiones de estu-
en que participan las dependencias interesadas y
icos en la materia. En todo caso, posteriormente
asa a juristas que dan forma al proyecto de inicia-

omo ejemplos de mecanismos legales de consulta
 la preparación de iniciativas de ley se encuentran
iguientes:
 Cada secretaría o departamento de Estado debe
ular, respecto a los asuntos de su competencia,
culo 20 de la Ley de Secretarías y Departamentos
stado) los proyectos de ley del Presidente de la

ública.
 El Procurador General de la República, según lo

blece la Ley Orgánica relativa, debe poner en co-
miento del Presidente de la República las leyes
torias de la Constitución General de la República,
etiendo a su consideración las reformas respecti-
Propone al Presidente las reformas legislativas

sarias para la observancia de la Constitución y
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emite opinión sobre la constitucionalidad de los pro-
yectos que le envi'a el Ejecutivo. La consulta al Pro-
curador General de la República deriva de su carácter
de consejero jurídico del gobierno.

3 El Cuerpo Consultivo Agrario emite opinión,
cuando el jefe del Departamento Agrario lo solicita,
acerca de las iniciativas de ley que en materia agraria
formula el Ejecutivo Federal.

Mecanismos de consulta para la preparación
da disposiciones jurídico-administrativas:

Los mecanismos de consulta para la elaboración de
disposiciones jurfdico-administrativas, pueden igual-
mente ser legales o usuales, internos o externos y obli-
gatorios o protestativos.

La consulta dentro del mismo servicio no presenta
problemas. Por el contrario, cuando la materia intere-
sa a varios servicios, se sigue el procedimiento de inte-
grar una comisión para que prepare el proyecto, en
virtud de que una sola división administrativa difícil-
mente reúne todos los elementos de apreciación jurí-
dica, técnicos o circunstanciales de un problema deter-
minado.

Existen, entre otros, los mecanismos de consulta si-
guientes para la preparación de disposiciones jurídico-
administrativas:

A Órganos permanentes para la preparación
de disposiciones:

a) Los secretarios del despacho, (artículo 92 constitu-
cional), deberán firmar los reglamentos, decretos y ór-
denes del Presidente que se refieran a su ramo, lo que
implica la posibilidad de manifestar su opinión sobre
los mismos. Además, el artículo 20 de la Ley de Secre-
tarías y Departamentos de Estado establece que cada
dependencia formulará, respecto a los asuntos de su
competencia, los proyectos de reglamentos, decretos,
acuerdos y órdenes del Presidente de la República.

b) Comisiones intersecretariales permanentes, ins-
tituidas con base en el artículo 23 de la Ley de
Secretarías y Departamentos de Estado, para el despa-
cho de asuntos en que intervienen varias secretarías o
departamentos. Así, entre otras, se creó, por acuerdo
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de
marzo de 1962, la Comisión Intersecretarial para la
Formulación de Planes de Desarrollo Económico y
Social.

c) El Cuerpo Consultivo Agrario, establecido (artí-
culo 27 constitucional) dictamina los expedientes que
deban ser resueltos por el Presidente de la República;
revisa y autoriza los planos proyectos correspondien-
tes a los dictámenes que apruebe; opina sobre los expe-
dientes de ejecución, y emite opinión sobre los proble-
mas que se planteen a las oficinas encargadas de ejecu-
tar resoluciones presidenciales. Además, emite opinión,
a solicitud del Jefe del Departamento, sobre los pro-
yectos del reglamento que en materia agraria formula
el Ejecutivo Federal.

d) Las comisiones agrarias mixtas son consultadas
respecto a la creación de nuevos centros de población
y acerca de la expropiación de tierras y aguas ejidales.
(Código Agrario).

e) Consejo Consultivo del D.F., que, (artículo 69
de la Ley Orgánica del D.D.F.), opina sobre las activi-
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í como reformas reglamentarias, y cualquier
a que a su juicio sea necesaria.
rocurador General de la República, con el
 consejero jurídico del gobierno que le otor-

ulo 102 constitucional, emite su opinión en
ellos casos que son sometidos a su considera-
jemplo, respecto a la celebración de emprés-
 el crédito de la Nación, así como en el or-
o y constitucional.
efe del Departamento de Asuntos Indígenas,
ión, de conformidad con lo señalado por el
rario, en los expedientes de restitución de
unales, y en los casos de titulación y des-

Jefe del Departamento del Distrito Federal
pinión en los expedientes sobre creación de
ntros de población agrícola, y en los de ex-
 de tierras y aguas ejidales, en el D.D.F.
ecretaría de la Presidencia, estudia y da for-
cuerdos presidenciales, para su debida ejecu-
ulo 16, fracción I, L.S.D.E.) lo que le permi-
tar su criterio y, a su vez, hacer consultas.
departamentos jurídicos de cada dependen-
realizan funciones consultivas de carácter
rídico.

s de consulta especialmente creados o convo-
 preparar una disposición concreta:

Consejo de Ministros debe otorgar su acuer-
me a lo dispuesto por el artículo 29 consti-
al Presidente de la República para que éste,
obación del Congreso, suspenda garantías in-
.

isiones intersecretariales transitorias consti-
 el Presidente de la República para despachar
 concreto en el que intervienen varias secre-
epartamentos, (artículo 23 de la L.S.D.E.).
lo, la comisión creada para determinar la

cia de incorporar la Declaración Interameri-
los Derechos del Hombre a la legislación

as recíprocas obligatorias, de las de-
 del Ejecutivo Federal; Ley de

s y Departamentos de Estado.

Secretaría de Gobernación consulta al De-
o del Distrito, Federal la creación de colonias
árceles y establecimientos penitenciarios (ar-
, fracción XXV L.S.D.E.).
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en
on las de la Presidencia y del Patrimonio Na-
toriza los actos y contratos de los que resul-
os y obligaciones para el Gobierno Federal
Departamento del Distrito Federal (artículo
ón XI L.S.D.E.).
Secretaría de Industria y Comercio estudia,

y determina, en consulta con la Secretaría de
y Crédito Público, los aranceles y las restric-
a los artículos de importación y exportación,
o., fracción I I I , L.S.D.E.).

Secretaría de la Presidencia recaba los datos
as dependencias del Ejecutivo Federal, orga-
scentralizados y empresas de participación



estatal, para la elaboración del plan general del gasto e
inversiones públicas y los programas especiales que fije
el Presidente de la República (artículo 16, fracción I I ,
L.S.D.E.).

f) La Secretan'a de la Presidencia coordina los pro-
gramas de inversión de los diversos órganos de la admi-
nistración pública y estudia las modificaciones que a
ésta deben hacerse (artículo 16, fracción IV, L.S.D.E.),
al efecto consulta con el o los órganos interesados.

g) La Secretaría de Industria y Comercio orienta,
controla y dicta las medidas y normas técnicas para
que las secretarias y departamentos de Estado establez-
can sus correspondientes servicios de estadística espe-
cializada (artículo 24 L.S.D.E.).

h) En general, cada dependencia está obligada a in-
formar, proporcionar datos y prestar su cooperación
técnica a las restantes cuando así lo solicitan (artículo
31 L.S.D.E.).

D Servicio da una misma dependencia.
Los Reglamentos Internos de las Secretarías y De-

partamentos de Estado establecen mecanismos de con-
sulta entre los órganos que los integran.

E Consulta a órganos pol (ticos.
a) Los gobernadores de los Estados y territorios,

deben aprobar o modificar los dictámenes de las comi-
siones agrarias mixtas, antes de pasar el expediente al
Ejecutivo Federal para su resolución.

b) Los gobiernos de los Estados deben ser oídos
por la Secretaría de Gobernación, antes de que éste
pueda otorgar permiso para dedicar al culto nuevos lo-
cales abiertos al público.

c) Los gobernadores de los Estados y territorios
emiten su opinión en los expedientes sobre creación
de nuevos centros de población agrícola, y en los de
expropiación de tierras y aguas ejidales.

d) Los gobiernos de los Estados deben otorgar su
acuerdo para que la Secretaría de Gobernación pueda
crear colonias penales, cárceles y establecimientos
penitenciarios (artículo 2o., fracción XXV, L.S.D.E.).

F Participación de los administradores:
a) El Ejecutivo Federal conoce de las cuestiones
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vidad
tos de
consid
or límites de terrenos comunales estén pendien-
se susciten entre dos o más núcleos de población,
resolución sólo es definitiva e irrevocable, des-

de consultarla con los interesados y siempre que
estén conformes (artículo 27, fraccción V i l , de
nstitución).
 El Presidente de la República, antes de pedir a
maras la destitución de algún funcionario judi-
irá a éste, en lo privado, a efecto de poder apre-
 justificación de la solicitud (artículo III consti-
al).

Comisiones nacionales de los salarios mínimos y
parto de utilidades, en que están representados
bajadores y los patrones (artículo 123 constitu-

l, fracción VI y IX), consultan a las comisiones
pondientes en cada Estado de la Federación.

 La Secretarte de Recursos Hidráulicos, con in-
ción de los usuarios, organiza y maneja la explo-
 de los sistemas nacionales de riego (artículo 12,
ón XI I , L.S. D. E.).

No previstos por la Constitución o las leyes.
isten mecanismos de consulta que, aunque no
tos por una disposición constitucional o legal,
suales:
 Comisiones integradas por miembros del Ejecu-
 uno o los dos poderes restantes para preparar
ecisión determinada.
 Grupos sociales, económicos, políticos o cultu-
que son consultados respecto a las decisiones en
stán interesados.
 Los gobiernos de los Estados son consultados
 decisiones que se refieran a ellos.
 La jurisprudencia, con el objeto de ajustarse a
 evitar juicios de amparo, al mismo tiempo que
r el respeto al principio de legalidad, es consulta-
ra la elaboración de las disposiciones jurídico-ad-
trativas.

s resultados, consecuencias, grado real de efecti-
 y clasificación final de los diversos procedimien-
 consulta sería tema de discusión, a partir de las
eraciones y ejemplos antes hechos.
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VIII. DECISIÓN

NIVELES Y ÁREAS DE
DESCENTRALIZACIÓN PARA LA TOMA
DE DECISIONES Y PAPEL QUE JUEGAN

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN*

Por Miguel Duhalt Krauss

La toma de decisiones en los distintos niveles de la
Administración Pública.

El problema de la toma de decisiones en los distintos
niveles de la Administración Pública está íntimamente
ligado al problema de la delegación de autoridad, pues-
to que la autoridad implica el derecho de tomar deci-
siones y hacer que se cumplan.

La autoridad total del Poder Ejecutivo Federal Me-
xicano radica en su titular, el C. Presidente de la Repú-
blica. Como en todo organismo administrativo, en la
Administración Pública Mexicana una parte de la auto-
ridad va siendo delegada de un nivel a otro, descen-
diendo en la escala jerárquica.

De acuerdo con nuestra legislación, el titular del
Poder Ejecutivo Federal sólo puede delegar, en sus Se-
cretarios del Despacho, Jefes de Departamentos Autó-
nomos y directores de Organismos Descentralizados,
facultades administrativas no discrecionales, para casos
o ramos determinados.

Los Secretarios del Despacho, a su vez, pueden de-
legar facultades para la toma de decisiones, en el ramo
que les ha sido delegado, en funcionarios subalternos,
siempre que estas facultades no sean discrecionales, es-
tablecidas por decreto.

Algunas disposiciones especiales, como en el caso
del ejercicio del presupuesto, limitan el nivel hasta el
cual pueden delegar determinadas facultades los Secre-
tarios del Despacho.

Necesidad de definir el límite de autoridad para la
toma de deciciones.

Para lograr eficiencia administrativa, es recomenda-
ble que todo funcionario conozca con precisión el l i -
mite de su autoridad, esto es, que sepa cuáles son las
decisiones que puede tomar sin consultar, cuáles debe
consultar previamente y a quiénes, y cuáles debe com-
partir y con quiénes. Esto evita que dejen de tomarse
oportunamente algunas decisiones, que se dupliquen o
se tomen contradictoriamente, o que se invadan otras
áreas de autoridad.

En el ámbito de la Administración Pública, esta ne-
cesidad se enfatiza, porque los ciudadanos deben estar
informados sobre el tipo de decisiones que puedan to-
mar los funcionarios subalternos.

Por otra parte, una centralización de todas las deci-
siones en los niveles más altos, además de congestio-
narlos, podría violar las siguientes reglas de eficiencia
administrativa:

a) Debe delegarse autoridad en la misma medida
en que se asigne una responsabilidad.

b) Las decisiones deben tomarse lo más cerca que
sea posible del lugar de acción.

c) El alto mando establece las políticas generales;
los mandos intermedios las aplican.

Desafortunadamente, en la Administración Pública
Mexicana no siempre está establecida, de manera preci-
sa y escrita, esta autoridad que se delega a los niveles
inferiores, ni los límites de la delegación. Sería reco-
mendable que se estudiara la conveniencia de utilizar
instrumentos administrativos, como la "carta de límite
de autoridad", para precisar esta delegación, indepen-
dientemente de los instrumentos jurídicos que hubiera
necesidad de formular.

2
Áreas de descentralización en la toma de decisiones.
En México, como en la mayor parte de los países,

el Estado ha tenido necesidad de crear un área de des-
centralización que se conoce con el nombre de sector
paraestatal. Está formada por los organismos descen-
tralizados y las empresas de participación estatal. Jun-
to con el sector central del gobierno, constituyen lo
que se llama "sector público".

Tales organismos o empresas tienen a su cargo la
realización de tareas que el Estado ha aceptado como
propias y necesarias para acelerar el desarrollo con jus-
ticia social, y su acción debe estar determinada por la
política del gobierno. Sin embargo, requieren de más
independencia y libertad para cumplir sus objetivos
con eficiencia, de mayor flexibilidad en su operación,
que los órganos del gobierno central, aunque el Estado
debe conservar determinados controles.

Las formas más frecuentes que utiliza el Estado
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Mexicano para asegurarse de que se cumple la política
del gobierno en la toma de decisiones dentro de tales
organismos, son las siguientes:

a) El Presidente de la República designa a los di-
rectores de los organismos descentralizados y
acuerda regularmente con ellos, personalmente,
o a través de los Secretarios de Estado del área
correspondiente, en quienes delega esta facultad.

b) El Presidente de la República, o el Secretario de
Estado correspondiente, designan a alguno o a
todos los miembros de los Consejos de Adminis-
tración de las empresas de participación estatal
(y de los organismos descentralizados que los
tienen), quienes generalmente son altos funcio-
narios de las Secretarias de Estado.

c) Determinadas decisiones estratégicas, como al-
gunas relacionadas con las inversiones y el pre-
supuesto deben ser autorizadas previamente por
dependencias del Ejecutivo, como es el caso de
las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y
de la Presidencia.

d) El sistema de información de que dispone el go-
bierno central para tomar las decisiones que de-
terminen la política de estos organismos, funda-
mentalmente lo constituyen, ademas de los
acuerdos con el Ejecutivo, y la participación de
ios funcionarios de éste en los Consejos de Ad-
ministración de aquéllos, los reportes o infor-
mes que tales organismos deben producir, y la
inspección administrativa a que están sujetos
por parte de la Secretaría del Patrimonio Na-
cional.

Distintos tipos de sistemas de procesamiento de in-
formación para la toma de decisiones.
Para comentar el papel que juegan los sistemas de

procesamiento de información en la toma de decisio-
nes, es conveniente referirse a los diferentes tipos de
estos sistemas que se utilizan en la Administración Pú-
blica Mexicana. Se procurará identificarlos con las ini-
ciales de los nombres más conocidos en la terminología
norteamericana, aceptando de antemano que esta de-
nominación no es más que una convención que se pro-
pone.

a) De acuerdo con métodos utilizados en el proce-
samiento de la información, pueden establecerse
los siguientes grupos:
I. M.D.P.S. (Manual Data Processing Systems),
que son los sistemas o los que utilizan instru-
mentos elementales, mecánicos eléctricos o elec-
trónicos, para el manejo de información (suma-
doras, calculadoras, máquinas de contabilidad,
etc.).

Todavía una parte de los órganos de la Administra-
ción Pública Mexicana, utilizan estos sistemas elemen-
tales.

II . E.D.P.S. (Electronic Data Processing Sys-
tems), que son cualesquier sistemas que proce-
sen la información por medio de computadoras,
pero sin interrelacionar la información relativa a
las distintas áreas del organismo. Estos sistemas,
además, suponen que el material fuente original
se produce por los métodos tradicionales y se
traduce a un lenguaje sensible a la máquina, o se
preparan ambos simultáneamente.

Gran parte de nuestros organismos públicos operan
ya con estos sistemas, pero no en todas sus áreas de ac-
tividad.

I I I . I.D.P.S. (Integrated Data Processing Sys-
tems), similares a los conocidos como G.I.S.
(Generalized Information Systems), que permi-
ten manejar la información total, desde un ban-
co central de datos, lo que al mismo tiempo que
evita producir y manipular varias veces la misma
información en las distintas áreas, la interrela-
cionan puesto que cualquier decisión que se to-
me en una de ellas, incide y repercute en las de-
más. Algunos de los organismos públicos mexi-
canos han emprendido programas para diseñar e
instalar estos sistemas.

b) Por otra parte, el procesamiento de información
puede realizarse para alimentar decisiones en
dos niveles básicos-
I. El nivel de operación rutinaria del organismo
administrativo. Cuando el sistema de informa-
ción tiende a automatizar el manejo de informa-
ción y la toma de decisiones rutinarias, a esta-
blecer verdaderos "procesos de decisiones pro-
gramadas", suele denominarse, A.D.P.S. (Auto-
matic Data Processing System).

En una etapa avanzada de este sistema, la fuente de
datos es sensible únicamente a la máquina.

Estos sistemas ya se han implantado, en forma ex-
cepcional, en algunas áreas de algunos organismos me-
xicanos.

I I . El nivel de toma de decisiones estratégicas
en el alto mando, que involucra "procesos de
decisión sin programar", ya sea por la naturale-
za estratégica de las decisiones o por la imposi-
bilidad de su previsión (fijación de metas y ob-
jetos, determinación de políticas, casos de ex-
cepción no comprendidos en el sistema rutina-
rio, etc.). A este sistema se le acostumbra lla-
mar: M.I.S. (Management Information System).

Generalmente la preocupación de los funcionarios
de alto nivel se orienta hacia este tipo de sistemas.



NOTAS PARA UN MODELO ANALÍTICO DE LA
DECISIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA*

Fernando Solana

Siguiendo a Simón puede decirse que decidir es optar
entre dos o más posibilidades de acción. La selección
puede ser consciente o inconsciente.

Decisión administrativa es toda aquella relacionada
con la creación o conducción de una organización —es
decir: de un grupo humano creado conscientemente
para cumplir determinados objetivos.

Quien toma una decisión administrativa lo hace
condicionado por cuatro grupos de factores:

1) Los relacionados con su propio yo, su estructu-
ra interna, su reacción emocional-racional ante
los hechos, sus intereses personales (conscientes
o inconscientes).

2) Las condiciones particulares de la organización
que dirige, sus objetivos y su estructura organi-
zacional.

3) Los factores externos a él y a la organización.
En el campo de la administración pública, éstos
son particularmente importantes: las otras ins-
tituciones gubernamentales, los otros poderes
(legislativo y judicial), por ejemplo, los grupos
de presión de diferente índole (sindicatos, orga-
nismos religiosos, asociaciones de hombres de
negocios. . .), e incluso las presiones extranjeras.

4) El análisis objetivo y racional de los hechos que
perseguiría lograr los objetivos de la organiza-
ción en la forma más eficiente. (En la adminis-
tración pública, como se verá más adelante, sue-
le ocurrir en la realidad que la preocupación por
solucionar conflictos de intereses se antepone al
criterio de eficiencia. Sin embargo, un buen ad-
ministrador público obligado a resolver este ti-
po de conflictos —de orden más político que
administrativo—, procurará solucionarlos en la
forma más eficiente posible).

Por el primer grupo (que tiene una relación más es-
trecha con los estudios conductistas) el hombre decide
con base en su estructura psico-somátíca personal.

Por el segundo y tercer grupos el hombre está deci-
diendo presionado por factores externos a él y ajenos
también a una actitud racional —objetiva. El tercer
grupo tiene una importancia principal en la administra-
ción pública en donde los factores políticos se mezclan
e interactúan permanentemente con los administrati-
vos. Aquí' habría que encontrar muchos puntos de
contacto entre los hechos políticos y los hechos admi-
nistrativos.

Aunque los análisis mecanicistas de la toma de de-
cisiones sugieren que ésta debe ser siempre resultado
de un análisis racional de los hechos y las opciones de
acción, lo cierto es que una buena parte de las decisio-
nes que se toman en administración pública están afec-
tadas por los tres primeros grupos de factores señalados.

A continuación se presenta un esquema, que pre-
tende mostrar en forma sintética estos factores limi-
tantes de la racionalización de la decisión en función
de los objetivos, tal como se presenta en la administra-
ción pública.

Sería conveniente que el diseño de sistemas de in-
formación para optimizar —en función de objetivos es-
pecíficos— la toma de decisiones, contemple el pano-
rama completo de los factores que afectan a la deci-
sión. De otra manera se estará trabajando, como ocu-
rre con frecuencia, en modelos lógicos pero simplistas
de optimización, que ignoran la realidad de la situa-
ción consciente e inconsciente de quien decide y,
sobre todo, el complejo de conflictos de intereses que
afecten de manera permanente a quienes deciden den-
tro de una administración pública.
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ESQUEMA EN LA DECISIÓN EN UNA
ADMINISTRACIÓN PUBLICA
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IX. CONTROL
COMISIÓN DE INVERSIONES*

Por Raúl Salinas Lozano

Por la creciente proporción que representan dentro
del gasto público los recursos financieros para in-
versión y por considerar que las inversiones guberna-
mentales son un elemento determinante del desenvol-
vimiento económico y social de México, el Ejecutivo
Federal, en los últimos años, ha adoptado diversas me-
didas con el propósito expreso de lograr una adecuada
orientación y coordinación de los programas de inver-
siones de las secretarías y departamentos de Estado,
organismos descentralizados y empresas de participa-
ción estatal.

Un primer antecedente que revela ya la preocupa-
ción del Gobierno Federal por lograr, en cierta medi-
da, los propósitos enunciados, se encuentra en la Ley
para el Control de los Organismos Descentralizados y
Empresas de Participación Estatal, publicada en el Dia-
rio Oficial del 31 de diciembre de 1947. En dicha Ley
se facultaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico a controlar y vigilar las operaciones de los orga-
nismos descentralizados y empresas de participación
estatal, con el fin de informarse de su marcha adminis-
trativa y procurar su correcto funcionamiento econó-
mico a través de auditorías e inspecciones técnicas.
Mediante el uso de estas facultades, la Secretaría de
Hacienda quedó autorizada a solicitar informes finan-
cieros, revisar, vetar y reformar presupuestos y progra-
mas anuales de operación e inversiones de los organis-
mos comprendidos dentro de la citada Ley.

Posteriormente, por Decreto Presidencial del 31 de
enero de 1948 se creó la Comisión Nacional de Inver-
siones. Esta institución, que dependía de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, se estableció con fun-
ciones que tenían un carácter meramente administra-
tivo referentes al control, vigilancia y coordinación de
los organismos a que aludía la Ley para el Control de
Organismos Descentralizados y Empresas de Partici-
pación Estatal. Brevemente puede decirse que las ac-
tividades que llevó a cabo esta Comisión tuvieron en
un principio como finalidad primordial adquirir un co-
nocimiento minucioso de los presupuestos de gastos de
los organismos descentralizados y de empresas de par-
ticipación estatal, con el propósito de recomendar las
medidas que fueran convenientes para obtener el ma-

yor beneficio de los recursos financieros disponibles
por dichas instituciones. El control de los presupuestos
de esos organismos no se proyectaba limitarlo única-
mente a los gastos de inversión, sino aue comDrendi'a
el total de gastos de esas dependencias. Con ese objeto
la Comisión de Inversiones, utilizando personal técnico
integrado por contadores y economistas, se dedicó, en
una primera etapa de sus actividades, a practicar audi-
torías exhaustivas y estudios económicos que abarca-
ban todos los aspectos de las dependencias aludidas.
De este modo, se trataba de conocer en forma comple-
ta y detallada todos y cada uno de los aspectos admi-
nistrativos y de operación de las instituciones que se
habían incluido en el Decreto que creó la Comisión de
Inversiones.

El riguroso control que se pretendía establecer, a
través de la Secretaría de Hacienda, sobre los gastos to-
tales y de operación de los citados organismos, con
base en los estudios y recomendaciones de la Comisión
de Inversiones, dio lugar a una firme oposición por
parte de algunos organismos de importancia que, acu-
diendo en algunos casos a procedimientos legales y, en
otros, solicitando simplemente a la Secretaría de Ha-
cienda se aplazara la intervención de la Comisión en
sus dependencias, opusieron continua resistencia para
que se llevara a cabo la l^bor que se había encomenda-
do a la Comisión. Como resultado de la actitud hostil
que mostraron los funcionarios de ciertas institucio-
nes importantes debido a la intervención fiscalizadora
de la Comisión y, si a ello se agrega el hecho de no ha-
berla dotado desde un principio de suficiente autori-
dad y apoyo para que cumpliera con los términos del
Decreto Presidencial que la creó, no es extraño que
paulatinamente esta Comisión se ocupara exclusiva-
mente de estudiar organismos de pequeña importan-
cia, manteniéndose así al margen de sus actividades
las principales dependencias descentralizadas. Como
consecuencia de lo anterior, esa Comisión mantuvo in-
tensa actividad sólo durante los 10 primeros meses de
1948, disminuyendo posteriormente el ritmo de sus
trabajos hasta que en diciembre de 1949 se suspendie-
ron totalmente sus labores al derogarse la ley que la
había establecido.
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No cabe duda que la misión que se había encomen-
dado a ese organismo era de suma importancia, en
cuanto a la finalidad de lograr el mejor aprovecha-
miento de los cuantiosos recursos financieros que ya
desde esos años administraban los organismos descen-
tralizados y empresas estatales, pero la intervención
tan severa y el control tan estricto que se proyectaba
aplicar con el auxilio de los estudios y dictamentes de
la Comisión de Inversiones, limitaba seriamente la au-
toridad de los funcionarios responsables de la opera-
ción de las instituciones sujetas a dicha ley.

Si bien es cierto que las funciones de la Comisión
de Inversiones fueron de carácter exclusivamente ad-
ministrativo y la utilización que se proyectaba dar a
esos estudios y recomendaciones no estaba orientada a
formular programas de inversiones de los organismos
controlados por la ley, buscando de este modo su
coordinación y jerarquización, cabe apuntar que en el
caso de haber continuado esa Comisión y si la Secre-
tar fa de Hacienda hubiera adoptado las medidas de
control y vigilancia que se consideraran juiciosas, es
muy probable que habi'a mejorado la orientación y el
aprovechamiento de los recursos financieros de esos
organismos en beneficio de la economía nacional.

Una vez que suspendió sus actividades la Comisión
de Inversiones, los esfuerzos del Gobierno Federal para
controlar en sus distintos aspectos los programas de in-
versión del sector público tuvieron escasa importancia
y, bien puede decirse que, salvo el intento mencionado,
durante la pasada administración no se adoptaron me-
didas dignas de mención dirigidas a coordinar, jerarqui-
zar y orientar debidamente los programas de inversio-

300 nes de las distintas dependencias del sector público.
Durante el gobierno actual se han realizado esfuer-

zos sistemáticos no sólo orientados a mejorar el cono-
cimiento de la inversión pública, sino concretamente
dirigidos a controlar las obras que ejecutan las insti-
tuciones gubernamentales, buscando su coordinación,
jerarquización y el aprovechamiento óptimo de los re-
cursos financieros para inversión. En efecto, el interés
del Gobierno Federal por lograr dicho fin se revela en
el Acuerdo Presidencial de 9 de junio de 1953 por ol
cual se obliga a las Secretarías de Estado, Departamen-
to del Distrito Federal, organismos descentralizados y
empresas de participación estatal a proporcionar a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público sus progra-
mas de inversión referentes al periodo 1953-1958. En
esa información se debería consignar las obras a ejecu-
tar en cada uno de los años del sexenio y comunicar
oportunamente los cambios efectuados en el citado
programa. Asimismo, se precisa que dicha información
deberá complementarse con un proyecto de financia-
miento del programa de inversiones, y la especifica-
ción, según el caso, del origen de fondos, señalando el
monto de recursos provenientes del presupuesto, emi-
sión de bonos, créditos del exterior y fondos propios.

Con el auxilio de esa información, las secretarías de
Hacienda y Economía deberían presentar a la conside-
ración del señor Presidente de la República un progra-
ma coordinado de las inversiones del sector público.
En este mismo acuerdo, claramente se especificaba la
necesidad de coordinar los programas de inversiones
que realizan las diversas dependencias gubernamentales,
organismos descentralizados y empresas de participa-
ción estatal, como un instrumento indispensable para
realizar la política económica más adecuada al desen-
volvimiento económico y social del país. Con el propó-
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cumplir con el Acuerdo Presidencial aludido, el
lio de 1953 la Secretaría de Hacienda y Crédi-
co dictó un acuerdo creando el Comité de In-
s, organismo al que se encomendó reunir la in-
n necesaria a fin de elaborar un programa de-
te jerarquizado y coordinado de inversiones
 para el sexenio 1953-1958 que debería some-
a consideración del señor Presidente de la Re-

omité de Inversiones funcionó por un periodo
proximadamente un año, como una oficina de
taría de Hacienda; sin embargo durante ese
pso llevó a cabo una labor encomiable, tanto
aliosa información que reunió sobre las inver-
el sector público como por los acuciosos estu-
lizados sobre temas de singular importancia en
lación de la política económica del país, tales

 nivel conveniente de la inversión pública y pri-
anciamiento de la inversión pública, canaliza-
rrecta de la inversión gubernamental y otras
ciones que han permitido un mejor conoci-
de la estructura y tendencias generales de las
es del sector público.

 tiempo después, al considerar la conveniencia
liar las facultades y atribuciones del Comité de
nes, el Ejecutivo Federal expidió el 7 de sep-
 de 1954 un Acuerdo creando la Comisión de
es como un organismo dependiente del Pre-
de la República. En conformidad con dicho
 Presidencial se encomendó a esta Comisión
r los proyectos de inversiones públicas que re-
 objeto de valorar, en consonancia con las más

ntes necesidades del país, la importancia par-
ue cada obra reviste en su aspecto económico
. Realizar los estudios económicos que sean ne-
 a efecto de poder establecer de manera coordi-
n los objetivos de la política.económica hacen-
social, la jerarquización, la coordinación y el

ue deben desempeñar las inversiones públicas
sarrollo integral del país. Con base en estos es-
la Comisión de Inversiones deberá someter a la
ración del Ejecutivo Federal un programa coor-
y jerarquizado de las inversiones públicas, así
ugerir al propio Ejecutivo los cambios que de-
lizarse en dicho programa".
omisión de Inversiones inició sus actividades

es de septiembre de 1954 y se integró con un
l técnico reducido constituido por un Director,
director, un Jefe de Programación y diez analis-
se han especializado en el conocimiento de los

s campos que cubre la inversión pública: comu-
es y transportes, irrigación, fomento agrícola,
ortuarias, energía y combustibles, escuelas, hos-
y viviendas. Los analistas disponen de personal
auxiliar para realizar las labores a su cargo. Pa-

plir con las funciones que le fueron encomenda-
Comisión ha orientado sus actividades prímor-
te hacia el logro de los objetivos siguientes:
eterminar los niveles convenientes de inver-

blica, considerando las necesidades de inversión
iendo a los recursos financieros disponibles, si-
 monetaria y cambiarla y aquellos otros ele-
 ligados a la inversión del señor público.
studiar los proyectos de inversión del sector

 a fin de evaluar su beneficio económico y so-
ordinar las distintas inversiones y jerarquizar las



inversiones propuestas en función de los medios finan-
cieros y las necesidades de inversión.

3) En función de lo anterior, formular programas
anuales de inversión pública para someterlos a la consi-
deración del Jefe del Ejecutivo.

4) Proponer cambios en la orientación de las inver-
siones, reestructuración de los programas o promoción
de nuevos proyectos, como resultado de las necesida-
des de inversión, coordinación y jerarquización de la
inversiones del sector público.

5) Sugerir al propio Jefe del Ejecutivo, durante el
ejercicio del presupuesto, las modificaciones que de-
ben realizarse a los programas aprobados.

6) Realizar estudios sobre el financiamiento de la
inversión del sector público.

7) Estudiar las tendencias de la economía nacional
y contribuir a la programación de la política económi-
ca general para enmarcar y justificar las inversiones del
sector público.

8) Determinar necesidades de inversión de los dis-
tintos sectores en los próximos 10 años.

9) Elaborar estudios generales sobre distintos te-
mas ligados estrechamente a la inversión pública, tales
como la inversión pública y el desarrollo económico;
relaciones entre la inversión pública y la inversión pri-
vada; la inversión pública y la balanza de pagos; opera-
ción y administración de las obras públicas; política de
inversiones públicas; coordinación de las inversiones
federales, estatales y municipales; distribución geográ-
fica de la inversión pública.

10) Formular un inventario de las obras públicas
en proceso de ejecución a fin de conocer los distintos
aspectos de los proyectos incluidos en los programas
de inversión anual;

11) Elaborar diversas estadísticas sobre la inver-
sión pública y su financiamiento.

En una u otra forma, los estudios y actividades de
la Comisión están íntimamente ligadas a la formula-
ción de los programas anuales de inversión pública que
se someten a la consideración del Ejecutivo Federal.
Para este fin, con la debida anticipación al próximo
ejercicio fiscal se solicita a las dependencias del sector
público envíen a la Comisión sus programas de inver-
siones con el objeto de estudiar los proyectos que los
integran. Los estudios que lleva a cabo la Comisión
tienen como propósito esencial evaluar los beneficios
económicos y sociales de las distintas obras proyecta-
das, su grado de coordinación con las diversas inversio-
nes gubernamentales y su jerarquía en función del con-
junto de obras que proyecten realizar las dependencias
del sector público. Es importante señalar que dichos
estudios se limitan exclusivamente al aspecto económi-
co y social de las obras proyectadas, así como a su gra-
do de coordinación con otras inversiones, dejando
todo lo concerniente a los aspectos técnicos de los pro-
yectos bajo la exclusiva responsabilidad de la depen-
da a cargo de la obra.

Independientemente de los estudios que formula la
Comisión sobre los programas de obras del sector pú-
blico, la Secretaría de Hacienda, en común acuerdo
con el Ejecutivo Federal, comunica oportunamente a
la Comisión el monto de los recursos presupuéstales
que proyecta destinar para fines de inversión en el pró-
ximo ejercicio fiscal. Igualmente todas aquellas depen-
dencias que no reciben fondos presupuéstales para
efectuar sus inversiones informan a la Comisión, junto
con su programa de inversiones, el origen y monto de
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os financieros que aplicarán a la ejecución de
 proyectadas. De este modo se dispone, por
e, de los programas de inversiones que tienen
n realizar las distintas dependencias guberna-
 y, por la otra, se conocen los recursos finan-
ponibles para realizar las obras proyectadas.
nte los estudios que realiza la Comisión sobre

dad e importancia económica y social de los
s y, conociendo, además, el monto de los re-
nancieros disponibles para inversiones, la Co-
istribuye éstos entre las distintas obras pro-
or las dependencias y, de este modo, formu-
grama preliminar para el conjunto del sector
Como la ejecución de un programa de obras
no depende exclusivamente de la bondad de
ctos que lo integran, o de la disponibilidad
s financieros, sino que es necesario también
 consideración el efecto que tendrá el gasto
n inversión sobre la economía nacional, an-
meterlo a la consideración del Ejecutivo Fe-

 Comisión obtiene el punto de vista de las
es hacendarías y monetarias sobre la mag-
estructura del programa y su impacto proba-
 economía nacional. Así, con la opinión de
toridades se revisa nuevamente el programa
que el nivel de inversión gubernamental y su
a sean compatibles con la política económi-
da por la Administración.

mente, el programa de inversiones para el
 del sector público se somete a la considera-
Ejecutivo Federal, el cual sugiere a su vez los
 modificaciones que juzgue convenientes. En
unidad, la Comisión comunica a las distintas
cias el programa que le ha sido autorizado
fe del Ejecutivo, así como las condiciones a

 someterse para su ejecución.
ntrol del programa aprobado por el Presidente
pública está a cargo primordialmente de las se-
 de Hacienda y Bienes Nacionales e Inspección
rativa. La Secretaría de Hacienda, a través de
ción de Egresos, impone un estricto control
 inversiones que realizan las dependencias que
ondos presupuéstales para la ejecución de sus
es, ya que sólo autoriza las órdenes de pago
rir el importe de una inversión cuando ésta ha
iamente autorizada por el C. Presidente de la
a. De esta manera, sólo con la aprobación es-
de una obra por parte del Jefe del Ejecutivo,
ión de Egresos expide las órdenes de pago co-
ientes para que las dependencias estén en po-
de retirar fondos de la Tesorería de la Federa-
 llevar a cabo la inversión aprobada.
u parte, la Secretaría de Bienes Nacionales no
contratos, ni revisa las estimaciones de los tra-
lizados, ni tampoco interviene en la adquisi-

bienes necesarios en la realización de las obras
 si la ejecución de éstas no han sido debida-
studiadas por la Comisión. Sin esta interven-
la Secretaría de Bienes Nacionales las depen-
o los contratistas no pueden efectuar las ges-
cesarias ante la Dirección de Egresos para que

u vez expida las órdenes de pago correspon-

estudios que realiza la Comisión a fin de
 un programa anual de obras públicas com-
distintos aspectos de la inversión gubernamen-
rimer término se ha considerado conveniente
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determinar las necesidades que tiene el país de las dis-
tintas obras que tradicionalmente se han encomendado
a las dependencias del sector público. En México, co-
mo en todo pai's en proceso de desarrollo económico,
obviamente existen innumerables necesidades de obras
básicas que corresponden al Gobierno atender. Como
consecuencia, puede decirse que prácticamente toda
inversión que se realiza presta un servicio y mejora en
cierto grado las condiciones económicas y sociales de
la población; sin embargo, como no es posible empren-
der todas las obras que se requieren para satisfacer las
necesidades de inversión, es preciso determinar cuáles
son las necesidades más apremiantes que deben aten-
derse para resolver debidamente los múltiples y com-
plejos problemas que plantea el desenvolvimiento eco-
nómico del pai's y, de esta manera, jerarquizar dichas
necesidades conforme a determinados criterios. Por
esa razón, ha sido preocupación permanente de la Co-
misión, desde que inició sus actividades, realizar una
serie de estudios con el propósito de precisar las nece-
sidades de obras públicas y su importancia relativa tan-
to en el presente como en los próximos años.

Un conocimiento adecuado de las necesidades de
inversión no sólo permite precisar su magnitud y jerar-
quía en cuanto a la urgencia de atenderlas, sino que
constituye un valioso auxiliar para fijar metas de inver-
sión cuyo cumplimiento, dentro de un pen'odo deter-
minado, permitirá resolver paulatinamente las necesi-
dades que existen de ejecutar obras básicas orientadas
a acelerar el desarrollo de la economi'a nacional.

Es obvio que frente a los innumerables requeri-
mientos de inversión pública se tiene como factor li-
mitativo para atender plenamente dichas necesidades
la escasez de recursos financieros, técnicos y humanos
para inversión. Precisamente por la presencia de esta
limitación surge la conveniencia de realizar, en primer
término, aquellas obras que proporcionen los mayores
beneficios a la colectividad. Por consiguiente, para
distribuir los fondos de inversión de las distintas obras
que proyectan ejecutar las dependencias gubernamen-
tales, es necesario acudir a ciertas prácticas que permi-
tan evaluar la importancia económica y social de cada
uno de los proyectos propuestos para integrar los pro-
gramas anuales de inversión. De este modo, a través de
la evaluación de los distintos proyectos es posible esta-
blecer su importancia relativa y estructurar asi' un pro-
grama de inversiones gubernamentales fincado en una
jerarquización racional de los diversos proyectos de in-
versión.

Para evaluar las distintas inversiones que realiza el
sector público ha sido preciso adoptar ciertos criterios
básicos que permitan asignar grados de jerarquía a las
distintas obras. En realidad, estos criterios expresan la
prioridad o importancia que se ha dado a las necesida-
des que se espera atender con las obras y la política de
inversión pública seguida por la administración. Preci-
samente por esta circunstancia no siempre es posible o
aconsejable adoptar criterios de inversión semejante
para países en distinta etapa de desarrollo, sino que
más bien estos criterios deben ajustarse esencialmente
a las características económicas y sociales del país y a
la política de obras públicas que decida seguir el Go-
bierno.

En el caso de la Comisión, los criterios de inversión
que han tenido dominante importancia han sido
fundamentalmente los siguientes: a! Productividad de
la obra, o sea su relación beneficio-costo; b) grado de
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ción con otros proyectos; c) beneficio social;
entaje de avance en caso de tratarse de una
 proceso; e) defensa o protección de la inver-
lizada, igualmente en el caso de una obra en

; y f) volumen de ocupación generado por la
n del proyecto.

ien es cierto que la evaluación económica y so-
un proyecto es un instrumento adecuado para
 la importancia relativa de una inversión, no se
do por alto que existen serias limitaciones para
algunos proyectos que, por sus características

ares, no es posible determinar el valor econó-
 los beneficios derivados de la operación de la
uizá el caso más patente se encuentra en los
os de carácter social como escuelas, hospitales
 sanitarias. Asimismo, se tienen serias limitacio-
 evaluar ciertos proyectos ferroviarios que cu-
a vasta región heterogénea en cuanto a sus ca-
icas generales. En la misma situación se en-

n algunas carreteras, cuya área de servicio es a
precisa y, en consecuencia, los beneficios im-
 a la inversión no pueden estimarse fácilmente.

n se presenta este caso con proyectos de agua
 y alcantarillado, pavimentos, electrificación
otro tipo de proyectos cuyos beneficios son a
 intangibles y, por consiguiente, no siempre es
cuantificarlos en términos monetarios. En pro-
de esta naturaleza la decisión debe sustentarse
icio ponderado y un análisis racional sobre los

os probables que pueden derivarse de la reali-
e un proyecto de esta naturaleza.
iertos campos de la inversión pública sise tie-
sibilidad de cuantificar de manera aproximada

rtancia económica de un proyecto. Por ejemplo
e pequeña y grande irrigación, proyectos de de-
 económico regional, obras marítimas de cierto
royectos industriales, inversiones en coloniza-
versiones agrícolas como combate de plagas,
contra el ensalitramienio y mejoramiento de

 considera que en la actualidad una proporción
nte de las inversiones públicas en México co-
de a obras cuyos beneficios son susceptibles de
carse en términos monetarios, se podrá apre-
jor la conveniencia de fijar las prioridades ba-
 fundamentalmente en la evaluación económi-
s proyectos. Claro está que, como ya se men-

la Comisión también considera simultáneamen-
 criterios complementarios que, en el caso es-
e México, tienen particular importancia. Por
, el beneficio social; la necesidad de concluir

obras que por la magnitud invertida y su grado
ce deben terminarse, aun cuando su relación
os-costos sea bajo; también debe considerarse
eniencia de realizar inversiones en regiones eco-
 y socialmente postergadas; grado de coordina-
n otras obras; urgencia de realizar ciertos pro-
a fin de atender una situación equívoca de con-
exclusivamente el punto de vista económico
bien debe asignársele en algunos casos primor-

portancia, en la realidad deben considerarse en
 valor las distintas situaciones que concurren
cisión de ejecutar una inversión.
funciones de la Comisión en cuanto a la formu-

del programa anual de inversiones públicas no
n una vez que el Jefe del Ejecutivo lo aprueba.
formidad con los términos del acuerdo que creó



la Comisión, las dependencias del sector público deben
someter a la consideración del Presidente de la Repú-
blica, a través de la Comisión, las solicitudes para mo-
dificar la estructura o distribución de sus programas
anuales de inversión o las ampliaciones necesarias para
acelerar el ritmo de obras autorizadas o iniciar nuevos
proyectos. En estos casos, la Comisión estudia las
transferencias o ampliaciones solicitadas, evalúa su im-
portancia económica y social y presenta al Jefe del
Ejecutivo su opinión para que sea el propio Presidente
de la República el que decida sobre las modificaciones
al programa.

Un aspecto importante de los estudios que realiza
la Comisión referentes a las obras en proceso de ejecu-
ción, o proyectos nuevos, corresponde a las visitas que
efectúan los analistas a las obras en proceso o a las re-
giones en donde se proyecta emprender una nueva in-
versión. Estas visitas tienen como propósito ampliar su
conocimiento sobre la naturaleza misma de las obras,
beneficios esperados, ritmo de avance, problemas prác-
ticos que plantea su ejecución, grado de coordinación
con otras obras, actitud de los habitantes de la región
respecto al proyecto, obras complementarias que ten-
drán que ejecutarse para obtener el máximo de benefi-
cios de las inversiones realizadas. Mediante esta prácti-
ca el personal técnico de la Comisión está en mejor po-
sibilidad de precisar su conocimiento sobre los pro-
yectos y, de este modo, dispone de un mayor número
de elementos de juicio para apreciar la bondad de los
distintos proyectos.

Para complementar el conocimiento de las obras
públicas en proceso de ejecución, la Comisión ha veni-
do formando un inventario de esas obras en el que se
consignan datos básicos de las obras, como local¡za-
ción del proyecto, fecha de iniciación y fecha proba-
ble de terminación, costo total de la obra, cantidades
invertidas, calendario de inversiones, origen de los re-
cursos financieros, beneficios esperados y otros datos
de semejante importancia. Este inventario permitirá
tener no sólo un conocimiento detallado de las obras
en proceso de ejecución y de este modo constituir un
auxiliar valioso en la formulación de los programas
anuales de inversiones, sino que, además, puede en
todo momento ser un instrumento para considerar la
ejecución de obras nuevas en función de proyectos en
ejecución, mejorar el control y vigilancia de las obras
en proceso, asi' como obtener un mayor grado de coor-
dinación de las inversiones realizadas.
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 anuales de inversión pública, la Comisión ha
mo preocupación permanente llevar a cabo
iones que le permitan tener un conocimiento
rio del comportamiento de los distintos fac-
rminantes de la actividad económica. Estos
orman las recomendaciones en cuanto a los
nvenientes de inversión pública compatibles
abilidad monetaria y cambiaría y la disponi-
e recursos financieros y técnicos para

 En estas investigaciones, la Comisión ha con-
la valiosa cooperación de funcionarios de

endencias del Gobierno, principalmente de
arias de Hacienda y Economía, Banco de Mé-
cional Financiera. Igualmente se ha tenido
interés en realizar estudios generales sobre
 obviamente están ligados a la inversión pú-
ejemplo, el papel de la inversión pública, por
l papel de la inversión pública en el desarro-

mico, relaciones entre la inversión pública y
a inversión pública y la balanza de pagos,
n geográfica de las inversiones y otros estu-

aturaleza semejante que han permitido mejo-
ocimiento del gasto público en inversión y,
se apuntó, tran sido instrumentos valiosos
boración de los programas de inversiones del
lico.

to que las inversiones gubernamentales con-
nstituyendo un elemento de singular impor-
ra acelerar el desenvolvimiento económico y
nuestro país, será recomendable utilizar to-
los medios que permitan el aprovechamien-
 de los limitados recursos de inversión y la
n de las inversiones hacia los sectores que
minantes para alentar el progreso de la eco-
cional. Desde que inició sus actividades, la
de Inversiones ha dirigido sus labores a lo-

 fines; sin embargo, es preciso reconocer que
zos de este organismo hubieran tenido alcan-
o de no haber contado en todo momento

trecha cooperación y amplia comprensión de
or parte no sólo de las autoridades hacenda-

netarias, sino, en general, de todas las depen-
ue forman el sector público y de cuyas inver-
ende en gran medida las posibilidades de me-

oportunidades de progreso de amplios secto-
oblación.

331



COMISIÓN DE INVERSIONES
DIAGRAMA FUNCIONAL

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

COMITÉ ECONÓMICO í DIRECTOR JEFE DE
PROGRAMACIÓN

SUBDIRECTOR

ADMINISTRATIVO

Escuelas
Hospitales
Viviendas

Irrigación
Bodegas

Extensión
Agrícola

Carreteras
Aeropuertos
Telecomuni-

cación

Obras
Portuarias

Energía
Combustibles

Industrias Ferrocarriles Obras
Municipales

Organismos
Especializados
de Fomento

ESTADÍSTICA



ELCONTROL Y LA COORDINACIÓN DEL
SECTOR PUBLICO DESCENTRALIZADO*

Por Gustavo Martínez Cabanas
Con verdadera emoción participo en este semina-
rio, un poco abrumado por la ostentosa presentación
que ustedes han escuchado de mi modesta carrera pro-
fesional. Trataré de cumplir mi cometido en la sesión
de esta noche, que como dice el programa, se me ha
encomendado presentar a ustedes el tema que consis-
te en "El Control y la Coordinación del Sector Público
Descentralizado". Yo quisiera que en esta ocasión tu-
viéramos un verdadero coloquio, es decir, un intercam-
bio de ideas y opiniones y que fuera el resultado de
una discusión más activa, no porque piense que las an-
teriores hayan sido deslucidas, sino porque el tema que
vamos a tratar es un tema de tal naturaleza, que ha es-
tado y probablemente esté por mucho tiempo en el da-
bate de los asuntos públicos en México.

Para míes uno de los temas vitales que confronta la
administración pública mexicana en los días actuales,
en esta oportunidad no solamente trataré de dar a us-
tedes una explicación descriptiva de lo que son los
organismos del sector público descentralizado, sus ca-
racterísticas, número, etc., aspiro a que en esta plática
vayamos a los problemas de fondo.

Afortunadamente tenemos como invitado de ho-
nor a una persona que ha dedicado muchos años de
su vida y su actividad profesional a este asunto, como
funcionario y como profesionista, de manera que me
siento un poco cohibido al tratar de presentar un tema
que debería haber sido magistralmente expuesto por
nuestro invitado de honor. Con todas las limitaciones
del caso, trataré de hacer una exposición muy breve,
sobre los elementos fundamentales en que se pueda
enmarcar este problema.

En ocasiones anteriores, en esta tribuna se ha he-
cho referencia constante a las empresas descentrali-
zadas y a los órganos de especialización del gobierno
y a su intervención en la vida económica y social del
país. Se ha dicho o se ha dado a entender, que existe
un gran número de organismos, que no se sabe ni cuán-
tos son, ni cuáles son sus funciones, ni donde están. Se
habla de cifras de varias centenas de organismos, se
tiene un poco la impresión de que constituyen una
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Memoria del Seminario sobre planeación socio-económica, derech
cultad de Derecho. UNAM. 1965 (pp. 163-191).
e selva primitiva en la que crecen, se desarro-
ueren, realmente nacen más organismos que
desaparecen, por lo que esta abundante flora
 de la administración pública va constante-
n aumento.
ro concretar algunas ideas para indicar a uste-
la creación de organismos descentralizados no
vención mexicana y no es una planta que sea
 de estas tierras, existe en la mayor parte de
s del mundo si no es que en la totalidad. Se da
 naturaleza y el grado de desarrollo del

que se trate, especialmente en aquellos países
e desarrollo como el nuestro, este instrumen-

te una importancia única, es un instrumento
rrollo económico y social y como tal debe

Yo creo que ya en este recinto se ha discutido
do sobre la justificación de la intervención del
n la vida económica, damos por sentado que

tido y que es necesario en los países como el
 Estos organismos se crean no por gusto, sino
veces por necesidad, por una emergencia como
 guerra; para resolver problemas de carácter
atronal; para resolver la subsistencia de un ser-
blico, para atender una necesidad de la colec-
etcétera. Si son muchos o son pocos, es relati-
 importante, yo traigo aquí algunos datos que
itiré exponer a ustedes para cuantif ¡car el pro-
e acuerdo con el último Directorio General

nismos Descentralizados, Empresas de Partici-
statal, Establecimientos Públicos, Comisiones,
 Institutos Dependientes del Gobierno Fede-
icado por la Secretaría del Patrimonio Nacio-
ntemente en enero de 1964, hay 135 Organis-
centralizados y Empresas de Participación Es-
 los cuales, técnicamente hablando, 48 son
os y 87 empresas, todos ellos producen bienes
s para el mercado. Hay además 261 Estable-

s públicos, Comisiones, Juntas e Institutos de-
es del Gobierno Federal, lo cual hace un gran
396 entidades, repito, de las cuales solamente
rácter económico 135.
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No es verdad, como se ha dicho aquí por algunas
personas, que no se conoce cuáles son los organismos
descentralizados, ni dónde están. Cualquier persona
puede encontrarlos en este Directorio, que es un
documento público. Hay dentro de los llamados orga-
nismos descentralizados y empresas de participación
estatal, una clasificación en: industria extractiva, in-
dustria de transformación, industria eléctrica, comuni-
caciones y transportes, empresas comerciales y organis-
mos comerciales, instituciones de crédito, seguros y
fianzas. Hay, por lo que se refiere a establecimientos
públicos, comisiones, etc., 109 de desarrollo regional y
local, 48 de fomento cultural e investigación científi-
ca, 82 instituciones de servicio social y otras que
suman 22 instituciones. Quiero dar someramente una
idea de cuál es el caudal que mueven estas institucio-
nes descentralizadas del gobierno federal; de acuerdo
con los datos más recientes de 1963 la inversión
pública total fue de 13,800 millones de pesos, de los
cuales el Gobierno Federal y el Distrito Federal movie-
ron 5,405 millones y los organismos descentralizados
movieron 8,395 millones de pesos, es decir, los orga-
nismos descentralizados tienen una importancia del
60%, aproximadamente, de la inversión pública total
del Gobierno.

Pero no nos asustemos, no es que tengamos un
Estado que está invadiendo la economía del país. La
descomposición de estas inversiones es la siguiente: en
materia de petróleo representa el 27%, en materia de
electricidad el 2 1 % , en instituciones bancarias el
15.5%, en instituciones de beneficio social el 10.6% y
en ferrocarriles el 9.7%; estos grandes rubros ocupan el

334 84%de las inversiones de los organismos descentraliza-
dos, solamente un 16%envuelve los otros capítulos en
donde se encuentra la industria de transformación, que
representa menos del 3%de las inversiones.

Un poco se sembró aquí en la mente de los que
escuchaban las pláticas anteriores, que el Estado Mexi-
cano estaba abarcando los negocios, esto no es verdad;
la mayor parte de estas inversiones son inversiones de
infraestructura y servicios para crear precisamente las
condiciones indispensables para que se desarrolle la
industria privada y en eso yo creo que el historial del
Gobierno de México es ejemplar.

Ahora bien, ya hemos visto la importancia, el nú-
mero; ya hemos visto más o menos los campos a que
se dedican los organismos del sector público descen-
tralizado. ¿Estamos satisfechos con la acción del Go-
bierno en materia empresarial? ¿Conducimos nuestros
negocios públicos al nivel de los privados, o con la
misma eficiencia, con el mismo grado de economici-
dad? ¿Tomamos en cuenta la relación costos-precios?
¿Tenemos en cuenta el factor utilidad? Porque la uti-
lidad puede ser utilidad particular, individual, de em-
presa, pero también existe la utilidad social. Hay crite-
rios para demarcar estas cosas y aquí voy a recurrir,
para dar un poco respuesta a estas preguntas, al exce-
lente trabajo preparado por el Lie. Sealtiel Alatriste en
1962, que se llama "La Estructura del Control Exter-
no de los Organismos Descentralizados". Pocas veces
un profesionista y al mismo tiempo funcionario de un
Gobierno ha expuesto con tanta claridad, valentía y
honradez, el tema como se encuentra en estas cuantas
páginas, que no voy a repetir, simplemente voy a re-
saltar los hechos más importantes.

El Lie. Alatriste sostiene la tesis de qi<e no es posi-
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ar de control y de coordinación de lo s orga-
descentralizados en este país o en cualquier
no se sabe cuáles son los planes y programas de
tituciones. El control es el otro lado de la
de la planeación, si no se saben las metas, si
noce la cuantificación de los recursos y los me-
mo es posible que se vaya a controlar. ¿Se pue-
ar en materia de control si no se ha avanzado

iente en materia de planificación? Dejo esta
 un poco a la consideración de mis compañe-
oloquio, que seguramente tendrán ideas que

guida el Lie. Alatriste se refiere a los métodos
as modernas del control, que son aplicables
las empresas del Estado como a las empresas
res. El control es una técnica muy bien elabo-
conocen los señores contadores a la perfec-
practica en miles de empresas aquí en México
as partes del mundo. ¿Por qué razón no se

plicar esa misma técnica a las empresas de
ción estatal mexicana? ¿Es que existe algún
s que están rodeadas de misterio? Hay en el

del Lie. Alatriste muchas sugerencias y refle-
na de tantas reflexiones que me parece muy
te subrayar es que toda empresa de impor-

ebe publicar sus resultados financieros, debe
l conocimiento del público el cumplimiento

rogramas, sin esas dos condiciones no es posi-
r la marcha de esos entes o de esas corporacio-

presas. Entonces, uno de los primeros pasos
en exigir mediante la ley que todos esos entes
ejan patrimonio nacional, en una u otra for-
 a conocer públicamente el resultado de su
n.
l pasado se ha atacado al Lie. Alatriste de que
sunto pura y simplemente desde el punto de

 contador, del hombre de números, que está
e del balance final. Me parece que la acusa-
gratuita, porque habernos personas de otras
es que tenemos que reconocer que sin los
 la contabilidad y de la estadística ningún aná-
o se puede hacer. El Lie. Alatriste piensa no
te en términos del control contable, sino que
ejos, aspira al control administrativo, es decir,
al problema de la eficiencia entendida en su
ás clara y sencilla, la de realizar la mejor labor
enor esfuerzo. No pedía demasiado, sino lo

sable, él aconsejaba practicarlo a través de au-
 con auditores externos, tal como se hace en
partes del mundo y que cuesta relativamente
ue si se tuviera un gran instrumental para

ta clase de auditorías permanentes, con funcio-
el Gobierno. ¿Cuál sería el órgano del control
 Aquí en donde nos encontramos probable-
 el acto final de un drama de carácter técnico-

rativo-pol ítico. Esta preocupación del control
coordinación, de hacer las cosas en orden, lle-
chas personas a pensar en una renovación de
 legislación que data de 1947 y que se encuen-
leta. Hubo intentos en el Senado de elaborar
va legislación, se ha llegado hasta el punto de
y ha sido aprobada por el Congreso, pero no

promulgada por el Ejecutivo. Este es un asunto
 importancia, con grandes intereses atrás de
 cuestiones técnicas, hay tanto mar de fondo
 se preyunta: ¿Por qué una ley que significa
a provocado esta situación de espera, de con-



troversia, de frustración para muchos funcionarios pú-
blicos conscientes? El hecho es que la ley no se ha pu-
blicado, nos quedan unos cuantos meses de esta admi-
nistración y quén sabe si algún día entre en vigor.

Sen'a mejor que el propio Lie. Alatriste nos dé sus
luces sobre los criterios que campean en este proble-
ma, quizás él, con mucho más autoridad podrá desa-
rrollar las ideas que ha expuesto en sus escritos.

Quiero, simplemente para completar la presenta-
ción, dejar enunciadas algunas ideas. Desde luego me
interesa resaltar el problema de la coordinación. ¿Por
qué debe haber coordinación? Sencillamente porque
son varias autoridades dentro de régimen mexicano
que tienen que ver con las empresas descentralizadas,
un grupo mira a la parte financiera, llámese Secretaría
de Hacienda; otro grupo trata la parte de inversiones,
planes, llámese Secretaría de la Presidencia; otro gru-
po se encarga de la parte patrimonial, el control del
manejo, la eficiencia de la operación, llámese Secreta-
ría del Patrimonio. Y dejo en la mente del auditorio y
de los señores que me van a seguir en el uso de la pala-
bra esta cuestión: ¿Será que este problema se ha com-
plicado por una confusión de principio? Entiendo yo,
como otras personas que han estudiado administra-
ción, que la función de coordinación y de control es
una función de estado mayor, es una función de staff,
como dicen los americanos, y cuando nosotros la atri-
buimos como lo hace nuestra Ley de Secretarias y
Departamentos de Estado, a varias Secretarias al mis-
mo tiempo, dándoles una parcela a cada una de ellas,
estamos dividiendo una función que compete única y
exclusivamente al Jefe de Gobierno ¿No sena
preferible que fuera un órgano de estado mayor, una
oficina de staff de la propia Presidencia la que tuviera
las funciones de planeación, control, coordinación,
presupuesto y política de personal? ¿No son estas ma-
terias las que afectan a la administración pública en
toda su extensión? Si eso fuera, si esa interpretación
campeara en la mente de las gentes que van a regir
nuestros destinos, entonces el problema de la juris-
dicción y el pleito de autoridad se desvanecería, sería
única y exclusivamente la autoridad del jefe superior
de Gobierno la que decidiría a través de sus cuerpos
técnicos. Y las secretarías serían ejecutoras de las
decisiones tomadas en el más alto nivel en estas ma-
terias. Dejo este punto para la discusión que seguirá
a mi intervención, pero sí quiero dejar sentada esta
conclusión que me parece irrebatible; este es un pro-
blema de administración en su más puro sentido, es
decir, aquí estamos involucrando los principios funda-
mentales de la administración pública y de la adminis-
tración en general, en el sentido de que no hay que
confundir actividades de línea, actividades de opera-
ción con actividades de consulta, de consejo, o de ase-
soramiento. Cuando esto llega a suceder, no podemos
menos que recordar que hay una experiencia mexicana
que es palpable y de la cual por lo menos deberíamos
aprender la lección.

Se creó una Secretaría de Estado en el nivel de lí
nea con atribuciones de staff, me refiero a la Secreta-
ría de la Presidencia de la República. No quiero hacer
crítica destructiva, pero recojo las opiniones aquí ver-
tidas por otras personas que conocen mejor que yo
qué ha sucedido en estos cinco y pico de años y el
balance es que no ha operado porque no se tomaron
en cuenta al organizar el gobierno los principios bási-
cos de Administración.
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Señor L
Derecho
dente d
particip
una vez por todas lancemos ésta, aun cuando
tensiosa afirmación que no se puede gobernar
 si no se apega uno a los principios de gobierno
dministración. Si se quiere seguir el capricho,
ien, en ese caso se pagan inevitablemente las
encias.

 finalizar esta presentación, hablaremos de otro
 Ya que el Estado mexicano se ha metido en
mino de empresario: ¿actúa en términos de
ia? Por ejemplo, en la empresa privada cuando

quiere grandes proporciones se preocupa mucho
reparación, capacitación y eficiencia de sus eje-
. ¿Existe, de parte del Gobierno, una política
acitación, eficiencia y profesionalismo de sus
os en estas trescientas noventa y tantas cor-
nes que maneja? Quisiera que nuestros parti-
s nos ilustraran al respecto a través de sus pro-

eriencias.

lmente, me interesaría provocar la discusión,
poco más a fondo, de este crecimiento tan es-
lar de los organismos descentralizados frente
e a lo que podríamos llamar el gobierno tra-
l, las secretarías de Estado, departamentos,
, direcciones, etc., lo que está en el presupues-
 que está fuera del presupuesto y hacernos esta
n: ¿No es verdad que cuando hay un problema
nte, una cuestión interesante, una actividad
a espectacular, creamos un organismo, una em-
una institución, un ente descentralizado? ¿Por
hacemos? Por muchas razones, flexibilidad de
esto, mayor dinamismo fuera de la rutina ad-
tiva de la burocracia, agilidad en las decisiones,

ro, por el otro lado, ¿qué ha sucedido con el
o tradicional? Este se ha quedado casi sin
do, realiza las funciones de control en general,
ión y dizque de política; pero si ustedes
 un poco el problema y comparan, digamos

tar de hacer comparaciones ofensivas), los cuer-
nicos que militan en el gobierno tradicional, a
queda la duda de quién está más calificado para
er la política de quién.

nces, ¿qué ha sucedido en este gobierno dual:
entralizado y el tradicional? Uno se ha quedado
eciendo dentro de la burocracia tradicional y
ha florecido y nos lo encontramos pujante, di-

 e, inclusive, siendo un elemento muy impor-
n el desarrollo económico del país. Entonces,
unta final a los señores que me van a seguir en
e la palabra es la siguiente: ¿Qué es lo que más
e a México, si seguir por el rumbo de los orga-
descentralizados o voltear los ojos hacia la ad-

ación tradicional y procurar remediar las defi-
 en sus causas? ¿Por qué no le damos elemen-
icos capaces al gobierno tradicional?, ¿por qué
mos el presupuesto que merece?

quiero cansar al auditorio con más variaciones
ste tema y dejo el camino probablemente muy
do de espinas para ver si mis colegas, que van a
me en el uso de la palabra, tienen más éxito en
ar soluciones.

COLOQUIO

Alatriste

íe. César Sepúlveda, Director de la Facultad de
, señor Lie. Gustavo Martínez Cabanas, Presi-
el Instituto de Administración Pública, demás
antes, señoras y señores: En primer término
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debo agradecer este honor para presentar en forma sin-
tética ciertos puntos de vista que he podido formar de
manera improvisada en relación a los temas tratados.

Deseo felicitar al Lie. Martínez Cabanas por su acer-
tada presentación del tema "Control y Coordinación
de las Empresas Descentralizadas"; estimo que la na-
turaleza y la esencia de este problema en la realidad
mexicana él lo ha expuesto eficazmente. También
deseo agradecer a los señores participantes ciertas ob-
servaciones que, desde luego, requieren de algunos co-
mentarios. La primera de ellas se refiere a lo expuesto
por el señor Dr. Briseño Sierra, quien ha dicho: "el
control de las empresas descentralizadas del sector
público no ha pasado de ser un intento clasificador".
Esto simple y sencillamente revela el problema que
tenemos en México de la falta de información. Por-
que no obstante que los órganos del Estado tratan
de hacerlo, tal vez su esfuerzo no tenga la amplitud
deseable en virtud de los pocos medios económicos
de que se dispone, y hay un sector muy importante
de la población, entre ellos dignos intelectuales, que
carecen de esta conveniente información. Consecuen-
temente, me permitirán ustedes que me refiera a un
aspecto práctico que hemos seguido para difundir
esta labor que es un tanto compleja; es decir, lo re-
lativo al control y coordinación de las empresas del
Estado.

La Junta de Gobierno, como decía el Lie. Flores
Saucedo, nació muerta, pero no así las Oficinas Téc-
nicas de la Junta de Gobierno, cuya organización in-
terna podríamos reducirla a tres grandes direcciones:
la de control contrable, la de estudios económicos y la
de estudios técnicos. Contadores, economistas, licen-
ciados en administración de empresas y abogados
han trabajado intensamente han investigado, han via-
jado, han confrontado varios de ellos sus conocimien-
tos con los del extranjero y, afortunadamente, han
venido con el mensaje de que lo que estamos haciendo
está correcto dentro de los lincamientos generales que
se siguen en aquellas naciones que tienen una mayor
experiencia que nosotros para el manejo de las empre-
sas descentralizadas y de participación estatal. Cuando
señalo empresas de participación estatal me refiero a
aquellas en que el gobierno tiene una participación ma-
yoritaria.

Hemos estado abiertos a las sugestiones y a las crí-
ticas de nuestros amigos y aun de aquellos que, proba-
blemente por no tener toda la información necesaria,
han expresado un tanto juicios adversos a nuestros
procedimientos, pero estos procedimientos los hemos
puesto el tapete de la discusión pública, como lo ha
expresado el L ie Martínez Cabanas. Hemos hecho
publicaciones que por primera vez se hacen del cono-
cimiento de las diversas clases sociales de nuestro país.
Creemos sinceramente que los datos y los informes de
las empresas públicas no son datos secretos, los debe
conocer el pueblo y para ello hemos abogado porque
los balances y las cifras se publiquen con toda la
extensión y con todos los pormenores que ha sido po-
sible hacerlo; tan es así que esta noche me voy com-
placido de todas esas cifras que ustedes han escucha-
do, y que estimo no equivocarme al expresar que se
han obtenido de las memorias que ha publicado la
Secretaría del Patrimonio Nacional, reunidas y ta-
buladas por la Oficina Técnica de la Junta de Go-
bierno.

El control no es una finalidad, es tan sólo un ins-
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o. Se controla para corregir, para mejorar,
tar el despilfarro de esfuerzo y de dinero, para
 una palabra, la ineficiencia; se basa en princi-
ablecidos dentro de la administración de las
, sean públicas o privadas; dentro de este con-
s hemos esforzado y hemos procurado, ante
er información oportuna y conveniente.
er de justicia, debo referirme a los Ferrocarri-
nales de México; institución de importancia

al para la economía del país; la verdad es que
rente de ella un hombre capaz, un hombre que
 el probl ema y que le ha dado toda la fuerza a la
lización de la administración, hemos visto
do cómo los activos que no estaban contabi-
esde hace muchos años, debido a sus exigen-

es, esos activos actualmente están cuantifica-
 ha creado la contraloría y auditoría interna, se
orado los controles, se han establecido proce-
s para supervisar y mejorar las técnicas de los
s, el manejo del personal, etc. Es decir, que el

principia por las propias empresas; se debe te-
 todo un control interno, un control descen-
 que maneje el director y que sea responsable
ficiencia; este control interno es la base del
externo, porque con el control interno las
e se produzcan serán correctas o lo más apro-
 a la verdad y estas cifras que se rinden servi-
ase precisamente para llevar a cabo el control
que es el objeto de este comentario.

ntrol externo descansa sobre la información
a, como he dicho anteriormente: ¿cuál es esa
ión? Esta información está representada por
ces generales, los estados de pérdidas y ganan-

 estados de costos de producción, los estados
n y aplicación de recursos, los movimientos
o fijo y la explicación del movimiento del
io propio o patrimonio social. Estos infor-

den rendirse semestralmente. Nos hemos con-
 que hasta ahora sean anuales. Estos datos son
han servido de base para consolidarlos por

e industrias y para agruparlos en un total que
de a todo el sector público.

btención de esta información antes no se cono-
 hasta que se organizaron las oficinas técnicas
nta de Gobierno cuando se contó con el perso-
cializado y con los investigadores necesarios.

omo hemos podido dar principio a esta tarea y
dida en que ha pasado el tiempo, se ha ido afi-
l sistema informativo y podemos informar a

que casi la totalidad de las empresas proporcio-
atos e información requerida.

supuesto que me estoy refiriendo a las empre-
uctoras de bienes y servicios, el resto de los
os descentralizados que se dedican a servicios

iales, etc., no son materia de nuestro objeto
nto a que esas inversiones están vigiladas di-
nte por las Secretarías de Estado, sobre las
ienen competencia para supervisar tales in-
s.

 también hacer referencia a la contabilidad
, señalada en primer término por el Lie. Lo-
e apuntaba la necesidad de consolidar los da-
obierno con los del sector público y el sector

 lo que en términos contables a esta consoli-
e le denomina contabilidad nacional. La del



sector público, por primera vez la han obtenido las
oficinas de la Junta de Gobierno de las empresas es-
tatales, requiere de una alta especialización; quienes
han hecho este trabajo han ido a estudiar la materia,
específicamente, a Holanda y los datos que tenemos
con gusto los hemos llevado a un Congreso Interna-
cional en que tanto los profesores universitarios como
los funcionarios públicos, de diversas naciones, nos lo
pidieron como guía de investigación en este campo.

Tuve la oportunidad de cambiar impresiones con
alguno de los miembros que asistían a este Congreso
de Administración Pública y él decía que ojalá que
cada uno de esos países presentara esa información
porque seguramente que ya no hablaríamos en teo-
ría sino con los datos en la mano; me refiero al señor
Lie. Martínez Cabanas, quien estuvo en esa ocasión
en este grupo tan importante de hombres dedicados
al estudio de esta disciplina.

Quiero referirme muy específicamente al concepto
de economicidad o principio económico que debe
regir los destinos de las empresas descentralizadas, al
principio de la eficiencia, sin el cual no es concebible
ni tendría objeto alguno el control. Quiero referirme
a él porque todavía hay personas que escriben artícu-
los apuntando que el término eficiencia es un término
capitalista, es un término burgués y que no interesa
si las empresas públicas descentralizadas pierden o ga-
nan, lo que interesa es rendir el servicio.

Por último esta conclusión es errónea y nos hace
transitar por caminos falsos. Toda empresa descentra-
lizada, si es que cumple su cometido, debe tener en
consideración que una de las finalidades del desarrollo
económico es la edición de capital y no la sustracción
de capital; sin embargo, por la propia naturaleza de
las operaciones, de los servicios, muchas de esas empre-
sas pierden dinero porque el costo de servicios es supe-
rior a sus ingresos; sin embargo, es política del Estado
rendir servicios a esos costos, pero esas pérdidas no
justifican de ninguna manera que se trabaje con inefi-
ciencia, que se despilfarre el dinero y que no se conoz-
ca en qué consisten las pérdidas; muy por el contrario,
deben de analizarse las causas, y he aquí el trabajo de
los economistas, ellos son los que deben señalar preci-
samente las causas y los que deben establecer la polí-
tica a seguir. El Estado, si quiere seguir dando ese ser-
vicio seguramente que tiene que dar subsidios, pero
esos subsidios han de estar justificados por la natu-
raleza de las pérdidas, porque seguramente el Estado
no va a dar dinero para que se despilfarre.

Estimo que una de las grandes tareas que se ha
impuesto la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno,
es precisamente lograr justificar esas pérdidas a través
del análisis de los estados financieros, con ello estimo
contestar varias preguntas que aquí se formularon, en
relación con la calidad, con los precios y otros obje-
tivos.

Podría hablarse más sobre este tema, pero temo
cansarlos a ustedes. Una idea que sí debe regir nuestro
pensamiento es la siguiente; si queremos tener los pies
en el suelo; todavía hay quien piensa en la desapari-
ción de los organismos descentralizados; pero los
hechos demuestran en las economías del mundo civi-
lizado, que estas empresas en lugar de que desaparez-
can van en aumento y he aquí que Hudson y Robson,
los teóricos y los clásicos de esta materia, con razón
han puntualizado que para algunos, empresa descentra-
lizada es una nueva forma brillante de resolver los
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des de una población creciente.
que la realidad afirma que un grupo de empre-

á con éxito resolver los problemas que se pre-
 ser la única forma de resolver esos problemas
stado, dado que los particulares por desgracia
rán ni los medios ni la organización, ni el
ara resolverlos. Este hecho lo podemos com-
dentro de la economía inglesa. Consecuente-
estimo que la teoría correcta a través de la
en estudiarse estos problemas están basados en
 de la complementariedad, es decir, que debe
arse que las empresas descentralizadas son
entarias a la empresa privada.
a bien, debo advertir que las empresas descen-
s y de participación estatal en México, requie-
na depuración, requieren de una reestructura-
ayor parte de ellas y requieren también de la

n de la juventud mexicana debidamente pre-
ara que venga a renovar los cuadros con nue-
 y nuevas proyecciones. Precisamente, dentro
 grupos se ha observado que los canales han
zolvados para que estos jóvenes penetren y

 ideas renovadoras cambien el cauce de esas
y de esos procedimientos un tanto obsoletos;
, señor Director, considero que usted ha
n gran acierto al traer a discusión estos temas
rtantes para la vida del país a la Universidad y
ultad de Leyes. Quiero cerrar mi plática con
: si bien es cierto como se ha apuntado antes,

problemas fundamentales del control son pro-
e organización, de dirección y de administra-

se requiere, por tanto, que se lleven además a
estigaciones económicas y se les dé la inter-

n económica correcta. Pero la fuerza para es-
ese orden que todos nosotros queremos, ese

nto de la productividad que todos deseamos y
ucturación de las mismas, no podrá hacerse si
facultades para hacerlo y es la ley de control
ente la que esperamos para llevar a cabo esos

. Señores, por la representación que traigo,
evar a su mente que quienes hemos tenido en
 manos esta grave responsabilidad, en verdad
edicado nuestra vida al cumplimiento de ella

osotros dejamos un gran antecedente informa-
la Secretaría para quienes nos reemplacen la
e base y sigan adelante.

en estar ustedes seguros que hay un grupo ya
icos mexicanos que superará esta situación,
con la mística y el ideal de servir a México.

Lobato

y señores: El tema que estamos examinando
ce de la más alta significación política, jurídi-
ómica y administrativa. Es un tema tan am-
 complejo, que para los fines de un coloquio,
l presente, ha sido necesario parcelarlo un
fin de distribuir algunos de sus aspectos entre
icipantes. De tal manera, al que habla se le
desarrollar preferentemente el punto de las
s entre la administración pública y el sector
alizado.
sabemos todos que las empresas de participa-
atal y los organismos descentralizados día a
ido cobrando importancia en todo el mundo
luego en México. Así hemos visto que actual-
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mente, en nuestro país, su número es alto, sus funcio-
nes muy variadas, su poderío económico muy signifi-
cativo. El grupo de organismos descentralizados, con-
siderado en su conjunto tiene un presupuesto bastante
más elevado que el de la Federación. En muchos aspec-
tos estos organismos son incluso más poderosos que
algunas Secretarías de Estado por el monto de su in-
versión, por el personal que ocupan, por sus activos,
por sus ingresos y sus gastos, etc. En México, por
ejemplo, tenemos verdaderos gigantes como el Seguro
Social, como Petróleos Mexicanos (considerado una de
las sesenta negociaciones más destacadas del mundo
por el orden de sus activos y la empresa no sólo más
importante del país, sino de América Latina), como la
Nacional Financiera (uno de los noventa bancos más
grandes del planeta y también la institución de fomen-
to industrial más importante de México y de Latino-
américa). Y así por el estilo.

Entre estos organismos descentralizados y la
administración pública centralizada o tradicional, exis-
te una serie de diferencias en su naturaleza, en su or-
ganización, en sus funciones, etc. Diferencias que al-
gunas veces originan conflictos, divergencias en mate-
ria de política general, en materia de procedimiento y
en otras materias. Tales aspectos de oposición y de
conflicto son uno de los resultados del desarrollo tan
considerable que ha registrado el sector descentraliza-
do. ¿Está en decadencia la administración pública tra-
dicional? ¿Ha creado un monstruo o un gigante que
va a acabar por devorarla? Sabemos que en diversas
instituciones descentralizadas se tiene mejor personal
que en muchos sectores de la administración pública
centralizada: gente más capaz y en mayor número,
fenómeno no desligado de la circunstancia de que este
personal recibe por lo común mejores sueldos en los
organismos descentralizados que en la administración
pública, tiene mayor seguridad en su empleo, mayores
prestaciones sociales y también más facilidades, más
recursos materiales para cumplir su trabajo.

Oesde este punto de vista buen número de orga-
nismos descentralizados supera a la administración
pública. Aparentemente, ésta se va quedando rezagada.
¿Ocurre en realidad tal fenómeno? Yo más bien pienso
que esta proliferación de organismos descentralizados
es un signo de los tiempos que estamos viviendo. La
administración pública tradicional, como todos los
entes sociales, se transforma, crece, varía en su forma.

Ha tenido necesidad la administración pública tra-
dicional, de crear una serie de órganos complementa-
rios, de aceptar nuevos brazos que le han salido. En el
fondo la situación sigue siendo la misma de antes. Es
del mismo viejo Estado del que han surgido y del que
dependen todos estos organismos, nuevos o antiguos.
Pero ha sido la especialización por descentralización
tan importante, que se habla del sector centralizado y
del sector descentralizado como si fueran cosas distin-
tas, aunque es obvio que resultan un solo sector. Por
eso lo común, desde hace bastante tiempo, es que en
estudios de tipo político, económico, social y jurídico,
sea cada vez más frecuente hablar del sector público
como un todo. Cuando se calcula la inversión, cuando
se mide el gasto, cuando se expresa la actitud estatal
frente a la iniciativa privada en una serie de aspectos,
se hace referencia genérica al sector público. Inclusive
en varios países del mundo —Estados Unidos, por
ejemplo— existe un presupuesto consolidado para el
sector público: el presupuesto del gobierno incluye
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¿Qué es
la administración centralizada como a la des-
ada.
un poco menos pesimista de lo que parece ser

artínez Cabanas respecto a la situación de la
ración pública centralizada. No creo que se
dando atrás. La influencia positiva, tanto del
rivado de la economía como del sector des-
ado de la administración pública, repercute
emente sobre la administración centralizada.
así, que año tras año es mayor el personal de
nistración pública centralizada, son mayores
iones, está más afinado y mejorado el ins-

al de trabajo que utiliza. Creo que se registra
reso paralelo en las formas de administración,
nización tanto del sector público tradicional
l sector descentralizado y del sector privado.

se un progreso general en todos los campos.
 por supuesto, lejos de la situación ideal. Que-
chos problemas. Pero si observamos en pers-

concluiremos que en todos los campos ha
rogresos.

 es que la existencia de dos grandes sectores
ministración pública, el centralizado y el des-
ado, este último producto del primero y con-
mente hasta la fecha dirigido en lo general y
lítico por la administración pública centraliza-
ea una serie de problemas. Desde el punto de
gobierno, tal vez el problema principal sea la
 coordinación entre tantas empresas, tantos
os con funciones diferentes, con organización
con patrimonio desigual, etc. Este magno pro-
 la coordinación, parece resumirse en la pala-
rol en un sentido amplio, en un sentido que
esde etapas previas de planeación y de armo-
hasta etapas finales de control en sentido

creto de vigilancia, de supervisión. Se plantea
 el gran asunto —y esa es la principal preocu-
ue nos reúne esta noche— de cómo controlar
anismos descentralizados. No se discute, como
cho el Líe. Martínez Cabanas, el principio, la
d de la intervención del Estado en la econo-
ravés de estos organismos descentralizados.
 se discute quién debe ser el contralor, el su-
ontalor: obviamente, el jefe de la administra-
lica, el Ejecutivo, el Presidente de la Repúbli-
an problema está en cómo controlar, qué ins-
s, qué métodos usar para controlar. Desde el

e vista amplio, me parece que el instrumento
 para ejercer el control del Ejecutivo sobre la
ración pública es el presupuesto.
resupuesto, desde el punto de vista técnico,
cho tiempo dejó dp ser considerado como una
ista de ingresos y de gastos. El presupuesto,
mente concebido, técnicamente concebido, es

rama de gobierno, un plan de actividades, de
una estimación del costo que significa la
ción de los objetivos propuestos. Desde un
e vista general, repito, el presupuesto se iden-
n plan c programa y dentro del presupuesto
tiene que planearse y después ejecutarse, sino
tiene que controlarse, para ver que las realiza-
 ajusten a lo previsto en el plan.

e el punto de vista de la Nación, el presupues-
programa, el plan. Y ello constituye la base

sable del control. Porque, como aquí se ha
on acierto, no puede haber control sin plan.
 lo que se va a controlar? Se controla que lo



que se está haciendo se ajuste a un plan o programa.
Si no hay plan o programa no hay materia de control.
Por lo que hace al presupuesto como instrumento de
control nacional, surge la necesidad de que el presu-
puesto de la nación sea consolidado, de que sea el
presupuesto de todo el sector público, no nada más de
la administración centralizada, tradicional, sino tam-
bién de los diversos organismos descentralizados y
empresas de participación estatal.

Esto permite que al elaborarse el plan que es el
presupuesto, se puedan coordinar las tareas, las
funciones, las realizaciones tanto de la administración
tradicional como del sector descentralizado. Tal vez
podría dividirse el trabajo, en esta materia, en dos
grandes ramas o capítulos. Podría elaborarse un pre-
supuesto para la administración centralizada y otro
para la descentralizada. Me parece que en principio,
como aquí se ha expresado, ,ste tipo de control a
través del presupuesto debe estar en manos del Jefe
de la Nación, en manos de la Presidencia de la Repú-
blica.

Opino, también, que debería añadirse al control
que da el manejo del presupuesto el control esta-
dístico. La estadística como sistema de registro, de
medición o cuantificación de fenómentos económicos
y sociales de todo tipo, es un gran instrumento de
control social, ya que indica lo bueno y lo malo que
está ocurriendo en el pai's en diversos campos de ac-
tividad. Semejante forma de control tal vez debería
depender directamente de la Presidencia de la Repúbli-
ca, con un perfeccionamiento de nuestros sistemas
estadísticos, que centralizara las normas, los princi-
pios técnicos para elaborar estadísticas, pero que
descentralizara la ejecución de las mismas, como su-
cede en Estados Unidos, donde el Departamento de
Agricultura elabora las estadísticas agrícolas, el De-
partamento de Comercio las estadísticas de comercio,
etc., pero todos bajo la dirección técnica coordinada
de una oficina que depende de la Presidencia de la
República. Lo mismo ocurre en Estados Unidos con
el presupuesto, que depende directamente de la Ofi-
cina Ejecutiva del Presidente. Yo soy de las personas
que tienen sus dudas —desde el punto de vista de la
técnica administrativa— sobre la cabal eficacia de una
Secretaría de la Presidencia. En México resulta difícil
ejercer control sobre nuestros iguales en jerarquía. Un
órgano al nivel ministerial, que trata de controlar a los
demás ministerios, encuentra muchas dificultades
en el ejercicio de sus funciones. Se trata, precisamente,
de un principio que han observado desde hace mucho
tiempo los Estados Unidos y hasta ahora con buenos
resultados. Por eso no hay una Secretaría o un Depar-
tamento, como aquí los llaman, que controle a otros
Departamentos. Los controla la Oficina Ejecutiva del
Presidente. Es el Presidente mismo, con su fuerza y su
investidura como Jefe del Gobierno, el que en realidad
está controlando.

Desde este punto de vista, me permito manifestar
la duda de hasta qué punto sería conveniente que el
control del presupuesto y de la estadística fuera ejer-
cido por una Secretaría de Estado, por la Secretaría
de la Presidencia. Tal vez resultara preferible que dicho
control lo ejerciera la Oficina Ejecutiva del Presidente
de la República.

Por lo que hace al control del sector descentrali-
zado, sí creo que podría la Presidencia delegar su au-
toridad a un órgano de Estado, a una Secretaría de Es-
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 ocurre en Italia con los ministerios de partici-
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o haberme excedido un poco en el tiempo de
onía. Quiero concluir expresando la esperanza

ahora, cuando el país ha seguido con tanto in-
s posibilidades de programar la vida pública
a, ocupe un lugar destacado la atención, en sus
 aspectos, de este problema tan importante del
de los organismos descentralizados. Muchas

to Briseño S.

 se entienda que descentralizar es constituir la
d administrativa por designación de los intere-
 bien, sustraer del conocimiento de los funcio-
entralizados los actos de naturaleza técnica, o
encomendar facultades de decisión, realiza-
onsulta en determinados organismos formados

ticulares, tal fenómeno se observa en las socie-
vectigalium", encargadas por subasta, de la per-
 de impuestos bajo la República romana, en
resas colonizadoras de América, en las institu-
hospitalarias y benéficas de los siglos XVI al
en las prácticas castrenses mercenarias o en la
ntación de patentes de corso.
ejemplos se multiplican, a medida que se busca
terización de los entes que, no previstos por el
yente de 1917 como posibles agencias estata-
an desarrollado para cumplir funciones de esta-
ntos públicos de tipo francés, comisiones
as de perfiles norteamericanos y empresas
iales de economía mixta.

recimiento incontenible, al par que exige una
ión económico jurídica, demanda su caracte-
teórica. Dos cuerpos legales establecen una

ción incipiente, la Ley para el control por par-
obierno Federal, de los organismos descentrali-
empresas de participación estatal (30/XII/47),
 de las participaciones estatales en empresas

 (aprobada por el Congreso en sus sesiones de
ngelada por el Ejecutivo).
imera vista, la diferencia entre ambas leyes ra-
la circunstancia de que la primera habla de em-
e participación estatal, mientras la segunda,
nte con la realidad, les considera empresas
 y se limita a regular la inversión. En la expo-
e motivos de la última se indicó que se inten-
star la legislación a la tradición mexicana, en-
o los organismos descentralizados como
n fines culturales, asistenciales, de seguridad
rvicio social. Empresas serían las dedicadas a
cción de bienes o servicios para el mercado.
 clasificación es la realizada por la Secretaría
rimonio, con apoyo en el Decreto que creó la
e Gobierno de los Organismos y Empresas de
 la cual, además de implicar la previa caracte-
 de cada grupo, tiene un sentido provisional
prejuzga de la naturaleza de los entes, como
en el preámbulo de la publicación respectiva.
e separan los organismos descentralizados y
resas de participación estatal, de los estable-
s públicos, comisiones, juntas e institutos

entes del Gobierno Federal.
cualquiera la importancia del esfuerzo legis-
 administrativo, no pasa del intento clasifica-
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torio. Las circunstancias han determinado una revi-
sión casuística, de manera que no se ha podido esta-
blecer siquiera el límite de resistencia a la interven-
ción estatal, mencionado por la doctrina, el cual es
necesario para determinar la eficacia del rendimien-
to, y para prever la producción de efectos contra-
producentes a los fines perseguidos. En otra forma
expresado, el conocimiento del llamado sector pú-
blico descentralizado es una noción previa a cual-
quier plan, es igualmente indispensable para deli-
mitar los campos económicos (así sea para distin-
guir los tipos por razones de rentabilidad, de pla-
zos de recuperación, o la magnitud de las inversio-
nes, i

El problema de la definición, en este caso, no es
sino el mismo que tanto ha preocupado a los juristas
que buscan separar los actos legislativo, administrativo
y jurisdiccional. Las dificultades provienen, tanto del
hecho de que las funciones no coincidan con la divi-
sión de poderes, cuanto de la circunstancia de que
aquéllas se realizan lo mismo por Estado que por los
particulares.

Observadas sin prejuicio, no es fácil anticipar si a
través de las organizaciones descentralizadas, el Estado
invade la actividad privada, o son los gobernantes quie-
nes se convierten en gobernantes. Uno, entre innume-
rables ejemplos, sirve para el caso. En el D.O. de 207
VI1/64, se publica el Dictamen elaborado por la Comi-
sión para la Protección del Comercio Exterior, sobre
la queja presentada por una empresa mexicana contra
un comerciante domiciliado en Holanda. Esta Comi-
sión se integra por representantes de las Secretarías de
Estado, de la Asociación Nacional de Importadores y
Exportadores de la República Mexicana, de las Confe-
deraciones de cámaras industriales y comerciales, de
las Cámaras de Comercio de la Ciudad de México y de
la Industria de Transformación, y del Banco Nacional
de Comercio Exterior, S. A. Las actividades de esta
Comisión, difícilmente se pueden calificar de adminis-
trativas, ni siquiera son disciplinarias. Su procedimien-
to jurisdiccional tiene efectos transnacionales, pero su
composición mixta le coloca en el segundo capítulo
del Directorio formado por la Secretaría del Patri-
monio.

La carencia de una definición de organismo descen-
tralizado tiene, necesariamente, que trascender al mo-
mento de control, tiene que afectar la planeación gene-
ral y es, forzosamente, el principal impedimento en los
designos de la pol ítica legislativa.

2 Por si no fuera suficiente el problema elemental
de la definición, la cuestión del control viene a aumen-
tar la complejidad. La penetración recíproca de los ór-
denes gubernamental y privado, ofreciendo una varia-
da gama de estructuras, requiere de control; pero este
término es entendido de diversas maneras.

Entre las descripciones que sobre el punto se han
elaborado, pueden considerarse dos de las más cono-
cidas. La primera estima que "controlar no es otra
cosa que comparar —de preferencia cuantitativa-
mente— los resultados efectivamente obtenidos con
los resultados previstos". La segunda afirma que sus
etapas fundamentales son: "Conocimiento de los pla-
nes de acción, evaluación de la ejecución y correc-
ción de las desviaciones".

En la primera se echa de menos la corrección de
las desviaciones y el lugar destacado que en la segun-
da tiene los planes de acción, que no se confunden con
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 previsión de un fin. Como sea, de ambas pue-
se que el sector público descentralizado re-
acia lo inmediato, una sistematización de las
s que forman los programas particulares de

os y empresas; y, hacia lo mediato, una pla-
eneral que justifique la regulación unitaria.
yes mencionadas, de 1947 a 1961, contienen
iones destinadas a establecer las debidas co-
 entre el abigarrado conjuntó. Pero ni ellas, ni
o de 1959 logran implantar una correcta dis-
 de competencias entre las Secretarías de Es-
 primariamente deben intervenir, menos aun
dependencias que eventual o secundariamente
n del control.
plica que las Instituciones de Crédito estén
as fundamentalmente por la Secretaría de
, porque así se respeta una tradición de po-
diticia y financiera. Lo mismo acontece en
o de la Secretaría de la Presidencia, respec-
autorización para aportar fondos, bienes y
federales en los organismos descentralizados,
versiones que el Gobierno Federal haga en
 de tipo privado, o los programas de inver-
ambas entidades, el empleo de subsidios a

especies, y la vigilancia, conjuntamente con
taría de Patrimonio, de la inversión de dichos
. Pero si el control ha de comenzar por la
n de planes de acción, ya no resulta inteli-
 el resto del sector público tienda a una cons-
scentralización que podría denominarse autó-
asi no hay Secretaría de Estado que no forme
es mixtas, sin perjuicio de las intersecreta-
omo la destinada para formular planes nacio-
ra el desarrollo económico y social, 1/111/62,
ta de Gobierno de los organismos y empresas
o).

re preguntar si estando la vida política moderna
tado de creciente complejidad, por la anexión
nomía a las decisiones técnicas, por la reper-
ternacional de estas determinaciones y el in-
 industrial, la distribución de bienes y servi-
a el mercado, no es llegado ya el momento de
rganos gubernamentales se apliquen al cálculo
ción, con la mayor aproximación posible, de

iciones de mantenimiento de la expansión so-
onómica del país. Posiblemente habría recibi-
r apoyo de la iniciativa privada la frustrada
 de una Ley de Planeación, si en lugar de limi-
a Administración activa, hubiera trascendido
 mismos gobernados, incluyendo el campo de
ntralización.

ués de todo, ello significaría una aplicación
 idea institucional que permite dar estabilidad
cia a las normas reguladoras de las actividades
y privadas, por la permanente y recíproca in-
 de los efectos de un plan indicativo de alcan-

nal, un plan que combine los medios autorita-
 reacciones espontáneas de las empresas y de
iduos en el mercado. Pero todo ello ha de par-
a primera definición de la naturaleza de sector
descentralizado, de la función del control, y
mitación de las atribuciones, derechos y obli-
 de sus componentes, como un supuesto ineli-
del control, reducido a su verdadero sentido

cación, a su destino significado de comproba-
l.



Roberto Flores Saucedo

Lie. César Sepúlveda, señor Subsecretario de Pa-
trimonio Nacional, Lie. Sealtiel Alatriste, señor Lie.
G.M.C., estimable auditorio. Quiero empezar por fe-
licitar a la comisión organizadora por el interés que
han despertado estos seminarios y agradecerles la
oportunidad que nos brindan de establecer un cam-
bio de impresiones, de ideas, de observaciones, de al-
gunos problemas nacionales. Quizá mi intervención
vaya a adolecer fundamentalmente del inconveniente
de no poder abarcar en detalle todos los sugestivos
e interesantes temas que plantea el maestro Martínez
Cabanas; sin embargo, sobre la presentación del tema,
quisiera comentar y profundizar un poco acerca de la
importancia de los organismos descentralizados en los
campos económicos y algunos datos de tipo finan-
ciero.

Quisiera añadir a lo que había dicho el maestro
Martínez Cabanas, respecto al número de organismos
descentralizados, que el valor agregado en 1960 por el
conjunto de organismos y empresas del Estado, au-
mentó en 22%, pues pasa de 7,965 millones de pesos en
1959 a 9,321 en 1960, lo que originó que la contribu-
ción de tal sector al producto nacional bruto se ele-
vara del 6.5 %en 1959 a 7.2 %en 1960, aumento que
se debe en gran parte al valor agregado aportado por
las dos compañías eléctricas, la del Centro y de otra
compañía que el Gobierno Federal adquirió en 1960.

Cuando el ponente se refirió a los organismos des-
centralizados y decía que no se estaba invadiendo la
economía nacional, quizás si la examinamos por sec-
tores no resulte totalmente exacto. El sector descen-
tralizado contribuye con el total de la producción
petrolera, a partir de la nacionalización de la indus-
tria eléctrica la generación de la energía del sector
paraestatal se ha incrementado de 23 % en 1959 a
84.6 %en 1960, en la actividad de comunicaciones y
transportes el sector público participa con el 48%del
total nacional, v aunque las empresas de participación
estatal sólo contribuyen con el 3 % de la producción
nacional de manufacturas, dichas empresas tienen con-
centrada su actividad en industrias básicas para el desa-
rrollo; esto lo cito únicamente para dar algunos ejem-
plos en donde intervienen los organismos de tipo des-
centralizado dentro de la economía nacional.

Por lo que se refiere a las fuerzas de trabajo nacio-
nal, si excluímos la agricultura, el 4 % corresponde a
personas empleadas en organismos y empresas estata-
les, aunque en cifras absolutas el volumen de empleo
proporcionado beneficia a unas 200 mil personas. Se
advierte que el significado económico de las empresas
estatales, en relación con la actividad nacional, está
acorde con el propio volumen de ocupación que ge-
neran. El total de remuneraciones ascendió en 1960,
según estadísticas que aquí tengo, a 3,432 millones
de pesos, lo que implica que la remuneración anual
por empleado haya pasado de 18,400 en 1959 a
20,600 en 1960, como promedio de las actividades
del sector. A este respecto se puede observar que exis-
ten grandes diferencias en la remuneración anual por
empleado en las diferentes actividades, ya que en
la industria de transformación es de 14,500, en
cuanto que en la industria extractiva es de 27,000
pesos, advirtiéndose en esta última la gran influen-
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Pemex, donde tienen muy altos sueldos;
 a la industria eléctrica hay un aumento im-
 en la remuneración anual por empleado,
só de 16,300 a 24,000 en 1960; del total
ajadores ocupados en estos organismos en
el 71 .4% fueron obreros, el 2 3 . 1 % fue

l administrativo y el personal técnico ascen-
%
operación y funcionamiento de los organis-
centralizados y empresas de participación esta-

raído como consecuencia que el Estado lleve a
nciones que la iniciativa privada no está dis-

a desarrollar, a que se inicien y estimulen aspec-
icos de la industrialización, ya que proveen
conglomerados los servicios públicos que

nalmente se les han encomendado. Sin
o, el carácter de independencia administrativa
ciera en que se basa la actividad de los orga-
paraestatales, obliga a que se trate de definir

 puntos básicos relativos a la operación finan-
 esas instituciones.

os algunas estadísticas respecto a la situación
ra: En el año de 1960 la estructura del pasivo
rupo de 53 organismos y empresas del Estado

sideró adecuada en virtud de que el pasivo a
lazo supera al de corto plazo; sin embargo, al
 esta situación por actividades se aprecia que
ndustria extractiva son bajas las proprociones
o a largo plazo.

rupo de organismos y empresas de la industria
sformación presenta también una situación
ra poco favorable; en cambio, en el grupo
nicaciones y transportes y generación de ener-
trica la mayor parte corresponde al pasivo

azo.
n el estado de origen y aplicación de recur-
tos 53 organismos descentralizados anali-
 empresas de participación estatal, obtuvie-
1960 recursos por 9.191 millones de pesos

ceden en un 49.8% según estas estadísticas
propias operaciones, y en un 50.2% de fuentes
ntre las que destacan los pasivos a largo plazo.
recursos fueron aplicados en un procentaje
vado, quizás un 99% a construcciones y ad-
es de maquinaria y equipo. De esos 9.191 mi-

orrespondientes a los recursos totales, el 43%
resentado por el capital contable y los pasivos
dos compañías eléctricas adquiridas por el
o Federal en 1960. Respecto a los resultados
ación, podemos decir que los ingresos obteni-
 los organismos y empresas dedicadas a la pro-
 de bienes y servicios para el mercado, fueron
 de 12,398 millones contra 9,913 millones en
ste aumento se debe principalmente a los ingre-
 percibieron las dos empresas eléctricas, equiva-
1,073 millones. Por lo que respecta a los costos
 de operación se manifiesta una disminución
, ya que en este año esos conceptos representa-

97.5% de los ingresos, en tanto que el 99.9%
gresos totales en 1959.
renglones de gastos más importantes son los

s a materias primas y servicios comprados y los
or conceptos de sueldos, salarios y otras presta-
e carácter social. El primer concepto aumentó
illones de pesos en relación con 1959, habien-

esentado el 32% de los ingresos en 1960. El
 concepto de los salarios aumentaron 333 mi-
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Nones y representó en 1960 el 28 % de dichos ingre-
sos. De la comparación de estas cifras resulta un im-
portante aumento de las utilidades, ya que en 1959
fueron de 5 millones de pesos de las 53 empresas ana-
lizadas, mientras que en 1960 ascendieron a 316 mi-
llones de pesos. El anterior aumento se puede deber
a 3 cosas: Quizás en primer lugar a la reducción de las
fuertes pérdidas en el grupo de transportes, a la incorpo-
ración de las empresas eléctricas en 1960 y al aumento
de una mejoría general en los resultados del conjunto.

La anterior revisión sobre la situación financiera y
resultados de operación, constituye un buen punto de
partida respecto a la tesis de que los organismos des-
centralizados y empresas estatales, además de desem-
peñar adecuadamente las funciones asignadas deben
de procurar un rendimiento para coadyuvar al finan-
ciamiento del propio desarrollo económico. En este
punto quisiera presentar dos consideraciones: la pri-
mera es respecto a que un país en crecimiento como
el nuestro requiere cada vez de un mayor grado de
capitalización, si los organismos y empresas estatales
debido a una política de precios, equivocada o no,
tienen que operar a base de pérdidas, obviamente se
les restan recursos no sólo para financiar sus propios
planes de expansión sino aún más para sus propios
gastos de operación, afectando en forma muy adversa
la formación de capital. Ello originará que el déficit
en que incurran sea cubierto a través de recursos fis-
cales, de ingresos impositivos ordinarios, o bien de
carácter extraordinario.

En el primer caso, en el de que fueran por vía de
impuesto de tipo ordinario considerando el carácter

342 altamente regresivo de nuestro sistema impositivo, sí
que afecta las capas de población de más bajos ingre-
sos en relación con las de altos ingresos; en última ins-
tancia el financiamiento sería soportado por las clases
económicamente más débiles.

En el caso de que la operación deficitaria del sector
descentralizado y paraestatal sea cubierta por recursos
fiscales no ordinarios, los resultados negativos serían
todavía mayores, pues además de que ello implicaría
una descapitalización de los propios organismos y em-
presas, las presiones inflacionarias que generarían so-
bre la economía serían muy agudizadas.

Así pues, el superávit de operación en empresas
públicas ha sido una fuente de financiamiento que se
ha desarrollado junto al establecimiento de un buen
número de organismos descentralizados y empresas es-
tatales. La segunda consideración es que al manejar el
gobierno una empresa no le guía el propósito de lucro
sino el de la utilidad social o económica, ya se trate de
producir artículos básicos para el desarrollo cuya po-
lítica de precios e inversiones deba estar programada
centralmente. El problema está en que el superávit de
operación, o sea el excedente de los ingresos netos sobre
los gastos de operación de las empresas puede compu-
tarse, puede equivaler a un impuesto de carácter indi-
recto.

Los artículos producidos de esa manera llegan al
mercado a un precio superior del que alcanzarían si
todos los factores de la producción se retribuyeran
a su costo, excluyendo al gobierno que es su propie-
tario. De esta manera, tanto los técnicos mexicanos
como los técnicos de las Naciones Unidas clasifican el
superávit de las empresas públicas como verdaderos
impuestos de carácter indirecto.

Si examinamos una investigación que se hizo el
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La pre
tínez Cab
los comen
962, respecto a cómo afectan los impuestos
 a la población de México, evaluaciones que
ho en ese estudio comparando los impuestos

te federales con el consumo ingreso familiar,
n que por cada peso que pagaron los indivi-
ás bajos ingresos, los de medianas percep-

ntribuyeron con $0.52 y los de alta renta
n $0.28. Ante esa situación, la interrogativa
senta es: ¿Convendrá seguir agudizando con
superávit de las empresas estatales la carga
obre las familias de más bajos recursos?
 de las inquietudes presentadas por el Lie.
Cabanas y también por el doctor Briseño,
stido en cuál va a ser el organismo que con-
gile las operaciones de las instituciones des-
as. Se ha esbozado que en virtud de que la
obierno, dependiente de la Secretaría de Pa-

Nacional, ha sido un organismo que propia-
ció muerto, quizás sea necesario crear una
especializada que se encargue de la planea-
dinación y vigilancia de las instituciones del
scentralizado y paraestatal, procurando que
o opere directamente dependiendo del Jefe
tivo; así lo recomendó el Lie. Martínez Ca-
n ello coincidió el maestro Lobato, también
 que sería conveniente que órganos o enti-
licas como los entes de gestión italianos,

ción, se dediquen al financiamiento y coor-
e las actividades de los organismos o em-
 tengan objetivos similares, así como procu-
trol y vigilancia, a ello también se refirió el
o.
 parte y para no cansarlos, con objeto de dar
onstructivo a esta breve intervención, debo
e si se desea utilizar a los organismos des-
os y las empresas de participación estatal
 proceso del desarrollo económico del país,
 debe mejorar y ampliar su administración,
onjuntamente y aquí me refiero a la coordi-
planificación a las que se refería el maestro
Cabanas, es imperativa quizás también la
ón con la Secretaría de Hacienda respecto a
a fiscal substancial que esté más acorde,

os ideales sociales presentes. Por otra parte,
te, quizás el Lie. Martínez Cabanas exageró

specto a que el problema era eminentemente
stración pública en general. Yo quisiera, para
referirme a Raúl Abara, que decía: "el que
de la carga del sector público recaiga en am-
y no en las clases capitalista y feudal de los
desarrol lados no es un problema de admi-

, esto lo determina la estructura de las socie-
carácter de clase de los gobiernos".

nguiano Equihua

Lie. César Sepúlveda, Director de la Facultad
o, señoras y señores. Quiero, en primer tér-
las gracias a los organizadores de este semi-
la oportunidad que se me está dando de ex-
 puntos de vista en relación con el importan-
l control y la coordinación del sector públi-
tralizado dentro de la planeación socio-eco-
l desarrollo económico de México.
sentación que del tema ha hecho el Lie. Mar-
anas, ha sido amplia y brillante y lo mismo
tarios de los comentaristas que me han antece-



dido, de tal manera que me voy a permitir solamente
hacer algunas consideraciones relacionando el tema
que nos ocupa con la política fiscal y plantear al
Lie. Martínez Cabanas algunas cuestiones relacionadas
con la administración pública.

En la conferencia celebrada en Santiago de Chile a
fines de 1962, bajo los auspicios del Programa Con-
junto de Tributación de la Comisión Económica para
América Latina, la OEA y el BID, y cuyo tema cen-
tral fue la polítical fiscal para el desarrollo económico de
América Latina, un economista mexicano presentó una
definición de lo que puede o debe abarcar hoy en día el
campo de la política fiscal en estos países. En esta de-
finición se amplía el concepto de política fiscal que
podríamos llamar tradicional, al considerar además de
las medidas relativas al régimen tributario, el gasto gu-
bernamental y el endeudamiento interno y externo del
Estado tradicional, las medidas relativas a las operacio-
nes y la situación financiera de las entidades y los or-
ganismos autónomos y paraestatales. Resulta así am-
pliado el conjunto de medidas en materia de política
fiscal, por medio de las cuales se determina el monto y
la distribución de la inversión y el consumo públicos,
como componentes del gasto nacional y sus efectos di-
rectos o indirectos en el monto y la composición de la
inversión y el consumo privado.

Ahora bien, en un seminario del tipo en que esta-
mos participando, y al referirnos al tema del control
y coordinación de los organismos descentralizados y
empresas estatales, es necesario considerar además de
la política fiscal, aspectos de la administración pública
y del derecho administrativo que pueden o deben
coadyuvar a la planeación del desarrollo.

Algunos de los aspectos de la política fiscal relacio-
nados con el tema que nos ocupa, son los que se refie-
ren a la consolidación de un presupuesto global conso-
lidado, al cual hizo ya referencia el Lie. Lobato, o sea
un presupuesto que incluye también el sector descen-
tralizado, para poder conocer en su totalidad el monto
y probables efectos del gasto público total y también
conocer los aspectos relacionados con el f ¡nanciamien-
to de este gasto público total. En relación con estos
dos puntos, creo que es posible en la actualidad la ela-
boración de un presupuesto global consolidado del
Gobierno Federal y de los organismos descentralizados
y empresas estatales o de participación estatal.

Por lo que se refiere a los organismos descentrali-
zados, es posible conocer el monto de sus gastos debi-
do a que además del control que existe actualmente
por la Junta de Gobierno, que depende de la Sría. del
Patrimonio Nacional, es posible conocer el monto de
sus gastos debido a que una gran mayoría de ellos,
por ejemplo, las comisiones y otros organismos a que
se refirió el Lie. Martínez Cabanas, opera con subsi-
dio del Gobierno Federal o con créditos avalados por
éste y aunque hay algunos organismos con ingresos y
recursos propios como es el caso del IMSS, el ISSSTE
y las Juntas Federales de Mejoras Materiales, el Go-
bierno Federal está en posibilidades de conocer el
monto de sus ingresos y gastos a través de varios
procedimientos.

El IMSS, por ejemplo, recibe participación triparti-
ta del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los
patrones, la parte del Gobierno Federal figura en su
presupuesto, por lo que se conoce con precisión la
magnitud de dicha aportación, y por lo que se refiere
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mente d
a quien 
ortaciones de patrones y trabajadores, están
dos por la Ley de Ingresos de la Federación,
 que si bien no puede exigirse al Instituto que
sus ingresos a través de la Tesorería, por lo
uede pedírsele que informe a la Federación,
magnitud y naturaleza ae sus ingresos y gastos.
o del ISSSTE y de las Juntas de Mejoras Mate-
y un conocimiento en el presupuesto federal
 llamadas cuentas ajenas al presupuesto, que
maneja la Contaduría de la Federación, sobre
ades que ingresan a estos organismos, asi

bre sus gastos; de modo que puede afirmarse
lo que respecta a los organismos descentrali-

 está en posibilidad por parte del Ejecutivo de
sus ingresos y gastos. Por lo que hace a las
 estatales o de participación estatal, también
le hacerlo si se consideran dentro del gasto
únicamente los gastos de inversión de dichas
, ya que desde la creación de la Comisión de
es, primero, y de la Dirección de Inversiones
ía. de la Presidencia posteriormente, la inver-
todas las empresas estatales y paraestatales se
zado por estos organismos que conocen tam-
uentes de financiamiento; sin embargo, surge
ma de los gastos corrientes, ya que si bien en
de los expertos en un cálculo cuantitativo de
lico deben excluirse para formar parte del gas-

s empresas en general, sí tiene importancia
imiento y control de dichos gastos corrientes
punto de vista de la administración pública.

también hay otro aspecto importante desde
 de vista de la política fiscal, no sólo resulta
 conocer la magnitud del gasto público
su financiamiento con recursos ordinarios y
inarios, sino también la naturaleza y efectos
nciones que realizan las diversas entidades que
n con el fin de que haya coordinación, de
con los objetivos que se persiguen.
el buen funcionamiento de un plan de desa-
onsidero que es muy necesaria la creación de
ismo que entre otras facultades tenga la de
r el presupuesto global del sector público y
r las actividades de los diversos organismos
des, ya que en la actualidad no existe una
d que pueda desempeñar estas atribuciones.
anismo de acuerdo con la opinión del Lie.
 Cabanas y del Lie. Lobato, debería ser un
ayor que dependiera directamente del Pre-

e la República.
 es obvio que el sector público en la actua-
era con déficit, la consolidación del presu-
el sector público y la coordinación de sus
es, conducirían entre otras cosas a buscar
 tendientes a reducir dicho déficit o, en
cto, a buscar el financiameinto deficitario
veniente. Estas medidas son del campo de
a fiscal, pero creo que también tiene mucho

er al respecto la administración pública; para
ción de este déficit se puede acudir, como lo
l Lie. Flores Saucedo, a una reforma fiscal
más de aumentar los ingresos fiscales haga
egresiva la carga fiscal o mejor dicho, que la
s progresiva.

 refiriéndose a la opinión pública, es precisa-
onde deseo conocer la opinión del ponente,
formulo las siguientes cuestiones:
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Primera. ¿Debe o puede la administración pública
extenderse hacia el sector descentralizado y contribuir
a reducir el déficit no sólo de su sector gubernamental
sino de todo el sector público por medio de recomen-
daciones y medidas tendientes a solucionar el proble-
ma del .desperdicio y mal aprovechamiento de los re-
cursos?

Segunda. ¿Debe o puede también la administración
pública contribuir a aumentar los ingresos o los recur-
sos ordinarios del sector público por medio de medidas
que tiendan a mejorar la calidad de los bienes y servi-
cios prestados o distribuidos por dicho sector y ten-
dientes también a ajustar los precios de dichos bienes
y servicios a los costos con objeto de que no haya pér-
dida?

De resultar afirmativa la respuesta, creo que la
acción conjunta de la política fiscal y de la administra-
ción pública será positiva para el logro, por un lado de
la absorción de mayores recursos por el Estado a fin de
que éste los canalice de la manera más conveniente, de
acuerdo con el plan o planes de desarrollo que se ela-
bore y, por otro lado, para lograr una mayor eficiencia
en la administración de estos recursos y un mejor efec-
to en los distintos sectores de la población, porque es-
tos sectores de la población así como tienen la obliga-
ción de aportar mayores contribuciones al Estado,
también tienen derecho a esperar de éste mejores servi-
cios de todo tipo y a tener la confianza de que sus con-
tribuciones están coadyuvando efectivamente a lograr
una mayor tasa de desarrollo y una mejor distribución
del ingreso nacional.
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Desde el siglo pasado, por razones bien exploradas,
el Estado clásico, heredero según Kelsen del derecho
natural individualista, asume tareas que hasta enton-
ces le eran extrañas. Nace así el intervencionismo esta-
tal cuya justificación ya no se discute. Pero la evolu-
ción de las funciones del Estado se adelantó a la evo-
lución de su correspondiente organización. El Estado
clásico no estaba ni sociológica ni técnica ni económi-
ca ni jurídicamente preparado para realizar actividades
tan diversas de las que por siglos venía ejecutando.

Por eso, el empleo de los antiguos moldes sólo po-
día conducir a un Super-estado, a una concentración
de poder en detrimento de la dignidad del hombre, a
un agobiante amontonamiento de tareas para la Admi-
nistración, y a la angustiosa urgencia de allegarse re-
cursos para afrontar un creciente gasto público.

Ante esa necesidad de transformación estructural
hacen su aparición los organismos descentralizados.
Primero, la simple desconcentración, o sea la distribu-
ción de facultades decisorias en órganos de la misma
Administración centralizada. Luego, descentralización
misma: técnica, y, sobre todo, orgánica.En torno a la
personalidad jurídica del Estado, crea éste diversos or-
ganismos para el desempeño de atribuciones del propio
Estado, con personalidad propia, con patrimonio
afecto a fines específicos, con competencia oponible a
la de los órganos centrales, y, además, provistos de una
organización, de una técnica y de características finan-
cieras peculiares.

Pero estos organismos autárquicos debilitan la rela-
ción jerárquica que da unidad y cohesión a la Admi-
nistración centralizada. Esta relación de jerarquía,
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s sabido, se integra con los poderes de nombra
 de mando, de vigilancia, disciplinario, de revi-
e delimitación de competencia que el Jefe de

inistración, entre nosotros El Presiente de la
ca, ejerce sobre los titulares de los demás
 de la propia Administración. Los organismos
ralizados hacen desaparecer algunos de esos
 o los atenúan. Hay pues un debilitamiento
er central, o, si se quiere, el poder público
e horizontalmente en un número cada vez
e personas públicas.

to es que se descarga de labores a la Adminis-
central; que la amenaza de un Superestado

alejarse, y que la autosuficiencia financiera de
nismos descentralizados alivia el presupuesto

, pero los organismos descentralizados tienden
se más y más de la Administración central.
culos con la misma se van haciendo tan tenues
autarquía toca las lindes de la independiencia,
consiguiente ruptura de la unidad estatal y

miento de una forma de feudalismo. Los con-
aunque enérgicos en los textos legales, han
o ineficaces en la práctica.

nuestro medio, el crecimiento cuantiativo de
ntes autárquicos resulta sorprendentemente
rado; pero el problema se agrava si se tiene en
ue no hay orden ni concierto, aunque segura-
uy buena voluntad, en la multiplicación de los

. Su irreductibilidad a categorías dificulta el
iento de lo que son y de cómo actúan en la
. Esto es un obstáculo para que la Adminis-
central sepa si viven y se desenvuelven con-
 la normación jurídica, individual, específica o
 establecida, y si efectivamente logran los ob-
que el Estado les ha asignado al crearlos. El
Navarrete nos ha señalado el caos que origina
idad de principios adoptados en materia con-

a pluralidad de criterios se manifiesta también
opción de doctrinas o de supuestos económi-
como del empleo de procedimientos interpre-

de la legislación o la atribución de contenidos
ados a los conceptos jurídicos, etc. El agente
o de control, antes de practicar una auditoría,
r una investigación o de estudiar un informe,

que averiguar, según el organismo autárquico
se trata cuáles son los supuestos contables eco-
 o jurídicos que sustentan y aplican sus Direc-
os resultados de tal control son fáciles de
r.

e 1940, en el preámbulo de una Ley española,
presa la necesidad de frenar esa fuerza centrí-
l crecimiento paraestatal, que no solamente
la unidad esencial de la economía del Estado,
 debilita su poder, su facultad de control y,

es necesario subrayar, vuelve irresponsable al
entral respecto a los fines encomendados a
 autárquicos.

 una fuerza centrípeta que neutralice lo noci-
e permita aprovechar lo incuestionablemente
de los organismos descentralizados. La planea-
mo una modalidad de la intervención estatal,
rticipar en la tarea. Pero hay que partir de
e constitucional amplia y firme, y de un

egislativo coherente y unitario como la razón,
uitativo y flexible como la vida. Aquí se ha
o que vivimos en un Estado de Derecho.



La violación del principio de legalidad nunca debe Divini
ser el precio de éxito en ninguna tarea. pero 

Nosotros los Licenciados en Derecho, y creo que severo
ustedes, los Licenciados en Economía, compartirán Orden
mi parecer. Nosotros, repito, rendimos culto a una ,
dad, sea cual fuere su advocación: la Justicia;
sólo debemos practicar su culto dentro de los
s cauces de una Ortodoxia, la Ortodoxia del
 Jurídico, la Ortodoxia del Derecho,
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LA ESTRUCTURA DEL CONTROL EXTERNO
DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS •

Por Sealtiel Alatriste Jr.#
I. INTRODUCCIÓN

1. Su importancia

El control estatal de los organismos descentralizados
es un tema de interés no sólo nacional,sino también
internacional, por la magnitud de los bienes económi-
cos que abarca y la importancia social de sus funciones
y de las finalidades que persigue. Por ello, el Estado
moderno ha tratado de establecerlo de acuerdo con la
organización jurídica, económica y social de cada na-
ción. De aquí que el control de las empresas estatales
tenga características y modalidades especiales en cada
uno de los países como resultado de las necesidades de
información que trata de satisfacer. Cada país ha to-
mado su propio camino siguiendo sus propios méto-
dos. En la mayoría de las naciones desarrolladas se ob-
serva la tendencia a mejorar el control para convertirlo
en instrumento eficaz de dirección y planeación.

2. Objeto del estudio

Este estudio tiene por objeto precisar las ideas so-
bre la estructura del control externo adecuado a los or-
ganismos descentralizados dedicados a la producción
de bienes y servicios para el mercado, teniendo en
cuenta que en nuestro país no se ha llevado a la prácti-
ca esta clase de control para dichos organismos en los
términos aquí señalados. Los esfuerzos por implantar-
lo datan de 1947, y aun cuando se han hecho progresos
3n ciertos aspectos, debemos reconocer que no se ha
logrado establecer un conjunto coordinado de regla-
mentaciones precisas que lo hagan operante, por falta
de la indispensable base legal en que fundarse.

3. Orga
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organismos c scentralizados son entidades
por el Estado mediante leyes o decretas; gozan
onalidad jurídica y su patrimonio proviene del
Estado. Respecto a las empresas de partici-
statal, que son sociedades organizadas confor-
legislación mercantil, que están sujetas a dicha

ón y cuyo capital sólo en parte pertenece al Es-
 nos referimos a ella, porque su control exter-

iere prácticas diferentes derivadas de su propia
za jurídica. Dada la naturaleza, propósitos, fi-
s y métodos de financiamiento de uno y otro
empresas, es indudable que el procedimiento

trol externo tiene que ser diferente. Por ello,
 precisar y repetir que la estructura a la que
os a referir es aplicable únicamente a las indus-
ductoras de bienes y servicios, con categoría

nismos descentralizados. Las instituciones de
 cultural, investigación científica y asistencia
uedan al margen de estas consideraciones, lo
que las sociedades mercantiles, cuyo capital
e parcialmente al Estado.

n el autor inglés William A. Robson, "el orga-
escentralizado es la innovación más importan-
iglo xx en la esfera de las instituciones guberna-
s. Se encuentra en una u otra forma en mu-
íses diferentes por todo el mundo".] Por su
l autor norteamericano Harold Seidman agrega
organismo descentralizado es a la vez la institu-
ovadora más controvertible ele nuestros tiem-
Estas dos opiniones opuestas las encontramos
as en casi todos los países democráticos.

347
* Subsecretario det Patrimonio Nacional y Vicepresidente del Colegio de Economistas, A.C.

* El Economista Mexicano. 1963 (pp. 15-43)

1 William A. Robson. Nationalized Industry and Public Ownership. George Alien & Unwin, Ltd. London, 1960.

2 Harold Seidman. Tne Government Corporation: Organizaron and Controls. Public Administration Review.
Vol. XIV, Núm. 3, 1954.



348

Al mismo tiempo se observa que con el incremento
de los organismos descentralizados y empresas del Es-
tado se ha experimentado la necesidad de perfeccionar
los métodos del control para fortalecer a estas entida-
des, consideradas como órganos de la administración
pública y a la vez como instrumentos de desarrollo de
la economía nacional. Nuestro país se encuentra den-
tro de este movimiento internacional que pugna por
lograr que los recursos se empleen eficazmente y que
se cumplan con plenitud las finalidades y objetivos de
los organismos descentralizados.

En varios países democráticos de Europa y en los
Estados Unidos, el control externo se encuentra con-
siderablemente simplificado, porque se basa en el hecho
real de que cada organismo descentralizado tiene una
organización a la altura de las mejores, la cual es de la
exclusiva responsabilidad de su director. El criterio
básico para elegir al director es el de su capacidad. El
secreto del buen éxito de las empresas, dicen en cada
uno de estos países, consiste en poner la dirección en
manos del más apto. Para usar la frase inglesa, en colo-
car "the right man in the right place", y esta capacidad
que se presupone en el individuo a quien se confía la
dirección de una empresa, deben confirmarla los resul-
tados. Si éstos no corresponden a lo que razonable-
mente debería esperarse, se le sustituye por otro, que
será sometido a la misma prueba. Con este método se
simplifican considerablemente los problemas del con-
trol, en particular en la parte ejecutiva relacionada con
la corrección de las deficiencias, poque éstas se redu-
cen considerablemente.

4. Evolución del control externo

En México, los organismos descentralizados nacie-
ron autónomos para dotarlos de agilidad en su funcio-
namiento. La Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co mantenía relaciones de control en cuanto al ejercicio
presupuestal relacionado con subsidios otorgados
con aportación de fondos para incrementar el patrimo-
nio neto de cada organismo y aprobación de financia-
miento extranjero. También en el aspecto fiscal se
ejercía control, en algunas ocasiones hasta nombrando
a una delegación de inspectores, encargados de una vi-
gilancia permanente.

Fue hasta diciembre de 1947 cuando se promulgó
la primera ley que se refería a la supervisión financiera
y control administrativo de los organismos descentrali-
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ejercer el control a que se refería esta ley que
ncuentra vigente. Cabe preguntar: ¿cuál ha si-
periencia habida con esta ley durante los quin-
transcurridos? Puede afirmarse que hasta 1958,
r, once años después de su promulgación,
y, por lo que se refiere al control, no había en-
 vigor, pues si bien en 1948 se creó la Comi-
ional de Inversiones por Decreto Presidencial
 enero, con finalidades específicas de control

estal. tuvo una vida precaria de escasos diez
e actividad4 . La propia Secretaría de Hacien-
 ejerciendo cierto control financiero durante

apso citado.
iciarse 1959 fueron creadas la Secretaría de la
cia y la del Patrimonio Nacional que absorbió
Bienes Nacionales. • Entre las funciones de la
está la de "planear y vigilar la inversión públi-
e los organismos descentralizados y empresas
ipación estatal"^ .
 función de la segunda, le corresponde el con-

nciero y administrativo de los organismos des-
ados. De estos resulta aparentemente una du-
 de funciones, que se evita al coordinarse am-
etarías y desempeñar cada una la parte que le
nde de la función controladora.
unta de Gobierno de los Organismos y Empre-
stado, creada por Decreto del 13 de marzo de

formada con los titulares de las Secretarías de
encia, del Patrimonio Nacional, de Hacienda
ustria y Comercio, y por el Director de Na-

inanciera, fue en verdad una comisión intense-,
 con facultades ejecutivas, que hubiera podido
múltiples problemas de los organismos descen-
s. A los tres años y medio de creada no había
na sola sesión. Independientemente de esta si-
 se creó la Oficina Técnica Administrativa de
 de Gobierno, que ha conocido de los asuntos
rativos que implica el ejercicio del control,
nde sus facultades legales lo han permitido.

e aseverarse que en México no ha existido el
externo de los organismos descentralizados en
oordinada, que permita obtener una informa-
cuada y oportuna, la que serviría de base para
s decisiones pertinentes, tanto en cada empre-
a, como en el conjunto de ellas. Consecuente-
3 Ley para el control de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal. Diciembre de 1947,
Art. lo .

4 El Comité de Inversiones, creado por Acuerdo Presidencial de 9 de junio de 1953, que funcionó aproximadamente
durante un año, y la Comisión de Inversiones creada el 7 de septiembre de 1954, y que se incorporó a la Secretaría
de la Presidencia de la República como Dirección General de Inversiones Públicas, no ejercieron funciones controla-
doras, sino esencialmente de estudio y programación de la inversión pública.

5 Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, Diciembre de 1958. Art. 16. Fracc. V.

6 Ley de Secretarías y Departamentos de Estado. Diciembre de 1958. Art. 7o., Fracc. V i l .



mente no se ha contado con una información acumula-
da, ni menos analizada e interpretada, que hubiera po-
dido servir para estructurar y dirigir esta nueva fase del
control externo a la que nos vamos a referir.

II. BASES PARA EJERCER
TERNO

1. Planeación y control

EL CONTROL EX-

La planeación y el control son funciones estrecha-
mente relacionadas. No se puede controlar una activi-
dad que no haya sido planeada. La planeación es la
función relativa a la selección entre alternativas, obje-
tivos, procedimientos y programas. Al ejercer el con-
trol se vigilan las operaciones y las actividades dentro
de las previsiones hechas, corrigiéndose las desviacio-
nes de los planes. En consecuencia, no puede existir el
control si no se tienen los planes que determinan los
estándares del mismo. La planeación busca la articula-
ción, integración y consistencia de los programas a se-
guir, mientras que el control trata de lograr que los
programas se cumplan dentro de ciertos márgenes de
flexibilidad.

En términos generales puede decirse que para ejer-
cer el control, es necesario tener un plan o programa a
que sujetarse. Ahora bien, el control externo se ejerce
desde afuera, y el control interno, como su nombre lo
indica, se realiza dentro de la propia empresa. El con-
trol externo descansa básicamente en el interno. Este
último es la infraestructura del primero. En otros tér-
minos, si no existen controles internos o éstos son de-
ficientes, podrán tenerse serias dudas de la veracidad
de la información rendida para los fines del control ex-
terno.

Oe aquí que el primer objetivo que persigue dicho
control es el de contribuir a la organización y adminis-
tración eficiente y económica de cada empresa descen-
tralizada dedicada a la producción de bienes y servi-
cios. Sólo partiendo de esta base se pueden compren-
der objetivos superiores, relacionados con el desarrollo
económico en el que participa activamente cada orga-
nismo descentralizado, por cuanto a que este desarro-
llo se activará en la medida en que se ponga en acción
el criterio de la eficiencia y la economía para oponer-
los al despilfarro, al desperdicio y la ineficiencia.

Por otra parte, precisa señalar que quienes ejercen
las funciones de control deben ser personas de capaci-
dad, integridad, imparcialidad, sentido de responsabili-
dad y patriotismo reconocidos y deben, además, estar
inspiradas en altos ideales de servicio público. Los fru-
tos que se obtengan estarán en relación con la calidad
moral de dichas personas, pues si ellas claudicaran en
sus principios y usaran para fines aviesos las facultades
de que estuvieran investidas, los resultados serían aún
más perjudiciales que la falta misma de control.

2. Rendición oportuna de cuentas

Una de las fallas comprobadas de los organismos
descentralizados ha sido la de obtener sus informes
anuales con mucho retraso, de lo que se infiere que la
información interna no es oportuna para el desempeño
de las funciones de dirección, ni menos de control.
Romper esta barrera requiere esfuerzos coordinados a
diversos niveles de autoridad para organizar la concen-
tración de datos de manera que los informes financie-
ros se produzcan con oportunidad.
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la estructura del control externo radica en los
cifras que proporciona la contabilidad. El ple-
nocimiento de que la contabilidad es un instru-
e control, de información y el lenguaje común
es formulan planes, programas y presupuesto,
enes ejecutan las órdenes recibidas, o de quie-
en que emitir juicios de valor sobre lo que ha
alcanza mayor significación en la medida en
scurre el tiempo. En efecto, si se eliminan las
y los informes correspondientes, se derrumba-
pitosamente todo proceso de planeación y de

quieren disposiciones legales que deberán refe-
cretamente a la obligación de los organismos

alizados para entregar una información trimes-
rgano controlador, así como cortar la contabi-
 manera que en un plazo de 45 días, después
re de las operaciones finales, se produzca el
o de cuentas y estados financieros correspon-
de fin de año. Es tan vital esta disposición co-
 los auditores externos no podrán tener base
dictamen y labores de revisión si no tienen di-
ntas dentro de este período, para que a su vez
n su informe en un lapso razonable y oportu-
e estima en 45 días adicionales.
a la fecha no ha existido una comunicación en-
rganismo descentralizado y el órgano descen-
 y el órgano administrativo de control, de ma-
 el Director General de aquél se sienta obliga-
jar una constancia escrita de la marcha de la
. La obligación de que el organismo descen-
 informe al Gobierno periódicamente, debe
e como medida de orden, pues aun cuando los
s acuerdan directamente con el señor Presi-
e la República, eso no los autoriza para que
fuera de las medidas de control que el propio
o ha establecido por medio de las leyes corres-
tes.
lecimiento de la auditoría interna y su coor-
ión con la auditoría externa

uditoría interna es, en esencia, un control inter-
ado al examen y vigilancia de otros controles

mo los relacionados con la protección del pa-
 fijo y su debida contabilización, con el regis-
uado y oportuno de las transacciones, de ma-
 puedan descubrirse las operaciones fraudulen-
egulares. La auditoría interna trata de prote-
 empresa contra el desperdicio, el fraude y las
. Su labor abarca a los departamentos de ven-
pras, producción, transporte, publicidad, etc.
tante preocupación del auditor interno es el

amiento correcto de los controles y procedi-
 internos de la empesa.

romulgarse la ley de 1959, la situación que pre-
en los más destacados organismos descentrali-
ra de completo abandono respecto de la audi-
terna; casi puede decirse que de una carencia
 de esta importante función. Después de tres

 han logrado progresos que no son aún satisfac-
ues lo serán hasta que la ley vincule las funcio-
a auditoría externa a través de su programa de
 Es decir, el programa de la revisión interna
epararse y coordinarse con ¡a auditoría externa
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para obtener resultados más eficaces y económicos,
Sólo la vinculación entre estas dos auditorías permite
estructurar una bast sólida para el control externo y
esta vinculación, para que sea efectiva, debe establecer-
la la ley.

4. Centralización del control externo

Aun cuando debe ejercerse la vigilancia de los orga-
nismos descentralizados por las Secretarías de Estado a
diversos niveles, es conveniente centralizar el control
externo en una sola Secretaría, sobre las bases que ve-
nimos estudiando. De esta manera se evitaría la redun-
dancia de funciones y se fortalecería el principio de la
unidad de mando.

Tres son las secretarías de Estado que tienen rela-
ción directa con los organismos descentralizados desde
el ángulo del control financiero y patrimonial. La Se-
cretaría de la Presidencia que planea y vigila la inver-
sión; la Secretaría del Patrimonio Nacional que ejerce
el control financiero y administrativo, y la Secretaría
de Hacienda que interviene en las relaciones del ejerci-
cio del presupuesto federal y del crédito público. La
coordinación entre estas tres Secretarías es indispensa-
ble y básica. La centralización del control externo en
una sola Secretaría para que ésta proporcione infor-
mación a las dos restantes traería grandes ventajas ad-
ministrativas y ejecutivas. Por ello se considera como
condición del control externo el unificarlo y darle au-
toridad al órgano controlador para que lo ejerza con
oportunidad. A la vez, es conveniente y necesario que
los organismos descentralizados conozcan claramente

ocn sus obligaciones y responsabilidades para acatarlas con
oportunidad.

5. Resumen

El control implica la planeación; sin ésta no puede
existir aquél. La rendición oportuna de cuentas, infor-
mes y estadísticas será la primera medida que deberá
tomarse a fin de que los organismos descentralizados
entren dentro de la órbita del control externo. Para
que estos datos sean útiles deberán entregarse oportu-
namente al organismo controlador, fijándose plazos
máximos de entrega. Al mismo tiempo, debe fortale-
cerse la auditoría interna que proteja contra el desper-
dicio, el fraude y las pérdidas. Coordinar la auditoría
interna con la externa será otro paso fundamental den-
tro del proceso previo del establecimiento del control
externo.

Dada la necesidad de la intervención de tres Secre-
tarías de Estado, debida a las funciones que a cada una
competen, el control financiero patrimonial sí es con-
veniente centralizarlo en una de ellas para establecer
responsabilidades definidas y hacer de él un instru-
mento eficaz y económico.

I I I . EL CONTROL FINANCIERO Y PATRIMONIAL

1. Naturaleza del control financiero y patrimonial

Como el patrimonio de los organismos descentrali-
zados es del Estado, y el Gobierno Federal tiene inter-
vención directa en el financiamiento de capital dedica-
do al desarrollo de los mismos, el control financiero
debe llevarlo a cabo el propio Gobierno, por medio de
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término control financiero es muy amplio, pues
 sólo se refiere al cómputo anticipado de las ne-
es de caja, sino también a la situación financie-
 abarca los ingresos y los egresos, el activo, el pa-
el patrimonio neto. El control financiero se lle-

abo por medio de la información oportuna que
uministrar el organismo a la Secretaría del Pa-
io Nacional por ser ésta la que por ley lo ejerce.
izan como instrumentos principales: 1) el presu-
 y su ejercicio, lo que da lugar al control presu-
l; 2) los informes periódicos del Director Gene-
 organismo descentralizado; 3) los informes dic-
s y estados financieros de los auditores exter-
 los análisis de costos y precios y 5) la vigilancia
la aplicación de las utilidades y pérdidas, las
iones de las cuentas de patrimonio neto y de las
s de capital.

a esta información cubre las siguientes áreas: a)
nes de bienes de capital; b) costos de opera-
) afectaciones a reservas de capital, al patrimo-

to, y a la aplicación de las utilidades o pérdidas
rcicio.
control patrimonial se refiere primordialmente a
rsiones de bienes de capital y en forma comple-
ia a los diversos renglones que afectan en última
ia al patrimonio neto.
desarrollo de los programas de los organismos
tralizados requiere anualmente nuevas inversio-
 capital. Ahora bien, dicho desarrollo es factor
inante del progreso nacional, ya que de su éxito
so depende el desenvolvimiento tecnológico, el
miento administrativo y la mejoría de las condi-
de vida de la población. El capital necesario pa-
ramas de desarrollo puede obtenerse de los pro-
ndos de la empresa, pedirse prestado o recibirse
aportación o subsidio del Gobierno. En cual-
de los tres casos, deberá vigilarse para lograr que
rsión se haga de acuerdo con el principio econó-
el máximo rendimiento.

mulación del presupuesto

ontrol financiero patrimonial implica el control
uestal, lo cual significa que cada organismo des-
izado formulará anualmente su programa presu-
 que se dará a conocer a la Secretaría de la Pre-
a, a más tardar el 30 de septiembre de cada año.
ograma deberá contener estimaciones compara-
e los años corriente y siguiente, así como los re-
s del año anterior.
rograma presupuestal abarca estimaciones:
e los gastos de operación;
e las inversiones de capital;
e los pagos de pasivo, y

de las fuentes del ingreso correspondiente, ex-
do si son recursos propios, del Gobierno o de
s.
de el punto de vista del control externo, la vigi-
de los gastos de operación se lleva a cabo por
de coeficientes. Sería indeseable establecerlo

damente, porque tal procedimiento invalidaría
onsabilidad y libertad de los Directivos Genera-
os organismos sujetos a control.
la vigilancia de las inversiones de capital, consis-



tentes en adquisición de equipos, terrenos, inmuebles
y en general la adquisición de bienes de activo fijo, en-
tre ellos las obras de construcción, lo que constituye el
objetivo del control presupuestal referido a los organis-
mos descentralizados, porque forman el renglón más
importante. Interviene el control patrimonial, a la vez,
por cuanto se refiere al incremento de los bienes de ca-
pital y su relación con las cantidades y calidades obte-
nidas que deberán ser vigiladas expresamente por la Se-
cretaría del Patrimonio Nacional. Al intervenir en las
adquisiciones y en la inspección de obras, la Secretaría
del Patrimonio Nacional aplica las técnicas ya experi-
mentadas por la supervisión de las dependencias fede-
rales, que son eficaces y rápidas en su ejecución.

El cómputo previo del pago del pasivo es un ren-
glón cuyo cálculo requiere particular cuidado, por te-
ner relación con el cumplimiento de obligaciones con-
traídas a corto y a largo plazo. Las gestiones para
transferir estos créditos con oportunidad, son el resul-
tado de la planeación y el control financiero.

3. Control presupuestal

Corresponde a la Secretaría de la Presidencia apro-
bar el presupuesto de cada organismo descentralizado.

La Secretaría del Patrimonio Nacional debe recibir
oportunamente y antes de que entre en vigor, el presu-
puesto ya aprobado por la Secretaría de la Presidencia;
en el concepto de que si no lo recibe, no tiene medio
para ejercer el control financiero pues carece de base
para formular las confrontas de los diversos renglones
que necesita vigilar, en particular el referido a las inver-
siones de capital que es el más importante.

Para efectos del control externo, cada tres meses se
determinará la situación que guardan los gastos y las
inversiones, comparando lo ejercido con lo presupues-
to. Esta comparación se hará en un estado tabular que
muestre el año corriente y el año inmediato anterior,
lo que permite ir formulando el presupuesto del año si-
guiente. Esta técnica comparativa de tres diversos pe-
ríodos no se aplica actualmente, pero constituye una
innovación eficaz que el sistema para-estatal debe po-
ner en práctica. Las desviaciones que resulten en el
ejercicio corriente deberán ser investigadas.

Los organismos descentralizados sujetos a control
enviarán cada tres meses a la Secretaría del Patrimonio
Nacional el estado de su ejercicio presupuestal, en los
términos descritos y abarcando grandes números, es
decir, resúmenes, pues no es el objeto penetrar al análi-
sis de los conceptos, por estar éste bajo la responsabili-
dad de cada organismo. De esta manera el control pre-
supuestal es el instrumento más eficaz para llevar a ca-
bo el control financiero-patrimonial de las actividades
y operaciones corrientes.

4. Práctica de las auditorías ex ternas

Los organismos sujetos a control deberán estar
obligados a llevar el sistema de contabilidad adecuado
a la naturaleza de sus operaciones, que les permita pro-
porcionar la información correcta; asimismo deberán
implantar el control patrimonial en la forma más efi-
caz que proteja los intereses de la nación.

Las cuentas serán auditadas por auditores externos
designados por la Secretaría del Patrimonio Nacional,
que deberán ser contadores públicos titulados, miem-
bros de alguno de los Colegios de Contadores de la Re-
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Rendirán un informe a la misma Secretaría
 una de las auditorías que practiquen, a más

0 días después de la fecha del cierre del ejerci-
l. El informe contendrá el alcance de la audi-

s anomalías encontradas y las recomendacio-
aso, además de los temas que el auditor consi-

esario tratar. Incluirá el dictamen correspon-
el balance general, el estado de pérdidas y ga-
 el estado de costo de producción, el estado de
ajas del activo fijo y el estado de origen y apli-
e fondos.
auditores externos tendrán acceso 3 todos los
uentas, registros financieros, informes, expe-
y otros papeles, cosas y propiedades pertene-
 los organismos, o en uso por los mismos, que
esarios para facilitar la auditoría. Deberán go-
odas las facilidades para la verificación de las
iones y de los saldos o valores que registre la
idad. Cada organismo descentralizado pagará
total de las auditorías practicadas.
informes de los auditores externos no tan sólo
n la finalidad de expresar su opinión sobre la
 financiera del organismo descentralizado su-
visión, sino que además contendrán una serie

vaciones y recomendaciones sobre las deficien-
 hayan encontrado. El órgano controlador de-
rar en estrecha relación con los funcionarios
regir dichas deficiencias. En los países euro-
 que intervienen los contadores públicos como
s externos, se ha comprobado su mayor capa-
rofesional en comparación con aquellos países
se han utilizado otras formas de revisión lleva-
bo por revisores escogidos entre el personal bu-
o. Por ello debe referirse la ley a las funciones
itor externo para que tenga las atribuciones y
abilidades relacionadas con la inspección finan-
atrimonial de los organismos descentralizados.

mes periódicos de los Directores Generales

 fecha no se acostumbra que los Directores Ge-
de los organismos descentralizados rindan in-
ón periódica a ninguna autoridad gubernamen-
 la marcha de las operaciones practicadas. Se-
te se debe a que no existe disposición legal
stablezca y la obligue. Una síntesis trimestral
efiera a la interpretación de la Dirección Gene-
e las operaciones practicadas y los resultados
s sería de gran utilidad como información pa-

ntrol externo. Consecuentemente debería esta-
 la obligación legal por parte de los Directivos
s de los organismos descentralizados dedica-
 producción de bienes y servicios, de informar
 marcha de éstos, trimestralmente cuando me-
sta información deberá ser enviada al órgano
dor con el objeto de que éste acumule la esta-
relacionada con la situación financiera de cada

o.

icación anual de los informes

ublicación anual de los informes de los Direc-
enerales y de los consejos directivos, de los es-
ancieros dictaminados por los auditores exter-

emás estadísticas e informaciones de cada orga-
escentralizado, que apruebe la Secretaría del
nio Nacional, significará un paso muy impor-
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tante dentro del control externo.
La autorización previa de la Secretaría del Patrimo-

nio Nacional se justifica desde el punto de vista gene-
ral de conveniencia, oportunidad y forma de hacer las
publicaciones anuales en cada caso. Si los organismos
descentralizados manejan recursos patrimoniales de la
nación y realizan funciones de interés público, deben
tener la obligación legal de publicar la información an-
tes señalada dentro de un plazo de 120 días a partir
del cierre de sus operaciones para que ésta resulte
oportuna.

7. Análisis de Costos y Precios

Dentro del análisis financiero se encuentra la eos-
teabilidad del organismo vigilado, indiscutiblemente
que corresponde a la Secretaría del Patrimonio Nacio-
nal ejercer vigilancia sobre la costeabilidad de los orga-
nismos descentralizados, al través del análisis de los
costos y de los precios de venta, en consideración a las
funciones socioeconómicas que tiene asignadas cada
organismo, con lo cual se estaría en posibilidad de juz-
gar la eficacia de cada uno y del conjunto, por lo que
hace a los planes generales de desarrollo económico del
país.

El criterio de eficiencia debe ser aplicado a los or-
ganismos descentralizados en el proceso productivo de
bienes y servicios, así como en el administrativo y de
distribución. El criterio de eficiencia y economía es
válido tanto en la empresa privada como en la empresa
pública. Ha prevalecido en el desarrollo histórico de
los pueblos y se aplica como medida en el intercambio
internacional. Permite la modernización del aparato

352 productor, el aumento de la productividad y la rela-
ción equilibrada entre ingresos y costos.

La situación financiera de cada organismo descen-
tralizado se ve afectada tanto por el nivel de los costos
como de los precios. Ciertamente que existen diversos
servicios sociales que deben considerarse incosteables,
pero éstos deben conocerse y precisarse y a la larga, re-
querirán un ajuste, teniendo en cuenta los desequili-
brios financieros que producen y los objetivos que se
tratan de alcanzar.

El análisis de los costos y precios basado en el cri-
terio antes señalado, no interfiere con la actividad de
otros órganos del poder público que ejercen el control
de precios con miras a regularizar el mercado interno.

8. Proyecto de la aplicación de utilidades y pérdidas,
afectaciones a las cuentas del patrimonio neto y

de reservas de capital

Forma parte del control financiero la vigilancia so-
bre la aplicación de utilidades y pérdidas, las afectacio-
nes de las cuentas de patrimonio neto y de las reservas
de capital de las empresas descentralizadas. Antes de
ser sometidos a los consejos directivos o de administra-
ción del organismo correspondientes, los proyectos a
que se refiere este párrafo, deberán ser dados a cono-
cer para su aprobación a la Secretaría del Patrimonio
Nacional, a efecto de que esta dependencia del Ejecuti-
vo tenga oportunidad de examinarlos y formarse juicio
de su justificación, si se tiene en cuenta que el patri-
monio de que disfrutan es propiedad del Estado.

Respecto de las cuentas de patrimonio neto y de
las reservas de capital, o sean las utilidades acumula-
das, debe consultarse su movimiento a la Secretaría del
Patrimonio Nacional, por tratarse del ca'ipo en que di-
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y vigila el Ejecutivo Federal precisamente a
la mencionada Secretaría.

mejoramiento de la organización y control
terno de los organismos descentralizados

 una consecuencia del control externo que la
 del Patrimonio Nacional ejercerá sobre los
s descentralizados, se considera la posibili-
contrar formas más eficaces para influir en su
ación. Esta posibilidad existe particularmen-
ampo administrativo. Dado que una de las fi-
del control es la corrección de las deficien-
mejoramiento de la organización, ésta sería
dad que significaría economías de considera-

fluencia del órgano controlador sobre el or-
descentralizado para que mejore su organiza-
na y a la intervención con fuerza legal para
rrijan las anomalías, deberá agregarse la facul-
promover la reorganización o la liquidación
.

uentas nacionales del sector paraestatal

licación de la contabilidad nacional en sus va-
as como instrumento del proceso de planea-
onal es de reciente aplicación en los países de-
s, en varios de los cuales ha habido un pro-

able en la pasada década.
ley le atribuye a la Secretaría del Patrimonio
el control de los organismos descentralizados
ticipación estatal, a esta Secretaría le corres-
, a la vez, la facultad de solicitar los datos y
los para formar la cuenta nacional del sector
al que permita el conocimiento de su activi-
 economía del país. Ya se ha iniciado esta la-
nociendo las limitaciones, pero deberá forta-
l establecer por mandato legal la obligación
 de aquellos organismos y empresas de que
riódicamente la información pedida.

sumen

ntrol financiero y patrimonial de los organis-
entralizados, es ejercido por el Poder Ejecuti-
edio de la Secretaría del Estado a la que se

tal facultad y responsabilidad. Este control se
 medio de la información oportuna que se su-
al órgano controlador y que abarca tres áreas:
ones en bienes de capital; b) costos de opera-
) afectaciones a reservas de capital y al patri-
eto y aplicación de utilidades o pérdidas del
 Para llevarlo a cabo, los organismos descen-
 estarán obligados a dar a conocer al órgano
or los programas presupuéstales antes de que

n vigor, a fin de que se vigile su ejercicio, en
r el de las inversiones de capital. Se necesita,
establecer la práctica de las auditorías exter-
ignar a los auditores externos; establecer la in-
n periódica de los Directores Generales; pu-
ualmente los informes de los Directores Gene-
los Consejos Directivos, de los estados finan-
taminados por los auditores externos y de-

dísticas que apruebe el órgano controlador; vi-
osteabilidad; estar en antecedentes de la apli-
 las utilidades o pérdidas, de las afectaciones

entas de patrimonio neto y de las reservas de



El ejercicio del control externo permitirá el mejor»-
miento de la organización y control internos de los or-
ganismos descentralizados. La contabilidad nacional
relacionada con el sector paraestatal podrá llevarse a
cabo por conducto del órgano controlador que acumu-
lará la información necesaria, la que servirá de base pa-
ra los estudios económicos de diversa índole.

IV. EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DEL CON-
TROL EXTERNO

1. Funciones y organización
Conviene recordar que el control externo de los or-

ganismos descentralizados, es llevado a cabo por el Eje-
cutivo Federal a través de la Secretaría del Patrimonio
Nacional, la que recibirá la información periódica y
básica que deba rendir cada organismo, según se ha de-
jado explicado. En consecuencia, se organizará de ma-
nera que acumule, ordene e interprete la información
necesaria y obtenga las conclusiones pertinentes rela-
cionadas con la actividad financiera y patrimonial de
cada organismo y del conjunto, clasificado por grupos,
según la naturaleza de la producción de bienes y servi-
cios. Deben distinguirse dos clases de informaciones:
las que se refieran a operaciones por practicarse y las
de operaciones ya efectuadas. Dentro del primer ca-
so se encuentran los contratos de obras y las adquisi-
ciones de equipo y bienes permanentes, en que la Se-
cretaría del Patrimonio Nacional debe intervenir pre-
viamente ejerciendo el control patrimonial.

Destacan claramente dos funciones del órgano con-
trolador. La primera se refiere a la recepción, acumu-
lación y confronta de datos, determinación de las des-
viaciones o excepciones y en general, al análisis de es-
ta información desde el punto de vista del control con-
table, cuyo radio de acción está demarcado por la apli-
cación de la técnica contable, bastante explorada y
avanzada en problemas del control presupuestal y pa-
trimonial en las grandes empresas. La segunda función
abarca todos los asuntos relacionados con la investi-
gación.

El control contable será el instrumento para reca-
bar, acumular, comparar y analizar la información que
servirá de base para cubrir otros niveles de interpreta-
ción como son el económico y el legal. Precisa señalar
que en el desempeño de estas funciones existe una la-
bor administrativa y otra investigadora. En beneficio
de las propias labores es conveniente separarlas por te-
ner técnicas diferentes de trabajo.

El control patrimonial se refiere a funciones espe-
cíficas relacionadas con el movimiento de los bienes de
capital de los organismos descentralizados.

El control directo estatal que debe crearse, contras-
ta con las tentativas que hasta la fecha se han realizado
en esta materia. Ahora se trata de establecer un con-
trol directo de la dependencia gubernamenteal sobre
los organismos descentralizados, mientras que anterior-
mente se pretendía ejercer el control estatal en forma
indirecta a través de un organismo intersecretarial, en
cierta manera autónomo, con características, a su vez,
de organismo descentralizado. (La desaparecida Comi-
sión Nacional de Inversiones y la actual Junta de Go-
bierno). Lógicamente, el órgano administrativo de
control externo debe ser parte integrante de la Secre-
taría del Patrimonio Nacional. Podrán nombrarse las
comisiones consultivas y los consultores y especialistas
que se estime conveniente, pero la función ejecutiva
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 ejercerla los funcionarios de dicha Secretaría,
nidad de mando del Secretario del Ramo.

oblema de la administración del control externo

uestro país constituye todo un problema esta-
l control interno y administrar el control ex-
 los organismos descentralizados. Normalmen-
ntrol externo debería descansar sobre las bases
uministrara el interno. Pero la realidad mexica-
ue en algunos organismos sólo existe un rudi-
o control interno, por tanto, el órgano Mamado
r el control externo tendrá que emprender la
 influir para que se ponga en vigor el control
 ya que a los propios organismos descentraliza-
a quienes corresponde reorganizar y fortalecer
ontrol; en muchos casos, casi podría decirse,
 Porque cualquier procedimiento que se esta-
eberá respetar el principio de la autoridad del

r.
labores administrativas que vienen aparejadas al
 de las funciones que, según se ha expuesto,
n al órgano controlador, son en extremo com-
Téngase en cuenta que existen 147 organismos
ralizados productores de bienes y servicios, de
es, 17 destinan su producción al mercado bajo

en de precios para el público. Sus operacio-
rcan los más variados campos de la actividad
ica, desde la industria petrolera hasta la elabo-
e artículos de tocador.
problemas que el control externo trae consigo
estáticos; son por excelencia dinámicos. Los
demuestran que en la medida en que el país ha
progresando, paralelamente se ha aumentado la
n pública, de año en año, y de una manera no-
 que corresponde al sector paraestatal. Esta in-
, a la vez, ha dado lugar al nacimiento o al de-
 de industrias privadas que giran alrededor del
itado.
 otro lado, han surgido y están surgiendo nuevas
ias paraestatales, como la especializada en la pe-

ica; o bien, se han encontrado nuevas formas
 explotación de los bienes patrimoniales que
staban improductivos, y que ahora, con el con-
e la empresa privada, han entrado en actividad
tora; o bien, el Estado ha sido el promotor di-
e la creación de nuevas fuentes de trabajo. En
stos casos, el control sobre las adquisiciones, las
cciones, la productividad, la costeabilidad, etc.,
e nuevas formas administrativas que el Estado
onocer y poner en práctica para protección del
onio nacional. Es decir, no se trata únicamente
lemas del presente, sino de prever los que el fu-
erá consigo, no tan sólo por lo que respecta a
menes de inversión, sino también a las formas

anización y reorganización de las empresas des-
izadas y del órgano controlador mismo, para
n más útiles en el desempeño de su función.

trol técnico

n cuando la Secretaría del Patrimonio Nacional
a especializada para resolver los problemas de la
ción y distribución de los bienes y servicios de
anismos descentralizados, sí debe tener la auto-
uficiente para promover dicho estudio, particu-
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larmente cuando se presenten los problemas de incos-
teabilidad. En el caso de que esta Secretaría tenga que
expresar su opinión sobre un problema de esta índole
o de otra conexa, hará las consultas a los técnicos espe-
cializados en la materia de que se trate, que trabajen
en la Secretaría o Departamento de Estado que atien-
da tal especialidad, o a profesionistas independientes.
No sería posible que la Secretaría del Patrimonio
Nacional contara dentro de su personal con técnicos
especialistas en los más diversos asuntos, pues ni éstos
abundan en nuestro país, ni se cuenta con presupuesto
que permita cubrir sus honorarios. Por otro lado, no
sería sensato conservarlos permanentemente en dicha
Secretaría, cuando sólo en forma eventual se presenta-
ría la ocasión de que prestaran sus servicios.
4. Programas de trabajo

Los programas de trabajo están en relación directa
con las facultades y responsabilidades que se otorguen
por la ley para el desempeño del cometido. Por ser el
control una función nueva, se carece de experiencia
acumulada y por supuesto, de la información necesa-
ria. Por ello, se ha pretendido estructurar provisional-
mente un procedimiento sencillo que se presta a un de-
sarrollo posterior. Los programas del trabajo iniciales,
en consecuencia, se tienen que ajustar a las deficien-
cias de la situación existente, y las metas que se pre-
tende alcanzar, son forzosamente modestas, pues de
otro modo serían irrealizables. El objetivo central es
dejar un programa básico adecuado a las necesidades,
que pueda ser mejorado cuando se hayan superado las
circunstancias actuales. Para entonces el personal del

354 organismo administrativo del control, contará con ma-
yores capacidades basadas en la experiencia.

5. La coordinación entre Dependencias Oficiales

El órgano administrativo del control externo, es un
instrumento a través del cual se precisa, se analiza e in-
terpreta la información recabada de los organismos
descentralizados, para transmitirla, ya'elaborada, a las
dependencias oficiales relacionadas directamente con
esta función, como son las secretarías de la Presidencia
y de Hacienda. También se dará a conocer dicha infor-
mación a la Secretaría de Industria y Comercio por las
funciones que tiene asignadas en la producción, distri-
bución y consumo industriales y al resto de las secreta-
rías de Estado, en la parte que les corresponda. Esta
información se refiere específicamente al ejercicio pre-
supuestal de cada organismo, relativo a la inversión de
bienes patrimoniales, sobre los cuales la Secretaría del
Patrimonio tiene la facultad de ejercer el control. La
función controladora viene a complementar la función
planeadora del Estado moderno. No puede vigilarse
eficazmente la realización de un plan si no existe
coordinación previa con el órgano controlador, al co-
nocer éste los programas de inversión; coordinación
concomitante por medio de la información obtenida a
medida que se hace la inversión, y control a posteriori
al dar por terminada la inversión y cotejarse los resul-
tados finales con los proyectados.

La misma coordinación deberá establecerse con la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación
con los fondos que proporciona y los créditos interna-
cionales o nacionales que autoriza a los organismos
descentralizados. Dada la magnitud de estas inversio-
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tervención de aquella Secretaría es obvia e in-
ble dentro de las funciones que desempeña.
bido el control externo en una de esas fases
a tarea coordinadora a diversos niveles, los re-
constructivos que de él se esperan dependerán
medida de la capacidad para coordinarse en
a fase de la administración pública.

ación al público.

 resultado de la labor del órgano administra-
roducirá un anuario que contenga el conjunto
es, cuentas y estadísticas que serán de gran

para orientar la opinión pública, tanto en rela-
 cada organismo descentralizado como con el
 de ellos. Esta información acumulada y
da a través de los años, tendrá gran valor para
e los resultados positivos o negativos, analiza-
cada unidad productora de bienes o servicios y
njunto.

men

icacia del control externo depende de la orga-
 que se implante en la dependencia encargada
minstración, de los métodos de trabajo que se
ajustándose a las necesidades cambiantes y del
 coordinación intersecretarial que se lleve a ca-
o no se improvisan ni el personal ni la expe-
los programas de trabajo deben ajustarse a la
y tratar de alcanzar por lo pronto metas limi-
da la magnitud de los problemas para resol-

LUSIONES

ntrol externo de los organismos descentrali-
oductores de bienes y servicios, es básicamen-
oblema de organización y coordinación. En
dio sólo se han tratado los temas relacionados
aturaleza, estructura y procedimientos, dejan-
 otros aspectos.
 que la finalidad perseguida es fijar las bases
dyuvar a establecer los conceptos de una legis-
decuada, se considera pertinente formular las
s conclusiones:
l control estatal debe ejercerse directamente,
o de control gubernamental a organismos des-

ados, por ser ésta la forma más eficaz y eco-
A través de cuerpos colegiados o de comisio-

rsecretariales podrán establecerse grupos de
 pero no ejecutivos.
ara establecer el control externo, es indispen-
coordinación entre las secretarías de la Presi-
de Hacienda y Crédito Público y del Patrimo-
ional. A la primera corresponde la planeación,
nda el fmandamiento y a la última el control.
ciones están estrechamente vinculadas.

or principio de unidad de mando, es indispen-
centralización del control externo en una sola
ía de Estado, la cual informará a las demás que
en a diferentes niveles en la operación de los
os controlados. Por la naturaleza de sus fun-
orresponde a la Secretaría del Patrimonio Na-
ercer este control financiero-patrimonial.
a estructura del control externo está basada



1. Las técnicas presupuéstales y de información
periódica rendida por el director de cada organismo.

2. La intervención en las nuevas inversiones de bie-
nes de capital.

3. Las auditorías practicadas por Contadores Públi-
cos independientes.

4. El fortalecimiento de la auditoría interna y su
coordinación con la auditoría externa.

5. La autorización previa para la aplicación de las
utilidades y pérdidas, afectaciones a las cuentas de pa-
trimonio neto y a las reservas de capital.

6. El análisis de costos y precios que permiten me-
dir la eficiencia y economía de cada organismo.

7. La promoción para el mejoramiento de la organi-
zación interna, reorganización o liquidación de cada
organismo.

8. La publicidad de cuentas, informes y estadísti-
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La estructura del control externo descansa so-
información oportuna rendida por los organis-
scentralizados. Por tanto, teniendo en cuenta
ad mexicana, es indispensable establecer en la
bligación que tienen los directores y los audito-
rnos de dichos organismos de entregar la infor-
 que les corresponde en los plazos que se les fi-

El objetivo que persigue el control externo gu-
ental es comprobar que los organismos descen-
os estén organizados y administrados en forma
e y económica, o promover que se organicen y
n en dicha forma, si no lo están. Porque elimi-
el desperdicio y el despilfarro y elevando su
tividad, contribuirán más eficazmente al desa-
conómico del país.
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MERCADO

1961

(Millones de pesos)

ANEXO

Establecidos por ley o decreto

I.Industria Extractiva
1. Petróleos Mexicanos

11 .Industria de Transformación
2. Guanos y Fertilizantes de México

111 .Industria Eléctrica
3. Comisión Federal de Electricidad 1

IV .Comunicaciones y Transportes
4. Caminos y Puentes Federales de Ingresos
5. Ferrocarril del Pacífico, S. A. de C. V.
6. Ferrocarriles Nacionales de México
7. Servicio de Transportes Eléctricos del D. F.

V. Comerciales
8. Compañía Nacional de Subsistencias Popularares
9. Productora e Importadora de Papel, S. A. de C. V.

10. Sociedad Nacional de Productores de Alcohol, S.A.
11. Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A.
12. Junta Directiva de Puertos Libres Mexicanos
ESTABLECIDOS POR ACUERDO PRESIDENCIAL

II.Industria de Transformación
13. Henequén de\ Pacífico, S. A. de C.V.
14. Industria Nacional Químico-Farmacéutica
15. Sociedad Cooperativa Obrera de Vestuario y

Equipo, S. C. L., de P. E.
16. Talleres Gráficos de la Nación, S. C. P.E. R. S.

IV.Comunicaciones y Transportes
17. Ferrocarril Chihuahua del Pacífico, S.A.

1

Ingreso

6 926.0

194.9

1 056.6

56.4
307.1
382.5

62.7

1 600.0
221.7
164.1
33.1
u.e

0.0
69.7

69.4
21.2

35.6

Utilidad
o pérdida

101.0

11.9

230.5

36.6
(73.7)

(368.0)
0.5

2.3
86.1

2.0
(4,3)

0.0
(7.4)

1.4
3.7

(23.1)

Activo

11 340.0

319.1

7 270.2

688.9
1 541.0
6 069.6

212.2

2 000.0
137.6
84.9

436.8
68.I

0.9
88.1

42.8
16.0

178.1

Capital
contable

6 710.0

180.9

4 969.6

469.9
791.4

3881.1
136.7

1 000.0
3.9

16.5
146.3
64.8

0.9
75.9

(2.0)
14.1

169.2

Emplea-
dos

46 158

1 329

7 510

574
9 109

55 430
2 674

265
192
101

459

1 398

1 300
460

1 719
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1 Preliminar sujeto a rectificación
2 A 30 de junio de 1961
3 Cifras de 1960



ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CREADOS
POR ACUERDO PRESIDENCIAL

ANEXO 2
356

1. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS PARA EL MERCADO

1. Industria Extractiva.

1. Petróleos Mexicanos.
Decreto del 8 de agosto de 1940.

2. Industria de Transformación.

2. Guanos y Fertilizantes de México, S.A.
Decreto de! 10 de junio de 1943.

3. Industria Eléctrica.

3. Comisión Federal de Electricidad.
Ley del 14 de enero de 1949.

4. Comunicaciones y Transportes.

4. Caminos y Puentes Federales de Ingreso.
Decreto del 25 de marzo de 1959.

5. Ferrocarril del Pacífico, S. A. de C. V.
Decreto del 26 de febrero de 1952.

6. Ferrocarriles Nacionales de México.
7. Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito

Federal.
Decreto del 31 de diciembre de 1951.

5. Comerciales.

8. Compañía Nacional de Subsistencias Po-
pulares. Decreto del 2 de marzo de 1960.
Decreto del 2 de marzo de 1960.

9. Productora e Importadora de Papel, S. A.
Decreto del 21 de agosto de 1935.

10. Junta Directiva de Puertos Libres Mexicanos.
Decreto del 30 de noviembre de 1939.

11. Sociedad Nacional de Productores de Alcohol.
Ley del 30 de diciembre de 1954.

12. Unión Nacional de Productores de Azúcar,
S. A. de C. V.
Ley del 25 de agosto de 1938.

II . DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL.

13. Comisión del Papaloapan.
Decreto del 26 de febrero de 1947.

14. Comisión de la Malinche.
Decreto del 18 de abril de 1961.

15. Comisión del Río Balsas.
Decreto del 11 de noviembre de 1960.

16. Comisión Forestal del Estado de Coahuila.
Decreto del 10 de julio de 1961.

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

II I . 

26. 

27. 

28. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

IV.

38. 

39. 

40. 
Comisión Forestal del Estado de Durango.
Decreto del 10 de septiembre de 1961.
Comisión Forestal del Estado de Hidalgo.
Decreto del 10 de julio de 1961.
Comisión Forestal del Estado de Michoacán.
Decreto del 23 de junio de 1961.
Comisión Forestal del Estado de Puebla.
Decreto del 19 de noviembre de 1961.
Comisión Forestal del Estado de Sonora.
Decreto del 15 de noviembre de 1961.
44 Juntas Federales de Mejoras Materiales.
Ley del 13 de enero de 1948.
Patronato del Puerto de Tampico.
Decreto del 6 de noviembre de 1944.
Comisión Forestal del Estado de Colima.
Decreto del 21 de febrero de 1962.
Comisión Forestal del Estado de Yucatán.
Decreto del 3 de marzo de 1952.

INSTITUCIONES DE CRÉDITO, SEGUROS Y
FIANZAS.

Banco de México, S. A.
Ley del 25 de agosto de 1925.
Banco del Pequeño Comercio del Distrito Fede-
ral, S. A. de C. V.
Decreto del 31 de diciembre de 1941.
Banco Nacional de Crédito Ejidal, S. A. de
Capital Variable.
Ley del 30 de diciembre de 1955.
Banco Nacional de Fomento Cooperativo, S. A.
de C. V.
Ley del 30 de abri I de 1941.
Banco Nacional del Ejército y la Armada, S.A.
de C. V.
Ley del 26 de diciembre de 1946.
Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras
Públicas, S. A.
Ley del 31 de diciembre de 1942.
Fondo de Garantía y Fomento para la Mediana
y Pequeña Industria.
Ley del 28 de diciembre de 1953.
Nacional Financiera, S. A.
Decreto del 30 de agosto de 1933.
Nacional Monte de Piedad.
Decreto del 30 de diciembre de 1949.
Patronato del Ahorro Nacional.
Ley del 29 de diciembre de 1950.
Seguros de México, S.A.
Ley del 11 de abril de 1935.

DE FOMENTO CULTURAL E INVESTIGA-
CIÓN CIENTÍFICA.

Centro de Adiestramiento de Operadores.
Decreto del 22 de septiembre de 1954.
Comisión Nacional de Energía Nuclear.
Ley del 31 de diciembre de 1959.
Comisión Nacional de Fruticultura.
Decreto del 16 de agosto de 1961.



41. Comisión Nacional del Azúcar.
Decreto del 24 de junio de 1960.

42. Comité Administrador del Programa Federal de
Construcción de Escuelas.
Ley del 23 de marzo de 1944.

43. Consejo de Recursos Naturales no Renovables.
Decreto del 31 de diciembre de 1955.

44. Consejo Nacional Técnico de la Educación.
, Decreto del 12 de junio da 1957.

45. Instituto Federal del Capacitación del Magiste-
rio.
Ley del 26 de diciembre de 1944.

46. Instituto Mexicano del Café.
Ley del 30 de diciembre de 1958.

47. Instituto Nacional de Investigaciones Agrícojas.
Decreto del 5 de diciembre de 1960.

48. Inttituto Nacional de la Investigación Científica.
Decreto del 29 de diciembre de 1961.

49. Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial.
Ley del 6 de enero de 1948.

50. Productora Nacional de Semillas.
Ley del 22 de diciembre de 1960.

51. Patronato del Maguey.
Decreto del 13 de diciembre de 1960.
Universidad Nacional Autónoma de México.
Instituto Politécnico Nacional.

V. DE ASISTENCIA SOCIAL.

52. Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
Decreto del 7 de agosto de 1920.

53. Central Pedagógica Infantil.
54. Consejo Nacional de Prevención de Accidentes.

Decreto del 25 de julio de 1961.
55. Hospital de Enfermedades de la Nutrición.

Ley del 1o. de diciembre de 1944.
56. Hospital Infantil

Ley del 31 de mayo de 1946.
57. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

los Trabajadores del Estado.
Ley del 28 de diciembre de 1959.

58. Instituto Mexicano del Seguro Social.
Ley del 19 de enero de 1943.

59. I
L

60. I
L

61. I
D

62. I
63. I

L
64. J

L
65. P

D
VI. 

66. S
m

67. C

68. C
D

69. C
D

70. C
L

71. C
D

72. C
D

73. C
L

74. C
D

75. C
L

76. E
M
D

77. U
n
D

78. C
R

nstituto Nacional de Cancerlogía.
ey del 29 de diciembre de 1943.
nstituto Nacional de Cardiología.
ey del 23 de junio de 1953.

nstituto Nacional de Protección a la Infancia.
ecreto del 31 de enero de 1961.

nstituto Nacional de la Vivienda.
nstituto Nacional Indigenista.
ey del 10 de noviembre de 1948.
unta de Asistencia Privada.
ey del 31 de diciembre de 1942.
atrimonio Indígena del Valle del Mezquital.
ecreto del 25 de junio de 1951.

OTROS.

ociededad Nacional de Productores de Agua-
iel y Productos de su Fermentación.
omisión de Fomento Minero.

Ley del 5 de febrero de 1961.
omisión de Tarifas de Electricidad y Gas.
ecreto del 31 de diciembre de 1948.
omisión Nacional Bancaria.
ecreto del 24 de diciembre de 1924.
omisión Nacional de Arbitrios.
ey del 28 de diciembre de 1953.
omisión Nacional Consultiva de Pesca.
ecreto del 8 de diciembre de 1961.
omisión Nacional de Caminos Vecinales.
ecreto del 1o. de julio de 1960.
omisión Nacional de Seguros.
ey del 26 de agosto de 1935.
omisión Nacional de Turismo.
ecreto del 8 de diciembre de 1961.
omisión Nacional de Valores.
ey del 30 de diciembre de 1953.
stablecimiento Público Federal Ingenio del
ante.
ecreto del 5 de octubre de 1943.
nión de Permisionarios de Pasajeros en Camio-
es y Autobuses, del Distrito Federal.
ecreto del 30 de diciembre de 1958.
omisión de Avalúos de Bienes Nacionales.
eglamento del 21 de abril de 1950.
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CREADOS
POR ACUERDO PRESIDENCIAL

ANEXO 3
I. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS PARA EL MERCADO

1. Industria Extractiva.

2. Industria de Transformación.

1. Henequén del Pacífico. S.A.
Acuerdo de la Secretaría de Hacienda, 1951.

2. 

3. 

4. 

3 Ind
Septiembre 11, 1962

Sociedad Cooperativa Obrera de Vestuario y
Equipo.
Acuerdo del 27 de febrero de 1948.
Industria Nacional Química Farmacéutica, S. A.
deC. V. y P. E.
Talleres Gráficos de la Nación, S. C. de P. E. y
R.S.
Acuerdo del 13 de enero de 1938.

ustria Eléctrica.
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4. Comunicaciones y Transportes.

5. Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, S.A.
Acuerdo del 11 de noviembre de 1963.

II. DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL

6. Colonias Agrícolas Militares.
Acuerdos del 6 de junio de 1941, y 11 de agos-
to de 1943.

7. Comisión Administrativa de Terrenos de Aca-
pulco.
Acuerdo del 12 de junio de 1948.

8. Comisión del Río Fuerte.
Acuerdo del 27 de junio de 1951.

9. Comisión del Río Grijalva.
Acuerdo del 27 de junio de 1951.

10. Comisión de Agua Potable de Monterrey.
Acuerdo del 7 de Mayo de 1954.

11. Comisión Hidrológica de la Cuenca del Valle
de México.
Acuerdo del 13 de junio de 1951.

12. Comisión Lerma-Chapala. Santiago.
Acuerdo del 28 de noviembre de 1950.

III. INSTITUCIONES DE CRÉDITO, SEGUROS
Y FIANZAS.

13. Almacenes Nacionales de Depósito, S. A.
Acuerdo del 26 de marzo de 1936.

14. Aseguradora Mexicana, S. A. de C. V.
Acuerdo del 22 de abril de 1942.

15. B
A

16. Co
ro
Ac

17. U
P
A

IV. D
C

18. C
t
A

19. I
A

20. I
A

21. I
R
A

22. C
A

V. D

23. H
A

24. C
A

anco Regional Agrícola de Papaloapan, S. A.
cuerdo del 10 de junio de 1961.

nsorcio del Seguro Agrícola Integral y Ganade-
, S.A. de C.V.
uerdo del 20 de julio de 1954.

nión Nacional de Crédito de Productores de
látano Tabasco, S. A. de C. V.
cuerdo del 1o. de abril de 1959.

E FOMENTO CULTURAL E INVESTIGA-
IÓN CIENTÍFICA.

omisión Nacional de Libros de Texto Gratui-
os.
cuerdo del 13 de febrero de 1959.

nstituo Nacional de Antropología e Historia.
cuerdo del 31 de diciembre de 1946.

nstituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
cuerdo del 31 de diciembre de 1950.
nstituto Nacional de Estudios Históricos de la
evolución Mexicana.
cuerdo del 29 de agosto de 1953.
onsejo Nacional de Agricultura.
cuerdo del 2 de marzo de 1962.

E ASISTENCIA SOCIAL.

ospital General.
cuerdo del mes de octubre de 1952.
omité de Importaciones del Sector Público.
cuerdo del 13 de enero de 1959.



LA RESPONSABILIDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN PUBLICA*

Por Francisco Ruiz de la Peña
Podemos afirmar sin lugar a dudas, que en el siglo
pasado, hubiera sido un aunténtico sacrilegio hablar de
la responsabilidad del Estado, esto es la reparación de
los daños que ocasiona a un particular con motivo de
cualquiera de la actuación de sus poderes. A lo sumo
se planteaba el problema de la responsabilidad de los
funcionarios, más nunca la responsabilidad directa
del Estado. El planteamiento del problema data de
los tiempos actuales, si quisiera yo marcar cronoló-
gicamente cuándo se planteó en su verdadera proyec-
ción, en la doctrina este problema, no vacilaría en re-
mitirme al año de 1913, época en que el fundador de
la Escuela Realista León Duguit escribe "Las Transfor-
maciones del Derecho Público". ¿Es, se pregunta este
autor, el Estado responsable de los actos realizados en
su nombre?, y prosigue "El sólo hecho de plantear la
cuestión revela una transformación profunda en el de-
recho público. Se habrían asombrado los hombres de
la Revolución si se hubiera planteado ante ellos cues-
tión semejante. Ni en las Declaraciones de derechos,
ni en las Constituciones, ni en las leyes de la época
revolucionaria, se encuentra ningún texto que haga
alusión alguna a una responsabilidad general del Esta-
,do. Sin embargo, se afirma por todas partes que el indi-
viduo tiene contra el Estado derecho a la seguridad, es
decir, a que se tomen las garantías en su favor contra la
arbitrariedad. Pero estas garantías se ven en la separa-
ción de los poderes, en la repartición de las funciones, en
la responsabilidad de los funcionarios. Nadie sueña que
pueden encontrarse, que se encuentren ante todo y esen-
cialmente en una responsabilidad del Estado. Hoy, por
el contrario, no vemos mejor salvaguarda de esta seguri-
dad del individuo, que una responsabilidad del Estado
m u y amplia y muy fuertemente sancionada. ¿Có-
mo se ha realizado la transformación?" (Op. cit.
Pág. 331 y sigs.). Sin ánimo de hacer una exposición
exhaustiva de la admisión de la responsabilidad del
Estado, la del legislador, en Francia, se planteó por
primera vez en dos famosas leyes, una que prohibía
el uso a partir del año de 1909 de la pintura de Al-
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, por considerarla nociva a la salud. Esta ley,
te discutida «obre si cabía una indemnización
do a los fabricantes, si bien planteó la cues-
 la resolvió sino que usando una fórmula inter-
pospuso la aplicación por 5 años, a efecto de
ar perjuicios patrimoniales. La otra, en 1915,
otivos también de salud pública, prohibió la

ión del ajenjo. Sin embargo, y en vista del in-
 daño que la venta de tal licor causaba con la
ión alcohólica antes permitida, no reservó in-
ción alguna al fabricante, pero sí acordó al

or una indeminización. Todavía en Francia, en
a, y a virtud de que la teoría política conside-
 términos de soberanía del Estado y responsa-
del mismo, como incompatibles, se optaba por
uta irresponsabilidad del Estado. Hoy en Fran-
sta época, y en virtud de que la teoría política
aba legislador, cuando con motivo de una ley
hibe una actividad o la restringe, o que hace
rosa la ejecución de obligaciones que derivan

cto del Estado como es el caso de la concesión,,
a admitido que puede un juez acordar una in-
ción por daño patrimonial en favor del afec-

i deseo simplemente plantear el problema en-
tros. Salvo el caso de la Ley de Expropiación

se reconoce el derecho al particular de una in-
ción por el menoscabo de su patrimonio, sería
ncontrar un juaz que nos admitiera una deman-
los daños que hubiera causado una ley. Es de
rse lo siguiente: si el legislador expide una ley

sara un daño en los bienes o derechos de uno o
articulares, ¿no sería responsable el Estado del
atrimonial que nos ha causado? Como se expre-
ro simplemente dejar planteada la cuestión,

ender dar una solución que si me la pidieran
laría en afirmar que en ciertos casos sí debe
la responsabilidad del Estado legislador. Sin
o, como nuestro tema central es la responsabi-
 la Administración, veamos algo de ello: Pode-
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mos afirmar que la evolución de la responsabilidad
del Estado por acto de la Administración, es más pre-
cisa y es digamos por hoy, admitida en muchos países,
debido realmente a una evolución doctrinal y juris-
prudencial. La vieja fórmula inglesa de que la Corona
no puede equivocarse, obligaba en los Códigos de De-
recho Privado a fincar la responsabilidad sobre el
funcionario, toda vez se decía, que de causar éste un
daño, ya no obraba en representación del Estado, sino
en el suyo propio, aplicando en esta forma, la vieja
teoría que inspiraba los principios del mandato, era
por eso, que el daño que se causa al particular, era
tratado en el Derecho Común y competencia de los
jueces civiles. Sin embargo, en 1873 y en el célebre
"Arret Blanco" citado por todos los autores que
hablan de la responsabilidad de la Administración,
el Tribunal de Conflictos y no el Consejo de Esta-
do como se cree comunmente (error éste -en que
algunos autores incurren), separó y segrego del Dere-
cho Privado, el derecho a una indemnización pasán-
dolo al Derecho Administrativo. Como simple in-
formación debemos aclarar, que una ley de 24 de
mayo de 1872, dio una nueva estructura al Tribunal
de Conflictos, cuya misión principal era resolver las
competencias de cada poder, vigilando el principio
de separación de poderes. Fue por esto que indica-
mos que en el asunto Blanco no fue al Consejo de
Estado. En el asunto citado, se puso de relieve que
no era posible aplicar las normas sobre responsabi-
lidad que existía en el Código de Napoleón a la que
derivaba de un hecho de la Administración. En el
año de 1899, un particular en Francia, Lepreux,
demandó una indemnización fundándose en el mal

360 funcionamiento de la policía de seguridad, toda
vez que había sido herido en la Plaza Alfort, alegan-
do que de haber funcionado este servicio público
no habría recibido el daño causado. El Consejo de
Estado rechazó la acción de responsabilidad, invo-
cando el viejo principio de que el Estado no es res-
ponsable por la culpa o negligencia de sus funcio-
narios. La resolución del Consejo de Estado fue
vivamente criticada, invocando principalmente la
teoría de la culpa en el mal funcionamiento de los
servicios públicos. Los artículos y notas que co-
mentaron esta sentencia, ejercieron indudablemente
su influjo, pues años después en el asunto "Greco"
idéntico al anterior, a pesar de haber negado la
reclamación, ya hubo un principio de responsabili-
dad. El asunto relatado por León Dugui (Op. Cit.
Pág. 378), consistía en lo siguiente: Estaba en
Argelia y en su cuarto, el Sr. Tomaso Grecco, de
origen griego, pero nacionalizado francés, cuando
oyó una gran alharaca y asomó a la ventana para ver
que sucedía. El origen de ella, era la persecución que
la multitud hacía de un toro bravo que se había es-
capado con la consiguiente alarma entre el vecinda-
rio. El curioso recibió el castigo a su curiosidad, cuan-
do el agente de policía que perseguía al toro disparó
sobre él, con tan mala fortuna que hirió a Grecco.
Presentada su reclamación como ya dijimos se absol-
vió a la Administración, pero en los conside-
randos de la sentencia se dijo: "Considerando que de
la instrucción no resulta que el accidente del cual ha
sido víctima el requirente, pueda ser atribuida a una
falta del servicio público, de que la Administración sea
responsable, no es de tomarse en cuenta la petición re-
querida". Aquí podemos decir, se marcó el inicio de la
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udencia francesa que se fincó sobre la responsa-
 de la administración por la culpa o mal funcio-
nto en el servicio público. Sin embargo, había
ás lejos la jurisprudencia del Consejo de Estado.

 ya la competencia del Consejo de Estado en es-
teria, por el Tribunal de Conflictos que conoció
nto Blanco, había de ir más lejos al reconocer,
 a los problemas que se suscitaron con motivo
primera guerra mundial, los daños que se podían
, merced a la teoría de la "Responsabilidad por
 Excepcional". Hoy podemos decir que el
io de la responsabilidad del Estado, ha sido se-
o en Francia, de la responsabilidad civil del
o Privado para fincarla en la Administración, se-
o, claro, los actos de autoridad de los actos de
. Esto es, un funcionario puede no estar ejer-
 sus funciones y ser responsable, pero ya en
 personal. Hoy, sin embargo, la jurisprudencia
sa también, admite ambas responsabilidades a
mo tiempo, merced de la presión que sobre un
lar puede causar un funcionario valiéndose de un
 que ocupa y este es actualmente el estado de la
udencia francesa, si bien poco se puede decir de
que expresamente hayan admitido la responsa-
 de la Administración. Ha sido por tanto, y co-
 apuntábamos, una evolución de la jurispruden-
ncesa. En resumen se acepta ya la responsabili-
o sólo por la culpa o mal funcionamiento del
o público, sino la del riesgo extraordinario que
otra cosa que el daño especial que más adelante
mos. En Inglaterra, el problema ha sido más
nte a ser aceptado por el reino, debido al viejo
io ya enunciado de que la Corona no podía

o mal. Así, la Corona, no podía ser enjuiciada
s particulares, pues éstos deberían demandar
mente a los funcionarios, aplicando los prin-
del common law en materia de reclamaciones

. Sin embargo, el sistema actual de Derecho
 a partir de 1947, mediante una reforma a la
 Proceedings Act, admite que la Corona en
s casos de responsabilidad sobre todo con-
al, puede ser demandada sin usar el antiguo
dimiento de petition of Right, merced al cual
rona otorgaba su permiso para ser enjuiciada
a responsabilidad.
 España, se puede decir, que merced a la
 Ley de Expropiación de 17 de diciembre
54, fijó un nuevo rumbo en la historia del

ho Español, ya que hizo extensiva la garan-
 la expropiación a cualquier daño causado

 patrimonio de los particulares. Esta garan-
 hace consistir en la reparación del daño que
ier persona sufre en su patrimonio como

cuencia de la actuación administrativa, justifi-
 la inclusión de la responsabiliad de la admi-
ión en la citada ley expropiatoria, afirman-

ue en realidad la expropiación tiene como
pio el .reconocimiento de una lesión indivi-
ada, por lo que, dice la exposición de motivos de
da Ley; "Llevando este principio a sus lógicas
uencias, se ha intentado, finalmente, llamar la

ón sobre la oportunidad que esta Ley ofrece, y
no debiera malograrse, de poner remedio
 de las más graves deficiencias de nuestro régimen
o-administrativo, cual es la ausencia de una pau-
l idónea que permita hacer efectiva la responsa-
 por daños causados por la Administración.



Bajo el imperio de criterios juridicoadministrativos,
que habían caducado ya cuando fueron adoptados por
nuestro ordenamiento, los límites técnicos dentro de
los cuales se desenvuelve entre nosotros la responsabi-
lidad por daños de la Administración resultan hoy tan
angostos, por no decir prácticamente prohibitivos, que
los resultados de la actividad administrativa, que lleva
consigo una inevitable secuela incidental de daños resi-
duales y una constante creación de riesgos, revierten al
azar sobre un patrimonio particular en verdaderas in-
justicias, amparadas por un injustificado privilegio de
exoneración. Se ha estimado que es esta una ocasión
ideal para abrir, al menos, una brecha en la rígida base
legal que, perjudicando el interés general, no puede
proteger intereses de la Administración, insolidarios
con aquél. . . Se ha entendido así, no sin hacerse cargo
de que la Ley de Expropiación no puede ser, desde
luego, la base normativa en que integran todos los pre-
ceptos jurídicos rectores a este respecto; pero si, al
menos, una norma que puede muy bien recoger una
serie de supuestos realmente importantes, en los que,
al margen de un estrecho dogmatismo académico, deba
apreciar siempre el mismo fenómeno de lesión de un
interés patrimonial privado que. aun cuando resulte
obligada por exigencias del interés o del orden público,
no es justo que sea soportada a sus solas expensas por
el titular del bien |urídico dañado".

Con base en tales consideraciones el Artículo 121
de la Ley Española citada, manifiesta: "1 Dará tam-
bién lugar a indemnización con arreglo al mismo pro-
cedimiento, toda lesión que los particulares sufran en
los bienes y derechos a que esta Ley se refiere, siempre
que aquélla sea consecuencia del funcionamiento nor-
mal o anormal de los servicios públicos, o la adopción
de medidas de carácter discrecional no fiscalizabas en
vía contenciosa, sin perjuicio de las responsabilidades
que la Administración pueda exigir de sus funcionarios
con tal motivo. 2 En los servicios públicos concedidos
correrá la indemnización a cargo del concesionario, sal-
vo en el caso en que el daño tenga su origen en alguna
cláusula impuesta por la Administración al concesio-
nario y que sea de ineludible cumplimiento para éste".

En Italia y a objeto de no dejar fuera este impor-
tante sector de la doctrina en materia de responsabi-
lidad, los comentaristas de la Constitución Italiana
como son: Colzi, Amorth, y muy especialmente Zano-
bini, han interpretado el texto del Artículo 28 de la
Nueva Constitución Italiana de 1947, en el sentido
de que la responsabilidad de la Administración,además
de ser concurrente con la del funcionario público, se
extiende a cualquier daño o perjuicio que haya tenido
como consecuencia la violación de una norma de
Derecho Objetivo, sin distinguir que se trate de una
actuación lícita o ilícita, sin tomar en cuenta en tal
virtud, si hubo culpa o dolo en dicho acto; dice el
citado Artículo "los funcionarios y empleados del Es-
tado y de los entes públicos son directamente respon-
sables de acuerdo a las leyes penales, civiles y adminis-
trativas, de los actos cumplidos con violación del dere-
cho. En tales casos, la responsabilidad civil se extiende
al Estado y a los entes públicos".

En Alemania, y a través del Artículo 14 de la Nue-
va Constitución de Bonn, que no difiere en nada al
precepto respectivo de la Constitución de Weimar y
fundándose en el Apartado 3o. que manifiesta que la
"Expropiación sólo será admisible cuando lo requiera
el bien público y se hará efectiva por medio de la Ley
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las bases de una ley que haya regulado la natu-
extensión de la indemnización. La compensa-
 determinada después de una justa considera-

os intereses generales y de los particulares. Por
l monto de la indemnización, la apelación
cerse ante las cortes ordinarias en caso de dis-
obre este precepto se han expedido leyes que
los daños causados por la Administración Pú-
ro, repetimos es sobre la base de actuaciones
 en la propia ley, pero no en aquellas en que
se ha causado con motivo de intervenciones
ministración sin culpa, o por haber creado un
jetivo para poder admitir esta responsabili-
el Derecho Alemán, el Tribunal Supremo de
 tenido que hacer construcciones complicadí-

ra fundar la procedencia de la indemnización.
lo típico de estas interpretaciones lo relata
orsthof (Tratado de Derecho Admvo. Cit.
 y sigs. Madrid, 1958), los herederos de un
 demandaron de la administración una re-

 de daños por haber fallecido el de cujus
do por una persona detenida que le había
fiada por un policía para que la custodiase
 iba a comurucar a la superioridad la deten-
 individuo. Como de acuerdo con las leyes
 una indemnización, se construyó toda una

ara no sacrificar indebidamente a esos par-
, fundándose en que el policía al haber en-
la custodia momentánea al paisano que murió,
papel de comitente y habiendo aceptado el
el particular, surgió una relación de man-
re el apuñalado y la autoridad a cuyo ser-
taba el policía, pero, como se estaba en
 de un acto de soberanía, eran aplicables
ipios de Derecho Público, pero como los

s del Código Civil Alemán en esta mate-
ueden ser aplicados sino por vía analógica,
na nueva dificultad, pues conforme al

Código Civil Alemán vigente, el mandan-
nde de los daños que sufre el mandatario
ivo del encargo, pero esto sólo con respecto
atario, pero no a sus herederos. En tal virtud
no dejar en la indigencia a los herederos, el
 dio por hecho que había habido un contrato
tía relacionado con el de mandato. El Tribu-
eich Supremo, hizo la suposición que el pai-
 había aceptado el encargo de custodiar al

 que lo apuñaleó, por simple sentido común,
ra aceptado el encargo si no estaba seguro que
a quedaba en buena posición económica, en
que sufriera una desgracia y así el Tribunal hi-
ner la existencia tácita de dos contratos del
Civil y acordó la indemnización.

stados Unidos y partiendo de la base Consti-
de que toda indemnización debe ser acorda-
l Congreso, de acuerdo con los preceptos orgi-
e la Constitución Americana, surgió la cos-
e acudir al cuerpo legislativo, para que, si éste
ba pertinente, votara la ley respectiva favora-
rticular. Ante el creciente número de peticio-

 se había elevado al Poder Legislativo, éste
crear una "Corte Federal de Reclamaciones"
f Claims) en 1855, cuyo papel en un principio
era consulta, proponiendo simplemente la pro-
 o no de la reclamación, dejando la decisión
eso. Semejante estado de cosas que provocaba
 políticas y decisiones tratadas con "igual
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criterio político, hizo ver la necesidad de independizar-
le, llegando a constituir un Tribunal autónomo; sin
embargo, la competencia del Tribunal sólo abarca las
reclamaciones derivadas por daños contractuales en
aquellos contratos en que interviene la Administra-
ción Federal. Charles Hughes Evans, en su libro sobre
la Suprema Corte Americana, en 1921, todavía no
consignaba el movimiento expansionista de la Corte
de Reclamaciones, al conocimiento de los daños ex-
tracontractuales, toda vez que en esta materia preva-
lecían la vieja práctica de pedir al Congreso una "Priva-
te Bill", o ley individual podríamos decir para
obtener una indemnización. No fue sino hasta 1946,
cuando con motivo de la expedición de la Ley de
Reorganización Legislativa, se incluyó una ley federal
por reparación de daños extracontractuales (Federal
Tort Claims Act.) Tort o sea el daño derivado de una
conducta que no tiene su origen en un contrato. Se
otorgó a la Corte de Reclamaciones la instancia de
apelación pues la competencia está atribuida en pri-
mera instancia a los Tribunales Federales de Circuito.

En nuestro Derecho, como asienta Gabino Fraga
(Op. Cit. Pag. 53), cabe asentar que el principio que
rige en México, es el de la irresponsabilidad del Estado
y salvo algunas excepciones, como las leyes que se
expidieron por los daños causados en la Revolución,
ha venido rigiendo el principio del Artículo 1928 del
Código Civil que establece la responsabilidad subsidia-
ria del Estado y que sólo se hace efectiva si el funcio-
nario directamente responsable no tiene bienes o éstos
fueran insuficientes para responder del daño. El siste
tema establecido en nuestro Código es en principio
inaplicable tanto en la práctica como en la teoría. En
efecto, colocado el Artículo citado bajo el capítulo
de las obligaciones que nacen de los actos ilícitos, que
haya un obrar ilícito que no es otra cosa que la teoría
de la culpa, cabe preguntar ¿a quién se imputa-, ¿al su-
perior jerárquico? ¿al agente inferior jerárquicamente
que simplemente cumple una orden? o de otro modo,
cuando no existe negligencia o culpa es indudable que
no se puede aplicar el Artículo de referencia, dejando
así sin una verdadera garantía al particular. En Fran-
cia, para poder seguir admitiendo la noción de la culpa
o falta en el servicio público, la jurisprudencia ha dado
como presunta, la culpa en la actuación del agente, sin
obligación por lo tanto, para el reciamente de probar-
lo. Por otro lado, colocando el precepto en el Código
Civil, y siendo subsidiaria la responsabilidad del Esta-
do, quiere decir que después de demandar al funciona-
rio y esperar las resultas siempre dudosas de un dilatado
juicio y sobre la base de la insolvencia del funcionario,
la demanda contra el Estado se integraría ante la juris-
dicción ordinaria civil de los Tribunales Federales, en
los términos de la competencia que le otorga la
Fracción I del Artículo 104 Constitucional, en rela-
ción con la competencia del Artículo 43 de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embar-
go-, examinadas las fracciones de éste último Artículo,
nos encontramos con lo siguiente: No cabe en la
Fracción I porque ella se refiere al caso en que el actor
ha elegido el fuero federal, toda vez que se afectan
simples intereses particulares. La Fracción II habla de
los juicios que afecten bienes de propiedad nacional.
La tercera se refiere a los conflictos que se susciten
entre una Entidad Federativa y los vecinos de otra.
La cuarta se refiere a los asuntos civiles concernien-
tes al Cuerpo Diplomático y Consular. La quinta, a
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izás en esta Fracción cabría fundar la deman-
 como se trata de demandar al Estado, resul-
la Federación sería parte y ya conocemos la
encia de la Corte en el sentido de que ésta
cuándo obra como persona de derecho priva-
e no sería precisamente el caso del Artículo

n fin que la fórmula de este Artículo no es una
 para el particular.
bien, las exigencias de dar a esta garantía no
do de marcar su influencia en nuestro dere-
hay un resquicio abierto a la aceptación lisa y
la responsabilidad de la Administración; cuan-
s hay ya un principio para resolver el proble-
rtículo 10 de la Ley de Depuración de Crédi-
go del Gobierno Federal del 31 de diciembre
, prescribe: "Todo crédito, cualquiera que sea
n, con las únicas excepciones a que se refiere
lo 2o., para el que en el futuro no exista asig-
resupuesta!, en el año de su constitución ni en
iatamente posterior, deberá reclamarse ante el
 Fiscal de la Federación en el mes de Enero
icio siguiente; cuando la reclamación se funde
 u omisiones de los que conforme a derecho
en a la responsabilidad civil del Estado, no será
emandar previamente al funcionario o funcio-
sponsables, siempre que tales actos u omisio-

liquen una culpa en el funcionamiento de los
 públicos". De la lectura del Artículo anterior,
o siguiente: son tres los supuestos necesarios
rcer la reclamación por daños en los términos
o Artículo: a) Que los actos u omisiones sean
ue conforme a Derecho dan origen a la respon-
 civil del Estado, b) Que acontezcan durante

onamiento o con motivo del funcionamiento
cios públicos y c) Que esos actos u omisiones
n una culpa. Estimamos que el Artículo en sí

ta las garantías suficientes, ni va de acuerdo
 modernas tendencias doctrinales ni con los
 positivos vigentes en otros países, es decir,
os quedado rezagados en este aspecto. No creo
ad que sea suficiente la redacción del Artículo
dar los posibles casos de responsabilidad civil

ministración.

uestro Derecho Civil, así como en la doctrina
cho Privado y salvo el caso de la responsabi-
jetiva derivada del uso de las cosas peligrosas,
 fórmula del Artículo 1913, es necesaria la
ilicitud en el actuar o no actuar. Ahora bien, el
bstáculo con que tropezamos en nuestro Dere-

precisamente la culpa de que habla el Artículo
acuerdo con los datos y citas que aporta A.
r en su 'Tratado de las Obligaciones" (Madrid

ágs. 275 sigs.), por culpa debe entenderse latu
 comportamiento que el mismo Derecho Posi-
rueba y que tiene su fuente en un contrato o
ilícito civil. En consecuencia, existen dos mo-

s que son lo que podríamos llamar los elemen-
les de la culpa, o sean el dolo o la negligencia.
 entendemos la intención del sujeto de violar

erecho ajeno o la norma misma. La llamada
a culpa o negligencia, es para Von Tuhr lo
e: "el autor del acto, sin proponerse provocar
ltado antijurídico, no guarda la diligencia exigí-
ún la práctica, para evitarlo. La negligencia es
te cuando el culpable cuenta con la posibili-



dad de que se produzca ese resultado, y confiado en
que no sobrevendrá, omite las medidas v providencias
necesarias para evitarlo. Es inconsciente, cuando el cul-
pable no previo las consecuencias, pudiendo y debien-
do prevenirlas; su culpa aquí, consiste en no esforzar
todo lo que debió la voluntad y concentrar la aten-
ción. La negligencia puede residir en cometer actos
imprudentes o en omitir las precauciones a que el su-
jeto agente venía obligado. Muchas veces, la negli-
gencia está en ignorar circunstancias de hecho que no
le es lícito desconocer ni dejar de tener presente. Por
regla general, el error de Derecho se cuenta entre los
casos de negligencia, toda vez que una persona media-
namente diligente debe conocer el derecho que rige".
Ahora bien, es posible aplicar la noción de culpa o sus
dos elementos, el dolo o la negligencia, a los actos u
omisiones de la administración, como lo quiere el Ar-
tículo citado, y que existen en los términos del Dere-
cho Privado. Estimo que de una vez per todas debe
excluirse el elemento de la culpa en los actos u omisio-
nes de la Administración Pública que traen como con-
secuencia la responsabilidad del Estado. Efectiva-
mente, para la formación del acto administrativo y su
forma de externarse se requiere una serie de requisitos
en los que por regla general intervienen varios sujetos,
por lo que nos veríamos casi en la imposibilidad de
saber a cual de ellas hay que atribuir la negligencia o el
dolo.

El Derecho Francés, como ya decíamos anteriormen-
te, para no faltar a la tradición del Derecho Privado, ha
dado por presunta la culpa sin necesidad de probarla
por quién ha sufrido el daño.

Se trata de sustituir el elemento subjetivo por un ele-
mento objetivo o sea la relación de causa a efecto: Cau-
sa, una actuación de la Administración como autorid-
dad; efecto, el daño causado sin tener en cuenta otros
elementos, salvo el principio de que el daño se haya
ocasionado por imprudencia o negligencia inexcusable
de la víctima.

Siendo un hallazgo moderno de la ciencia jurídica la
responsabilidad del Estado, se ha buscado el funda-
mento de esa responsabilidad. Los administratistas se
toparon y éste ha sido el principal obstáculo, con la
tradición del Derecho Privado, en su teoría sobre la
responsabilidad civil; pues bien, aun en Derecho Ci-
vil, la teoría de la culpa en innumerables ocasiones no
alcanzaba los posibles eventos que pudieran acontecer,
por lo que los códigos modernos no han tenido que
elaborar una teoría general de la responsabilidad, sino
consignar en forma casuística y detallada, el origen de
esa respondabilidad; edificios mal construidos, anima-
les que hacen daño, sustancias que envenenan, etc., es
decir, tal parece y asi se ha afirmado, que contando
con una serie de soluciones detallistas, no necesita ela-
borar una teoría de la responsabilidad.
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erecho Público se ha seguido, dice Eduardo
Denterria en su libro sobre "Los Principios de
 Ley de Expropiación Forzosa Española" (Ma-
56, Págs. 167 sigs.), el principio inverso "en
ubo de seguir en esto el método inverso al que
terizó como propio de la jurisprudencia roma-
eoría de la responsabilidad se inició en él de
or la admisión pura y simple del principio,
ntonces el problema la mayor o menor exten-

rticular del mismo, su aplicación a los casos
s. Ahora bien, la transformación social ha
o por traer al Derecho Civil una preocupación
al hacerse insuficiente el viejo cuadro casuísti-
mbrarse la necesidad de extender la responsa-
civil fuera de lo que parecerían justificar los
principios. La aparición del principio llamado
o profesional' en materia laboral, ha sido qui-

actor más visible, tras del cual se puso en evi-
a necesidad de una reconstrucción del sistema.
endencia creciente a extender la responsabili-
ada objetiva no ha hecho sino agudizar".

a bien, la teoría de la responsabilidad del Es-
ha fundado: primero, en la teoría del enrique-
 ilegítimo insuficiente a todas luces, porque

odos los casos de actuación de la Administra-
ta obtiene un acervo en su patrimonio; después
ra la teoría de la igualdad ante las cargas pú-

ue ha tomado una fuerza extraordinaria. Tene-
a teoría que es la de la lesión especial y extra-
a, siendo la más moderna la que se ha toma-
Derecho Laboral en materia de riesgos profe-
, o sea el principio de que el empresario res-
e cualquier daño que hubiesen sufrido sus tra-
s con motivo del trabajo que desempeñen. Se
ado que la administración a través de sus agen-

tiona el beneficio general, por lo que tiene que
er de cualquier eventualidad.

otro concepto, se estima insuficiente el segun-
afo del Artículo 10 de la Ley de Depuración de
, por cuanto que se refiere a que el acto u
 sea con motivo del servicio público. ¿Qué en-
s por servicio público?, ¿la teoría francesa
ya en este principio la total actividad de la ad-
ción?, ¿la teoría de Fraga que reputa servicios
 o actividades de carácter económico, cultural
ial? Se necesitaría una larga interpretación ju-
ncial para delimitar el concepto de servicio pú-
or eso creemos que la mejor solución es la que
 tesis de la nueva Ley Española que, después de
nalizado las diferentes posiciones del Derecho
ado, optó por el concepto transcrito en el Ar-
21 de la Ley de Expropiación, al acoger el de
 especial combinada con la teoría de la igual-

te las cargas púbicas.
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ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA
ADMINISTRATIVA EN MÉXICO*
Entrar al estudio del contencioso administrativo
requiere ver, por una parte, cuál es la naturaleza de los
actos administrativos, y, por otra, cómo afectan el in-
terés de los particulares. Dos son las características del
acto adminstrativo. En primer lugar es ejecutivo, sin
que sea necesaria la intervención de la autoridad judi-
cial para conferirle este carácter, y , en segundo lugar,
goza de una presunción de validez en su favor. Estas
notas distintivas se han llevado del campo del derecho
administrativo al del legislativo, y se ha afirmado que
toda ley administrativa, por tender al beneficio gene-
ral, tiene a su favor una presunción de legitimidad, de
donde se concluye que estas leyes, una vez expedidas
por el Legislativo, en ninguna forma pueden violar la
Constitución.

Ahora bien, los actos administrativos, en relación
con el interés de los particulares, pueden guardar
una de estas tres posiciones: o están de acuerdo con
él, o le son indiferentes o lo violan. En relación con
esta última hipótesis se desarrolla todo el procedi-
miento de defensa del particular, denominado con-
tencioso administrativo, mediante el cual es posible
reparar la violación de los derechos de los adminis-
trados. Todo acto de la administración debe reunir
ciertos requisitos legales, y en el momento en que no se
cumplan, el interesado está capacitado para acudir,
primeramente ante la administración y con poste-
rioridad ante los tribunales, para exigir que el acto
se realice de acuerdo con la ley.

La organización del contencioso administrativo
en México reconoce antecedentes que se remontan
hasta la época del Virreinato, citados por Carrillo
Flores. Solórzano Pereyra da testimonio de ello en
su Política Indiana, cuando afirma que cualquiera
persona que se considerara agraviada por las reso-
luciones de virreyes y gobernadores, estaba capaci-
tada para apelar y recurrir a las Audiencias Reales
de las Indias. Una vez oída conforme a Derecho, la
sentencia podía confirmar o modificar las resolucio-
nes gubernativas. Este procedimiento establecido en
las Leyes de Indias, se respetó en la Ordenanza que
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s Intendencias en Nueva España, en 1786, y
mente en el aspecto tributario organizó un
l de Apelación, que formaba parte de la Jun-
rior de Hacienda.

prendiéndolo de la instrucción reservada del
de Revillagigedo a su sucesor; Carrillo Flores
consecuencia de que desde entonces se inten-
r un recurso administrativo para estudiar las
de los particulares, segregado de lo que en-
os por recurso jurisdiccional. Sin embargo,
 el mismo autor a don José María Caballero
, infiere que no se habían determinado con
 las órbitas de jursidicción, no digamos ya
nto a lo administrativo, sino incluso por lo que
lo civil, a lo criminal y a las otras ramas del

o, debido, sobre todo, a una confusa idea de
ión de la soberanía, más tarde aclarada con la
 constitucional del Poder en Ejecutivo, Legisla-
Judicial, Carrillo Flores se refiere también a la
ución de Bayona, que aún cuando no tuvo
, ofrece un antecedente teórico, en su Consejo

ado, de la organización del contencioso admi-
o en nuestro medio. Concluye analizando bre-

e la Constitución de Cádiz que estableció un
 del Rey, con jurisdicción revisora en asuntos
ierno, aun cuando no creó un procedimiento
o para ventilar esta clase de asuntos.

más de los antecedentes mencionados, la Cons-
 Federal Mexicana de 1824 organizó el Conse-
stado, con atribuciones de consulta y revisión
tos administrativos. Fue hasta 1853, durante la

stración Centralista de Santa Anna, cuando la
res, conocida con el nombre de su autor, orga-
 justicia administrativa en México, resolviéndo-
la tendencia francesa, consistente en que a la

adminstración se le confieren facultades
as en litigios con los particulares. El órgano
do de resolver estas cuestiones fue una parte
sejo de Estado, en primera instancia.y otra del
 de Ministros, en segunda instancia.
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Según el criterio de Vallarta, la resolución dada por
Teodosio Lares en torno al contencioso adminstrativo,
trasgredía la fracción I del Artículo 97 de la Constitu-
ción de 1857, por virtud de la cual era atribución ex-
clusiva del Poder Judicial Federal entender de las con-
troversias provocadas en la aplicación de las leyes fede-
rales. Otorgar facultades decisorias en el campo admi-
nistrativo a la propia autoridad ejecutiva, era tanto
como violar el artículo 49, que prohibía la reunión en
uno solo de los Poderes, de dos o más actividades co-
rrespondientes a los otros.

Según Fraga, las Constituciones de 1857 y de 1917
prohijaron una tendencia contraria a la organización
de tribunales administrativos, apoyándose en la teoría
de la División de Poderes, que impide reunirlos en un
solo individuo o corporación; en el artículo que prohi-
be los tribunales especiales; en el que se refiere a un
juicio como indispensable para afectar bienes o dere-
chos del particular en el que impide al Estado hacerse
justicia por sí mismo.

Se señaló como solución de carácter jurisdiccional
para combatir los actos de la administración, el juicio
de amparo, procedente en materia administrativa de
acuerdo con el artículo 103 de la Carta Magna, que
autoriza a los tribunales de la Federación para resolver
las controversias originadas por la actividad de la
autoridad, cuando viola las garantías individuales.

INTERPRETACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA
DE LOS TRIBUNALES FEDERALES. La competen-
cia de los tribunales de la Federación para conocer de
juicios sobre leyes federales, quedó regulada en el artí-
culo 97, fracción I de la Constitución de 1857, que
corrreponde al artículo 104, fracción I, de la Consti-
tución actual. Al aplicar esta fracción al ámbito del
Derecho Administrativo, nos encontramos con cuatro
diversas posiciones en la doctrina: la primera, represen-
tada por Mariscal, se pronuncia en el sentido de reque-
rir, para lo que pretende Vallarta, una ley reglamenta-
ria en donde se establezcan la acción y los requisitos
procesales de su procedencia en materia administra-
tiva, de suerte que mientras no exista la ley reglamen-
taria, no tiene aplicación la fracción I del artículo 97,
a lo administrativo. La tercera opinión, sostenida por
tratadistas como Rabasa y Fraga, considera aplicable la
fracción mencionada a litigios entre particulares o bien
particulares y Estado, cuando éste no actúa como so-
berano. La cuarta corriente interpretativa, representa-
da por Carrillo Flores, coincide con la de Mariscal, y
para ello se apoya en la Exposición de Motivos de la
Ley Orgánica de los Tribunales Federales, aceptando,
desde luego, el derecho de los particulares a solicitar la
revocación de una decisión administrativa, por vía ju-
dicial. Sostiene la indispensable existencia de una
norma reglamentaria, como requisito previo de proce-
dencia a toda impugnación judicial de un acto admi-
nistrativo "pues no debe olvidarse —dice—, que la cir-
cunstancia de que un tribunal sea competente para co-
nocer del ejercicio de determinada acción, no basta
para inferir la existencia de esa acción, en ausencia de
una norma legal que la atribuya a determinada perso-
na." La ley reglamentaria del artículo constitucional
mencionado, necesita sujetar a término el ejercicio de
la acción reconocida al particular, dentro del cual
puede combatir las decisiones administrativas. Si se de-
jara sin límite de tiempo en ejercicio de la acción, por
no precisarlo la ley reglamentaría, como podría des-

prenderse
la segurid

Precis
creación 
que en ve
so admin
creó un t
tivo, lo q
un juicio
ya que el

En el
crear el T
neamient
cimiento 

En la
ron los a
lución ad
no se vio
peta, aun
nos del P
cia de un
artículo 
bunal las
dicha no
asimismo
vista de 
propia m
cias crea
dicha dis

RECU
de las a
conflicto
se han e
tración, 
oficiosa, 
tiva auto
to haya 
de dicho
los actos
su correc
fase se i
administ
particula
intreses, 
dentro d
pretende
atribuye 
tribunale
por virtu
trativo, a

En m
ración, e
terrumpi
derara lo
cedimien
de las res

La m
el períod
la fase c
dependie
dicta po
tema de 
Poder E
parte de 

Las r
caso, la n
venir de
 de la interpretación de Vallarta, se destruiría
ad procesal de la organización jurídica.
amente las anteriores ideas influyeron en la
del Tribunal Fiscal en el año de 1936. Sólo
z de reconocer competencia en lo contencio-

istrativo a los tribunales del Poder Judicial, se
ribunal especializado, de carácter administra-
ue no quebranta el artículo 14, cuando exige
 ante los tribunales previamente establecidos,
 Tribunal Fiscal tiene esta característica.
 año de 1936, la Ley de Justicia Fiscal, al
ribunal Fiscal de la Federación, siguió los li-

os del sistema francés, al optar por el estable-
de tribunales administrativos.

 exposición de motivos de esa ley se consigna-
rgumentos constitucionales en favor de la so-
optada. En ella se afirma que el artículo 14
la, supuesto que la garantía del juicio se res-
 cuando el procedimiento no quede en ma-
oder Judicial. Queda aclarado que la existen-
 tribunal administrativo no va en contra del

13 de la Carta Magna, por no tener dicho tri-
 características de los especiales, prohibido* en
rma constitucional. No se deja de cumplir,
, con el articulo 17 de la citada Carta, en
que jamás el Estado se hace justicia por su
ano, al ejercer las atribuciones y competen-
das en la Ley Constitucional, refiriéndose
posición únicamente a los particulares.
RSOS ADMINISTRATIVOS. La actividad

utoriades administrativas puede dar lugar a
s con los particualres. A fin de resolverlos
stablecido los recursos frente a la adminis-
que se desarrollan en dos fases: primero la
en la cual la misma autoridad administra-
ra del acto decide, sin que en ese momen-
pugna con el particular, sobre la legalidad
 acto, y la contenciosa, dentro de la cual
 de la autoridad quedan sometidos, para
ta apreciación, a las normas procesales. Esta

nicia una vez que ha quedado firme el acto
rativo, al terminar el período oficioso, si el
r insiste en afirmar que se han lesionado sus
la cual puede desarrollarse de dos maneras: o
e la órbita del Poder Judicial, sistema que
 respetar la estricta división de poderes y que
exclusivamente al Judicial la organización de

s encargados de resolver controversias, o bien,
d de una justicia peculiar al Derecho Adminis-
 través de tribunales administrativos.

ateria de Renta, al interponerse la reconside-
l término para hacer valer el amparo queda in-
do, no obstante que alguna ejecutoría consi-
 contrarío, y haya tachado el recurso de pro-
to nocivo, que repugna a la fijeza y seguridad
oluciones administrativas.
encionada Ley de Justicia Fiscal, al concluirse
o oficioso de la relación administrativa, inicia

ontenciosa ante un tribunal administrativo, in-
nte del Poder Público. Sus resoluciones las
r delegación el Poder Ejecutivo, según el sis-
justicia delegada, las cuales escapan al propio
jecutivo, ya que no necesitan refrendo por
la Secretaría de Hacienda.
esoluciones del Tribunal Fiscal declaran, en su
ulidad del acto impugnado, la cual puede pro-

 la incompetencia del funcionario, de la omi-



sión de las formalidades del procedimiento o de la re-
solución de la transgresión de la ley aplicable y, final-
mente, del abuso de autoridad o desvío de poder. Los
fallos del Tribunal Fiscal, o bien reconocen la legalidad
del acto, o declaran la nulidad del mismo, sin que se le
haya revestido de facultades para hacer decisivas sus
resoluciones, lo que puede conseguirse a través del
juicio de amparo.

El Tribunal Fiscal se vincula con los del Poder Ju-
dicial Federal a través del juicio de amparo, ya que en
1937 se frustró el intento del Ejecutivo de enlazar los
tribunales administrativos al Poder Judicial, por virtud
del recurso de súplica. No habiendo prosperado la ini-
ciativa, quedó el amparo como único medio procesal
de unión del contencioso administrativo con lo judi-
cial.

Por lo que respecta a la autoridad competente que
debe resolver los recursos, al aplicarse la teoría de la
división de poderes en Francia, se desarrolló la idea de
los tribunales administrativos, para evitar las intromi-
siones del Poder Judicial en el Poder Ejecutivo. Esta
misma idea de la división de poderes en Inglaterra,
determinó que el control de las resoluciones adminis-
trativas quedara en manos del Poder Judicial y no
de tribunales de la adminstración. De aquí que exis-
tan dos escuelas que sostienen sistemas diferentes
de administrar la justicia administrativa.

En nuestro medio —como se vio—, se ha seguido
el sistema francés, aduciéndose los argumentos de
especialización de funciones como explicativos de
que la justicia, en las cuestiones adminstrativas, se
imparta por magistarados que no pertenezcan al
Poder Judicial. Sin embargo, a través del control
que se ejerce por virtud del amparo, en última instan-
cia el Poder Judicial Federal conoce del Contencioso
Administrativo en México.

EL AMPARO EN LO ADMINISTRATIVO. Se han
señalado tres grandes órbitas de aplicación del juicio
de amparo: la defensa de los derechos indivi-
duales consagrados en la Constitución, control de
constitucional ¡dad; la debida aplicación de la ley se-
cundaria a los casos concretos, control de legalidad y el
instrumento de defensa de los particulares frente a los
actos de adminstración, como parte integrante del con-
tencioso administrativo.

Al admitirse el amparo como control de legalidad
y, en consecuencia, al considerarlo como método judi-
cial de impugnación de las sentencias judiciales, se lle-
gó, por interpretación jurisprudencial, a aplicarlo co-
mo defensa en resoluciones que corresponden al ejer-
cicio de las funciones administrativas.

Fue hasta el año de 1929 cuando se inició la ten-
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de servirse del amparo como defensa de los
ares frente a los actos de la administración.
e esa fecha, toda la polémica en torno a la in-
n de amparo versó sobre la extensión del mis-
tando de que cubriera la vasta zona del control
idad en resoluciones jurisdiccionales. Es cierto
o antecedente del amparo administrativo pue-

se el proyecto de Urbano Fonseca apuntando,
847, la necesidad de una reglamentación pecu-
amparo en la zona del contencioso administra-

glamentación que por no haberse realizado, im-
ue se utilizará el amparo en materia administra-

ambiar la estructura de la Suprema Corte en el
1929, se creó la Sala Administrativa y se impul-
ndencia de emplear el amparo en lo contencio-
nistrativo, ya que hasta esa fecha sólo en forma
ica, como lo señala Moreno Cora en su tratado,
izado.
ala Administrativa, apoyándose en el criterio

istro Cisneros Canto, estableció que el amparo
cedente, sólo como un recurso extraordinario,
se hubieran agotado los ordinarios, mediante

es se pudiera lograr la anulación o modificación
o impugnado. La tramitación del amparo dio
a una polémica sobre la suspensión del acto
do, la que se resolvió admitiendo que median-
torgamiento de garantía, se podía detener la
administrativa, hasta en tanto se resolviera el
el asunto.
suspensión del acto reclamado en materia ad-
tiva presenta muy peculiares aspectos. En efec-
o ya se dijo, todo acto administrativo tiene a

r una presunción de validez y se supone, ade-
caminado a promover el bien común, de donde
de interés para todos que se ejecute. La cesa-
 sus efectos, por lo tanto, puede lesionar el
general, en cuyo caso la Ley de Amparo prohi-
eder la suspensión; sin embargo, se otorga en
 que el Estado ha de velar por el respeto de los
s individuales.

jecutoriedad de los actos administrativos y la
ión de validez que los acompaña coloca a los
res en una posición desventajosa frente al

 que sólo la enérgica decisión de someter las le-
os actos administrativos a los cauces jurídicos,
ompensar. Un derecho administrativo, sin res-

es jurídicas ni medios de defensa en favor de
iculares produciría el nuevo despotismo a que
ferencia Hervart, y el cual entrañaría muy
eligros para la sociedad.
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EL CONCEPTO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO*
El artículo 26 de la Ley Reglametaria de los artí-
CJIOS 4O. y 5o. constitucionales dice:

"Las autoridades judiciales y las que conocen de
asuntos contencioso-administrativos rechazarán la
intervención en calidad de patrones o asesores técnicos
del o los interesados, de persona que no tenga título
profesional registrado. El mandato para asunto judi-
cial o contencioso administrativo determinado, sólo
podrá ser otorgado en favor de profesionistas con tí-
tulo debidamente registrado en los términos de esta
Ley".

Para la correcta aplicación de la Lev, debe preci-
sarse qué es lo que se entiende por "asuntos conten-
cioso-administrativos".

No sería posible, en estas breves notas, hacer la
historia ni exponer las diferentes teorías que existen
a propósito de lo contencioso-administrativo, por lo
que nos limitamos a ofrecer las conclusiones de
carácter general, de acuerdo con las necesidades y la
situación del Derecho mexicano.

Conviene hacer notar, al principio de esta exposi-
ción, que una buena parte de los profesores contem-
poráneos utilizan el término "justicia administrativa",
en lugar del "contencioso-administrativo", en lo que
probablemente tienen razón, pues, en efecto, el propó-
sito de la organización es defender el principio de la
legalidad, ofreciendo a los particulares un tribunal que
imparta justicia en las controversias que tengan con la
administración.

1o. El término contencioso-administrativo es sus-
ceptible de recibir diversas acepciones.

En un sentido amplísimo, podría decirse que, siem-
pre que ante la administración se discute algún asunto
por uno o varios particulares, hay un asunto conten-
cioso-administrativo. Ante las autoridades administra-
tivas se ventilan numerosos asuntos, como resultado de
la función administrativa que a aquéllas corresponde y
es natural que, con motivo de esa administración, se
afecten los derechos de los particulares. En consecuen-
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* Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia Núms. 25 al 28 e
Por Antonio Carrillo Flores

mpre que se discute un asunto, podría decirse
 una controversia y utilizar el concepto con-

o-administrativo para toda controversia entre la
tración y los particulares.
ejante interpretación nunca se ha aceptado en
ina y en la práctica jurídica, de tal manera que
ecesariamente, descartarse.
rimer criterio que puede proponerse para limi-
ampo adminstrativo dentro de las posibles con-
as que surjan entre los particulares y la admi-
ón, es el siguiente:
tretanto se esté ventilando un asunto ante la
ad administrativa y existe la posibilidad de que
a administración resuelva en sentido favorable
tereses del particular o particulares afectados,
to es meramente administrativo y no queda in-
en el rubro de lo contencioso-administrativo."
efecto, cuando la administración está trami-
n asunto y cuando existe la posibilidad de que
a autoridad que dictó el acto o el superior

ico resuelvan el problema, y puedan, conse-
ente, rectificar o suprimir dicho acto, o lo

igual, dar satisfacción al interés particular que
có frente al de la administración, el acto es
nte administrativo. Es un problema de admi-
ón, porque el administrador es quien juzga si
s fueron correctos, o si, a la inversa, lesionó
s de particulares; y cuando reconoce esta le-
l mismo administrador revoca su acto, que es
omo acceder a la petición del particular.
conclusión anterior no cambia en los casos en
Ley concede un recurso ante la propia autori-
inistrativa o ante el superior jerárquico, pues,

s casos, es siempre la autoridad administrativa
va a juzgar y resolver sobre sus actos. Esta tesis
stentada por el señor licenciado Gabino Fraga y
a por la doctrina extranjera de Derecho Admi-
vo. El profesor Fraga sostiene que lo conten-
dministrativo puede únicamente abrirse cuando
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el acto tiene, respecto a la administración, carácter
definitivo, y agrega que los recursos administrativos no
implican el ejercicio de una función jurisdiccional,
pues "sólo significan una revisión que de sus actos
hace la propia administración para deshacer los errores
que hubiere".

2o. La ¡dea de lo contencioso-administrativo es una
consecuencia, según dijimos, del principio de legalidad
y consiste esencialmente en la potestad que se da a un
organismo para juzgar sobre la legitimidad de los actos
administrativos; y por esto pensaron los grandes juris-
tas de Francia que era necesaria la revisión de los actos
administrativos, cuando lesionaban derechos de parti-
culares.

Ahora bien, relacionando esta necesidad con la idea
expuesta en el párrafo anterior y relativa a que la revi-
sión que hace la administración de sus actos no tiene
carácter contencioso, se puede proponer el siguiente
concepto general de lo contencioso-administrativo.

"Se entiende por contencioso-administrativo la re-
visión, ante un tribunal judicial o administrativo, de
los actos administrativos."

Naturalmente que no es posible entrar en el análi-
sis detallado de los requisitos y condiciones que deben
satisfacerse para la procedencia de lo contencioso-ad-
ministrativo. Basta apuntar que la justicia administrati-
va está únicamente abierta para los actos propiamente
administrativos, no para los actos políticos y todavía,
entre los actos administrativos, es preciso distinguir
aquellos que estén regulados por la Ley, únicos que
dan origen al contencioso-administrativo, y ios actos
que dependen de un arbitrio de la administración, lla-
mados también actos discrecionales.

Expuesta así, en grandes líneas, la idea general de
lo contencioso-administrativo, se puede agregar que
siempre que ante un tribunal, judicial o administra-
tivo, se ventile la revisión de las resoluciones adminis-
trativas, se estará en presencia de un asunto conten-
cioso-administrativo. Esta misma tesis es la que se des-
prende de las enseñanzas del profesor Mauricio Hauriou
en sus Elementos de Derecho Administrativo y de De-
recho Público, edición de 1921, cuando dice:

"On entend par contentieux administratif l'ensem-
ble des regles relatives aux litiges organisés que suscite
l'activité des administrations publiques, quelles que
soient les jurisdictions devant lesquelles les litiges sont
portes".

3o. El profesor Carlos García Oviedo, en su libro
de Derecho Administrativo sostiene que, lanzada la
¡dea de la revisión necesaria de los actos administrati-
vos hubo de examinarse a quién correspondería esa
revisión. Los sistemas adoptados, según el profesor
García Oviedo, son tres: a) De acuerdo con un pri-
mer sistema, la propia administración juzga y resuel-
ve las cuestiones en que está interesada. Se alega en
favor de esta tesis, el principio de la división de pode-
res, según el cual no podría subordinarse la actividad
de la administración a las decisiones de un poder ajeno
a ella. El sistema se subdivide en dos formas, llamadas
por García Oviedo justicia retenida y justicia delegada,
en la primera, se reserva la administración activa la
facultad de resolver estos juicios, tan tanto que en la
segunda encomienda la propia administración a orga-
nismos a los que se reconoce la debida independencia,
la facultad de resolver los juicios, b) El segundo sistema
es el judicial, que consiste en admitir la intervención
del Poder Judicial para resolver en definitiva las contro-
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ue surgen entre los particulares y la adminis-
c) El tercer sistema es llamado por García
"Sistema Mixto" y sería, entre otros, el pro-
or Santamaría de Paredes, consistente en atri-
ganismos independientes de los poderes Admi-
 y Judicial la decisión del contencioso-admi-

o.
e los sistemas apuntados que, en realidad, son
istema administrativo de la justicia retenida,
administrativo de la justicia delegada, sistema

y sistema mixto, el primero ha sido desechado
stados contemporáneos en atención a que no
e reservar a la administración la decisión final
ontroversias que se susciten con los particula-
ue no se puede ser juez y parte al mismo tiem-
rincipio de legalidad se sentiría dañado y los
 de los particulares no quedarían suficiente-
arantizados.
sistemas segundo y tercero son los que nor-
e se han practicado. Francia señaló el camino
mero de dichos dos sistemas, creando el Con-
Estado, tribunal administrativo al que corres-
l conocimiento de todos los negocios conten-
ministrativos.
os países han seguido su ejemplo; seria impo-
rlos a todos, pero, por ejemplo el artículo 1o.
y de Colombia, que tomamos del Libro del

 Carlos H. Pateta. Curso de Derecho adminis-
órico y práctico, dice:
jurisdicción contencioso-administrativa tiene
to la revisión de los actos de las corporaciones
dos administrativos en el ejercicio de sus fun-
 con pretexto de ejercerlas, a petición del Mi-
Público, de los ciudadanos en general o de las
 que se crean vulnerables en sus derechos, en
y dentro de los I imites señalados en la presen-

 resultado de todo lo expuesto creemos que
e sentar las dos conclusiones siguientes: a) Lo
oso-administrativo supone la existencia de un
initivo de la administración que lesiona un in-
culiar, b) El conocimiento de la controversia
arse ante un tribunal judicial o administrativo
ependientemente en todo caso, de la adminis-

as ideas expuestas en los párrafos anteriores
ue, en concepta de esta Comisión, pueden uti-
ara interpretar el artículo 26 de la Ley Regla-
 de los artículos 4o. y 5o. constitucionales.
l Derecho mexicano, salvo algunas disposicio-
durante la Colonia atribuyeron a la adminis-
l conocimiento de los negocios contencioso-

rativos, se ha reconocido, por regla general,
ad de los tribunales judiciales para conocer de
troversias. Esta intervención de los tribunales
 explica la Ley de 25 de mayo de 1853 y su
nto, por virtud de los cuales, don Antonio Ló-
anta Anna impuso en México el sistema de tri-
administrativos, creando una sección dentro
ejo de Gobierno. Pero derogadas estas disposi-

volvió nuestro pai's, particularmente después
, al sistema de tribunales judiciales. Esta solu-
ivada de la misma Constitución de 1857, fue
 por los grandes maestros mexicanos de Dere-
inistrativo. Castillo Velasco, Cruzado, Jacinto
y Algara. Pero se discutió en los finales del
orma del conocimiento de estos negocios por



el Poder Judicial; algunos autores. Algara y Cruzado,
sostuvieron que los tribunales judiciales conoci'an de
esas controversias por los procedimientos ordinarios,
en tanto que don Jacinto Pallares y don José María del
Castillo Velasco se inclinaron por la tesis de que era el
juicio de amparo el que permitía la revisión de los ac-
tos administrativos.

Cualquiera que sea la solución, lo cierto es que,
como se expresó con anterioridad, las ideas generales
acerca de lo contencioso-administrativo permiten in-
terpretar el artículo 26 que se viene estudiando. El
precepto establece que las autoridades judiciales y "las
que conozcan de asuntos contencioso-administrati-
vos", frase esta última que indica, sin lugar a duda,
que lo contencioso-administrativo se define en razón
de la materia, independientemente del tribunal a quien
corresponde conocer de él.

El señor licendiado Gabino Fraga, en su Tratado
de Derecho Administrativo, sostiene que el término
contencioso-administrativo puede definirse desde los
puntos de vista material y formal. En el terreno mate-
rial, lo contencioso-administrativo es toda controver-
sia sobre la legitimidad de un acto definitivo de la ad-
ministración, cualquiera que sea el tribunal que conoz-
ca de ella, en tanto que, desde un punto de vista for-
mal, el contencioso-administrativo sería la controver-
sia llevada ante tribunales administrativos.

Piensa la Comisión que el artículo 26 de la Ley
Reglamentaria de las Profesiones adoptó el primero de
los criterios, pues lo contencioso-administrativo se
considera en sí mismo, independientemente del órgano
que conozca de la controversia.

6o. Las ideas que preceden necesitan, sin embargo,
ampliarse con una nueva noción.

Las constituciones mexicanas, desde 1824, consig-
naron como se sabe, la doctrina de la división de po-
deres. De esta doctrina fluye el principio de que las
controversias entre particulares pueden únicamente re-
solverse por el Poder Judicial. Este principio se obser-
vó estrictamente en México, durante el siglo pasado y
los primeros años de éste. La consecuencia era que
siempre que surgía una controversia entre dos particu-
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los importantes de esta situación eran lo* jui-
osición en asuntos mineros y los problemas
 entre dos o más personas con motivo del re-
atentes o marcas comerciales, casos todos en

 se abstenía de conocer la administración y
a decisión del tribunal judicial competente.
ndencia bastante generalizada en el Derecho

 de los últimos años, consiste en atribuir a la
ción el conocimiento de estas controversias

sciten con motivo y en aplicación de leyes de
dministrativo. Son diversas las razones que
o al Congreso Federal a proceder en estos

 pudiendo citarse, principalmente, las dos
: en primer término, el mejor conocimiento
la adminstración de las leyes administrativas,
ón que adujeron los juristas de Francia para

tribunales administrativos. En segundo lugar,
d de los procedimientos.

 bien, los actos de esta naturaleza, esto es,
ellos casos en los cuales dos o más particu-

uten ante la administración acerca de sus de-
ienen, evidentemente, el carácter de actos
sos. La función que la administración desa-
estos casos no es administrativa; es una activi-
amente jurisdiccional, pues tiende a decidir
ciones jurídicas entre particulares.
misión estima que la idea de lo contencioso-
ativo debe ampliarse a estas situaciones. Co-
resó, la administración ejerce en estos casos
risdiccional, o sea actúa como tribunal y por
s apuntadas, mejor capacitación y brevedad

cedimiento para decidir los conflictos. El mis-
lo 26 de la Ley Reglamentaria de las Profe-
tifica los puntos de vista de la Comisión,

efecto, son actos formalmente administrati-
materialmente jurisdiccionales, de tal manera
an comprendidos dentro del rubro general de
so-administrativo. Son contiendas que se ven-
 autoridades administrativas y jurisdiccional
rcunstancia de que sean llevadas al conoci-
 autoridades administrativas.
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REFLEXIONES SOBRE EL TRIBUNAL FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LOS

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO*

Raquel Gutiérrez A.
I n t r o d u c c i ó n

El contencioso administrativo. La justicia es el valor
máximo a que aspira el derecho en general; "jus sum
quique tribuere" afirmaban los romanos. Y, cuando la
administración pública realiza actos sin apegarse al
principio de legalidad, trayendo como consecuencia
una desprotección a los administrados, es cuando ellos
pugnan por que la justicia sea impartida en la debida
forma.

Es evidente que el problema de la defensa de los
particulares frente a la administración, nos pone en
contacto con otros temas sumamente interesantes, los
que desafortunadamente sólo veremos en forma muy
sintética, tales como lo que la doctrina del derecho
conoce con el nombre de lo contencioso administra-
tivo o justicia administrativa. Al respecto, no hay
acuerdo entre estas dos locuciones divergentes entre si',
por ejemplo: nuestro jurista Antonio Carrillo Flores y
el alemán Otto Mayer, el primero distingue los concep-
tos anteriores afirmando que "lo contencioso adminis-
trativo es una expresión más amplia y comprende fe-
nómenos ajenos a los que quedan abarcados en el ru-
bro de la justicia administrativa. Lo contencioso admi
nistrativo, es, estrictamente, la contienda que nace por
el obrar de la administración pública, tanto en su seno
como fuera de ella. La justicia administrativa en cam-
bio, se refiere a la intervención jurisdiccional que tiene
como materia o como antecedente una acción adminis-
trativa, pero que no se desarrolla por órganos directos
de la administración pública activa, sino por órganos
que frente a la administración han alcanzado la auto-
nomía indispensable para ser considerados como jue-
ces, como tribunales". ' Para el autor alemán la justi-
cia administrativa es "la actividad que tiende a realizar
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 administrativo con la admisión de los intere-
omo partes y con el efecto de que el acto pueda
en autoridad de cosa juzgada, todo esto en el
 del procedimiento civil". 2

a Negrete afirma que "el contencioso adminis-
es un control jurisdiccional exclusivamente y la

 administrativa otro tanto, sólo que como ya
convenido, su estudio puede abarcar también

ursos administrativos, no porque éstos sean un
 jurisdiccional, sino por cuanto que con ellos el
strado tiene la oportunidad de obtener un acto
icia en un campo administrativo de una autori-
ministrativa y con apoyo en el derecho adminis-
, sólo por esto y nada más". 3

ios de control de los actos de la administra-
a administración pública de todos los países
 de pugnar por obtener no sólo prerrogativas
, sino por garantizar en la debida forma los
s de los particulares. Cuando la actividad de la

stración no se desarrolla dentro del marco seña-
or las condiciones legales, el particular puede
se por haber sido lesionado en sus intereses o
os, los cuales tienen la protección necesaria para
tima reparador), reformando o anulando el acto
rio. Los medios fundamentales que los autores
cen para el logro de este objetivo, pueden divi-
n: directos e indirectos.

irectos

os medios sirven como garantía a la buena mar-
ctividad reguladora de la administración, a tra-
un control de sus autoridades subordinadas, es-
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to es, la autotutela que desarrolla en su propio seno
para la protección de los derechos de los administrados
o para perseguir el fin que juzgue el interés público. Es
obvio que estos medios tienden a garantizar la eficacia
de la administración.

Los directos

Son los que la ley establece en función de proteger
en forma inmediata, los intereses de los particulares,
pudiéndose clasificar "según las autoridades que deban
intervenir en remedios o recursos administrativos y en
recursos y acciones jurisdiccionales. Estos últimos, a su
vez, se subclasifican en dos grupos: en los recursos o
acciones jurisdiccionales ante tribunales administrati-
vos y los recursos o acciones jurisdiccionales ante los
tribunales comunes". 4 Mas los recursos no bastan pa-
ra que exista verdadero control de los actos de la admi-
nistración; es necesario buscar la forma en que estén
mejor garantizados los intereses de los particulares a
quienes la administración está obligada a servir, creán-
dose órganos distintos a ella para que puedan decidir
con autoridad de cosa juzgada las controversias suscita-
das. Es evidente que de nada serviría que tuviesen una
buena preparación técnica los encargados de hacer
efectivo el derecho, si no tienen libertad e independen-
cia para imponer su criterio. A pesar de que este pro-
blema en todos los pai'ses tuvo el mismo origen, no
existe uniformidad en las legislaciones acerca de los
órganos que deben controlar, la actividad administra-
tiva, en el aspecto jurisdiccional, pues mientras en al-
gunas apenas existe una diferencia en el aspecto inter-
no de la administración, en otras dicho control se en-
comienda a los tribunales ordinarios.

El distinguido autor don Andrés Serra Rojas los
enumera en forma amplia y clara de la siguiente for-
ma:

a) La propia administración emplea dicho control.
b) El sistema angloamericano. Quedando en manos

de los tribunales ordinarios.
c) El sistema francés. Recae en tribunales adminis-

trativos desvinculados de la administración.
di Un sistema mixto en el que los organismos ac-

túan en forma independiente, de los poderes Ejecutivo
y Judicial y en absoluta independencia. 5

Es asi', como el establecimiento de un control juris-
diccional, a su vez, genera el nacimiento de concepto
tan trascendental como lo es el del contencioso admi-
nistrativo.

El contecioso administrativo se origina en Francia
después de la gran revolución al implantarse en la prác-
tica la teoría de la separación de poderes, en la Asam-
blea General de 1789, ya que sobreviene una total
desconfianza para los tribunales judiciales, lo que a su
vez trajo como consecuencia la separación de las auto-
ridades jurisdiccionales y administrativas. Es adecuado
afirmar con Waline: "no hay cuestión más importante
para una nación que la independencia de sus jueces".6

En este país encontramos una clara separación en-
tre el contencioso administrativo y el contencioso juris-
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al, pues existe una diversidad de órganos con
des jurisdiccionales; es decir, tienen los franceses
isdicción administrativa común al lado de juris-
es administrativas especiales.
influencia francesa ha sido tan motivadora, que
ón que comentamos de lo contencioso adminis-
ha pasado a la mayoría de los países europeos,
aún, de los países árabes como Siria, Egipto e
e a los americanos en los que ha sido implanta-

ceptos y definiciones. El concepto de lo conten-
dministrativo difiere en cada tratadista y , así, si-
 a Gascón y Marín, vemos que nos otorga algunos

s, los que varían de acuerdo con la época y el
 preponderante al que cada sistema pertenece.
aría lo define como "reclamación que se inter-
espués de apurada la vía gubernativa contra una
ión dictada por la administración pública en vir-
sus facultades regladas, y en la cual vulnera un

o de carácter administrativo, establecido ante-
te en favor del reclamante por una ley, un re-

to u otro precepto administrativo". Esta es una
ión que conviene a la noción positiva de la ley
8 en España. Demasiado amplio, es el concepto
riou: "Conjunto de reglas relativas a los litigios
ados que suscita la actividad de las administra-
públicas". Definición casi análoga a la de Lafe-
"Lo contencioso administrativo es la contienda
strativa entablada entre la administración y los
lares, en la que se discute la eficacia jurídico-
e una resolución administrativa que ha causado
y puede ofrecer manifestaciones diversas funda-
mente diferentes, pues cabe que la contienda
cerca del reconocimiento de un derecho admi-
vo en favor del reclamante, contencioso subje-
simplemente acerca de si la autoridad obró o no
de sus facultades legales y para el fin que se

 conferidas, contencioso objetivo". En el primer
rega este autor, "será declarado el derecho del

lar por la jurisdicción competente y en el segun-
imitará a anular la resolución judicial".7

pleton anota un concepto general: conjunto de
 concernientes a los servicios públicos.
ha llegado a tal extremo que algunos autores
stan que es imposible definir lo contencioso
strativo, como A. González que considera este
to como indefinible.
nuestro derecho, lo contencioso administrativo

ceptuado ya sea desde el punto de vista formal o
esde el material, mismos que pasamos a apuntar
ente.
el concepto formal se origina en razón de los

s que vienen a constituir verdaderos tribunales
strativos, con competencia para conocer de las
ersias que provoca la actuación administrativa.
 lo que respecta al concepto material, partiendo
 punto de vista, aparece el contencioso adminis-

 cuando hace una disputa entre un particular
 sido afectado en sus derechos y la administra-
s decir, este concepto se refiere a la controversia
4 FRAGA, GABINO. Derecho Administrativo. Edit. Porrúa, México, 1955, pág. 556.
5 SERRA ROJAS, ANDRÉS. Derecho Administrativo. Edit. Manuel Porrúa, México, 1959, pág. 791.
6 Cita de González Pérez J. "Consideraciones sobre el Contencioso Francés". Revista de Administración Públi-

ca, Núm. 15. Sept-Dic, 1954, pág 15.
7 GASCÓN V MARÍN, JOSÉ. Tratado de Derecho Administrativo, tomo I. Instituto Editorial Reus. Madrid,

1955, pág. 534.



misma. El maestro Serra Rojas al referirse a este par-
ticular, analiza una serie de elementos para que pueda
constituirse, mismos que estimamos pertinente enun-
ciarlos a continuación:

1o. Un conflicto jurídico con carácter de definí-
tividad.

2o. Provocado por un acto de la administración
pública en uso de facultades regladas.

3o. Que lesiona a un particular u a otra persona o
autoridad autárquica.

4o. Que vulnera derechos subjetivos.
5o. O agravia intereses legítimos.
6o. Que infringe la norma legal que regula su acti-

vidad.
7o. A la vez protege tales derechos e intereses.8

Podríamos afirmar que este concepto nace o se ori-
gina cuando al efectuarse un acto administrativo afecta
a un particular en sus derechos y surge la controversia.

El contencioso en el derecho mexicano. Fases his-
tóricas. Para el conocimiento del contencioso adminis-
trativo material se han adoptado dos sistemas que co-
rrespondan al de los tribunales administrativos y al de
los ordinarios. Aceptando nuestra realidad social, la
existencia de los primeros, que surgió no debido a la
desconfianza de los tribunales judiciales sino más bien,
a la necesidad que impera en todo Estado de Derecho
de tener órganos con un conocimiento completo y ver-
dadero de la administración pública para que pueda
lograrse su mejor funcionamiento, traducido en una
plena protección a los intereses de los administrados.

La evolución histórica en México del contencioso
administrativo tiene tres fases principales que pueden
enunciarse como sigue:

1a. No intervención del Poder Judicial.
2a. Intervención del Poder Judicial.
3a. Órganos dentro de la organización del Poder

Ejecutivo, dotados de jurisdicción, cuyas resoluciones
son revisables por el Poder Judicial. (Tribunal Fiscal de
la Federación).

Es necesario conocer estas fases de evolución para
una mejor comprensión de la materia que estamos de-
sarrollando y que seguidamente pasamos a explicar.

Primera fase. En la época independiente al acogerse
la Constitución de Cádiz de 1812, es trasplantado a
nuestro país el sistema de lo contencioso francés, mas
no es sino hasta el año de 1853, en que aparecen nues-
tros tribunales administrativos, cuando el gobierno de
la República Central expidió la "Ley y el reglamento
para el arreglo de lo contencioso administrativo", que
separa en su artículo l o . las autoridades administrati-
vas y judiciales, negándole así al Poder Judicial la fa-
cultad de conocer de las cuestiones administrativas y
entregándolas a los ministros de Estado, al consejo y a
los gobernadores de los estados y distritos, así como a
los jefes políticos de los territorios, con la advertencia
de que al emitir cualquiera de ellos su resolución ten-
drá que hacerlo fundándose en los requisitos y formas
que lo prevenga el reglamento que juntamente con esta
ley se expidió. La ley señala dentro del consejo una
sección compuesta de 5 consejeros abogados nombra-
dos por el Presidente de la República y que tendrá
como misión la de conocer de lo contencioso. Además,
nadie podía demandar al gobierno, estados, ayunta-
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a la administración una memoria en que se

a el objeto y motivos de la demanda (señalan-
 límite un plazo de 40 días para esperar la

ción del ministro respectivo).9

esarrollo del procedimiento contencioso en la
n citada, era a grandes rasgos el siguiente:

eramente debía presentarse una reclamación o
 al ministro respectivo, si dentro de un mes
se arreglo entre los interesados, se pasaría a la
de lo contencioso del consejo, dando aviso al
al procurador general, debiendo éste contestar
ación en un plazo de 20 días. Ya corrido el

 de la contestación al reclamante y despachado
, se recibirían las pruebas y alegatos debiendo
ada la resolución dentro de un plazo de 15
tificándoseles ésta a las partes, más una copia
 todos los ministros. En caso de que los minis-
s partes estuvieran inconformes con la resolu-

 podían manifestar en un término de 10 días
udiar una nueva; ejecutándose sin recurso algu-
epto el de aclaración y nulidad, los que eran
s por el mismo consejo. Pasado el término an-
n mostrar inconformidad la resolución del con-
daba firme. T-uvo esta ley sobre lo contencioso
trativo, una vigencia sumamente corta, pues
gada en el año de 1855.

nda fase. Cuatro años más tarde del nacimien-
a citada ley (1853), surge la Constitución de
vuelve otra vez a manos del Poder Judicial lo
oso administrativo, considerándose a los tribu-
ministrativos como inconstitucionales; es en
 donde aparecen opiniones críticas para tratar
ner la inconstitucionalidad de la actuación de
nales administrativos, así don Ignacio L. Va-
irmó que la autoridad administrativa carece de
ncia para ejercer las funciones judiciales; en
sus votos sostuvo que de acuerdo con el artícu-
 la Constitución de 57, fracción I "Los Tribu-
derales conocerían de todas las controversias
usciten sobre el cumplimiento y aplicación de
 federales", provocando esto una violación a la
uprema, pues el querer establecer un sistema
oso administrativo a semejanza del europeo
u contra por la prohibición existente de reunir
ás poderes en uno o en varias corporaciones;
 el conocimiento de las autoridades adminis-
del contencioso gubernativo era contrario al

 16, pues ninguna ley sin violar este precepto
rdenar que la autoridad administrativa juzgue,
o que no puede autorizar a ningún tribunal

e legisle, decir lo contrario sería confundir la
ncia constitucional de las autoridades". (Vo-
 citado por Fraga, Opus cit, pág. 141). Otro de
mentos, los basaba en la violación del Art. 13
cional, según el cual nadie puede ser juzgado
unales especiales y sólo subsiste el fuero
a para los delitos y faltas contra la disciplina

sostenía "refiriéndose a las diputaciones de mi-
ra conocer juicios de oposición que ningún
merece mejor la calificación de especial en el
de constitucional que el formado por una au-
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toridad administrativa sólo para negocios especiales".
(Fraga, Opuscit., pág. 575.)

Igualmente se argumentó que constituían una vio-
lación al artículo 14 como al 17 constitucional supues-
to que el primero al referirse que "nadie puede ser
privado de la vida, libertad, etc.", sino mediante juicio
ante los tribunales previamente establecidos se consi-
deró que se refería exclusivamente a los tribunales ju-
diciales y no a los administrativos. En cuanto al artícu-
lo 17 se aducía que si la administración juzgaba, se
estaba haciendo justicia por propia mano, lo que de
acuerdo con la Constitución no es posible.

Estas fueron las principales razones aducidas para
sostener la inconstitucionalidad de los tribunales admi-
nistrativos, mas las soluciones que se dieron para deter-
minar la manera como debían resolverse los casos de lo
contencioso administrativo se reducen a dos principal-
mente: la primera sostiene que el Poder Judicial de la
Federación es el tribunal establecido con el fin de juz-
gar las controversias surgidas con motivo de la actua-
ción de la administración pública y que el procedi-
miento para resolverlas, es el establecido para todas las
otras controversias de que conoce el mismo poder. La
otra tesis sostiene que si bien la justicia federal substi-
tuye a los tribunales administrativos, sólo se resolverán
mediante el juicio de amparo.

Representante de la primera solución lo es Cruzado
quien en su Elementos de Derecho Administrativo afir-
maba que: "era materialmente imposible a la luz de la
Constitución establecer un Tribunal Administrativo
continental europeo que hace la Administración juez
de las contiendas que se originan en los contratos que

o w ella celebra";10 así pensó que deberían ser los tribu-
nales federales el órgano jurisdiccional.

Por el contrario. Algara manifiesta que el substi-
tuto del sistema Lares lo fue la justicia federal, mas
supo distinguir la diversa función del artículo 97 en
su fracción I y los artículos 101 y 102 de la Consti-
tución de 57; el uno para el control de la legalidad y el
otro para el control de la constitucional idad de los
actos de las autoridades administrativas.

La otra solución representada por don Jacinto Pa-
llares afirma que en nuestro medio el recurso de am-
paro viene a ser el substituto de lo contencioso admi-
nistrativo, convierte el amparo "en una panacea con-
servadora de la integridad de todo el Derecho", mas es
verdad que el juicio de amparo es un medio de control
de la constitucionalidad frente al juicio contencioso
administrativo que no debe olvidarse es un medio de
control de la legalidad de los actos de la administra-
ción pública.

Actualmente nuestra Constitución vigente en su ar-
tículo 104 fracción I es diferente que la de 57, pues
mientras esta última generalizaba (Art. 97) en la vigen-
te especifica las controversias que corresponde a los
tribunales de la Federación conocer: del orden civil o
criminal, no se refiere a las administrativas.

Los argumentos expuestos con anterioridad fueron
combatidos severamente, al través de los siguientes
conceptos:

La división de poderes no debe ser considerada en
forma rígida sino más bien un tanto elástica en cuanto
por ejemplo, no sólo el Poder Judicial realiza exclusi-
vamente su función específica, sino también el Poder
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ivo puede en determinadas ocasiones realizar
 jurisdiccional al erigirse en gran jurado, así
 la facultad reglamentaria que corresponde al
jecutivo y que sin embargo, es de naturaleza
a, etc., etc.
tribunales administrativos no son especiales,

tos son los que conocen de un solo caso o
 de casos determinados y creados para ese
o.
icio no únicamente se lleva a efecto ante auto-

judiciales.
ar que si la administración juzga se está ha-

usticia por su propia mano, también el Estado
 justicia por su propia mano, por los tribunales
s, que son parte del poder del Estado.
era fase. El año de 1936 se expide la "Ley de
Fiscal", creando al Tribunal Fiscal de la Fede-
que origina con su aparición, una nueva inter-
n para el surgimiento de órganos especiali-
ue resuelvan las controversias que se suscitan
tuación de la autoridad administrativa, cuando
ontroversias con los particulares, enmarcándo-
o del Poder Ejecutivo tales como: las Comisio-
arias Mixtas, el Cuerpo Consultivo Agrario, la
n Nacional Bancaria, La Comisión Nacional de
 la Comisión Nacional de Seguros, la Comisión
de Electricidad, la Comisión de Tarifas de

dad y Gas, la Comisión de Fomento Minero, la
n de Aforos y Subsidios, el Tribunal Federal
iliación y Arbitraje, las Juntas de Conciliación
aje, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el
l Fiscal de la Federación, etc., etc.
a actualidad, el problema de la constituciona-
 los tribunales administrativos ha quedado di-
, pues de acuerdo con lo establecido en la

 I del artículo 104, párrafo segundo, que fue
do por decreto de 16 de diciembre de 1946,
n los juicios en que la Federación esté intere-
 leyes podrán establecer recursos ante la Su-
orte de Justicia contra las sentencias de segun-
ncia o contra las de Tribunales Administra-
e reconoce implícitamente su constituciona-

ro de esta última fase evolutiva de lo conten-
ministrativo, se enmarcan los llamados Tribu-
 la Administración Pública, dentro de los cua-
nos de ellos no sólo están encaminados a solu-
onflictos entre la administración y el particular
amente contencioso administrativo, sino que
suelven controversias de particulares entre sí
ontenido social y jurídico especial.

ectoria de la condición del servidor público en
El precedente más inmediato del Tribunal Fe-

 Conciliación y Arbitraje lo es el Tribunal de
e cuya aparición data a raíz de que se expidió
uto de los Trabajadores al Servicio de los Pode-
a Unión por decreto del 27 de septiembre de
l que junto con el Tribunal Fiscal dieron naci-
a una nueva corriente o fase dentro de lo con-
. Sin embargo, para que esta institución po-

os perfiles jurídicos que ahora presenta fue ne-
que los trabajadores al servicio del Estado pasa-
un sinnúmero de vicisitudes a través del tiem-

 lo que estimo conveniente hacer una breve

l Administrativo. Edit. Porrúa, México, D. F,,



trayectoria histórica de la situación del servidor públi-
co, hasta nuestros días en que se vislumbra ya no sólo
una seguridad jurídica o cobertura legal de la burocra-
cia sino una seguridad social cada vez más amplia y
completa. Ambas, cobertura legal y seguridad social de
la burocracia se apuntalan evidentemente en la Ley de
los Trabajadores al Servicio del Estado.

Ahora bien, para comprender mejor la evolución de
las condiciones del servidor público en México, esti-
mamos necesario iniciar nuestros lineamientos con la
sociedad precolonial, luego la colonial, la liberal, la
revolucionaria, hasta llegar al análisis jurídico de la
institución que vela en caso de conflicto y quebranta-
miento de los derechos de este trascendental sector de
nuestra sociedad.

En la época precolonial el poder de mando recaía
en el Rey, monarca absoluto, que era auxiliado en sus
funciones por los nobles, la clase sacerdotal y la mili-
tar. Los mejores puestos estaban ocupados por parien-
tes del monarca o bien por nobles emparentados por
lazos de sangre.

Dentro de nuestra antigua organización prehispáni-
ca es necesario traer a colación el Consejo Tlatocan
que se componía de cinco cámaras:

La de los Cuatro Grandes Electores
La de los Cuatro Grandes Calpul lis
La de los Grandes Jefes Guerreros
La de los Cuatro Grandes Ejecutores o Ministros, y
La de los Cuatro Grandes Jefes.
La Cámara de los Cuatro Grandes Electores estaba

integrada por hermanos o hijos del Rey designados por
éste. Y tenían como función principal la de nombrar
entre ellos al monarca.

La Cámara de los Cuatro Grandes Calpullis, se for-
maba por los jefes de los cuatro grandes calpullis, elec-
tos por el Consejo entre miembros de la familia real,
teniendo principalmente facultades guerreras.

La Cámara de los Grandes Jefes Guerreros, consti-
tuida por cuatro miembros con el mando de las fuerzas
de los calpullis mayores.

La Cámara de los Cuatro Grandes Ejecutores o Mi-
nistros compuesta de dos sacerdotes y dos guerreros.
Eran los encargados de llevar a cabo los sacrificios y de
aplicar penas a personas distinguidas.

Y la Cámara de los Cuatro Grandes Jefes, con fun-
ciones de carácter judicial.

Además, debemos citar la figura importante del
Cihuacoatl con funciones muy numerosas, en algunas
ocasiones históricamente se nos presenta como una au-
toridad igual al Rey, sin cuyo consentimiento no po-
día actuar el gobierno; era designado por el monarca y
asumía funciones de éste cuando abandonaba por ne-
cesidades de guerra el lago, pues ejercía el mando en
forma absoluta, poseía facultades judiciales, resolvía
en apelación los negocios criminales, decididos: por la
cámara correspondiente, o por miembros del Consejo;
también era quien manejaba la hacienda pública, auxi-
liado por el Petlalcatl y los Calpixque, el primero era
jefe de los segundos, los que administraban los almace-
nes en que se depositaban los tributos. Los calpixques
o mayordomos eran de distintas clases, unos encarga-
dos de recoger los tributos, otros se adelantaban al
ejército para preparar víveres, otros repartían vituallas,
etc. La administración de justicia, dice Mendieta y Nú-
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MENDIETA Y NUNEZ, LUCIO. La Administración Pública en
MENDIETA Y NUÑEZ. Ob. citada, pág. 27.
rrespondía a tribunales de diversa categoría
mpetencia se regía por la naturaleza de los
y la importancia de ellos. En cada Tribunal
 Ejecutor encargado de hacer cumplir las sen-
 los mandatos judiciales".11

ervidores del Estado durante la sociedad pre-
fueron objeto de especial atención por lo que
a su preparación, pues existieron escuelas des-
xpresamente a formarlos. Por lo que respecta
tido de responsabilidad en la función pública,
cto. Afirmaba el padre Sahagún, en su Historia
de las cosas de la Nueva España: "mirábase
s tales —se refería a los funcionarios— no fue-
achos, ni amigos de tomar dádivas, ni fuesen
res de personas, ni apasionados".
érito fue el mejor conducto para llegar a los
públicos, la ausencia de valores aniquilaban al
. Se castigaba, aun con la muerte, al servidor

sto, pero también se estimulaba y recompen-
casiones al que prestaba buenos servicios.
 Colonia la organización de la administración

estaba compuesta por diversas personas y órga-
orma jerárquica. Mendieta y Núñez les enume-
forma siguiente: 1. El Rey. 2. El Consejo Real
s. 3. Las Audiencias Reales. 4. El Virrey. 5.
ernadores y Adelantados. 6. Los Intendentes.
orregidores y los Ayuntamientos.12

ndo en esta exposición al autor mencionado,
 a explicar brevemente a esas partes funda-
 de la administración colonial.
eyes. A partir del trascendental conflicto en-

ña y Portugal, se dicta por el papa Alejandro
la que lleva su nombre, quien dilucidó y otor-
 reyes españoles la propiedad de las tierras
adas, pudiendo ejercer en ellas todos los pode-
ímite legal, lo que trajo con posterioridad un
smedido de algunos señores mercedados y en-
ros que se alejaron de los fines de estas insti-
, abusando de la situación precaria en que vi-
stros indígenas y sobre todo de su ignorancia.

onsejo Supremo de Indias. Esta institución te-
ridad para conocer los problemas de América
as, usando facultades administrativas, legisla-

udiciales. Proponía nombramiento de virreyes
ntes de las audiencias, legislaba, cuidaba de las
 los indios y expedía nombramientos para los
clesiásticos. Aprobaba en lo relativo a las cues-
e Indias los Concilios Provinciales, que eran
os cada doce años en España, etc.

úmero de personas que formaba este Consejo
no era fijo, funcionaba en forma colegiada.
 en 1542 por un Presidente del Consejo, un

nciller de las Indias, con el carácter de Conse-
o Consejeros letrados, un fiscal, dos secreta-
teniente del Gran Canciller, tres relatores y un
o de cámara de justicia; cuatro contadores de
 un tesorero general, dos solicitadores fiscales,
ista Mayor cosmógrafo, un catedrático de Ma-
s, un tasador de los procesos, un abogado, un
or de Pobres, un capellán para que dijera misa

ías de Consejo, cuatro porteros y un alguacil.
que las resoluciones de este órgano pudiesen
lidas, era necesario la autorización del Rey, el
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que en algunas ocasiones dictaba resoluciones sin to-
mar en cuenta al Consejo.

Los Gobernadores. Eran designados por el Virrey
para ejercer el mando en cada provincia y dependían
políticamente de éste, por regla general pertenecían a
la nobleza, y en algunas ocasiones el puesto era trans-
mitido de padres a hijos.

Audiencias Reales. En cumplimiento a lo ordenado
en la Cédula expedida por Carlos V , en 13 de diciem-
bre de 1527, se fundó en México una de las dos au-
diencias que funcionaron durante la sociedad colonial,
propiamente era un tribunal formado por un Presiden-
te y cuatro Oidores; años más tarde, en 1548 se insti-
tuyó la Audiencia de Nueva Galicia con sede en la
ciudad de Guadalajara. Sus labores eran fundamental-
mente en un principio judiciales y administrativas pero
al pasar el tiempo perdieron su primera atribución para
convertirse en órganos judiciales exclusivamente.

Virrey. Constituía el órgano de gobierno por exce-
lencia, tanto en lo político como en lo administrativo.
El primero en la Nueva España lo fue el ilustre don
Antonio Mendoza designado en 1530. El Virrey repre-
sentaba una gran autoridad debido a la concentración
de facultades tan diversas que concentraba en sus ma-
nos, tales como las políticas, judiciales, eclesiásticas,
militares, hacendarías, pues al mismo tiempo que era el
Presidente de la Real Audiencia mediante su voto en
los asuntos judiciales, era Capitán General y Goberna-
dor de los Distritos y Provincias y tenía a su mando a
los otros Gobernadores.

Los Intendentes. Se creó esta jerarquía administra-
tiva y política por Ordenanza de 1786; inicialmente
eran doce y con posterioridad fueron modificados para
estructurar políticamente a la República Mexicana.
Los Intendentes no necesitaban el requisito nobiliario
y en algunos casos adquirieron estos puestos mediante
la compra de ellos.

Corregidores y Ayuntamientos. Los Corregidores
eran Jueces de Indios; bajo su jurisdicción se encontra-
ban los pueblos de naturales (Ley III Recopilación de
Leyes de los Reinos de Indias. Libro V, Tí t . I, pág.
168); no era necesario, al igual que los Intendentes,
que perteneciesen a la nobleza.

A la llegada de los españoles y en virtud de que la
conquista fue hecha principalmente con fondos de par-
ticulares y no del gobierno, era costumbre en el estado
español, quien carecía de fondos, que cuando se some-
tía a un pueblo indígena el botín se repartía entre
capitanes y soldados en proporción a su categoría, ins-
tituyéndose para ello las mercedes reales. En seguida se
empezaron a fundar pueblos de españoles mediante
capitulaciones que eran contratos celebrados entre el
colonizador y el Reino Español, comprometiéndose el
primero a llevar un número determinado de colonos
dividiéndose la extensión de tierra en cuatro partes:
una para el que había obtenido la capitulación y lastres
restantes para repartirse entre los pobladores. Entre
las facultades que poseía quien estaba posibilitado pa-
ra celebrar capitulaciones se encontraba la de nombrar
Ayuntamientos y Gobernadores.

Diego de Velázquez, Gobernador de Cuba, quien
envió a Hernán Cortés a nuestro suelo, no tenía facul-
tades para celebrar capitulaciones y en consecuencia
estaba impedido para celebrar conquistas, situación
que aprovechó don Hernando para fundar la Villa Rica
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13 OLIVERA TORO, JORGE. Manual de Derecho Administrativo
eracruz y como él si podía celebrar capitula-
nombró el Ayuntamiento de la ciudad antes
ita muy importante al respecto es la que el

trativista, Jorge Olivera Toro, nos añade: "En
onante aventura del alcalde mayor de Santiago
a a Tenochtitlán, el Conquistador traía como
urídico la organización municipal de la época
 por ello estableció Hernán Cortés el primer
io en México en la Villa Rica de la Veracruz el
bril de 1519. Es indudable que la organización
al en México fue una transculturación de Es-
ero en el camino perdió la tónica original y
después reflejó los síntomas de agonía del mu-
de la Península, cuyo esplendor había recibido
 de gracia en la batalla de Villafar." ' 3

nte la época colonial existieron dos institu-
ara juzgar la actuación de los funcionarios pú-

el Juicio de Residencia y el de las Visitas.
rimer juicio se le denominó de residencia por-
funcionario que debía responder de los actos
os durante el ejercicio de su función, con la
ón de no abandonar un determinado lugar el
podía dejar sino hasta que fuese sentenciado ya
ndolo o condenándolo. Para este juicio se
ba un Juez designado por la autoridad que en
erárquico estuviese sobre el sometido a dicho
Para iniciarse era necesario que el funcionario
 terminado su encargo, el Juez publicaba la
 llamaba a las personas que tuviesen cargos en
el residenciado para que presentasen sus acusa-

y pruebas correspondientes. Fueron sometidos
juicios personas de mucho renombre como Ñu-
uzmán presidente de la Primera Audiencia y

rnán Cortés; sin embargo, era una institución
uficientemente eficaz para evitar los abusos e
idades de los funcionarios públicos.

o ya se afirmó además de la Residencia, existía
institución de mayor temeridad que eran las

Leyes de Indias otorgaron facultades al Conse-
mbrar visitadores para que les informasen de la
n reinante en cada jurisdicción, mediante una
sa inspección; tenían facultades tan amplias
l Virrey podía interferirías.
sí como en la época de la Colonia ya se empie-
gir a los funcionarios una actividad más hones-
 consecuencia, se van garantizando aunque sea
a imperceptible los derechos de los particula-

poca independiente se caracterizó por un sin-
 de luchas y un verdadero caos en la adminis-
 por lo que los servidores públicos vivían en
dad constante; al aparecer la Constitución de
n ella se reglamentan por primera vez las res-
lidades de los servidores del Estado mediante
edimiento de responsabilidad tanto del Presi-
e la República como en los ministros de la

a Corte, gobernadores de los estados y secre-
e despacho; pero sin tener aplicación como ya
ó, por las constantes asonadas que asolaron al

s antecedentes: años más tarde, después de ini-
 guerra con los texanos, y del reconocimiento
aña hizo de la independencia de nuestro país,

tadas las 7 leyes Constitucionales de 1836 las

. Segundo trimestre, pág. 107.



que aparte de las aportaciones que nos trajeron en
materia de amparo, consagraron un Supremo Poder
Conservador y establecieron el concepto de responsa-
bilidad oficial, aun cuando sólo referido a los funcio-
narios y no a los empleados, leyes que por limitar el
poder de Santa Anna tuvieron que desaparecer, siendo
substituidas por las Bases Orgánicas de 1843. Lógica-
mente en esta época dictatorial imperaba solamente el
capricho de Santa Anna quedando los servidores del
Estado en situaciones deplorables. Sin embargo, cabe
citar como dato curioso que Santa Anna se proponía
significarse como un buen administrador a fin de asen-
tarse vitaliciamente en el poder, y al dictar el decreto
de 22 de abril de 1853, que crea las "Bases para la
Administración de la República hasta la promulgación
de la Constitución", en el artículo 4o, afirma que:
"Los empleados en esta oficina serán considerados se-
gún sus méritos". Se refería seguramente a que no
serían desplazados de sus puestos, al crearse la Secre-
taría de Fomento, Colonización, Industria y Comer-
cio, que vino a substituir a la Dirección de Industria y
Colonización. 1 4

La reacción no se hizo esperar, se promulga nuestra
Constitución de 1857, producto de hombres ilustres
como Ponciano Arriaga, Ignacio Ramírez, Guillermo
Prieto, etc.; sin embargo, ésta tenía las mismas disposi-
ciones que la constitución anterior refiriéndose exclu-
sivamente a la responsabilidad de los funcionarios pú-
blicos.

Más tarde, llegó al país Maximiliano de Austria y
durante su estancia en el poder se publica en 1865 el
Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, en donde
también se señalaron algunas responsabilidades en que
podrían incurrir los funcionarios públicos, creándose
el Tribunal Especial de Cuentas, que conocía de deli-
tos cometidos por los que manejaban los fondos esta-
tales; este Estatuto duró poco, pues al subir al poder
Juárez se dicta en 1870, la Ley de Responsabilidades
de los Altos Funcionarios de la Federación, teniendo
importancia porque no sólo regula los delitos, sino las
faltas cometidas por los funcionarios, otorgándoles di-
versas sanciones como: pérdida del empleo, multas,
responsabilidad civil, etc.

Empieza con la reelección de Juárez otra época de
descontento y de sublevaciones, hasta subir al poder
Porfirio Díaz quien logra una época de calma. Se dicta
durante el Porfiriato la Ley Reglamentaria de los ar-
tículos 104 y 105 de la Constitución de 1857, la que
es el antecedente inmediato de la Ley de Responsabili-
dades. Los años de calma desaparecen y sobreviene la
Revolución.

Después de muchas visicitudes, aparece pues entre
los trabajadores estatales el deseo de organizarse, ad-
quiriendo poco a poco conciencia de clase; iniciándose
esta lucha desde 1918, época en que los maestros em-
piezan a organizarse, estallando la primera huelga por
ellos planteada en el puerto de Veracruz.

En 1934 Abelardo Rodríguez dicta un reglamento
para tratar de contener los abusos en contra de estos
servidores, mismo que viene a ser el primer intento
serio que reglamenta sus derechos.
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14 ITURRIAGA, JOSÉ E. "La administración pública durante la
tración Pública, Núm. 3. Julio-Sept. de 1956, México, pág. 8.

15 SÁNCHEZ MÍRELES, ROMULO. "El Movimiento Burocrátic
pág. 204.

16 Proyecto de la Ley del Estatuto Jurídico de los Trabajadores 
de noviembre de 1937.
iezan las asociaciones de trabajadores a aumen-
 cuando "frente a la creciente organización de
jadores el gobierno de Cárdenas adopta la úni-
ra consecuente con el contenido ideológico de
Revolución. Promueve la idea de expedir una
 garantice a los trabajadores además de sus

s individuales, sus derechos colectivos".
 ley así presupone varios elementos substan-
ntre ellos la existencia de un Tribunal autóno-
az de hacer valer sus resoluciones en contra
bitrariedades de los funcionarios." ' 5

sí, como antes se afirmó, que nace el documen-
iene a ser el triunfo máximo de la burocracia.

hí donde terminó la lucha, pues tanto el estatu-
ferencia como su reforma de 41 fueron dura-
tacados por no tener, según se afirmaba, nin-
damento constitucional, lucha que carece de
d por haber sido elevado a rango constitucio-

la reforma del artículo 123, apartado B).
es antecedentes del Tribunal Federal de Conci-
y Arbitraje. Es con el primer estatuto con
ce, se estructura y otorga competencia al Tri-
 Arbitraje.
 exposición de motivos del proyecto de Esta-
los Trabajadoras al Servicio de los Poderes de
 con fecha 1o de noviembre de 1937, presen-
 Cámara de Senadores por el Ejecutivo Fede-

esentado por el general Lázaro Cárdenas y Sil-
uerrero, Presidente de la República y Secreta-
stado y del Despacho de Gobernación, respec-
te, se establecían: "de los conflictos entre el
o y sus servidores. Debiendo conocer, para la
rantía de los empleados, un tribunal de Arbi-
ecial y Juntas Arbitrales en cada dependencia
utivo Federal, colegiados y con independencia
 de la autoridad oficial de los órganos del Esta-
erá integrarse por representantes del Ejecutivo
y de sus unidades burocráticas, y con indivi-
signados de común acuerdo por los Represen-
ficiales y de los Trabajadores". 16 Es así como
o este proyecto del Ejecutivo, por unanimidad
, es turnado a la Cámara de Diputados el 22 de
e de 1937 para ser discutido y aprobado, en-
 nuevamente a la Cámara de Senadores hasta
fin fue expedido el 27 de septiembre de 1938,
 como consecuencia que en un principio fue
l Tribunal de Arbitraje como de revisión o
instancia, pues los conflictos entre los servido-

Estado y cualquiera de los tres poderes, eran
os ante las Juntas Arbitrales, las que había
cada unidad burocrática, apareciendo así una
d en la instancia y el retardo en la solución de

lemas porque en el artículo 99 del estatuto se
ó como regla general el que las Juntas Arbitra-
n competentes para conocer de los conflictos
les suscitados entre un funcionario de una

burocrática y sus trabajadores, lo mismo que
lictos intersindicales de esa unidad; por su la-
ribunal era también competente para resolver
ión las condiciones individuales que se sus-
entre el Estado y sus representantes y sus tra-
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bajadores, además de los casos establecidos en las frac-
ciones I I , I I I y IV para conocer y resolver los conflic-
tos colectivos que surgieran entre Tas organizaciones al
servicio del Estado y el mismo, los conflictos intersin-
dicales entre (as organizaciones al servicio del Estado,
registro de los sindicatos y su cancelación.

El artículo 44 en su tracción V , enumera los casos
en que el titular de una unidad puede acudir ante el
Tribunal de Arbitraje en demanda de cese de un traba-
jador. Si surgía un conflicto individual debía conocer
en primera instancia la Junta arbitral, lo que conforme
con el artículo 99, establecía la regla general y por
otro lado, el Tribunal podía conocer también de ello
de acuerdo con lo establecido por el Art. 44, por lo
que en un principio ambos, las Juntas v el Tribunal
se declararon competentes hasta que al declararse apto
el Tribunal para los procesos relativos a la fracción V
del artículo 44 se nulifica lo actuado en las Juntas,
siendo ratificada esta tesis por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en diversas ejecutorias.

Sin embargo, esta duplicidad solo se remedio hasta
la reforma del 7 de abril de 1941, día en que fueron
las Juntas suprimidas, pasando el Tribunal de Arbitraje
ya no a ser tribunal de revisión sino de única instancia.

Conflictos suscitados entre los trabajadores del Po-
der Judicial Federal y el Estado. Al ser creado el Tri-
bunal de Arbitraje, en un principio era competente
para resolver los conflictos que surgieran entre el Esta-
do y los trabajadores del Poder Judicial; sin embargo,
años más tarde, siendo Presidente el Gral. Manuel Avi-
la Camacho, se promovieron reformas al Estatuto Jurí-
dico, las que con posterioridad dieron lugar al promul-
gado en 1941; es entonces cuando la Suprema Corte
consideró oportuno presentar al Ejecutivo diversas su-
gestiones que consideró como necesarias para que fue-
sen tomadas en cuenta en el momento propicio. Para
este efecto el Presidente de la Corte con fecha 18 de
mayo de 1941 envió un documento al encargado del
Poder Ejecutivo redactado de la siguiente manera: "Es-
ta Suprema Corte de Justicia de la Nación, atentos los
términos en que está concebida la iniciativa del Ejecu-
tivo de la Unión enviada al H. Poder Legislativo, sobre
reformas al Estatuto Jurídico de los Trabajadores al
Servicio del Estado, encuentra de su indeclinable de-
ber hacer a usted. Señor Presidente, sus observaciones
y sugestiones conducentes, a fin de conservar la efecti-
vidad del régimen constitucional en lo que al Poder
Judicial le confiere la Constitución.

En efecto, la supremacía judicial, principio funda-
mental de nuestro sistema de gobierno republicano,
democrático, popular y federal, significa con las facul-
tades limitadas y expresas de los Poderes Federales
además de su independencia entre sí, que sólo en los
casos expresamente determinados en la propia Consti-
tución, y no en las leyes secundarias que no pueden ni
deben contrariarías, los actos de un poder, dentro de
su soberanía, están sujetos a la revisión o nulificación
por cualquiera de los otros poderes, dentro de las nor-
mas jurídicas que la Constitución señala (juicio de am-
paro, enjuiciamiento por particulares del gobierno fe-
deral, sobre reclamaciones patrimoniales, etc.)

En otros términos, los actos del Poder Ejecutivo y
los del Legislativo quedan sometidos al Judicial por la
Constitución, en tanto que los actos de este último
poder nunca y en ningún caso (aparte de las responsa-
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17 SÁNCHEZ DÍAZ, ALFONSO. Los conflictos de los trabajador
1962, pág. 54.
individuales oficiales) pueden ser revocadas o
s por el Poder Legislativo o por el Ejecutivo;
to así, reconociendo sin discusión alguna no
n violación de nuestra Ley Fundamental, Ley
las leyes, ser sometida la Suprema Corte de
rgano máximo del Poder Judicial Federal a
al, que como el de Arbitraje, no es ni puede
itucionalmente, no sólo superior en sobera-
uiera igual en categoría a la Suprema Corte

a. Por otra parte fácil es deducir los absurdos
 a la luz de la Constitución como del más
riterio, resultarían en someter al más alto tri-
la nación a uno que la Constitución no auto-
 aparte de violarla, con mengua de la respon-
de la Suprema Corte, se crearía un poder
l Judicial y ya no serían intocables y defini-

actos de aquélla. Aun en un juicio de amparo
tablara contra el Tribunal de Arbitraje, sería

 Suprema Corte juez y parte para decidir de
s actos de autoridad, cosa inadmisible hasta

ncipios elementales del derecho. En esta vir-
lto Tribunal sin prejuzgar cualquier cuestión
tado Jurídico entrañe y limitándose ahora al
ecto señalado, ruega con toda atención al dis-
y recto señor Presidente, que encontrando de
endencia las observaciones que esta Suprema
e con la única y sincera mira de velar por la
 de la Constitución y responsabilidad de la
Corte de Justicia y demás Tribunales Fede-
sirva hacer conocer al H. Poder Legislativo,
 se enmiende el articulado respectivo en el
e prevenir que el Poder Judicial de la Federa-
ea objeto de enjuiciamiento ante el Tribunal
je. . ." ' 7

deración de Sindicatos de Trabajadores al
el Estado, no estaba de acuerdo con la opi-
 Corte y adujo lo siguiente:

uprema Corte de Justicia de la Nación incurre
titudes legales y de hecho al presentar obje-
Proyecto de Estatuto Jurídico en lo que se
sus relaciones con sus trabajadores porque:
s relaciones con sus servidores no actúan co-
idad jurisdiccional sino como parte, en una
e trabajo, y las consecuencias a que llega, por
ca a que no puede someterse al Tribunal de
 siendo ella el más alto Órgano del Poder
es resultado de confundir la función jurisdic-
pia de la Corte, con su actividad como parte,
ue sí puede someterse a la jurisdicción del

de Arbitraje."
bargo, el criterio expuesto por la Corte, se

 en Declaratoria oficial de ella, desconoce al
de Arbitraje como competente para conocer
nflictos suscitados entre los Trabajadores del
icial y el Estado.

ñor Máximo Morín Castillo, trabajador del
Segundo de Distrito en el Distrito Federal en
enal, interpuso demanda ante el Tribunal de
 contra actos de la Suprema Corte y del refe-
ado. El expresado Tribunal mandó emplazar
rtunidad al Alto Tribunal, quien con ese mo-

oficio de fecha 11 de julio de 1941 hizo saber
ente del Tribunal de Arbitraje el siguiente

es del Poder Judicial Federal. Tesis. México,



"Di cuenta al Tribunal Pleno de esta Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación con el oficio de usted de
fecha 19 de junio último que me fue entregado el día
de hoy por el Secretario Particular de esta Presidencia,
funcionario con quien se entendió la notificación
hecha el mismo día de hoy en que fue recibido el
citado oficio de usted girado bajo el número 2491,
expediente 811-941. En el referido oficio se me comu-
nica que por vía de notificación, la resolución dictada
por ese Tribunal de Arbitraje con fecha 12 de junio
último, por lo que el Tribunal que usted preside, man-
da tener por presentada la demanda del señor Máximo
Morín Castillo, contra la Suprema Corte de Justicia de
la Nación y del Juez segundo de Distrito del Distrito
Federal en material Penal, y se ordena, a la vez, correr
traslado a esta misma Suprema Corte, para que en el
término de tres días conteste.

El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación enterado que fue de tal emplazamien-
to acordó por unanimidad de votos se contestara a
usted lo siguiente:

Que no acepta ni podrá aceptar por ningún motivo
ni bajo cualquier aspecto que el Tribunal de Arbitraje
tenga facultad alguna conforme a la Constitución Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Suprema a
la que deben ajustarse no sólo los actos de cualquier
autoridad por elevada que sea, sino aun las mismas
leyes que expida el Congreso de la Unión, para empla-
zar y someter a juicio a cualquiera de los órganos del
Poder Judicial Federal, y especialmente a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Que tal emplazamiento
y sometimiento a juicio tratándose del Tribunal Máxi-
mo del país sobre el cual no puede ni debe estar tribu-
nal alguno, conforme a nuestro régimen constitucio-
nal, es no sólo ilegal sino altamente violatorio de la
misma Constitución y de la soberanía que como Poder
le confiere la Carta Magna, pues aunque sea penoso
por tratarse de un diverso Tribunal, de categoría infe-
rior recordar los principios o preceptos elementales de
la Constitución, se ve en la necesidad de hacerlo esta
Suprema Corte, bastando para el efecto mencionar:
Que el Supremo Poder de la Federación, se divide para
su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo, Judicial (Art.
49), que la soberanía nacional reside esencial y origina-
riamente en el pueblo y que todo el poder público
dimana de éste y se instituye para su beneficio (Art.
39), que el pueblo ejerce su soberanía por medio de
los poderes de la Nación, en los casos de la competen-
cia de éstos y por los de los Estados en lo que toca a
sus regímenes interiores en los términos establecidos
por la propia Constitución Federal (Art. 41), que el
ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposi-
ta en la Suprema Corte de Justicia, en Tribunales de
Circuito, y en Juzgados de Distrito (Art. 94), que en-
tre las atribuciones y deberes que tienen los Tribunales
de la Federación, y en especial la Suprema Corte de
Justicia no está en manera alguna ni podrá estar, la de
comparecer como demandado o someterse a cualquier
otro Tribunal respecto de los fallos, acuerdos y resolu-
ciones que dicte la Suprema Corte de Justicia, pues
como Tribunal máximo del país ningún otro Poder de
los instituidos por la Constitución puede revisar o juz-
gar de sus resoluciones que constituyen el ejercicio
pleno de su soberanía y que por lo tanto, menos puede
un Tribunal secundario como es el de Arbitraje que
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18 Publicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ho
eside, tener facultades constitucionales para
 a la Suprema Corte ni a cualquier Tribunal
 tanto más que la propia Constitución no auto-

ateria alguna al establecimiento de ese Tribu-
rbitraje en forma que puede violar la sobera-

Poder Judicial de la Federación, pero ni siquie-
iza la misma Carta Magna el establecimiento
io Tribunal de Arbitraje cuyas funciones no se
nan con la división de Poderes ya que no for-
 del Judicial, único Poder que puede resolver

e controversias entre particulares o entre éstos
ades.
l virtud, y siendo flagrantemente violatorio el
de ese Tribunal de Arbitraje, de los preceptos
ionales que se han mencionado, esta Suprema
 tenido a bien acordar, como ya se dijo, se

 el pretendido requerimiento del Tribunal de
, en el sentido de no reconocer en él autori-
ompetencia alguna para poder emplazar a esta
 Corte, como se ha hecho, ni menos en con-
alquier violación so pena de incurrir en grave

abilidad, por parte de cualquier autoridad de la
a del Poder Judicial Federal, respecto a la
a Suprema Corte de Justicia tiene el elemental
 hacerla respetar en todo tiempo.

lmente acordó este Alto Tribunal, devuelva a
ara su archivo la copia dei auto de emplaza-
de la pretendida demanda del señor Máximo
astillo que acompaña usted al oficio que con-
l Presidente de la Suprema Corte de Justicia de
n, S. Urbina." 18

sí como desde entonces carece de competencia
nal Federal de Conciliación y Arbitraje para

 los conflictos de los trabajadores del Poder
. Después de la reforma del Artículo 123 cons-
al, apartado B, establece en su fracción XII lo
e:
 conflictos individuales, colectivos o intersin-

serán sometidos a un Tribunal de Conciliación
raje integrado según lo prevenido en la Ley
entaria.
conflictos entre el Poder Judicial de la Federa-
us servidores, serán resueltos por el Pleno de la
 Corte de Justicia de la Nación."

ntrar en vigor la Ley Reglamentaria, manda la
 de la Comisión Substanciadora integrada con
sentante de la Suprema Corte de Justicia de la

 nombrado por el Pleno, otro que nombrará el
o de Trabajadores del Poder Judicial Federal y
ro ajeno a uno y otro, designado de común

 por los mismos, la cual ventilará todos los
s que se susciten entre el Poder Judicial Fede-
s trabajadores. Dicha Comisión ya integrada

rá su Reglamento Interior (Art. 4o. Transitorio
y). En consecuencia, la nueva Ley Federal de
ajadores al Servicio del Estado deja sin efecto
lamento para la tramitación y resolución de los
s entre el Poder Judicial Federal y sus servido-
ase", al que se sujetaban para la resolución de
oversias.
actuales conflictos están pendientes de resolu-
 virtud de que aún no se forma la Comisión
ciadora, la cual está a punto de organizarse,
sta el momento según informes obtenidos di-
nte de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
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ción está por aprobarse el presupuesto relativo a dicha
Comisión.

Estructura actual del Tribunal Federal de Concilia-
ción y Arbitraje. Al dictarse el 28 de diciembre la
nueva Ley Reglamentaria, abroga ésta en su artículo
2o. Transitorio al Estatuto estructurando al Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje de la siguiente ma-
nera: "Art. 118. Lo organiza en forma colegiada estan-
do integrado por un Magistrado, representante del
Gobierno Federal que será designado por éste; un Ma-
gistrado representante de los trabajadores, designado
por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Ser-
vicio del Estado, y un Magistrado tercer arbitro que
nombrarán los dos representantes citados. Este último
fungirá como Presidente."

A este Magistrado tercer arbitro en la práctica se le
llama Presidente del Tribunal de Arbitraje, el que en
los términos del artículo 120 de la Ley que se está
analizando, durará en su cargo seis años, disfrutando
de emolumentos iguales al de los Ministros de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, pudiendo ser remo-
vidos sólo por delitos graves del Orden Común o Fede-
ral, los otros integrantes podrán ser removidos libre-
mente por quienes lo designaron.

Para designar nuevos Magistrados en casos de
vacantes se sigue el mismo procedimiento del Art. 118.

En seguida la ley nos enumera los requisitos nece-
sarios para ser magistrado (Art. 121):

1. Ser mexicano en pleno goce de sus derechos
civiles.

2. Ser mayor de veinticinco años, y
3. No haber sido condenado por delitos contra la

propiedad o sufrir pena mayor de un año de prisión
por cualquier otra clase de delitos intencionales.

El Presidente deberá ser licenciado en Derecho.
El Magistrado representante de los trabajadores de-

berá haber servido al Estado como empleado de base,
por un período no menor de cinco años, precisamente
anterior a la fecha de la designación.

El Art. 122 nos enumera el personal necesario para
su funcionamiento, el que estará integrado por un Se-
cretario General de Acuerdos, Secretarios, Actuarios y
el personal que sea necesario. Los secretarios, actuarios
y empleados del Tribunal estarán sujetos a la presente
Ley; pero los conflictos que se susciten con motivo de
la aplicación de la misma, serán resueltos por las auto-
ridades federales del trabajo. Los secretarios deben ser
licenciados en Derecho.

Art. 123. El Tribunal nombrará, removerá o sus-
penderá a sus trabajadores en los términos de esta ley.

Los gastos que origina el funcionamiento del Tribu-
nal serán cubiertos por el Estado consignándose en el
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

El análisis de los artículos relativos al Tribunal Fe-
deral de Conciliación y Arbitraje que faltan se irán
llevando a cabo en los dos últimos capítulos de este
trabajo.

NATURALEZA JURÍDICA DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Recapitulación. Necesidad de estudiar la naturaleza
jurídica de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para
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ZEPEDA V ILLARREAL, RODOLFO. Apuntes del Segundo Cu
DE LA CUEVA, MARIO. Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo
 comprensión de la del Tribunal Federal de
ión y Arbitraje. En el capítulo anterior de
 de mencionaron aquellos tribunales que están

dos dentro del Poder Ejecutivo que se encar-
olucionar los conflictos que se le presenten, no
suscitados entre la administración y el particu-
 aquellas controversias con un contenido social
o especial de particulares entre sí; entre ellos
ntran las Juntas de Conciliación y Arbitraje

mos una breve exposición de los Tribunales de
para una mejor comprensión del Tribunal ob-

nuestra tesis, para la cual estimamos pertinente
las opiniones de nuestros más destacados juris-
 la naturaleza jurídica de las Juntas de Conci-

 Arbitraje.
sticia obrera en el mundo entero tuvo que irse
o en la medida en que aparecieron los diver-

lictos en materia de trabajo; en un principio,
imeros años del siglo XIX la principal preocu-
e esta justicia, la constituían exclusivamente
ictos individuales los que se llevaban para ser
ados ante la esfera del derecho privado, siendo
el primer país que estableció una jurisdicción
para resolverlos: los Consejos de Prudentes;
rgo, al aparecer las controversias ya no sólo de
ividual, "las que ponen en juego los intereses
bajadores individualmente considerados, fren-
patrón; sino también las colectivas, las que

a un grupo de trabajadores, no como una sim-
 de individuos o como un conjunto de intere-
iduales, sino como organismo social",' el Es-
un principio se negó a intervenir para dar una
lución a ellos, "mas la violencia de las luchas

y los daños que resentía la economía nacional
ron a mediar entre los grupos obreros y los
 estos conflictos, particularmente los de natu-
conómica, eran radicalmente distintos a los
s individuales de trabajo y hubo necesidad de
las instituciones o a crear nuevas. De aquí na-
omplejidad de los organismos para la adminis-
e la justicia obrera". 2

emas de sumo interés para el Derecho del Tra-
onstituyen como ya se enunció: el de la com-

 constitucional de las Juntas y el de su natura-
dica. Para el objeto de este estudio sólo las
en forma breve.
atar de establecer en 1917 el alcance del ar-
23 en sus dos fracciones, XX y X X I , se motiva
rsas discusiones; fracciones que transcribimos
uación:
ción XX. Las diferencias o los conflictos en-
pital y el Trabajo se someterán a la decisión de
ta de Conciliación y Arbitraje, formada por
mero de representantes de los obreros y de los
 y uno del Gobierno."
ción X X I . Si el patrono se negare a someter

encias al arbitraje o aceptar el laudo pronun-
r la Junta, se dará por terminado el contrato
jo y quedará obligado a indemnizar al obrero

porte de tres meses;de salario; además de la
bilidad que le resulte del conflicto. Si la nega-
e de los trabajadores, se dará por terminado el
 de trabajo."

rso de Derecho del Trabajo.
 I I . Edit. Porrúa, México, 1949, pág. 923.



Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción. Después de 1917 la Suprema Corte sostuvo que
las Juntas de Conciliación y Arbitraje estaban destina-
das a mediar en los conflictos colectivos, principalmen-
te en los de naturaleza económica, pero que no les
correspondía conocer de los conflictos jurídicos, tra-
yendo esto como consecuencia que las Juntas no eran
tribunales y carecían de imperio para ejecutar sus reso-
luciones.

En efecto, la Suprema Corte de Justicia en los años
de 1917 a 1924 negó a las Juntas su carácter de tribu-
nales, sentando Jurisprudencia al tratar de interpretar
las fracciones XX y XXI en diversas ejecutorías y esta-
bleciendo así la naturaleza jurídica de las Juntas reco-
nociendo que sólo estarían facultadas para conocer de
los conflictos colectivos entre el capital y el trabajo
como son las huelgas y los paros, más no de los indivi-
duales, dejando a la competencia del Poder Judicial su
resolución.

Una vez sentada esta jurisprudencia en la que se les
niega la categoría de tribunales a las Juntas, las legisla-
ciones de los diversos Estados trataron a todo trance
de eludirla, dando competencia a sus Juntas para cono-
cer de todos los conflictos, incluso de los individuales
esto fue lo que principalmente hizo que la Suprema
Corte el 1o. de febrero de 1924 cambiase su criterio en
la Ejecutoria que se pronunció con motivo de la revi-
sión de la sentencia que el Juez de Distrito del Estado
de Veracruz dictó en el amparo interpuesto por "la
Corona", S.A., afirmando que las Juntas no eran tribu-
nales especiales sino auténticos tribunales con imperio
para ejecutar sus resoluciones, misma que para mayor
claridad del tema, transcribimos seguidamente:

Ejecutoria de 1o. de febrero de 1924, La Corona,
S. A.:

"El Juez del Distrito a quo, para conceder a la
Compañía quejosa el amparo de la Justicia Federal,
tuvo como razón capital para fundar su sentencia, que
las Juntas de Conciliación y Arbitraje, al pronunciar
sus laudos, vienen a constituir verdaderos tribunales
especiales los cuales han sido expresamente prohibidos
por el artículo 13 de nuestra Constitución que estable-
ce que sólo subsiste el Fuero de Guerra para los delitos
y faltas cometidos contra la disciplina militar. Nada
más erróneo que este concepto, porque las Juntas de
Conciliación y Arbitraje no son Tribunales especiales:
I. Porque la Constitución expresamente las ha estable-
cido en su artículo 123, fracción XX, y en las fraccio-
nes subsecuentes se determinó de una manera general
las atribuciones que les competen, las cuales toca regla-
mentar a las Legislaturas de los Estados. Por tal con-
cepto, no puede afirmarse que dichas Juntas obren
como tribunales especiales al dictar su sentencia, por-
que no están en pugna con lo dispuesto en el artículo
13 constitucional, desde el momento en que el legisla-
dor constituyente las estableció en el mismo Cuerpo
de Leyes fijando los lineamientos generales, de acuer-
do con los cuales deben funcionar, tocando a los Esta-
dos reglamentar, de una manera amplia y precisa, de
qué casos deberán conocer sin estorbar las atribuciones
de los otros Tribunales que funcionen en cada Enti-
dad, y es lógico suponer que el constituyente no fue
inconsecuente al establecer disposiciones contradicto-
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Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Las Juntas de Conciliación y Arbitraje, interpretación de las 
tucional." Narciso Bassols. México, D. F., 1924, pág. 26.
l mismo Cuerpo de Leyes, toda vez que existe
ipio de hermenéutica que dice:

el caso de que en un mismo código existan
iones aparentemente contradictorias, deberán
tarse de manera que ambas surtan sus efectos
no es posible que el legislador se contradiga en
a ley." I I . Las Juntas de Conciliación y Arbi-
 vienen a constituir tribunales especiales, por-
s verdad que están destinadas para resolver las
es que surjan de las diferencias o del conflicto
 capital y el trabajo, también lo es que por
e la materia de que conocen, no puede con-
ue vienen a constituir tribunales especiales,

 leyes orgánicas de cada Estado, por razón de
ia y a fin de limitar la jurisdicción o competen-
ada tribunal, han establecido tribunales pena-
es, mercantiles, etc., que no porque conozcan
tos relativos a determinada materia, vienen a
nales especiales, sino que por razón de método
a clasificado en esa forma, a fin de que cada
llos tenga cierta jurisdicción a efecto de que la

se imparta de una manera más rápida, por ra-
ue cada tribunal sólo conoce de asuntos de su
ncia; y en esto caso la Legislatura del Estado

cruz, dentro de su facultad de reglamentar, ha
 su Ley del Trabajo y en ella se ha establecido

Juntas de Conciliación y Arbitraje deben resol-
s como el que nos ocupa." (De la Cueva Mario.
pág. 942.)
 de diversos autores: Narciso Bassols, De la

Trueba Urbina, Castoreña. Ponderación. Esta
ia trajo como consecuencia un descontento
lmente entre los abogados patronales, abrien-
onfederación de Cámaras Industriales un con-
bre el tema: "Las Juntas de Conciliación y
, interpretación de las fracciones XX y XXI
123 Constitucional" el 20 de febrero de 1924,

 premiado el trabajo de Narciso Bassols, cuyo
:
brero no necesita ayuda de la complacencia o
norancia. Le basta con su mejor aliada: La

."
 su estudio de tres argumentos: 1. Interpreta-
téntica. 2. Interpretación comparada y 3. La
directa.

retación auténtica. Inicia su estudio remon-
a los antecedentes del Art. 123, a los primeros
es presentados por la Comisión de Constitu-
re el Artículo 5o. del Proyecto de don Ve-
 Carranza, en el cual por ningún motivo se
intención de que fuesen rotos los moldes clási-
da constitución, "fue en este caso la incultura
omo siempre, hizo posible con su audacia, una
n de las ideas e impuso como parte de la Cons-
el artículo 123". 3

s discusiones ante el congreso del artículo 5o.
ntaron como es bien sabido dos iniciativas, la
ruz con los diputados Aguilar, Jara y Góngora

Yucatán, esta última al aceptar que se estable-
ibunales del trabajo se debería a continuación
r el artículo 13 constitucional, iniciativa que
chada aprobándose las de Aguilar, Jara y Gón-
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Mexicanos. "Concurso abierto sobre el tema:
fracciones XX y XX I del artículo 123 consti-
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gora. Continuaron los debates y es, según afirma
Bassols en las ideas de Macías donde se basa para este
primer argumento.

Entra a una exposición metódica de las diversas
partes de las leyes sobre el trabajo y al referirse a las
Juntas de Conciliación y Arbitraje tiene palabras pre-
ciosas para nuestro objeto. Dice así: "Vienen luego las
Juntas de Conciliación y Arbitraje. He oído en las di-
versas iniciativas que se han presentado a la Cámara
sobre el problema obrero, hablar de Juntas de Conci-
liación y Arbitraje; he oído hablar de tribunales de
arbitraje; he oído de arbitradores, quieren meterse en
el artículo 13.

"A la verdad señores, sin ánimo de ofender a nadie,
todo esto es perfectamente absurdo si no se dicen cuá-
les son las funciones que han de desempeñar estas jun-
tas porque debo decir a ustedes que si esas juntas se
establecieran con la buena intención que tienen sus
autores y no se llegase a comprender perfectamente el
punto, serán unos verdaderos tribunales más corrom-
pidos y más dañosos para los trabajadores, que los
tribunales que ha habido en México; sería la verdadera
muerte del trabajador y lejos de redimir a esa clase tan
importante vendrían a ser un obstáculo para su prospe-
ridad. . ." Añade: "No son tribunales y voy a demos-
trar que si se conviertieran en tribunales sería contra
los obreros." Para concluir su examen Macías resume
lo dicho así: "Pero sería después de esto muy largo
hablar a ustedes de todas las funciones de las Juntas de
Arbitraje, sin decir antes de pasar adelante, que es in-
dudable, para que estas Juntas de Conciliación sean
efectivas que no sean tribunales." (Confederación de
Cámaras Industriales, Op. cit, pág. 30.)

Es así como después de brillantes discursos fue reti-
rado el artículo 5o. y se acepta sin discusión el artícu-
lo 123 con todas sus fracciones.

Bassols denominó a su segundo argumento de:
Interpretación comparada. Comparando las legis-

laciones extranjeras buscó el modelo que la nuestra
tomó como base para crear dichas juntas. Se concretó
a dos sistemas: el general, al que pertenecían todos los
países europeos y los Estados Unidos y el excepcional
que exclusivamente estaba en vigor en las partes civili-
zadas de Oceanía.

El primer sistema se caracteriza porque en él las
funciones jurisdiccionales en materia de contrato de
trabajo se distinguen de las de pura conciliación y ar-
bitraje, sin riesgo de confundirse, pues las judiciales
tienen el carácter de impuestas o de forzosa realiza-
ción, en tanto que las de arbitraje y conciliación, jamás
derivan fuerza de ejecución obligada siendo ejecutadas
las primeras por los tribunales y las segundas por los
consejos de conciliación y arbitraje.

Agrupa dentro de este sistema los países en tres
grandes grupos: " 1 . Competencia dividida entre verda-
deros jueces para los conflictos individuales y órganos
de conciliación y arbitraje para los conflictos colecti-
vos sin que estos últimos puedan ejecutar forzosamen-
te sus decisiones. 2. Funcionamiento preferente de tri-
bunales de competencia específica; el contrato de tra-
bajo, que fallan en los conflictos individuales y subsi-
diariamente en los colectivos; tipo alemán, de tribu-
nales industriales. 3. Adecuación preferente de los ór-
ganos establecidos para intervenir en los conflictos co-
lectivos y sólo de modo secundario en los individua-
les." (Confederación Nacional de Cámaras Industriales.
Op. cit)
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escarta por el contrario toda semejanza con las
ndo grupo, es decir, con tribunales industriales
s. Por último el tercer grupo pertenece a las
nes angloamericanas, las que han formado co-
 conciliación y arbitraje muy semejantes a
juntas, pues están designadas a solucionar los
s colectivos. Macías en uno de sus discursos se
 la influencia de dichos comités, lo mismo que
encia franco-belga para conocer de los conflic-
tivos y para considerar que el arbitraje no era

do del sistema universal o general se encuentra
cional que es obligatorio en las partes civiliza-
ceanía en donde para que el asunto se someta

isión de la Corte, es preciso que se tramite en
ancias: una de carácter privado, y otra de ca-
icial, de lo que deduce Bassols que esta organi-
o viene a ser sino una reproducción de los

 de prudentes franceses, distintos éstos de los
os de la conciliación y arbitraje, pues estos
 en la legislación francesa eran considerados
ibunales. Concluyendo que si el estudio com-
nos revela las diferencias entre dos institucio-
uede tomarse la primera como antecedente de
 menos que se demuestre que nuestro consti-
tuvo a la vista el modelo neocelandés, lo que

ario a lo expuesto por Macías en su discurso.

ltimo argumento de Bassols fue denominado
ación racional o directa. En él analiza la doc-
jurisprudencia primitiva de la Corte, pues lo

edía, según afirmaba, era que ambas no habían
o el problema, supuesto que la Corte había
que las juntas no podían ejecutar sus resolu-

sólo por el hecho de no ser tribunales cuando
e debían haberse ocupado era de fijar y esta-
 clase de conflictos que podían conocer.
do lo expuesto Bassols llega a la final conclu-

que si la interpretación racional concuerda con
tica y con la comparada, lógico era concluir
stras juntas fueron creadas sólo para prevenir,
 y resolver conflictos colectivos de trabajo,
or terminado su estudio proponiendo que se
tribunales de trabajo, que coexistiendo con las
onozcan y resuelvan de los conflictos indivi-

cuando las ideas de este jurista son importan-
anto que es el primero que inicia las polémicas

ose a la competencia constitucional de las jun-
tros aspectos, ya no es posible aceptársele,
ece de lógica que estos tribunales de trabajo
mente se ocupen de un tipo de conflictos y

un lado los otros. Sin embargo, años más tarde
escribe un artículo en la Revista General de
 y Jurisprudencia, ampliando su criterio res-
la naturaleza de las Juntas de Conciliación y
. Analiza dos ejecutorias, las que a pesar de

on dictadas con sólo unos días de diferencia se
nen entre sí: la primera niega a las juntas el
de tribunales considerándolos como "un orga-
dministrativo de índole completamente diver-
egunda ejecutoria por el contrario, les da com-
 para conocer de los conflictos señalados por
lo 123 encuadrando las juntas dentro de los



"Tribunales creados por la fracción XX del citado ar-
tículo 123". 4

En este articulo Bassols va desde el análisis de la
palabra tribunal desde dos puntos de vista: el formal y
el material; los rasgos característicos que la Corte les
atribuye hasta el examen de lo que en la doctrina me-
xicana y respecto a la procedencia del amparo se llama
"Competencia constitucional", ya que la Corte se ha
visto obligada a decidir que las cuestiones de compe-
tencia entre las juntas de dos estados, se diriman en la
vía del amparo.

Las conclusiones a las que llega son:
" 1 . Deben definirse en forma categórica que las

Juntas de Conciliación y Arbitraje son los tribunales
mexicanos del trabajo.

"2 . Aceptada .esa conclusión debe llegarse a todas
las consecuencias implícitas en ellas, como son, princi-
palmente, las que tanto en las formas de su funciona-
miento, como en los problemas referentes a sus rela-
ciones con otros tribunales, federales o locales, las jun-
tas han de ser tratadas y organizadas como tribunales
que son.

"3. Es conveniente que se conserve en pie la doc-
trina de derecho público mexicano que establece que
por la vía del amparo sólo deben resolverse las cues-
tiones de competencia constitucional y no las de com-
petencia ordinaria.

"4. Por lo mismo, sería ventajoso que la Suprema
Corte, siguiendo el camino que ya inició, de caracteri-
zar a los tribunales material y no formalmente, acepta-
ra que tiene facultades para resolver las competencias
de Estado a Estado. Artículo 106 de la Constitución,
en que las juntas sean una parte contendiente o las
dos.

"5. Para la clase obrera, en vez de ser perjudicial,
será ventajoso que se reconozcan las juntas como tri-
bunales y se las organice conforme a este criterio, por-
que las consideraciones históricas y sociales del país,
llevan a una época en que la clase obrera necesitará
usar de todos los medios de defensa contra el capital y
el Estado y es menester que los tribunales de trabajo
no queden a merced de los representantes del gobier-
no, pues éstos seguirán la línea de protección a los
capitalistas que el Estado les impondrá.

"6. Introducir organización en los procedimientos
de las juntas, no es tanto como instaurar en ellas las
formas anticuadas de procedimiento civil; no son in-
compatibles estas dos nociones: derecho procesal y ra-
pidez en los procedimientos.

"7 . La exigencia fundamental, en que sobre todo,
en los centros obreros más importantes, se organicen
las juntas como tribunales de trabajo, conforme a un
sistema inteligente que las saque de la situación pre-
caria en que han vivido hasta hoy, sostenidas por una
jurisprudencia que las considera facultadas para fallar,
pero al mismo tiempo les niega la capacidad indis-
pensable para interpretar las leyes y aplicarlas debida-
mente en cada caso diciendo que "cuando se trata de
cuestiones en las que es indispensable aplicar las leyes
que rigen los contratos de donde mana o surge el con-
flicto, no deben considerarse capacitadas las Juntas de
Conciliación y Arbitraje para resolver". (Amparo cita-
do de Gómez Ochoa y Cía.)
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Revista General de Derecho y Jurisprudencia. Año I, No. 2, 
por fin las Juntas de Conciliación y Arbitraje", pág. 185.
Si en un período breve no se garantiza a los
 dentro de las juntas para que no queden como
 merced de los representantes del gobierno
erá lo que la invasión capitalista próxima hace
le: Que los gobernantes, en los tribunales del

, ayudarán al capital contra el trabajo, sin que
ga siquiera, la protección que un sistema legal
finido significa como escudo y arma de lucha."
 General de Derecho y Jurisprudencia, estudio
g. 210.)
a anterior síntesis del pensamiento de Bassols
a naturaleza de las Juntas de Conciliación y
je, agregaremos para mayor claridad, las refle-
que al respecto hacen los maestros Mario de la
Alberto Trueba Urbina y J. de Jesús Castoreña.
io de la Cueva afirma que hay que solucionar
 problemas enunciándolos así: A) Las Juntas
ciliación y Arbitraje, órgano del Estado y B)
tas, Tribunales de Equidad.
Comienzan haciendo una división de las funcio-
 realizan las juntas, en jurisdiccionales y legisla-

in que ello implique que sean parte ni de uno ni
 poder, resta una tercera solución que consiste
ir a las Juntas de Conciliación y Arbitraje entre
ridades administrativas por el hecho de estar
s por número igual de trabajadores y de los
s más uno del gobierno, lo que hace pensar que
ino gobierno significa Poder Ejecutivo; sin em-
toda autoridad administrativa lo mismo que los
s órganos que integran los poderes estatales,
n un orden jerárquico en relación con el Poder
vo, subordinación que no puede admitirse en
tas de Conciliación y Arbitraje y afirma: "De
remisas desprendemos que las Juntas de Con-
n y Arbitraje tienen una actividad propia, que

onfunde con la Actividad del Poder Ejecutivo y
autoridades administrativas y que, aun en el
o de que, formalmente, formen parte de éstas,
n en relación jerárquica, ni se encuentran some-
 criterio de los titulares del Poder Ejecutivo, y
nte, que sus decisiones son autónomas sin otro
ue el respeto al orden jurídico" en consecuen-

ue diciendo, "por su actividad material, ejercen
es legislativas y jurisdiccionales, están ligadas al
jecutivo, porque a él toca designar la presenta-
l Estado, pero no le están sujetas jerárquica-
y están obligadas a seguir, con las naturales

s que determinen la especialidad de los asun-
 normas del proceso judicial". (De la Cueva,
Op. cit, pág. 952.)

ues bien. De la Cueva considera a las juntas
rganos del Estado, añadiéndoles la caracterís-
ser tribunales de equidad, no de derecho que
más que la interpretación abstracta de la ley, la
del caso concreto.
síntesis, el maestro Mario de la Cueva señala a
 juntas su competencia constitucional para re-
onflictos individuales o colectivos, jurídicos o
icos; actúan como tribunales de equidad, dis-
e los del orden común, los que desde el punto
 formal constituyen órganos del Estado.
icenciado Alberto Trueba Urbina, en relación
te tema, inicia su disertación con la siguiente
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frase: "Pero, ¿qué clase de tribunales son las Juntas de
Conciliación y Arbitraje? Según la Suprema Corte son
tribunales administrativos con funciones jurisdiccio-
nales denominados también tribunales de conciencia."
El citado autor refuta lo establecido por nuestro máxi-
mo tribunal de la siguiente manera:

"La doctrina legal inserta, entraña dos conceptos
erróneos: que las juntas son tribunales administrativos
y que obran como tribunales de conciencia cuando
fallan un conflicto aplicando por insuficiencia de la
ley, sus fuentes supletorias"; continúa diciendo: "las
Juntas de Conciliación y Arbitraje constituyen tribu-
nales que pertenecen a una jurisdicción especial —la
del trabajo— distinta de la judicial y de la competencia
administrativa".

Y no son tribunales administrativos porque la juris-
dicción administrativa tiene por objeto someter a la
administración al régimen jurídico o estado de dere-
cho, a efecto de que oriente sus actividades con arreglo
a normaciones jurídicas. Precisamente la jurisdicción
administrativa —dice Fleiner— significa jurisdicción so-
bre la administración; su misión consiste en una revi-
sión judicial de los actos administrativos; determinar
judicialmente lo que es de derecho en los litigios que
se le someten.

Los órganos de esta jurisdicción son los típicos tri-
bunales administrativos. En otras palabras la jurisdic
ción administrativa entraña una garantía en favor de
los particulares, para reclamar la ilegalidad de actos
administrativos que les perjudique; por tanto, los tri-
bunales administrativos se significan por su competen-
cia para conocer de cuestiones entre particulares y la
administración.

Las juntas son tribunales, pero no administrativos,
por cuanto que su jurisdicción no alcanza a revisar
disposiciones de la administración; su función es juris-
diccional, de competencia específica sobre el contrato
de empleo y a cuyo conocimiento se sujetan las dife-
rencias o conflictos entre el capital y el trabajo: "con-
flictos de clases sociales, colectivos o individuales", en
los que no interviene la administración en defensa de
sus actos de autoridad.

"Es igualmente descartado el criterio de la doctrina
jurisprudencial que declara que las Juntas de Concilia-
ción y Arbitraje son tribunales de conciencia, cuando
resuelven conflictos en que aplican principios no con-
sagrados en la Ley del Trabajo sino por sus fuentes
supletorias. Porque esos principios supletorios concre-
tizados en normas jurídicas individualizadas vienen a
ser Derecho. Y si aplican el Derecho escrito, consuetu-
dinario y equitativo, conforme al artículo 16 de la Ley
en todo caso son Tribunales de Derecho y no de con-
ciencia." s

Sintetizando los anteriores conceptos, para este au-
tor las Juntas de Conciliación y Arbitraje no son tribu-
nales administrativos sino que poseen funciones juris-
diccionales constituyendo tribunales especiales (no de
los prohibidos por nuestro Art. 13, sino que pertene-
cen a la jurisdicción del trabajo); tampoco son tribuna-
les de conciencia sino de Derecho.

Finalmente, la opinión del maestro Castoreña es la
siguiente:

"Si una vieja observación ha podido establecer que
ninguna autoridad es exclusivamente administrativa, ni
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TRUEBA URBINA, ALBERTO. Derecho Procesal del Trabajo
CASTOREÑA, J. JESÚS. Procesos del Derecho Obrero. Méxic
vamente jurisdiccional, ni exclusivamente legis-
sino que cada una en particular ejercita al mis-
mpo que una función principal funciones de
 orden y jerarquía, tratándose de las Juntas de

ación y Arbitraje, cuyas funciones son múlti-
l fenómeno resulta singularmente complejo. Es
suma de facultades y tan importantes, unas y
que no se resiste la tentación de considerarlas
n tipo peculiar de las autoridades. A la función
cional cierta, se añade la legislativa indiscutible
 y a otra la típica administrativa, y por si esto
a bastante, se les atribuye la facultad de homo-
s reglamentos interiores de trabajo; su composi-
giere tanto la decisión del Estado de allegarse al
, la experiencia, el conocimiento de las clases
na, como el propósito de compartir la función
er justicia, propia del Estado, con las partes en
 con las clases sociales en conflicto.

 problema de la naturaleza se vuelve de difícil
ión. Se trata desde luego de autoridades o sea de
es en las que el Estado delega el dominio, o sea
icio de una función pública; la función pública
a por el Estado en las Juntas, consiste: 1o. en

usticia, o sea en decir el derecho en todas aque-
ntroversias que provienen de la aplicación de
rma preestablecida 2o. En reducir a términos
s la lucha de clases, o sea la función de estable-
vas condiciones de trabajo o nuevas normas
gir las relaciones de las partes. Ahora bien para
ero, las dota el Estado de un poder jurisdiccio-
ra lo segundo, de facultades legislativas y admi-
as, las necesarias para el cumplimiento de sus
es.
 trata pues de autoridades llamadas a lograr la
ción social en los conflictos de trabajo, ya con-
, ya arbitrando, ya imponiendo las fórmulas de
ncia.
 se puede decir que se trata de una autoridad
amente jurisdiccional; por lo complejo de sus
es requiere de todos los poderes, de todos los
s y de todas las fórmulas de intervención para
rente a su objetivo. Es, pues, una autoridad que
ación a los problemas de trabajo está investida
s los poderes del Estado." 6

sí como hemos analizado las opiniones de nues-
ás insignes tratadistas en materia laboral, pu-
e llegar a la conclusión de que las juntas son
ros tribunales creados en nuestro país dentro

sfera del Poder Ejecutivo, con multitud de fun-
por realizar y cuya misión principal viene a ser
lución de los conflictos tanto individuales como
os dados en la relación que se suscita por los
rios del trabajo por cuenta ajena, conflictos
en un contenido social y jurídico especial, sin

trate, como en los tribunales administrativos de
blema entre la administración activa y un
lar.

RALEZA JURÍDICA DEL TRIBUNAL
AL DE CONCILIACIÓN

BITRAJE
studio de este capítulo se inició con la natura-
ídica de las Juntas de Conciliación y Arbitraje,
les se consideraron como un "tipo peculiar de

. Tomo I, México, 1941, pág. 237.
o, D. F., págs. 90-91.



autoridades" por la diversidad de funciones que reali
zan, puesto que son jurisdiccionales cuando por ejem-
plo resuelven sobre los conflictos entre el capital y el
trabajo; legislativas, cuando establecen nuevas condi-
ciones de trabajo; administrativas, al llevar a cabo el
registro de los sindicatos. También el Tribunal Federal
de Conciliación y Arbitraje posee una diversidad de
funciones teniendo una naturaleza mixta semejante no
idéntica a la de las Juntas de Conciliación y Arbitraje,
lo cual no es de extrañarse pues en varias ocasiones se
ha equiparado a los servidores del Estado con los de-
más prestatarios de trabajo al servicio ajeno.

En efecto la justicia social, preocupación funda-
mental en estos últimos años, es lo que ha hecho que
en cierta forma se equipare a los trabajadores al servi-
cio del Estado con los demás trabajadores, otorgándo-
les las garantías del Artículo 123 constitucional, para
lo cual el 7 de diciembre de 1959 el Presidente de la
República don Adolfo López Mateos presentó ante la
H. Cámara de Senadores la iniciativa que junto con su
exposición de motivos a continuación se transcriben:

Iniciativa de ley adicionando el Artículo 123 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos

CC. Secretarios de la H. Cámara de Senadores
al Congreso de la Unión,
Presente.

Con la preocupación de mantener y consolidar los
ideales revolucionarios, cuyo legado hemos recibido
con plena conciencia y responsabilidad por todo lo
que representa para el progreso de México dentro de la
justicia social, en el Informe que rendí ante el H. Con-
greso de la Unión el día 1o. de septiembre último, me
permití anunciar que oportunamente propondría a su
elevada consideración, el Proyecto de Reformas a la
Constitución General de la República tendiente a in-
corporar en ella los principios de protección para el
trabajo de los servidores del Estado.

Los trabajadores al servicio del Estado, por diversas
y conocidas circunstancias, no habían disfrutado de
todas las garantías sociales que el Artículo 123 de la
Constitución General de la República consigna para los
demás trabajadores.

Es cierto que la relación jurídica que une a los
trabajadores en general con sus respectivos patronos,
es de distinta naturaleza de la que liga a los servidores
públicos con el Estado, puesto que aquellos laboran
para empresas con fines de lucro o de satisfacción per-
sonal, mientras que éstos trabajan para instituciones de
interés general, constituyéndose en íntimos colabora-
dores en el ejercicio de la función pública. Pero tam-
bién es cierto que el trabajo no es una simple mercan-
cía, sino que forma parte esencial de la dignidad del
hombre; de allí que deba ser siempre legal mente tute-
lado.

De lo anterior se desprende la necesidad de com-
prender la labor de los servidores públicos dentro de
las garantías al trabajo que consigna el antes citado
Artículo 123, con las diferencias que naturalmente se
derivan de la diversidad de situaciones jurídicas.

La adición que se propone al texto constitucional
comprende la enumeración de los derechos de los tra-
bajadores y consagra las bases mínimas de previsión
social que aseguren, en lo posible, tanto su tranquili-
dad y bienestar personal, como los de sus familiares:
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máxima, tanto diurna como nocturna, descan-
nales, vacaciones, salarios, permanencia en el

escalafón para los ascensos, derecho para aso-
so del derecho de huelga, protección en caso
ntes y enfermedades, así profesionales como

sionales, jubilación, protección en caso de in-
ejez y muerte, centros vacacionales y de recu-

, habitaciones baratas, en arrendamiento o
í como las medidas protectoras indispensables
mujeres durante el período de la gestación, en
ramiento y durante la lactancia.
itera en el Proyecto el funcionamiento de un
de Arbitraje, al que, además se le asignan, en
presa, funciones conciliatorias para el conoci-
 resolución de los diversos conflictos que pue-
ir entre el Estado y sus servidores.
ecesaria excepción se establece a este respec-

asos de conflicto entre el Poder Judicial Fede
trabajadores. Con el propósito de salvaguardar
ad y decoro como el órgano máximo que
función jurisdiccional, se establece la compe-
clusiva del Pleno de la Suprema Corte de Jus-
la Nación para conocer de estos conflictos y
s en una sola instancia, conforme al procedi-
ue la ley reglamentaria establece.
iciativa también prevé que, a reserva de que
ongreso legisle sobre el particular, se conti-
ervando, como normas reglamentarias vigen-
isposiciones del actual Estatuto de los Traba-
l Servicio de los Poderes de la Unión, en lo
e opongan a la adición que se ha proyectado.
 expuesto, y en ejercicio de la facultad que al
 Federal confiere la fracción I del Artículo
 Constitución General de la República, me
someter a la consideración del H. Congreso de
, por el digno conducto de ustedes, la siguien-
iva de

adiciona el Articulo 123 de la Constitución
li'tica de los Estados Unidos Mexicanos

CULO 123. El Congreso de la Unión expe-
acuerdo con las siguientes bases, leyes sobre el
las cuales regirán:
 de los obreros, jornaleros, empleados domés-
esanos y de una manera general, todo contra-
bajo:
 duración de la jornada máxima será de ocho

 jornada máxima de trabajo nocturno será de
as. Quedan prohibidas las labores insalubres o
s para las mujeres en general y para los jóve-
ores de dieciséis años. Queda también prohi-
as y otros el trabajo nocturno industrial; y en

blecimientos comerciales no podrán trabajar
e las diez de la noche;
os jóvenes mayores de doce años y menores
éis, tendrán como jornada máxima la de seis
l trabajo de los niños menores de doce años no
r objeto de contrato;
or cada seis días de trabajo deberá disfrutar el

 de un día de descanso, cuando menos;
s mujeres, durante los tres meses anteriores al
 desempeñarán trabajos físicos que exijan es-
aterial considerable. En el mes siguiente al
frutarán forzosamente de descanso debiendo

su salario íntegro y conservar su empleo y los
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derechos que hubieran adquirido por su contrato. En
el periodo de la lactancia tendrán dos descansos ex-
traordinarios por día, de media hora cada uno para
amamantar a sus hijos;

V I . El salario mínimo que deberá disfrutar el traba-
jador, será el que se considere suficiente, atendiendo
las condiciones de cada región, para satisfacer las nece-
sidades normales de la vida del obrero, su educación y
sus placeres honestos, considerándolo como ¡efe de fa-
milia. En toda empresa agrícola, comercial, fabril o
minera, los trabajadores tendrán derecho a una partici-
pación de utilidades que será regulada como indica la
fracción IX;

V i l . Para trabajo igual debe corresponder salario
igual, sin tener en cuenta sexo, ni nacionalidad;

V I I I . El salario mi'nimo quedará exceptuado de em-
bargo, compensación o descuento;

IX. La fijación del tipo del salario mi'nimo, y de la
participación en las utilidades a que se refiere la frac-
ción V I , se hará con Comisiones Especiales que se for-
marán en cada municipio, subordinadas a la Junta
Central de Conciliación y Arbitraje que se establecerá
en cada Estado. En defecto de esas comisiones, el sa-
lario mi'nimo será fijado por la Junta Central de Conci-
liación y Arbitraje respectiva;

X. El salario deberá pagarse precisamente en mone-
da de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo
con mercancía, ni con vales, fichas o cualquier otro
signo representativo con que se pretenda substituir la
moneda;

X I . Cuando por circunstancias extraordinarias de-
ban aumentarse las horas de jornada, se abonará como
salario por el tiempo excedente un ciento por ciento
más de lo fijado para las horas normales. En ningún
caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres
horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los hom-
bres menores de dieciséis años y las mujeres de cual-
quier edad, no serán admitidos en esta clase de trabajo;

X I I . En toda negociación agrícola, industrial, mi-
nera o cualquiera otra clase de trabajo, los patronos
estarán obligados a proporcionar a los trabajadores ha-
bitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán
cobrar rentas que no excederán del medio por ciento
mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente
deberán establecer escuelas, enfermerías y demás servi-
cios necesarios a la comunidad. Si las negociaciones
estuvieran situadas dentro de las poblaciones, y ocupa-
ren un número de trabajadores mayor de cien, tendrán
la primera de las obligaciones mencionadas;

X I I I . Además, en estos mismos centros de trabajo,
cuando su población exceda de doscientos habitantes,
deberá reservarse un espacio de terreno que no será
menor de cinco mil metros cuadrados, para el estable-
cimiento de mercados públicos, instalación de edificios
destinados a los servicios municipales y centros recrea-
tivos. Queda prohibido en todo centro de trabajo el
establecimiento de expendios de bebidas embriagantes
y de casas de juego al azar;

XIV. Los empresarios serán responsables de los ac-
cidentes del trabajo y de las enfermedades profesio-
nales de los trabajadores sufridas con motivo o en ejer-
cicio de la profesión o trabajo que ejecuten ; por lo
tanto, los patronos deberán pagar la indemnización co-
rrespondiente, según que haya traído como consecuen-
cia la muerte o simplemente incapacidad temporal o
permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las
leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aun
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XXIV
res a favo
 de que el patrono contrate el trabajo por un
ario;
l patrono estará obligado a observar en la

n de sus establecimientos los preceptos lega-
higiene y salubridad y adoptar las medidas
 para prevenir accidentes en el uso de las
, instrumentos o materiales de trabajo, así
anizar de tal manera éste, que resulte para la
a vida de los trabajadores la mayor garantía,
le con la naturaleza de la negociación, bajo
que al efecto establezcan las leyes;
Tanto los obreros como los empresarios ten-
cho para coaligarse en defensa de sus resoec-
reses, formando sindicatos, asociaciones pro-
, etcétera;
Las leyes reconocerán como un derecho de

s y de los patronos las huelgas y los paros;
; Las huelgas serán lícitas cuando tengan por
nseguir el equilibrio entre los diversos facto-
 producción, armonizando los derechos del
on los del capital. En los servicios públicos
atorio para los trabajadores dar aviso, con
de anticipación, a la Junta de Conciliación y
de la fecha señalada para la suspensión del
as huelgas serán consideradas ilícitas única-
ando la mayoría de los huelguistas ejerciera
entos contra las personas o las propiedades,
 de guerra cuando aquéllos pertenezcan a los
ientos y servicios que dependan del Gobier-

Los paros serán lícitos únicamente cuando el
 producción haga necesario suspender el tra-
 mantener los precios en un límite costeable,
robación de la Junta de Conciliación y Arbi-

as diferencias o los conflictos entre el capital
jo, se sujetarán a la decisión de una Junta de

ión y Arbitraje, formada por igual número de
ntes de los obreros y de los patronos, y uno
rno;
Si el patrono se negara a someter sus diferen-
itraje o aceptar el laudo pronunciado por la

 dará por terminado el contrato de trabajo y
bligado a indemnizar al obrero con el impor-
 meses de salario, además de la responsabi-
 le resulte del conflicto. Si la negativa fuere
bajadores se dará por terminado el contrato
;
El patrono que despida a un obrero sin causa

a, o por haber ingresado a una asociación o
 o por haber tomado parte en una huelga
tará obligado, a elección del trabajador a
l contrato, o a indemnizarlo con el importe
eses de salario. Igualmente tendrá esta obliga-
do el obrero se retire del servicio por falta de
de parte del patrono o por recibir de él malos
tos, ya sea en su persona o en la de su cón-
res, hijos o hermanos. El patrono no podrá

de esta responsabilidad cuando los malos tra-
 provengan de dependientes o familiares que
 el consentimiento o tolerancia de él;

. Los créditos en favor de los trabajadores
io o sueldos devengados en el último año, y

nizaciones tendrán preferencia sobre cuales-
os en los casos de concurso, o de quiebra;
. De las deudas contraídas por los trabajado-
r de sus patronos, de sus asociados, familiares



o dependientes, sólo será responsable el mismo trabaja-
dor, y en ningún caso y por ningún motivo se podrán
exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles,
dichas deudas, por la cantidad excedente del sueldo
del trabajador en un mes;

XXV. El servicio para la colocación de los trabaja-
dores será gratuito para éstos, ya se efectúe por ofici-
nas municipales, bolsas del trabajo, o por cualquiera
otra institución oficial o particular;

X X V I . Todo contrato de trabajo celebrado entre
un mexicano y un empresario extranjero, deberá ser
legalizado por la autoridad municipal competente y
visado por el cónsul de la nación a donde el trabajador
tenga que ir, en el concepto de que, además de las
cláusulas ordinarias, se especificará claramente que los
gastos de la repatriación quedan a cargo del empresario
contratante;

X X V I I . Serán condiciones nulas y no obligarán a
los contrayentes aunque se expresen en el contrato:

a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo
notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo.

tí Las que fijen un salario que no sea remunerador
a juicio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana
para la percepción del jornal.

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café,
taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del
salario, cuando no se trate de empleados en esos esta-
blecimientos.

e) Las que entrañen obligación directa o indirecta
de adquirir los artículos de consumo en tiendas o luga-
res determinados.

tí Las que permitan retener el salario en concepto
de multa.

g) Las que constituyan renuncia hecha por el
obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
perjuicios ocasionados por el incumplimiento de con-
trato, o por despedírsele de la obra.

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen
renuncia de algún derecho consagrado a favor del obre-
ro en las leyes de protección y auxilio a los trabaja-
dores;

X X V I I I . Las leyes determinarán los bienes que
constituyan el patrimonio de la familia, bienes que
serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes
reales, ni embargos, y serán transmisibles a título de
herencia con simplificación de las formalidades de los
juicios sucesorios;

XXIX. Se considera de utilidad pública la ex-
pedición de la Ley del Seguro Social y ella compren-
derá seguros de invalidez, de vida, de cesación involun-
taria del trabajo, de enfermedades y accidentes y otras
con fines análogos;

XXX. Asimismo serán consideradas de utilidad so-
cial las sociedades cooperativas para la construcción de
casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas
en propiedad por los trabajadores en plazos determi-
nados, y

X X X I . La aplicación de las leyes del trabajo corres-
ponde a las autoridades de los estados, en sus respecti-
vas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva
de las autoridades federales, en asuntos relativos a la
industria textil, eléctrica, cinematográfica, hulera y
azucarera, minería, hidrocarburos, ferrocarriles y
empresas que sean administradas en forma directa o
descentralizada poi el Gobierno Federal; empresas que
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bí En
 virtud de un contrato o concesión federal y
rias que le sean conexas; a empresas que eje-
ajos en zonas federales y aguas territoriales;
 que afecten a dos o más entidades federa-
ntratos colectivos que hayan sido declarados
s en más de una entidad federativa y, por

s obligaciones que en materia educativa co-
n a los patronos, en la forma y términos que
résped iva.
de los trabajadores al servicio de los Poderes
ión y de los gobiernos del Distrito y Terri-

jornada diaria máxima de trabajo diurna y
será de ocho y siete horas respectivamente.
excedan serán extraordinarias y se pagarán
ento por ciento mas de la remuneración fija-
l servicio ordinario. En ningún caso el trabajo
ario podrá exceder de tres horas diarias ni

ces consecutivas;
r cada seis días de trabajo, disfrutará el traba-
un día de descanso, cuando menos, con goce
 íntegro;
ozarán de vacaciones que nunca será menores
días al año;
os sala-ios serán fijados en los presupuestos
s, sin que su cuantía pueda ser disminuida
 vigencia de éstos.
gún CÍSO los salarios podrán ser inferiores al
ijado i>ara los trabajadores en general en el
ederal;
trabajo igual corresponderá salario igual, sin
uenta el sexo;
 podrán hacerse retenciones, descuentos, de-

 o embargos al salario, sino en los casos pre-
las leyes;
a designación del personal se hará mediante

que permitan apreciar los conocimientos y
 de los aspirantes. El Estado organizará es-
administración pública;
Los trabajadores gozarán de derechos de esca-
n de que los ascensos se otorguen en función
ocimientos, aptitudes y antigüedad;
s trabajadores sólo podrán ser suspendidos o
s por causa justificada, en los términos que
. En cuso de separación injustificada tendrán
 reinstalación en su empleo o a la indemni-
rrespondiente, previo el procedimiento legal.
sos de supresión de plazas, los trabajadores
 tendrán derecho a que se les otorgue otra
te a la suprimida o la indemnización de ley;
s trabajadores tendrán el derecho de asociarse
efensa de sus intereses comunes. Podrán, asi-
acer uso del derecho de huelga previo el cum-
 de les requisitos que determine la ley, res-

 una o varias dependencias de los poderes pú-
ando :;e violen de manera general y sistemáti-

rechos consignados para ellos en este artículo;
 seguridad social se organizará conforme a las
 bases mínimas;
os conflictos individuales, colectivos o inter-
 serán sometidos a un Tribunal Federal de
ión y Arbitraje integrado según lo prevenido
reglamentaria;
brirá los accidentes y enfermedades profe-
las enfermedades no profesionales y mater-

la jubilación, la invalidez, vejez y muerte;
 caso de accidente o enfermedad, se conser-
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vara el derecho al empleo por el tiempo que determine
la ley;

el Las mujeres disfrutarán ae un mes de descanso
antes de la fecha que aproximadamente se fije para el
parto y de otros dos después del mismo. Durante el
período de lactancia, tendrán dos descansos extraordi-
narios por día, de media hora cada, uno, para amaman-
tar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia mé-
dica y obstetricia, de medicinas, de ayudas para la lac-
tancia y del servicio de guarderías infantiles;

di Las familias de los empleados públicos tendrán
derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y
en la proporción que determine la ley;

el Para beneficio de los empleados y sus familias,
se establecerán centros para vacaciones y para recupe-
ración, así como tiendas económicas;

11 Conforme a los programas previamente aproba-
dos, se proporcionarán a los empleados públicos habi-
taciones baratas en arrendamiento o venta;

Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federa-
ción y sus servidores serán resueltos por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación ;

X I I I . Los militares, marinos y miembros de los
cuerpos de seguridad pública, así como el personal de
servicio exterior, se regirán por sus propias leyes;

La ley determinará los cargos que serán conside-
rados de confianza. Las personas que los desempeñen
difrutarán de las medidas de protección al salario y
gozarán de los beneficios de la seguridad social.

TRANSITORIOS:

1. Esta adición entrará en vigor en la fecha de su
publicación.

2. Entre tanto se expide la respectiva ley reglamen-
taria, subsistirá la vigencia del Estatuto de los Trabaja-
dores al Servicio de los Poderes de la Unión, en cuanto
no se oponga a la presente adición.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y
distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., 7 de diciembre de 1959.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos

Mexicanos, Adolfo López Mateos. Rúbrica.
Ideas previas. Para determinar la naturaleza del tri-

bunal que nos ocupa expondremos algunas ideas pre-
vias al respecto.

El principio de la legalidad es la base de todo. Esta-
do de Derecho por lo que cuando la administración
realiza actos violándolo, los administrados cuentan pa-
ra que les sea reparado el daño causado con medios
indirectos y directos.

Los primeros, consisten en la autotutela que la pro-
pia administración realiza encaminada principalmente
a garantizar su buena marcha.

Los segundos están destinados en forma mas inme-
diata a satisfacer el interés privado en tal forma, que la
autoridad ante la cual se hacen valer debe en forma
obligatoria examinar la legalidad del acto. Estos me-
dios directos pueden ser de carácter administrativo (re-
cursos) o de carácter jurisdiccional, comprendiendo el
maestro Fraga dentro de este último grupo, los re-
cunos y acciones ante tribunales administrativos y los
recursos y acciones ante tribunales comunes.

Siendo insuficientes los recursos para otorgar al
particular una protección adecuada, se ha establecido
un control jurisdiccional de los actos de la administra-
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diante órganos ajenos e independientes a ella
dan juzgar y decidir con autoridad de cota
de las controversias suscitadas entre los par-
 y la administración, con motivo de los actos
 No todos los países adoptan el mismo sistema
 a dicho control, en algunos se les otorga a los
s ordinarios y en otros a tribunales indepen-

del Poder Judicial o sea a los tribunales admi-
os.
cimiento del control jurisdiccional de la admi-
n es lo que ha dado lugar al concepto de lo
oso administrativo que ya ha sido estudiado
imera parte de este estudio, definiéndose desde
tos de vista, el formal y el material.
al. Se definió en razón del órgano competente
ocer de las controversias que provoca el actuar
ministración, cuando estos órganos son tribu-
eciales llamados administrativos.

rial. Existe, cuando hay una controversia entre
cular que ha sido afectado en sus derechos y
 de la administración. Es decir, para que surja
ncioso material es necesario que exista: un
inistrativo, la administración con carácter de

úblico y un particular que resulta lesionado
to administrativo.

cto que provoca la controversia debe ser un
inistrativo con caracteres especiales: definiti-

n uso de facultades regladas (excepcionalmente
nales), legitimidad, etc.
Administración —afirma el maestro Fraga-
alizar actos bien con el carácter de poder pú-
en en su aspecto de persona sujeta o a la legis-
omún o a la legislación civil especial."
e luego, respecto de los primeros parece in-
 que forman materia de la contención adminis-

ecto de los segundos, creemos que quedan fue-
os pues aunque sea la misma administración la
rvenga, el régimen legal de los actos respecti-
 soluciones que bastan para proteger los dere-

e con ellos se estiman lesionados, sin que nece-
ner la consideración de un régimen especial,

 es el del contencioso administrativo. (G.
p. cit.. pág. 568.)
tra parte en la contención es el particular lesio-
obre este particular afirma el maestro citado:
ente que cuando hay una lesión de un derecho
 contencioso, pero también, en un régimen de
 debe admitirse que exista cuando hay viola-
n interés, siempre que éste sea personal y di-

ues de otro modo se llegaría hasta la admisión
cción popular" como vía legal para remediar
lidades de la Administración". (G. Fraga, Op.
s. 568-569.)
rtir de 1864 va a surgir una tendencia a distin-

re el contencioso llamado de "anulación" y el
a jurisdicción". El primero ocurre cuando las
es administrativas han violado un derecho ob-

on agravio del interés legítimo; en cambio, en
ncioso de plena jurisdicción el acto administra-
e como consecuencia la lesión a un derecho
o. Argañarás nos otqrga diferencias entre estos
s de contenciosos, las que a continuación se

ben:
e así el contencioso de plena jurisdicción y el
ioso de anulación. Su utilización no es indife-
ues uno y otro tiene diferencias substanciales:



a) En cuanto a su finalidad, pues mientras el uno per-
sigue el reconocimiento o reparación de un derecho
subjetivo vulnerado por el acto administrativo, el otro
se da en protección del derecho objetivo a fin de resta-
blecer el imperio de la legalidad infringida por el acto
administrativo, b) En cuanto al procedimiento para
conseguir una u otra finalidad, pues mientras el con-
tencioso subjetivo requiere un régimen procesal análo-
go al juicio civil, en el objetivo de anulación no es
menester el juicio pleno; ni la autoridad administra-
tiva, cuyo acto fue impugnado, tiene la amplia partici-
pación que se le reconoce en el de plena jurisdicción.
el En cuanto a la sentencia, es de condena en el de
plena jurisdicción y meramente declarativa en el de
anulación, d) En cuanto a los efectos del pronuncia-
miento jurisdiccional, lo explica Gascón y Man'n de
acuerdo con la doctrina común diciendo: "Los efectos
de las sentencias dictadas por los tribunales de lo con-
tencioso administrativo serán distintos, según la índole
de los recursos entablados. Si el recurso es de nulidad
y la sentencia es confirmatoria, la cosa juzgada exis-
tiría sólo para el recurrente y por el motivo que basó
el recurso, si anula la resolución administrativa, el efec-
to de la cosa juzgada es erga otnnes anulándose los
efectos producidos por las resoluciones." 7

Funciones contenciosas, jurisdiccionales y adminis-
trativas. Tomando como base o como punto de partida
los anteriores conceptos, trataremos de establecer de la
manera más clara posible la naturaleza jurídica del Tri-
bunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Desde el punto de vista formal es un tribunal admi-
nistrativo organizado en forma colegiada (3 magistra-
dos).

En cuanto a la materia, desempeña una diversidad
de funciones: contenciosas, jurisdiccionales y adminis-
trativas; su competencia es compleja. El Art. 124 de la
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado
le otorga la siguiente competencia: El Tribunal Federal
de Conciliación y Arbitraje será competente para:

I. Conocer de los conflictos individuales que se
susciten entre los titulares de una dependencia y sus
trabajadores.

I I . Conocer de los conflictos colectivos que surjan
entre el Estado y la organización de los trabajadores a
su servicio.

I I I . Conceder el registro de los sindicatos, o en su
caso, dictar la cancelación del mismo.

IV. Conocer de los conflictos sindicales e intersin-
dicales.

V. Efectuar el registro de las condiciones generales
de trabajo.

El inciso I. Conocer de los conflictos individuales
que se susciten entre titulares de una dependencia y
sus trabajadores. Trae, en algunos casos, como conse-
cuencia la aparición de lo contencioso administrativo;
ya antes se afirmó que en la mayoría de los países se
ha implantado un sistema de control jurisdiccional de
los actos que realiza la administración pública median-
te órganos ajenos a ella (en este caso el Tribunal Fede-
ral de Conciliación y Arbitraje) y que cuando surge
una controversia entre un particular que ha sido afec-
tado en sus derechos por un acto de la administración
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7 J. ARGAÑARAS, MANUEL. Tratado de lo Contencioso Admi
tes.

8 GARCÍA MAYNEZ, EDUARDO. Introducción al Estudio del D
México, 1955, pág. 228.
ntramos dado lo anterior, en algunas ocasio-
l Tribunal de que nos venimos ocupando asu-
nes contenciosas cuando, por ejemplo, un

 cualquier unidad burocrática que sin haber
resolución previa del Tribunal Federal de

ión y Arbitraje, realiza actos motu proprio
a un servicio público); estos actos son recla-
te dicho Tribunal siendo él quien estime y
bre su legalidad así como del pago de las

s dejadas de percibir.

te caso considero que aun siendo un acto de
stración no puede hablarse propiamente de
inistrativo, porque no deriva de una norma de
o de relación que la administración infringe

 presentarse la demanda del empleado este
la reparación de un derecho a través de una

 condenatoria y no de una meramente decla-
e anulación, en este caso. El Tribunal Federal
liación y Arbitraje actúa como Tribunal de
isdicción.
 I I . Conocer de los conflictos colectivos que
re el Estado y las organizaciones de los traba-
su servicio; aquí está real izando funciones me-
jurisdiccionales. Eduardo García Máynez al
a función jurisdiccional nos dice: "Cuando la
de las controversias y en general, la tutela del
queda encomendada al Poder Público aparece
 jurisdiccional. Resulta de la substitución de
d de los particulares por la del Estado, en la
 del Derecho Objetivo a casos concretos. En
e cada presunto Titular de Facultades jurídi-
 acerca de la existencia de las mismas y pre-
erlas valer por medio de la fuerza, el Estado
ye a él y, en ejercicio de su soberanía aplica
o al caso incierto o controvertido. El preterí-
pudiera, de acuerdo con este orden de ideas,
ticia por su propia mano, sino que tiene que
los órganos jurisdiccionales, a fin de que éstos
n si las facultades que el reclamante se atri-
ten realmente y en caso necesario, ordenen

cción, incluso por medios coactivos".8

estro Fraga caracteriza la función jurisdiccio-
u motivo y fin, es decir, para que exista es
 un conflicto que no puede dejarse su solu-
 partes, así como la necesidad de dar protec-

erecho con una sentencia para evitar la anar-
al.
s III y V. Que se refieren al registro, cance-
 los sindicatos; y las condiciones generales de
s evidente que nos encontramos ante funcio-
istrativas.

ltimo, el inciso IV relativo a conocer de los
 sindicales e intersindicales. Aquí, al igual

 inciso II realiza el tribunal funciones jurisdic-

 como se ha podido señalar que el Tribunal
e Conciliación y Arbitraje es un órgano con
 de funciones: contenciosas, jurisdiccionales
trativas.

nos resta decir que la idea del maestro Nava
omo "inaplazable de crear un Tribunal Ad-
vo Federal con jurisdicción de Tribunal de
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anulación y de Tribunal de plena jurisdicción"9 me
hace pensar en la posibilidad de que se incluya dentro
de él al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
para que —como el citado maestro afirma— cuando
este Tribunal Federal elabore jurisprudencia lo hará
para proteger al administrativo frente a la administra-
ción pública.

EL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL
FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE DE LOS TRABAJADORES
AL SERVICIO DEL ESTADO

Proceso y procedimiento.— Rama ambiciosa que
diri'a Garrido Falla de muy reciente creación y con
tendencia a buscar su autonomía del Derecho Procesal
Civil, la constituye el Derecho Procesal Administra-
tivo.

Se ha considerado pertinente hacer una serie de
aclaraciones de conceptos que conducen con frecuen-
cia a confusiones; se habla asi' de proceso y de procedi-
miento, en forma idéntica.

Todos los fenómenos conocidos por el hombre tan-
to los naturales, sociales y humanos no vienen a ser
sino el resultado de un proceso; es decir, tienen un
inicio, un desenvolvimiento y un desarrollo. Proviene
de la palabra proceder, avanzar, marchar, ir adelante.

Dentro del campo netamente procesal y no admi-
nistrativo, conviene hacer un deslinde entre proceso y
procedimiento y para tal efecto han surgido dos gru-
pos de pensamiento que pueden agruparse en tesis que
confunden proceso y procedimiento, y la que los dis-
tingue, misma que pasamos a explicar, siguiendo a los
procesalistas y en particular a González Pérez quien
critica a los autores que ninguna diferencia encuentran
entre proceso y procedimiento al afirmar que "La po-
sición de éstos no resiste la más débil crítica, ya que al
no tomar en consideración la diferenciación entre pro-
ceso y procedimiento, parten de la identificación de
ambas instituciones, lo que equivale a ignorar el pro-
blema, a eludirlo, a hacer supuesto lo que es cues-
tión".! En consecuencia, debemos de distinguir clara-
mente entre proceso y procedimiento pues "mientras
aquél es un concepto especialmente teleológico, éste lo
es de índole formal. El proceso es una institución jurí-
dica de satisfacción de pretensiones, precisamente
aquel sistema que confía la satisfacción de pretensio-
nes a un órgano estatal instituido especialmente para
ello, independiente y supraordenado a las partes. El
procedimiento, por el contrario es un concepto for-
mal: es la serie o sucesión de actos regulada por el
Derecho". (González Pérez, Jesús, Op. cit, pág. 47.)

Es así como debemos de seguir conservando el cri-
terio diferencial entre proceso y procedimiento.
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El p
rocedimiento del acto administrativo. Caracte-
 Pero antes de continuar, es preciso señalar que
 o sucesión de actos que anteceden al acto ad-
ativo, se denomina procedimiento propiamente
trativo y no debe confundirse con las del pro-
ntencioso. Por ello se ha dicho "el procedi-
administrativo no nos lleva al aula magna de la

 Administrativa, sino solamente a su vestíbu-

lo anterior veremos dicho procedimiento admi-
vo, antes del que se refiere al contencioso ad-

tivo.
aestro Gabino Fraga en su Derecho Adminis-

dice: "procedimiento administrativo, es el con-
e formalidades y actos que preceden y preparan
administrativo".3

cón y Marín parte de la distinción que para él
amental, "que existe entre la manera de obrar
inistración para la realización de los diversos
s, lo que podemos considerar como procedi-
técnico de cada uno de ellos y la de relacionar-
los particulares en la efectuación de los actos
trativos, relación sometida a garantías forma-
que no puede pcescindirse, y que determinan lo
llama procedimiento jurídico administrativo a
or la administración para dictar sus resolucio-

jercitar función en cierto aspecto jurisdiccional.
ocedimiento, denominado administrativo, pue-
iderarse: a) Como forma jurídica a que debe

e la Administración para que produzcan sus ac-
tos jurídicos; bl Como reclamaciones o recur-

 pueda entablar, el particular contra una resolu-
 la Administración; el Como ejercicio de la

d disciplinaria o correctiva, procedimiento san-
r".*

a Negrete afirma: "Conceptuamos el procedi-
administrativo como el medio o vía legal de

ión de actos que en forma directa o indirecta
en en la producción definitiva de los actos ad-
tivos en la esfera de la Administración. Que-
luidos procedimientos de producción, ejecu-

utocontrol, impugnación de los actos adminis-
 y todos aquellos cuya intervención te traduce
definitividad a la conducta administrativa".5

drés Serra Rojas nos ha dicho: " t n el Derecho
strativo, el procedimiento tiene su peculiar sig-
ón: nos referimos a la tramitación o substan-
total, trámites y formalidades legales exigidas,
realización de un acto, administrativo. Frente a
acepción general, debe mencionarse una acep-
tringida, colindante con recurso, de tal manera

alude al procedimiento administrativo como un
o de inconformidades del interesado frente a
ecuencias lesivas de un acto administrativo".6

rocedimiento administrativo al igual que todo
9 NAVA NEGRETE, ALFONSO. Derecho Procesal Administrativo. Editorial Porrúa, S.A., México, 1959, pág.
346.

1 GONZÁLEZ PÉREZ, JESÚS. Derecho Procesal Administrativo. Tomo I. Instituto de Estudios Políticos
Madrid, 1955. pao. 46.

2 ROYO V ILLANOVA, SEGISMUNDO. El Procedimiento Administrativo como garantía jurídica. "Revista de
Estudios Políticos". Madrid, Tomo 48, pág. 118.

3 FRAGA, GABINO. Derecho Administrativo. Editorial Porrúa, México,1955, pág. 160.
4 GASCÓN Y MARÍN , JOSÉ. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Instituto Editorial Reus, Madrid,

1955, pág. 512.
5 NAVA NEGRETE, ALFONSO. Derecho Procesal Administrativo. Editorial Porrúa, México, 1959, pág. 77.
6 SERRA ROJAS, ANDRÉS. Ob. cit., pág. 512.



procedimiento, posee diversas características denomi-
nadas por la doctrina, como tradicionales a saber:

1a. Una mayor rapidez. Se supone que todos los
negocios administrativos que arreglan intereses públi-
cos ameritan una mayor celeridad.

2a. Una menor formalidad. Menores formalidades
que las exigidas en el procedimiento judicial.

3a. Un sigilo del procedimiento administrativo. Es
decir, se trata de un procedimiento casi secreto limi-
tándose a los particulares para impedírseles el acceso a
la producción del acto administrativo, concretándose
su intervención a formar, a acatar requisitos, a colabo-
rar, etc.

4a. Una falta de adherencia. Este principio de ad-
herencia significa que "la persona física o personas
físicas (si es un cuerpo colegiado) productora del acto
sea la misma quien conozca de todo el procedimiento,
desde su iniciación, duración y f in" 7 observándose es-
te principio en algunos procedimientos judiciales de
tipo oral, donde hay identidad física inclusive entre las
partes interesadas y el que tramita el negocio, no así
en el procedimiento administrativo que se ha caracte-
rizado por su desvinculación, ya que se presentan casos
como dice Carrillo Flores, que quien decide no ha teni-
do contacto absoluto con el asunto.

5a. Falta de clasificación y enumeración de las
pruebas. Que tanto el particular como la administra-
ción puedan aportar.

6a. Incertídumbre en cuanto a la terminación del
procedimiento, largo silencio de la administración,
decisiones no bien motivadas.

7a. Falta de una sistematización jurídica exacta en
cuanto a los medios y recursos para impugnar las deci-
siones administrativas. El procedimiento administrati-
vo ha ido adoptando poco a poco los rasgos que lo
diferencian de las otras clases de procedimientos; sin
embargo, todavía no encontramos en nuestra legisla-
ción vigente una ordenación sistematizada del proce-
dimiento administrativo; sólo en algunas materias co-
mo en la rama fiscal que desde 1925 en la Primera
Convención Nacional Fiscal se propugnó que los Esta-
dos unificasen su procedimiento.

El "due process of law". Requisitos constitucio-
nales. El estudio del procedimiento administrativo
plantea cuestiones de suma importancia no sólo para el
derecho administrativo, sino desde el punto de vista
constitucional, por lo que se ha creído conveniente en
esta parte incluir las normas constitucionales que pro-
tegen al individuo contra las arbitrariedades de la ad-
ministración, debiendo ésta sujetarse a ciertas "forma-
lidades esenciales" en el procedimiento.

En el derecho norteamericano tienen la garantía del
"due process of law" consignada primeramente en la
Enmienda V de su Constitución y posteriormente en la
X IV . Esta garantía fue traída a Estados Unidos desde
Inglaterra en donde en el año 1215 reinaba Juan sin
Tierra quien era odiado fuertemente por los señores
feudales por las arbitrariedades cometidas. Se unen los
barones ingleses contra él y desconocen el pacto de
obediencia hacia el monarca imponiéndole la famosa
Carta Magna Libertatum, documento escrito en latín
vulgar que constaba de artículos tanto de fondo como,
de procedimiento, así, establecía en su artículo 39:
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7 NAVA NEGRETE. Ob. cit., pág. 82.
8 OLIVERA TORO, JORGE. Manual ae Derecno Administrativo
9 NORIEGA CANTU, A. Apuntes, Garantías y Amparo, pág. 17
 hombre libre sea detenido, reducido a prisión
seído r>i sus bienes, o desterrado o en cual-

odo destruido, ni podremos ni haremos poner
obre él, a no ser por el juicio legal de sus pares
 de la tierra". (Charles Evans Hughes, cita de
grete, Op. cit, pág. 85).

 principio "Ley de la Tierra" fue trasladado a
érica sustituyéndose por la expresión conoci-

o "due process of law" en la Enmienda V y
rmente como ya antes se indicó en la X IV ; la
 de esta garantía era eliminar la forma arbitra-

ctuación del Poder Legislativo y Ejecutivo sien-
rpretada esta expresión ampliamente por la
orteamericana reconociendo como obligatoria
legislador establecer en sus leyes un debido
legal, "cuando la Suprema Corte de los Esta

dos tuvo que establecer en qué consistían estas
s del proceso debido" y de la Ley de la Tierra
eterminado lo que es el due process of law en
iendas V y X IV la Corte debe de referirse a los
e procedimiento consagrados antes de la emi-
de nuestros antepasados que, no siendo ¡na-
s a su condición civil y política han continua-
ándose en nuestro país".8

aestro Alfonso Noriega en forma sintética nos
elementos de que consta el "debido proceso

l due process of law se impone a todos los
.
l debido proceso legal tiene dos aspectos: uno
a, otro de fondo. El de forma consiste en el
de los viejos principios fundamentales que de-
ervarse en todo proceso. En lo que se refiere al
se ha transformado de una simple institución
a en contra de las arbitrariedades del poder
en una defensa de los derechos privados.
A quién toca determinar cuando se violan esos
s fundamentales de justicia y libertad, que
se de la organización constitucional norteame-
Es la Corte Federal la que tiene la facultad

ente para ello.9

éxico el Artículo 14 constitucional, segundo
establece: "Nadie podrá ser privado de la vida,
ertad o de sus propiedades, posesiones o dere-
no mediante juicio seguido ante los tribunales
ente establecidos en el que se cumplan las for-
s esenciales del procedimiento y conforme a
 expedidas con anterioridad al hecho."
las formalidades esenciales del procedimiento
nstituidas principalmente por la posibilidad de
 presentar pruebas y de que sea dictada una
n conformé a la ley.
ocedimiento administrativo para que llene los
s constitucionales, no es necesario que sea lle-
 forma de juicio (sin embargo, en ocasiones
mos que se amolda perfectamente al judicial),
 puede usar cualquier medio siempre y cuando
te la garantía de audiencia y defensa. Al res-
 maestro Fraga dice: "No es necesario que el

iento administrativo sea en forma de juicio,
de ser así, con dificultad podrían explicarse la
n al Poder Administrativo de determinadas fa-

, si se le obliga a ejercitarlas en los términos
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mismos del procedimiento judicial sino se admite que
el Poder Administrativo pueda realizar sus actos si-
guiendo un procedimiento especial, sería más lógico
conservar al Poder Judicial todas las facultades que
hayan de realizarse en los términos del procedimiento
judicial."1 0

Sólo hay dos excepciones en las que a pesar de que
existe una privación a la propiedad, se ha considerado
que no es necesario el juicio previo del Art. 14 y son:
la expropiación por causa de utilidad pública y el ejer-
cicio de la facultad económica coactiva.

Otro artículo constitucional que consagra la garan-
tía de la legalidad es el 16 que dice: "Nadie puede ser
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y motive la causa
legal del procedimiento."

El maestro Jorge Olivera Toro, analiza en su libro
de derecho administrativo el citado artículo en la for-
ma siguiente:

"Por mandamiento escrito se entiende un docu-
mento en que la resolución aparezca de manera feha-
ciente.

La autoridad competente es la legalmente consti-
tuida y que actúa dentro de la órbita de las facultades
que le asignan la Constitución y Leyes secundarias.

Fundar la resolución significa apegarse a los térmi-
nos de mandato de Derecho, expresando éste. Basarse
en una disposición normativa general.

La motivación consiste en la exposición de las razo-
nes que han movido a la Administración a tomar el
acuerdo en que el acto consiste."

El maestro Ignacio Burgoa establece que debe exis-
tir una concurrencia de fundamentación y motivación,
o sea que debe existir una ley que autorice la actua-
ción de la autoridad y que además el caso preciso al
que se pretende aplicar la norma deba estar compren-
dido dentro de ella; que las circunstancias y modalida-
des del caso particular encuadran dentro del marco
general correspondiente establecido por la ley. La
enunciación de los hechos es la "justificación" del ac-
to; la norma aplicable, el título o causa para la actua-
ción de la administración. El vínculo de unión entre
unos y otra es la "motivación". (Olivera Toro. Op. cit.,
pág. 152.)

Es así como en el procedimiento administrativo de-
ben tenerse muy en cuenta estos dos artículos para
evitar que se lesione en forma arbitraria a los particu-
lares.

Procedimiento ante el Tribunal Federal de Conci-
liación y Arbitraje. Sentada la diferencia anterior, po-
demos abordar la materia de las formalidades derivadas
del proceso seguido ante el tribunal que tiene por obje-
to principal, resolver las controversias que se suscitan
entre los servidores públicos y la administración.

De esa suerte pasamos al ambicioso campo procesal
administrativo, sin que por ello toquemos o abarque-
mos "cuestiones absolutamente extraprocesales, cuyo
natural alojamiento es el Derecho Administrativo ma-
terial". n Así, nos referiremos al procedimiento que
surge con motivo de la actividad de la administración,
en que los servidores públicos consideran que se les
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10 FRAGA, G. Ob. cit., pág. 170.
11 GARRIDO FALLA, FERNANDO. Régimen de impugnación

dios Políticos. Madrid, 1956, prólogo, pág. 1.
lnerado suS derechos subjetivos, estableciéndose
conflicto respectivo.
estatuto encargado anteriormente de reglamen-

te procedimiento, exclusivamente le otorgaba al
al de Arbitraje la facultad de arbitrar; sin em-
con la Ley Reglamentaria del Artículo 123,

do B, se le otorga la facultad conciliatoria para
de avenir en los conflictos colectivos a las partes.
cedimiento que debe seguirse ante este tribunal
ulado por la mencionada ley en los artículos 125
ientes los que a continuación serán sintetizados.

n el momento en que es recibida la primera pro-
n relativa a un conflicto colectivo, el Presidente
ibunal citará a las partes dentro de las 24 horas
tes a una audiencia de conciliación que se lle-

 cabo dentro del término de tres días a partir de
ción, en esta audiencia se tratará de avenir a las
: de celebrarse convenio se elevará a la categoría
do que las obligará como si se tratara de senten-
cutoriada. Si no se avienen, remitirá el expedien-
a Secretaría General de Acuerdos del Tribunal
ue se proceda al arbitraje de conformidad con el
imiento que establece este capítulo." (Art. 125
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
 reglamentaria del Apartado B del Art. 123

tucional.)
r su parte el artículo 127 afirma: "El procedi-
 para resolver las controversias que se sometan
unal Federal de Conciliación y Arbitraje, se re-
: A la presentación de la demanda respectiva que
 hacerse por escrito o verbal mente por medio de
recencia; a la contestación que se hará en igual
; y a una sola audiencia en la que se recibirán las
s y alegatos de las partes y se pronunciará reso-
 salvo cuando a juicio del propio tribunal se re-
 la práctica de otras diligencias, en cuyo caso se
rá que se lleven a cabo y una vez desahogadas,

ará laudo."
as las actuaciones a seguir ante este tribunal se
rán con la asistencia de los magistrados, siendo
 si concurren dos de ellos, sus resoluciones se
n por mayoría.

 el procedimiento ante el tribunal no se requiere
o solemnidad especial en la promoción o inter-
n de las partes.
 seguida, la mencionada ley señala los requisitos
be contener la demanda, a saber: "Art. 129:
Nombre y domicilio del reclamante.
Nombre y domicilio del demandado.

 Objeto de la demanda.
 Relación de los hechos y
La indicación'Qel lugar donde puedan obtenerse

ebas que el reclamante no pudiese aportar direc-
e y que tengan por objeto la verificación de los
 en que funda su demanda, y las diligencias cu-
tica solicita con el mismo fin.

la demanda se acompañará las pruebas de que
ga y los documentos que acrediten la persona-
e su representante, si no concurren personal-

."
término que se da para la contestación de la
da es de 5 días, ampliándose cuando el deman-

 de los actos administrativos. Instituto de Estu-



dado se encuentra fuera del lugar en que radica el
Tribunal a un día por cada 40 Km. de distancia o
fracción que exceda de la mitad.

Una vez recibida la contestación o pasado el plazo
para ello ordenará la práctica de las diligencias que
fueren necesarias, citará el Tribunal a las partes para la
audiencia de pruebas, alegatos y resolución. (Art.
131).

Las pruebas que admite el Tribunal serán las que
estime pertinentes y desechará las notoriamente incon-
ducentes o contrarias a la moral, al derecho o que no
tengan relación con la litis. Se desahogarán primero las
del actor, después las del demandado.

Podrán aceptarse pruebas supervenientes dándose-
les vista a la parte contraria siempre que sean ofrecidas
antes de cerrarse la audiencia.

En caso de no contestarse la demanda o si resulta
mal representada se tendrá por contestada la demanda
en sentido afirmativo.

El Tribunal para estimar las pruebas presentadas las
apreciará en conciencia y sus resoluciones serán a ver-
dad sabida y buena fe guardada.

Los magistrados podrán en casos que estimen con-
veniente para mejor proveer realizar todas las diligen-
cias necesarias.

Artículo 139. Si de la demanda o durante la se-
cuela del procedimiento, resultare a juicio del Tribu-
nal, su incompetencia la declarará de oficio.

Artículo 140. La caducidad en el proceso se produ-
cirá cuando cualquiera que sea su estado, no se haya
efectuado algún acto procesal ni promoción durante
un término mayor de tres meses, así sea con «I fin de
pedir que se dicte el laudo.

No operará la caducidad aun cuando el término
transcurra por el desahogo de diligencias que deban
practicarse fuera del local del Tribunal o por estar pen-
dientes de recibirse informes o copias certificadas que
hayan sido solicitadas.

A petición de parte interesada, o de oficio, el Tri-
bunal declarará la caducidad.

Los incidentes suscitados se resolverán de plano.
Las notificaciones serán personales por los Actua-

rios del Tribunal o mediante oficio con acuse de reci-
bo. La demanda declaratoria de caducidad y laudo se-
rán personales.

El Tribunal sancionará las faltas de respeto con
multa que no pase de cincuenta pesos si es trabajador
ni de quinientos si es funcionario.

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no
podrá condenar al pago de costas.

Sus miembros no podrán ser recusados.
Las resoluciones dictadas son inapelables.
Tanto las autoridades civiles y militares están obli-

gadas a prestar auxilio al Tribunal para que se respeten
sus soluciones cuando fueren requeridas para ello.

DE LOS MEDIOS DE APREMIO Y DE LA EJECUCIÓN
DE LOS LAUDOS

Capítulo I

Artículo 148. El Tribunal para hacer cumplir sus
determinaciones, podrá imponer multas hasta de mil
pesos.

Artículo 149. Las multas se harán efectivas por la
Tesoren'a General de la Federación, para lo cual el
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Capítulo II

ículo 150. El Tribunal Federal de Conciliación
traje tiene la obligación de proveer a la eficaz e
ata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dic-
das las medidas necesarias en la forma y térmi-
e a su juicio sean procedentes.
ículo 151. Cuando se pida la ejecución de un
 el Tribunal despachará auto de ejecución y co-
ará a un actuario para que asociado de la parte
tuvo, se constituya en el domicilio de la deman-
 la requiera para que se cumpla la resolución,
iéndola de que, de no hacerlo, se procederá

me a lo dispuesto en el capítulo anterior.

Título Décimo

 LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS
Y DE LAS SANCIONES

Capítulo Único

ículo 162. El Tribunal Federal de Conciliación
traje impondrá correcciones disciplinarias:
A los particulares que faltaren al respeto y al
debidos durante las actuaciones del Tribunal, y
A los empleados del propio Tribunal, por las

que cometan en el desempeño de sus funciones.
ículo 163. Las correcciones a que alude el ar-
anterior serán:
monestación.
Multa que no podrá exceder de cien pesos, y
 Suspensión del empleo con privación de suel-
sta por tres días.
ículo 164. Las correcciones disciplinarias se im-
n oyendo al interesado y tomando en cuenta las
tancias en que tuvo lugar la falta cometida.
ículo 165. Las infracciones a la presente Ley
 tengan establecida otra sanción, se castigarán

ulta hasta de mil pesos.
 sanciones serán impuestas por el Tribunal Fe-
e Conciliación y Arbitraje.

idad de superar conforme a las modernas técnicas
dministración, el equipo humano administrativo

que labora en el Tribunal

 anterior síntesis de los artículos (124-165) de la
 los Trabajadores al Servicio del Estado, nos da

norama muy breve pero concreto del proce-
to ante el Tribunal Federal de Conciliación y
je; sin embargo, estimamos pertinente afirmar
era de la problemática jurídica que puede pre-
todo procedimiento como ya se indicó, el del
l, es claro y conciso y más que del aspecto
ente legal, su mayor eficacia dependerá del as-

humano, mismo que implica movimiento, acción
a, llevada por hombres, y para hombres. Y, si los
nen en sus manos esta trascendental misión,
 las virtudes necesarias para lograr no sólo los
 que la justicia implica, sino la belleza y estilo
be encerrar la actividad jurisdiccional, entonces

395



aminorarán los problemas de fondo y de forma, ale-
jando a esta noble función de la tradicional posición
burocratizada, lográndose a la postre que el procedi-
miento constituya el filtro al través del cual pasen y se
hagan efectivos los principios generales de justicia y
equidad.

Lo anterior podrá lograrse si también tomamos en
cuenta los problemas de administración que no sólo
afectan al tribunal objeto de nuestra tesis, sino a otros
tribunales y aun al mismo Poder Judicial, pues es evi-
dente que los problemas administrativos de este poder
tampoco se han atacado en la debida forma como
otros tantos que existen en la rama del Ejecutivo.

Una justicia pronta y expedita requiere además de
la estructura jurídica del equipo humano, que respon-
da a las modernas técnicas de planificación, adminis-
tración de personal, organización y métodos, en una
palabra, superar el elemento humano del tribunal, lo
que implica reforma, pero más que reforma legal, hu-
mana, pues no olvidemos que junto a los que dictan
justicia existe un considerable número de empleados y
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ios, sin cuya presencia y actividad no sería
var adelante el procedimiento.

nción del Tribunal Federal de Conciliación y
 es de gran importancia para la comunidad y
la responsabilidad de proteger los derechos
or público, mismo que tiene en sus manos

a felicidad de la Nación.
procurarse antes de que se generen conflictos
dministración pública y sus componentes, su-
oda costa sus relaciones sobre una base de
, capacitación y estímulo al mérito, política
e prever en gran parte los posibles conflictos
a, afinar la función pública, es decir, más vale
a través de esta acción preventiva que motivar
es en la administración pública y si éstas lle-
er objeto de consideración de parte del tribu-
iado, debe estarse no sólo a la aplicación
e las normas pertinentes, sino también a una

 permanente de la calidad humana y técnica
o administrativo de este organismo sobre las
ntadas.



EL CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
EN EL DERECHO COMPARADO*
I. INTRODUCCIÓN

Hemos mencionado en las notas introductorias a
este trabajo de derecho comparado, que una de sus
finalidades es precisamente la de pretender hacer una
breve y clara descripción del funcionamiento del con-
trol de los organismos públicos en los diversos países y
ahora que examinamos esta institución en el derecho
mexicano, considero que debe ser en igual forma, con
un fin descriptivo y además, si es posible, hacer una
relación con las características del sistema en otros
países y aquellos puntos en los cuales podríamos me-
jorar el control sobre los organismos públicos naciona-
les.

Debemos considerar, por otra parte, al igual que un
ilustre tratadista mexicano, 5 3 que en nuestro medio
no se ha podido ejercitar el control externo sobre los
organismos públicos, porque no hemos podido tener
una regulación coordinada que establezca en forma po-
sitiva la manera de actuar.

Es a partir de los dos últimos decenios cuando se
ha pretendido establecer alguna forma de control ex-
terno sobre los organismos públicos, pues con anterio-
ridad el mismo se verificaba en forma por demás desor-
ganizada y leve, principalmente desde el punto de vista
financiero, a través de nuestra Secretaría de Hacienda
y Crédito Público. Es así como en el año de 1947 se
expidió la ley reguladora de la materia, conocida como
la Ley para el Control de los Organismos Descentrali-
zados y Empresas de Participación Estatal que se refi-
rió exclusivamente a los organismos descentralizados y
empresas de participación estatal dedicadas a la presta-
ción de bienes y servicios de carácter público, exclu-
yéndose a las instituciones culturales y universitarias.

Sin embargo, como ya lo hemos mencionado con
anterioridad, la propia denominación de control se ha
considerado como extraña a nuestro medio y más aún
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tro lenguaje, pues tiene muchos y muy amplios
ados; nuestra ley utiliza la palabra sobre todo
sentido de vigilancia, dirección, administración

lización de las empresas.
almente, en nuestro medio se hace difícil la cla-
ón de los organismos sobre los cuales se va a
cer el control, por la vaguedad que existe en la
ología del derecho administrativo mexicano, y
 materia de descentralización es más grave aún,
n muchas ocasiones se confunden elementos
entales y se pretende establecer el control con

en la denominación de las empresas que unas
e denominan empresas de servicio público, em-
descentralizadas, empresas de interés público,
nes, institutos, asociaciones, patronatos y otras

inaciones más, por lo que es difícil precisar en
s generales sobre qué empresas o sobre qué

e empresas se establece el control, pues al no
e formular una clasificación sistemática de las
s, tampoco se puede llevar a cabo en una forma
ada y sistemática su respectivo control.54

I I . ANTECEDENTES

 lo precisado anteriormente diremos que en la
 no tenemos grandes antecedentes, por lo cual

os partir de la ley de diciembre de 1947 y las
uencias de la rryisma.
 posterioridad a la expedición de la Ley para el
l de los Organismos Descentralizados y Empre-
Participación Estatal, se expidió el 31 de enero
8 el decreto presidencial creando la Comisión
al de Inversiones, que se encargaría, de acuerdo
precisado en dicha ley, de orientar y vigilar las
nes que llevaren a cabo las empresas a las cua-
refería la ley. Lamentable fue el resultado de
misión, pues nunca tuvo éxito ni eficacia.
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* Tomado de la Revista del Tribunal Fiscal de la Federación. 2o. número extraordinario. Ensayos de derecho
administrativo y tributario para conmemorar el XXX aniversario de la Ley de Justicia Fiscal 1966 (p.p. 85 —
139).

53 "La estructura del control externo de los organismos descentralizados". Sealtiel Alatriste. En la Revista de la
Facultad de Derecho de México, núm. 51 , julio-septiembre, 1963, págs. 56 y siguientes.

54 Inclusive la reciente ley de Inspección de Contratos y Obras Públicas, en su artículo 2o. confunde a las
comisiones, juntas, patronatos, instituciones, etc.
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La Secretan'a de Hacienda y Crédito Público seguía
llevando a cabo su dirección y cierto control exclusiva-
mente financiero.

A raíz de la expedición de esta ley se expidió pos-
teriormente un decreto del presidente de la República,
el 20 de diciembre de 1957, en el cual se obliga a
todos los organismos descentralizados y empresas de
participación estatal, a adquirir como parte integrante
de sus reservas monetarias o de las cantidades dedica-
das a la inversión, los bonos financieros emitidos por
Petróleos Mexicanos o el Banco Nacional Hipotecario,
Urbano y de Obras Públicas, ya que se consideró que
el fomento de estos dos organismos descentralizados
podía lograrse con la compra de los valores que emi-
tieran.

Estas modalidades también fueron impuestas para
los fondos afectados en fideicomiso por el gobierno
federal en las instituciones de crédito. Con el decreto
anterior se pretendió regular y planificar las inversio-
nes de los organismos públicos, llevadas a cabo princi-
palmente dentro de actividades financieras, realizadas
por otros organismos del mismo sector paraestatal.

Creación de la Junta de Gobierno de los Organis-
mos y Empresas de Estado. A reserva de mencionarlo
más adelante, pero dentro de la evolución histórica de
la regulación positiva sobre la materia, podemos consi-
derar el decreto presidencial expedido y publicado en
el Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo de
1959, mediante el cual se creó la Junta de Gobierno de
los Organismos y Empresas de Estado, como el órga-
no administrativo encargado de la vigilancia y adminis-
tración de este tipo de empresas. Mediante esta dispo-
sición gubernamental se creó la institución colegiada o
Junta de Gobierno de los Organismos Descentraliza-
dos, con funciones especiales y propias de la adminis-
tración pública, consignadas a través de una junta es-
pecial que se integró con la representación de la Secre-
taría del Patrimonio Nacional, Hacienda y Crédito Pú
blico y director general de Nacional Financiera, ade-
más de otros miembros alternos y ocasionales según el
tipo de negocios. Las facultades de esta junta fueron
sumamente amplias, lo cual fue verdaderamente la cau-
sa misma por la cual nunca pudo funcionar ni ha po-
dido hacerlo, pues nunca se reunieron los importantes
miembros de la misma.

Otro acto de tipo administrativo de vital importan-
cia que regula la organización y control de estas em-
presas, se refiere al acuerdo presidencial publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de
1962, mediante el cual se dispuso que todas las empre-
sas descentralizadas y de participación estatal que fun-
cionaran bajo la forma de sociedad anónima, deberían
reunirse en sus consejos de administración cuando me-
nos una vez al mes, lo cual tendería a una regularidad
en el funcionamiento de las juntas directivas para man-
tener un ritmo adecuado de actividad y la satisfacción
de los programas gubernamentales.

Importaciones del sector público. Desde el año de
1954 se realizaron los primeros intentos para lograr un
control administrativo sobre las importaciones del sec- .
tor público, a fin de conocer la parte del gasto público
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cia en los sectores de población y la participa-
 dicho sector en la composición de la balanza
ial del país conociendo además la orientación
diere a estas inversiones, en dos clases de bienes,
rsión y de consumo. Al efecto, mediante un
 del secretario de Hacienda y Crédito Público
ó a los integrantes de este sector público y a

los funcionarios aduanales, el cumplimiento de
requisitos, demasiado simples para lograr un

 de estas actividades, como era el de redactar el
nto de importación impreso "en una hoja de
olor azul", sin cuyo cumplimiento no se daría
 a ninguna importación siendo motivo de impo-
de las sanciones respectivas a los funcionarios
les, por las violaciones en que incurrieren. s s

teriormente se creó el Comité de Importaciones
tor Público, mediante decreto presidencial, S 6

do por el director general del Banco Nacional de
io Exterior y participación de representantes
rsas secretarías de Estado. Se tomó en cuenta
 creación, el crecimiento constante de las im-

ones del sector público, en el cual se compren-
a federación, estados y municipios, además de
anismos descentralizados, lo que había motiva-
ispersión constante de las compras en el exte-
n efectos limitativos en la oferta y la demanda,
do igualmente a la producción nacional y a la
 financiera del país. Se consideró además que
 obligación de todos los integrantes del sector
, de adquirir y consumir, en forma preferencial,
 producción nacional y sólo excepcionalmente
r las importaciones de productos extranjeros
 se fabricaran en el territorio. Para lograr esto
se estableció el permiso previo de importación
 comité, incluyéndose las importaciones de los
mos descentralizados y empresas de participa-
tatal. Las resoluciones de este comité, después
ir un breve procedimiento (artículo 5o.), de-

ajustarse a los lineamientos generales de la polí-
anciera trazada por las autoridades hacendarlas,
o en cuenta las tendencias generales de la pro-
, ocupación, precios, los saldos de las balanzas

iales y de pagos, posibilidades de trueque o in-
ios compensados, productividad e importancia

nversiones, así como sus efectos económicos y
. Aprobada la importación por este comité, el
decreto establecía la obligación de obtener la
ión específica de las secretarías de Hacienda,

ncia y Patrimonio, a fin de lograr el cumpli-
de los programas generales de actividad y de
n que se hubieren autorizado al importador.
 se estableció que en caso de requerirse algún
miento para lograr el pago de las importacio-
bería ser precisamente con intervención del

Nacional de Comercio Exterior. Por otra parte,
leció la prohibición para todas las autoridades,

rizar programas, inversiones e inclusive trámites
es, en todas las operaciones de importaciones
tor público que se realizaren en contravención a
55 Importaciones del sector público, comprendiendo federación, estados, municipios, organismos descentraliza-
dos y empresas de participación estatal, que trataron de regularse mediante el acuerdo del secretario de
Hacienda, transmitido a todas las autoridades hacendarlas en la circular núm. 301-1-13254, del 9 de marzo de
1954, de la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Código Aduanero, tomo I I , pág. 7264, Editorial Información Aduanera, México, D.F.

56 Comité de Importaciones del Sector Público, Diario Oficial del 29 de enero de 1959.



dicho decreto, haciéndolas responsables de su viola-
ción.

Disposiciones para los programas de actividad de
los organismos descentralizados. Mediante acuerdo
presidencial, S 7 se fijaron en forma normativa las ins-
trucciones precisas a los organismos descentralizados y
empresas de participación estatal, obligándolas a pre-
parar con anticipación sus programas de actividad y en
especial de obras materiales, para los siguientes ejerci-
cios fiscales, tomando en consideración que era im-
prescindible armonizar las fechas en las cuales se inicia-
ban las actividades de dichos organismos con aquellas
de las dependencias gubernamentales, que en muchas
ocasiones se paralizaban durante cierto tiempo. Por
ello, los organismos descentralizados, a través de sus
directivos, deberían enviar a la Secretaría de la Presi-
dencia, órgano adecuado de planeación de las activida-
des de los mismos, a más tardar el 31 de agosto de
cada año, las modificaciones a sus programas de inver-
siones para el siguiente ejercicio fiscal. La Secretaría
de la Presidencia aprobaba lo anterior y lo remitía a la
Secretaría de Hacienda, la cual daba a conocer a los
organismos interesados a más tardar en la primera de-
cena de diciembre sus programas aprobados, a fin de
que iniciaran de inmediato las obras que habían recibi-
do su aprobación.

Dentro de este programa general de coordinación y
planificación de las inversiones de las empresas de par-
ticipación y organismos descentralizados, tocó el turno
de la reglamentación a las instituciones nacionales de
crédito y sus organismos auxiliares, al crearse el Comi-
té Coordinador de las Instituciones Nacionales de Cré-
dito, 5 8 mediante reglamento presidencial.

Este comité coordinador tiene funciones principal-
mente de tipo consultivo en la organización y coordi-
nación de todas las instituciones gubernamentales de-
dicadas al crédito y a sus servicios conexos; además
delimitaba las competencias entre unas y otras y servía
como órgano de consulta a la Secretaría de Hacienda.
Se integró dicho comité mediante la representación de
los directores generales de las siguientes instituciones:
Banco de México, Nacional Financiera, Banco Nacio-
nal de Comercio Exterior y Banco Nacional Hipote-
cario, Urbano y de Obras Públicas.

Es también ron la Ley de Secretarías y Departa-
mentos de Estado, expedida y publicada en el Diario
Oficial el 24 de diciembre de 1958, en donde se pre-
tendió volver a regular la materia, cuando en su artícu-
lo 7o., fracción XII , atribuyó a la Secretaría del Patri-
monio Nacional el control y vigilancia financiera y ad-
ministrativa de la operación de los organismos descen-
tralizados, instituciones, corporaciones y empresas que
manejen o que exploten bienes o recursos naturales de
la nación, o las sociedades e instituciones en que el
gobierno federal posea acciones o intereses patrimonia-
les y que no estén expresamente encomendados o
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Se ha
carácter 
tados co
ados a otra secretaría o departamento de Es-
además, con el artículo 16, que consagró como
 de la Secretaría de la Presidencia, en su frac-
el planear y vigilar la inversión pública y la de
ismos descentralizados y empresas de partici-
statal. Con ello se pretendió buscar nuevas
e organización y de control, sin haberse logra-
uerdo con estas facultades orgánicas.
l año de 1964 hubo nuevos intentos a fin de
a materia, habiendo aprobado el Congreso una
y para el control de los organismos descentra-
 empresas de participación estatal, la que for-
e se convirtió en ley, 5 9 al haber sido aproba-
l Congreso y no objetada por el ejecutivo den-
s términos de ley. Sin embargo, la realidad y
a mexicana y las diferencias de criterio entre
ios funcionarios de las secretarías de Estado
as en el problema, influyeron para que el eje-
e la Unión no publicara lo que formalmente
a ley.

l mismo año de 1964, al emitir el Congreso de
 las Leyes de Ingresos y Egresos para el ejer-
al correspondiente al año de 1965, reguló en
a bastante amplia los ingresos y egresos del

ás importante de corporaciones del sector pa-
, al incorporarlos al presupuesto nacional y
r la concentración de todos sus ingresos en la
 de la Federación, la que se encargó de verifi-

su cuenta todos los pagos que estuvieren pre-
 el presupuesto de egresos correspondiente a
 de estas personas morales. Por haberse repe-
istema para el presente año, de 1966, se hará

sis detallado de sus características en el desa-
bsecuente de este capítulo.
ás, tenemos finalmente las últimas tres leyes
an publicado relativas al "control, por parte

ierno federal, de los organismos descentrali-
empresas de participación estatal"; 6 0 la se-

e ellas denominada Ley de Inspección de Con-
Obras Públicas, 6 1 y la tercera conocida como
nspección de Adquisiciones, 6 2 las cuales vie-
nstituir la mejor expresión acerca de las nece-
e vigilar y controlar en una forma mucho más
das las actividades del sector paraestatal, pues
 adquiere una importancia mayor en el desa-
 la vida social, económica y política de la
 nos indica la poca atención que había reci-
respecto con anterioridad, lo cual nos abre
te un mayor interés para el conocimiento de

tituciones del derecho administrativo.

ACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS

 señalado que los organismos públicos, con su
de empresas descentralizadas, no están acep-
nstitucionalmente, cuestión que no compete
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57 Diario Oficial de la Federación, 10 de noviembre de 1959.
58 Reglamento expedido el 23 de junio de 1959.
59 Inciso b) del artículo 72 constitucional.
60 Ley para el control, por parte del gobierno federal, de los organismos descentralizados y empresas de

participación estatal, sancionado por el Congreso el 23 de diciembre de 1965, promulgada por el presidente
de la República el día 27 del mismo mes y año y publicada en el Diario Oficial del 4 de enero de 1966. Se
entenderá en el desarrollo de este trabajo, como la ley actual, o la ley de control.

61 Ley de Inspección de Contratos y Obras Públicas, sancionada por el Congreso el 21 de diciembre, promulgada
por el presidente de la República el 24 del mismo mes de 1965 y publicada en el Diario Oficial del 4 de enero
de 1966.

62 Ley de Inspección de Adquisiciones, publicada en el Diario Oficial del 30 de diciembre de 1965.
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tratar en este breve trabajo; sin embargo, se puede
mencionar que nuestra Constitución consagra expresa-
mente en el artículo 28 la existencia del Banco de
México, como banco emisor único, propiedad del go-
bierno con función de la emisión de papel moneda y
controlado por el gobierno federal, siendo una facul-
tad del Congreso el legislar a fin de establecerlo, de
acuerdo con la fracción X del artículo 73 de nuestro
ordenamiento máximo. Además, la fracción XXXI del
artículo 123 de nuestra Constitución, fija como com-
petencia de los tribunales federales del trabajo, cono-
cer de los conflictos obrero-patronales o simplemente
del trabajo, cuando las empresas responsables sean ad-
ministradas en forma directa o descentralizada por el
gobierno federal. Algunos autores 6 3 han considerado
que se puede desprender la naturaleza constitucional
de estas empresas, con base en lo dispuesto en la frac-
ción XXX del artículo 73 de la Constitución, de acuer
do con la facultad general legislativa para todos los
asuntos de interés nacional; además, con la facultad
presidencial de nombrar a los empleados de la Unión y
vigilar el cumplimiento de las leyes, en los términos de
la fracción II del artículo 89 constitucional. Sobre este
último aspecto considero que no se puede desprender
de su naturaleza constitucional de estas simples facul-
tades.

Se podría investigar su naturaleza constitucional
analizando debidamente el contenido de su creación
mediante acto legislativo, afectando un patrimonio de-
terminado a un fin de interés público o económico, al
cual el Estado le puede otorgar una personalidad deter-
minada, tal y como lo ha hecho con la persona jurídica
de tipo privado. 6 4

El Código Civil como ordenamiento general y regu-
lador de las personas, inclusive de las personas morales,
reconoce como tales a la nación, los estados, muni-
cipios y corporaciones de carácter público reconocidas
por la ley. 6S Establece que las personas jurídicas,
incluyendo a las de derecho público, se obligan por
medio de sus organismos representativos, sea por dis-
posición de la ley o por sus cláusulas sociales y con-
tractuales.

Tenemos, además, que conforme al artículo 28 de
este ordenamiento se establece que las personas mora-
les se rigen por sus respectivas leyes, lo que indudable-
mente es un camino abierto al legislador para emitir
una regulación normativa acerca de los organismos pú-
blicos descentralizados, empresas de participación es-
tatal y cualquiera otra que se les asimile, fijando deta-
lladamente el control que se ejerce sobre los mismos.

Como antecedentes legislativos sobre la creación de
los organismos públicos de tipo descentralizado los te-
nemos entre nosotros desde hace más de 100 años, con
la creación del Banco de Avío, en el cual el gobierno
de aquella época tuvo un importantísimo papel en su
función. Este banco tuvo un gran éxito y es el antece-
dente remoto que podemos encontrar para las institu-
ciones especializadas para la agricultura, como son el
Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero y el
Banco Nacional de Crédito Ejidal, que se han dedicado
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 otra parte, nuestros legisladores han venido
 en forma constante, a través de sus normas
ras, la constitución o creación de organismos
s o empresas descentralizadas, encomendándo-
realización de un servicio público o bien una
ad económica de interés para la colectividad.
mos citar infinidad de leyes emitidas por nues-
islador creando este tipo de instituciones, 6 6

 misma evidencia de su existencia ante la can-
umérica, nos evita hacer tal comentario.
emos considerar también que otros organismos
tralizados y la mayoría de las empresas de parti-
n estatal, se han constituido mediante la forma
iedades mercantiles, principalmente la sociedad
a, teniendo sus propias escrituras constitutivas,

os y una variada reglamentación de tipo admi-
ivo. Para estas empresas no se requiere analizar
damento constitucional, pues en ellas el Estado
a de acuerdo con la teoría de la doble persona-
el Estado, es decir, participa como entidad pri-
portando un capital determinado y emitiendo
 a fin de elaborar sus respectivas cláusulas esta-

s. Una vez creadas y con participación del Esta-
drá el derecho de vigilarlas e intervenir en su

stración y control.

IV. CONTROL LEGISLATIVO

emos considerar que en nuestro medio no exis-
ún control directo del legislador, respecto a los
mos descentralizados y empresas de participa-
statal, a no ser en las empresas que tienen su
por un acto creador de dicho legislador, en las
ha fijado las bases sobre las cuales se desarrolla-
ro una vez creadas pierde la vigilancia, adminis-
 y control, que es función del poder ejecutivo.
irectamente y por este propio poder creador del
or puede dictar, una vez constituido el organis-
s modalidades que estime pertinentes, pero lo
 deja de ser más que una posibilidad para este
nte poder jurídico, y de ninguna manera es un

l directo.
poder legislativo interviene en otros cuatro as-
a fin de controlar algunas cuestiones de los esta-
entos públicos, a saber: 1o. discusión y aproba-
 la Ley de Ingresos de la Federación; 2o. igual-
al discutir y aprobar la Ley de Egresos de la
ción; 3o. al examinar la cuenta pública que rin-
jecutivo, y 4o. al llamar a cuentas, solicitándo-

os, informes o documentos a los secretarios de
 y directores de los organismos descentralizados
sas de participación estatal.
acuerdo con los preceptos constitucionales que
cen la obligación del Congreso de reunirse
ente a partir del día 1o. de septiembre, a fin de
 los negocios públicos, 6 7 se encuentra la obli-
63 Control de los organismos descentralizados por servicios. Roberto Casas Hernández. México, 1949.
64 Título segundo del Libro primero del Código Civil.
65 Artículo 25 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales.
66 Informes de la Secretaría del Patrimonio Nacional, sobre la existencia de 429 organismos, a los que no fijaba

especie.
67 Artículo 65, fracción II de la Constitución.



gación de discutir los ingresos del Estado para el si-
guiente ejercicio fiscal, oportunidad en la cual podrán
discutirse los alcances de los ingresos de los estableci-
mientos sujetos a control y la conveniencia de aumen-
tarlos o disminuirlos según las necesidades de la na-
ción. En efecto, y de acuerdo con las últimas modali-
dades, el presupuesto de ingresos de ciertos estableci-
mientos debe incluirse en la Ley de Ingresos de la
Federación, 6 S la cual será discutida y aprobada por el
Congreso, el que podrá establecer las modalidades que
estime pertinentes.

Al discutir y aprobar el presupuesto de egresos de
la federación, la cámara de diputados 6 9 tendrá opor-
tunidad de planificar y regular las actividades de todas
las corporaciones del sector paraestatal, regulando de-
talladamente los egresos de los mismos y que se hubie-
ren incorporado al presupuesto nacional de egresos, de
acuerdo con los estudios previos elaborados por la Se-
cretaría de Hacienda y el proyecto de Ley de Egresos
que le hubiere sometido a su consideración el ejecu-
tivo, 7 0 lo que ha permitido el rápido crecimiento del
erario federal con cuantiosas aportaciones de los orga-
nismos descentralizados y empresas de participación
estatal. 7 1 En esta ley se podrán formular todas las
especificaciones que desee el órgano legislativo, para
vigilar y controlar con mayor eficacia la buena admi-
nistración de este valioso patrimonio nacional.

Como consecuencia de lo anterior, el poder ejecuti-
vo y en cumplimiento de los mandatos constitu-
cionales, 7 2 anualmente debe presentar al Congreso de
la Unión un informe detallado de la cuenta pública, en
la cual deberán estar precisados los egresos de aquellos
establecimientos públicos del sector paraestatal que
fueron regulados previamente por la Ley de Egresos de
la Federación del mismo ejercicio fiscal, 7 3 ocasión en
la cual el legislativo revisará la legalidad de los egresos
llevados a cabo por la administración pública y el cita-
do sector, sancionando y aun rehusando la aprobación
total o parcial de esta cuenta, cuando no se ha ajusta-
do a lo previsto por la ley reguladora de sus egresos

Otro control indirecto que tiene el poder legislativo
y excepcionalmente ejercitado, consiste en el derecho
que tiene de llamar a los secretarios de Estado para
que le rindan cuenta del estado que guarden los nego-
cios correspondientes a su secretaría; además, existe el
derecho de llamar a estos altos funcionarios para que
presenten todos los informes y aclaraciones que sean
necesarios cuando se discuta un negocio o ley de dicha
dependencia. 7 4

Como un caso insólito se puede recordar cuando la
cámara de diputados, en el ejercicio correspondiente a la
XXXVII legislatura, llamó a cuentas al secretario de Ha-
cienda y Crédito Público y al director general del Banco
Nacional de Crédito Ejidal, para que le precisaran algu-
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tos de su incumbencia, cuando sediscutían pro-
relativos al crédito agropecuario, pero lamenta-
e sin resultados positivos.75

ues, a partir de diciembre de 1964 cuando se
 a la consideración del Congreso los proyectos
 de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal del
1965, cuando el poder legislativo ha tenido
iento y acceso a la administración financiera

parte del grupo paraestatal; es decir, cuando se
dado a conocer a los representantes populares
s generales de estas leyes. Creo que a pesar de
sistema presidencial, convendría que el Legis-
viera una mayor participación en el control y
a de las actividades de todos estos organismos,
do sus programas, presupuestos, estados finan-

 los informes necesarios para que se pueda per-
 su función y trascendencia en la vida nacional,
tendría oportunidad, al conocer la situación

, de regularlos en una forma más detallada y
nica; esta participación podría ser directa, o
 conducto del poder ejecutivo.

V. CONTROL ADMINISTRATIVO

éxico, país presidencialista por excelencia, la
tración pública es la que ejerce el control abso-
re todos los organismos públicos descentrali-

 empresas de participación estatal, muchas ve-
e el acto mismo de su creación, designación de

arios, programas de actividad, control sobre los
ontratos y contabilidad, esta última a través del
 previo y a posteriori de los conceptos de egre-
s registros contables.
dministración pública tiene la facultad de de-
spectores y comisarios, a fin de lograr un con-
erno; liquidar los organismos cuando no con-
í a sus intereses o bien transformarlos en su
ra. En fin, la administración total de estas ins-
s.

entablemente la administración pública no ha
 con los instrumentos eficaces a fin de lograr
trol, pues en muchas ocasiones cada organismo
funciona con una plena independencia de la
d administrativa, apartándose de sus planes y
 ocasiones siguiendo una línea de conducta

ictoria a los propios intereses nacionales. A fin
ver los problemas anteriores, se han propuesto
 innovaciones, creando organismos de control,
ndo nuevas facultades a las Secretarías de Es-

disminuyendo la autonomía de los organismos
ontrolan, pues así han sido las finalidades de la
bada en 1964, las de ingresos y egresos de

1966 y la nueva Ley de Control de 1965.
oder ejecutivo federal cuenta con tres de sus
ncias a fin de ejercitar el control directo sobre

401
68 Artículo 5o, párrafo VI de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1966.
69 Artículos 74, fracción IV, y 75 de la Constitución.
70 Artículo 5o. de la Ley de Egresos de la Federación, de 1966.
71 $52,383.326,000.00, monto total del presupuesto de egresos, de los cuales la cantidad de

$32,251.074,000.00 corresponde al sector paraestatal.
72 Artículos 65, fracción I, y 73, fracción XXVIII , relacionados con el 93 de la Constitución.
73 Articulo 5o., párrafo lo. , de la Ley de Ingresos, de 1966.
74 Artículo 93 de la Constitución.
75 Don Eduardo Suárez, como secretario de Hacienda y Crédito Público y el Ing. Julián Rodríguez Adame,

como director general del Banco Nacional de Crédito Ejidal, en relación al problema del crédito agropecuario
de la Región Lagunera.
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estos organismos, a saber: Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, Secretaría de la Presidencia y Secreta-
ría del Patrimonio Nacional. Cada una de ellas cuenta
a su vez con las diversas direcciones, departamentos,
juntas o comisiones necesarios para el desempeño de
estas funciones.

Otras dependencias interesadas en el funcionamien-
to específico de una institución descentralizada o de
participación estatal, podrán participar directamente
en la misma, controlar parte de sus actividades, inter-
venir en su administración, y aun fijar su línea de con-
ducta a seguir; pero en general, el control externo no
les corresponderá, el que será ejercitado por las tres
secretarías de Estado citadas en el párrafo anteceden-
te.

En lo que corresponde al ámbito estatal, en el que
también se han creado variadas empresas descentrali-
zadas y de participación estatal, la vigilancia, adminis-
tración y control corresponderá a la administración
pública de estas entidades. En la mayor parte de los
casos, se ejerce directamente este control por los ejecu-
tivos estatales. 7 6

VI. SUJETOS DEL CONTROL

Hemos venido mencionando en una variedad de
ocasiones, la existencia de los organismos descentra-
lizados y a las empresas de participación estatal, pero
no hemos mencionado qué es lo que entienden nues-
tras leyes por tales instituciones. Trataré de señalar*
tales conceptos.

A. Organismos descentralizados. La Ley para el
Control de los Organismos Descentralizados y Empre-
sas de Participación Estatal de 1947 trató de definirlos
en su artículo 2o. de la siguiente manera: " . . .son or-
ganismos descentralizados, las personas morales crea-
das por el Estado, mediante leyes expedidas por el
Congreso de la Unión, o por el Ejecutivo Federal en
ejercicio de sus facultades administrativas, cualquiera
que sea la forma jurídica que adopten y siempre que,
además, satisfagan. . ." los requisitos que señala la ley.

La actual ley, introduciendo algunas modifica-
ciones, los define así: " . . .son organismos descentrali-
zados las personas morales creadas por ley del Congre-
so de la Unión o decreto del Ejecutivo Federal, cual-
quiera que sea la forma o estructura que adopten,
siempre que reúnan los siguientes requisitos. . ." Es cri-
ticable la definición en relación a la anterior, ya que
no se precisó el origen creador del Estado que al desa-
rrollarse las atribuciones generales del mismo, por con-
ducto de cualquiera de los poderes, dan lugar a la crea-
ción específica de estos organismos; y además es igual-
mente criticable porque el ejecutivo federal debe ac-
tuar siempre en ejercicio de sus facultades administra-
tivas y en la nueva ley se omitió este valioso concepto;
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tra son criticables porque aceptan como orga-
descentralizados, con independencia de la for-
tructura que adopten, a aquellas organizaciones
gan su nacimiento en una ley o en un decreto.
joría del actual ordenamiento es que al menos
só que los de origen administrativo requieren
reto del ejecutivo. 7 7 En cuanto a los demás
os para identificarlos, coinciden en todos sus
s.
fecto, entre los diversos requisitos que se seña-

 uno y otro ordenamiento se precisa que el
nio constitutivo del organismo descentralizado
o proporcionado total o parcialmente por el

o federal, sea en la constitución directa del ca-
cial, de aportación de bienes, concesiones o
s, otorgamiento de subsidios presupuéstales o
vechamiento de un impuesto, contribución o
 específico. 7 8

 requisito que se señala consiste piecisamente
specialización de un servicio público o social,
ción de recursos naturales, renovables o no, y
ción de servicios de asistencia social.
o se puede ver, se acepta expresamente por la
 estas instituciones pueden tener un origen le-
 o bien mediante acto administrativo, lo que

a ambigüedad que señala en su tratamiento, lo
uralmente refleja graves errores técnicos y que
tenido que pagar posteriormente las consecuen-
los mismos, ante la falta de precisión y la impo-
 de sistematizarlos en una forma adecuada.

especialización económica es fundamental en
nismos públicos descentralizados, pues se con-
ue una de sus funciones es la de sustituir el
cuando éste no quiere o no le conviene prestar
ente un servicio que interesa a la colectividad,

es característica de la descentralización por ser-

orma lógica considera como organismos públi-
centralizados, de tipo federal, aquellos en los
l gobierno federal hubiere ministrado la tota-
parte del patrimonio constitutivo de dicho or-
, pues siendo el Estado el titular de un patri-

podrá disponer de él en la forma que se estime
te, afectándolo a un servicio público. 7 9

todo lo anterior que hemos venido exponiendo
s definir a la empresa pública como un patri-
público personalizado y afectado a una tarea o
ómico de interés colectivo. 8 0

mpresas de participación estatal, a) Concepto.
a de participación estatal o sociedad de econo-
xta, como se llama en algunas ocasiones, que se
similar por muchos conceptos a la empresa pú-
 aquella organización con personalidad jurídica
organizada bajo la forma de sociedades de tipo
, con participación en su capital del Estado, sea
76 En el campo estatal han proliferado los organismos descentralizados y empresas de participación estatal,
como los institutos de bienestar familiar, de la vivienda, de protección a la infancia, de desarrollo agropecua-
rio, las universidades autónomas e inclusive empresas comerciales para la producción y venta de artesanías y
certificación de semillas.

77 La ley actual, en su artículo 2o.
78 Efectivamente, el Código Fiscal, como el ordenamiento fundamental en esta materia, en su articulo 6o,

permite el destino directo o finalidad específica de un ingreso federal, como ejemplo de las cuotas fiscales
obtenidas por la importación de mercancías y destinadas en forma especial a las Juntas Federales de Mejoras
Materiales, según lo dispuesto por su ley creadora, publicada en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 1944.

79 Artículo 2o, fracción I I I , de la Ley General de Bienes Nacionales, Diario Oficial del 26 de agosto de 1944;
ídem en su artículo 22, fracción V i l .

80 Delion, op. cit., pág. 15.



absoluta, mayoritaria o aun en condiciones de minoría,
por lo que el Estado puede intervenir en su administra-
ción, sea designando a alguno o algunos de los miembros
del consejo de administración, director, o participe a
través de acciones especiales nominativas e intransfe-
ribles a su favor o bien cuente por disposición de ley,
con preferencias a finde llevaracabo las operaciones co-
merciales a las cuales está dedicada.

En estas empresas el Estado no es ei propietario de
las mismas, solamente es el titular de los derechos o
acciones en la proporción en que hubiere participado
inicialmente, pero nunca será el propietario del patri-
monio general de la empresa; para ello hay que distin-
guir por completo la persona jurídica, con autonomía
e independencia, diferente al Estado, que actúa por su
propio derecho y según sus intereses, sea que los haya
trazado por sí misma o bien hubiere recibido dichos
lineamientos del exterior, es decir, de la administra-
ción pública.

La ley de la materia no contiene ninguna definición
sobre lo que se debe entender por empresas de partici-
pación estatal y se concreta a señalar en su artículo 3o.
las características que deben reunir a fin de considerar-
las como tales, pudiéndose comentar en forma separa-
da cada una de estas características que integran a este
tipo de empresa. Paso a comentarlas a continuación
con independencia del orden seguido por el ordena-
miento que venimos comentando.

b) Propiedad. Señala la fracción I del artículo 3o.
que será característica de las empresas de participación
estatal que el gobierno federal aporte o sea propietario
del 5 1 % o mas del capital o acciones de dicha empresa.
La disposición legal considero que es demasiado limita-
tiva, pues la participación estatal en una empresa y por
consiguiente la administración, vigilancia y control so-
bre la misma, puede establecerse sobre una organiza-
ción en la cual participe con una mínima parte, el 1 %
o aun en menor cantidad, puesto que en la misma se
encuentra invertida una parte del patrimonio nacional,
de la propiedad y de los bienes nacionales, los cuales
deben ser vigilados en beneficio general de la colectivi-
dad que los ha depositado en la administración pública
a fin de que satisfagan las necesidades de la misma,
relacionándose el grado de control con la proporción
del capital propiedad estatal.

El espíritu de este inciso señala que se pretendió
legislar solamente cuando el Estado fuera mayoritario
tomando en cuenta el 51%; para lo anterior no era
necesario organizar un régimen especial, puesto que,
con la simple regulación mercantil, de la Ley General
de Sociedades Mercantiles, podía lograr el control y
encaminar la empresa en las condiciones que deseara el
titular de este 51%, por ello, considero que la titulari-
dad de este porcentaje no nos viene a definir a una
empresa de participación estatal o economía mixta.

El porcentaje en el cual intervenga el Estado en una
empresa determinada servirá de base para regular la
fuerza de las propias decisiones que adopte el titular
de este porcentaje, sea el 1 %, 51 % o 99%, pues a ma-
yor porcentaje en el capital y en las acciones, el poder
de regulación que la administración pública establezca
sobre la misma será mayor.

Una empresa en la cual el Estado cuenta con el 1 %
de su capital o de sus acciones, podrá ser intervenida
por el gobierno en algunos casos, simplemente a fin de
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81 Por ser actividades de tipo mercantil y reguladas por la legislac
Código de Comercio.
ar alguna situación de tipo general, pero de
manera le dará derecho a dominarla o estable-
ropias orientaciones, porque su participación

ritaria y en el caso vendría a ser lo que los
 han llamado empresa privada con participa-

atal, correspondiendo al sector privado y ma-
 el poder sobre decisión de la misma.

inversa, cuando la participación estatal es ma-
, no se diga total, el Estado podrá imponer su
irección y línea de conducta a seguir, ccn las
e estime pertinentes, las que deberán seguirse
e por la empresa por varios conceptos: 1o.,
el titular mayoritario; 2o., por la regla numéri-
orcentaje, y 3o., por el poder de decisión que
los propios directivos designados precisamente

itular del porcentaje mayoritario. Lo anterior
terístico de las empresas estatales o de econo-
ta, con participación mayoritaria estatal.

tros casos en los cuales el Estado ha orga-
na empresa pública, sujetándola a un régimen
ado de beneficio fijado por la ley, y además
previamente dentro de su regulación estatu-
 características y normas de conducta a seguir;
o, en esas condiciones, podrá dar cabida con su
ción al sector privado, lo que vendrá a cons-
a empresa pública con participación privada y

al el Estado por haber sido el creador y además
erse reservado previamente dentro de su clau-
ormativo las facultades especiales que consi-
venientes, será el factor decisivo para la mar-

sta empresa. 8 1

esignación de administradores. Se establece
de este ordenamiento, al igual que en la ley
 que será considerada como empresa de parti-
 estatal aquella en la cual el gobierno federal
esignar la mayoría de los miembros integrantes
ejo de administración o junta directiva, desig-
rente o director; como segunda parte se esta-
derecho de veto a las decisiones que adopte la
ectiva.
lo anterior son aplicables los comentarios del

recedente, en relación al porcentaje de las ac-
 capital del que es titular el gobierno federal.
to, si el gobierno es titular de un porcentaje
ado, tendrá, conforme al mismo, el derecho a
r en la designación de los gerentes, administra-
miembros del consejo de administración, lo

ealidad no viene a ser característica especial de
presas. Lo especial de una empresa de partici-
statal, es que, con independencia en el porcen-
capital o en las acciones de que sea titular el
, tenga el derecho de designar a un número
ado de miembros del consejo de administra-
 sus órganos directivos y ejecutivos, pues bien
r el Estado titular de un porcentaje mínimo y

ara sí este derecho, lo cual debe de estar fijado
e las cláusulas estatutarias, pues de otro modo
a violación a dicho pacto y una arbitrariedad
icio de los demás socios de esta empresa. Por
erminología de la ley es completamente erró-
specto.

aspecto que también es característico, es el
de veto a las decisiones adoptadas por los ad-

dores, personalmente o bien en forma colegia-
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ión comercial, se puede citar el artículo 78 del
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da, porque este derecho sólo puede ser fijado por la
ley, o bien por el clausulado contractual y solamente en
los casos muy especiales señalados por la ley. De
acuerdo con esto, el derecho que toma para sí el Esta-
do llega a constituir el factor decisivo de una empresa
denominada de economía mixta, pues a pesar de que
el grupo privado tenga la mayoría y adopte un acuerdo
determinado, si va en perjuicio de la administración
pública, ésta lo podrá vetar, por lesionar sus propios
intereses. Esto solamente podrá fijarse en determina-
das empresas. 8 2

d) Acciones especiales. Se señala como una carac-
terística de las empresas de participación estatal, en las
cuales se establezca dentro de su propia reglamenta-
ción o estatuto una serie especial de acciones, nomina-
tivas e intransferibles, que solamente podrán ser titu-
laridad del gobierno federal.

La práctica ha venido indicando que en estas em-
presas en las cuales se emita una serie especial, llamada
principalmente "serie A" , el Estado aporta una parte
determinada del capital, generalmente mayoritario, a
fin de evitar el comercio y especulación de las mismas,
conservando en forma indefinida la titularidad de las
mismas. Se fija un porcentaje determinado o un núme-
ro de acciones de esta serie y que pueden ser absorbi-
das de inmediato por el Estado o bien por emisión
posterior.

Se adoptan para el resto de las acciones una cate-
goría general o bien categorías especiales B y C, adop-
tadas principalmente en las instituciones bancarias, la
"B" para los asociados a la red bancaria y "C" con
oportunidad general de acceso ai público, el que puede
adquirirlas en el mercado libre. s 3

Para el resto de las acciones se adoptan diversas
categorías de las mismas, en forma progresiva A, B, C,
D, E, etc., las cuales serán adquiridas por una catego-
ría especial de personas. Según la institución y su re-
glamentación normativa, cada serie de acciones puede
ser suscrita en algunos casos por estados, Departamen-
to del D. F. y ayuntamientos; en otros casos por todas
las instituciones bancarias, que operan con el Banco de
México; en unos más por los Bancos del Ahorro y
Préstamo para la Vivienda; alguna otra institución con-
sagra que un tipo de acciones serán adquiridas por una
categoría especial de personas, mismas que disfrutan
de los beneficios de la institución, o bien que operan
con ella; y como la categoría más general de acciones,
se establecen aquellas que pueden ser adquiridas por el
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o en general en el mercado libre y de acuerdo
 precio que adquieran en la bolsa. Esas clasifica-
 han sido adoptadas tanto para las instituciones
ias, aseguradoras o industriales. Esta división del

l en acciones, indudablemente que será nomina-
ebiéndose registrar en los libros sociales el tras-
 cambio de propiedad de un sujeto a otro pu-
se exceptuar aquellas que están destinadas al
o. 8 4

Asimilación. Un grave error de la actual ley fue
acción y el sentido del artículo 4o, que asimiló a
presas de participación estatal a aquellas en la
ubiere participado en mayoría cualquiera de las
as morales sujetas al control administrativo. La
 excedió en los alcances de su reglamentación,

una cuestión es la participación estatal en la pri-
empresa y otra muy diferente son las inversiones
aga en cualquier otro negocio o empresa en la
l Estado ya no interviene directamente.
r si fuera poco el error anterior, cuando la prime-
presa asimilada (segunda en la relación) participa
a nueva empresa o sociedad (tercera en la rela-
 aportando un capital determinado, esta nueva
sa será asimilada igualmente a las de participa-
statal. Por ello considero que la ley da lugar a
les asimilaciones, de primera, segunda, tercera o

nida relación de participación de una empresa en
de ésta en una diversa, la que participa a su vez
iormente en la organización e integración del ca-
e una más y así indefinidamente, formando una
adena de asimilaciones a las empresas de partici-
 estatal, porque i nidal mente la administración
a o alguno de sus organismos descentralizados,
ron o adquirieron una proporción determinada
 sociedad de economía mixta.

 este caso de grave error y reiterando conceptos
res, si la administración posee realmente la ma-
del capital en la primera empresa de participa-
statal y sucesivamente en las que ésta participa,
lo será suficiente para imprimirle a cada una de
a orientación y dirección que crea conveniente
 simple regla numérica y mayoritaria de la pro-
 del capital.

tos errores pueden ser aún de más graves conse-
as, cuando se trata de sociedades con acciones al
or y en las cuales permanece ignorada por el
o o por sus accionistas la titularidad de un lote
inado de acciones o la naturaleza jurídica de
82 Artículo 9o.de la Ley Orgánica del Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Públicas, "uno de los
consejeros de la serie "A", facultado expresamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá
vetar las resoluciones del consejo, relativas a: I. Aprobación de créditos y operaciones por cantidades mayores
de $50,000.00. I I . Aprobación de créditos para obras públicas, cualquiera que sea su importe. I I I . Emisión de
títulos de crédito en serie. IV. Aprobación de créditos a plazos mayores de cinco años, cualquiera que sea su
importe o su destino. V. Aprobación o modificación del reglamento de operaciones de la institución. V I .
Cualquiera otra operación que en su concepto ponga en peligro la estabilidad financiera o el prestigio de la
institución, o que sea contraria a la política monetaria del gobierno federal. El veto deberá ser opuesto en la
misma sesión en que se discuta el asunto o se tome el acuerdo resoectivo. El efecto del veto será impedir que
el asunto de referencia se someta a votación a fin de ampliar las deliberaciones del consejo, o de que el
acuerdo a que se refiere no se considere aprobado. El veto podrá ser retirado".
En igual sentido el artículo 27 de la Ley del Ahorro Nacional. Diario Oficial del 2 de diciembre de 1949.

Igualmente el artículo 17 de la ley constitutiva del Banco de Pequeño Comercio. Diario Oficial del 29
de diciembre de 1948.
ídem para el articulo 12 de la Ley del Seguro Agrícola Integral y Ganadero expedida el 29 de diciembre de

1961.
83 Al respecto se pueden citar las siguientes disposiciones: artículo 3o. de la Ley Orgánica del Banco Nacional

Hipotecario, Urbano y de Obras Públicas; artículo 7o. déla Ley del Banco del Pequeño Comercio; artículo 5o.de
la Ley del Banco de Fomento Cooperativo; artículo 6o. de la Ley del Banco del Ejército y la Armada ¡artículo 7o.
de la Ley del Seguro Agrícola Integral v Ganadero.

84 Artículo 23 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y artículo 128 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.



una diversa empresa que ha participado en la integra-
ción de su capital que a la postre resultó ser de origen
estatal.

Por ello sostengo firmemente la necesidad de dero-
gar y suprimir este precepto por antijurídico e injusto.

f) Preferencia en las operaciones. Un grave error
que tenía la ley anterior, superado en la actual, consis-
tía en señalar como otra de las características que pue-
den adoptar las empresas de participación estatal, el
que gozaren por medio de una disposición de carácter
general, de una preferencia para realizar operaciones o
negocios con el gobierno federal o con los organismos
descentralizados o bien con diversas empresas de parti-
cipación estatal, con lo cual se pretende señalar como
una característica de las mismas.

Considero que lo anterior no podía ser determinan-
te y exclusivo de este tipo de sociedad de economía
mixta, pues tales preferencias pueden otorgarse a una
empresa de tipo privado en la cual el gobierno no par-
ticipa en su capital, ni en sus acciones, simplemente
por medio de un acuerdo, convenio o concesión.

Suponiendo que una empresa netamente privada
goza de estas prerrogativas, no puede estar sujeta por
ningún motivo a la revisión, vigilancia y control de las
autoridades administrativas, sobre sus propios actos,
pues una cosa son los efectos de sus operaciones y otra
muy distinta su organización interna, de neta incum-
bencia de la misma.

Cuando existe una empresa de participación estatal
con cualquiera de las características mencionadas, goce
o no de estas prerrogativas y ventajas de la contrata-
ción, seguirá siendo una sociedad de economía mixta,
pues por su propia naturaleza no requiere de este ele-
mento adicional, por fortuna suprimido en la actual
ley.

C. Fideicomisos. La actual ley ha suprimido del
control estatal a los fideicomisos constituidos por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público actuando co-
mo fideicomitente del gobierno federal, 8 S lo que ha
venido a constituir un retroceso en relación a la ley
anterior, permitiendo por otro lado la multiplicación,
desarrollo y existencia tal vez de otros controles sobre
estos fideicomisos.

En efecto, la ley anterior, de 1947, consideraba
como sujetos al control gubernamental, a los fideico-
misos constituidos por el gobierno federal, fuera direc-
tamente o con intervención de alguna institución na-
cional de crédito y cualquiera que fuere el origen de
los fondos destinados a dicho fideicomiso, fijando para
ello la creación de un comité técnico que manejaba
dicha operación bancaria, la cual tendría la representa-
ción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
facultando a esta dependencia para la designación de
comisarios, verificar auditorías en forma periódica y
además aprobar previamente los presupuestos de gas-
tos y los programas de los mismos, en la forma que se
puede detallar más adelante y como se reglamentó en
las leyes constitutivas o decretos, por medio de los
cuales se formalizaron este tipo de fideicomisos.

De lo expuesto se consideraba en una forma ade-
cuada que los cuantiosos fondos que se han venido
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e una adecuada vigilancia y control guberna-
Con la reforma a la ley se deja exclusivamente
ncia a aquella que estuviere señalada en las
constituidas o estatutarias de cada fideicomiso,
 un sistema uniforme para fijar las característi-
tructura que deben tener, lo cual significa por
o una mayor complicación en su manejo y
n, con detrimento de un eficaz control y dan-

tunidad a que por algún error se omita la for-
n de las respectivas normas estatutarias para
trol y una posterior dispersión de las activida-
s múltiples fideicomisos.

mbargo, conviene analizar la forma en la cual
en vigilar y controlar este tipo de operaciones
s, constituidas con anterioridad y para las cua-

te una reglamentación especial para cada caso,
 derivada de la ley, en otros de decretos presi-
s, en unos más por un reglamento administra-
lgunos otros por las normas estatutarias formu-
 la escritura pública constitutiva del fideico-
emás de aquellas que se pudieren crear poste-
te, siguiendo el ejemplo de las experiencias re-
y reguladas por una reglamentación específica
a caso.
iene, pues, precisar de cualquier manera el

o que del fideicomiso tiene nuestra Ley Gene-
ítulos y Operaciones de Crédito, pues en su

 346 señala que "en virtud del fideicomiso el
itente destina ciertos bienes a un fin lícito

nado, encomendando la realización del mismo
stitución fiduciaria". De acuerdo con nuestro

legal, al respecto se señala que pueden ser obje-
ideicomiso toda clase de bienes y derechos, los
e consideran afectados al fin específico a que
nan, pudiendo ejercitarse en relación a los mis-
os los derechos y acciones relacionadas direc-
 a ese fin. 8 6 Además, que la institución fidu-
esempeñará todos los derechos y acciones que
eran para el cumplimiento de este fideicomiso
alidades, de acuerdo con las propias limitacio-
blecidas en el acto constitutivo del mismo, o
forma legal. 8 7

acuerdo con lo anterior podemos desprender
nte que el gobierno federal destina una parte
imonio nacional a la realización de un fin espe-
que se llevará a cabo por intermedio de una
ión crediticia, de las autorizadas expresamente
lizar este tipo de operaciones, pudiendo crear
manejo del mismo un comité técnico, el cual

órgano decisivo para la realización y ejecución
s las operaciones destinadas a cumplir con las
es del fideicomiso, salvo las limitaciones ex-
nte señaladas. Se ha mencionado que el fidei-
es un patrimonio de afectación o bien un patri-
personalizado, pero cualquiera de estos dos
os que se quiera aceptar, de sus elementos
tivos se puede desprender claramente que se
un bien o un conjunto de bienes a la realiza-
un fin específico, creando un consejo técnico
izado encargado de dirigir sus operaciones.
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85 Ley de Control, "Artículo lo . Quedan sujetos al control y vigilancia del ejecutivo federal en los términos de
esta ley los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, con excepción de: I I I . Los
fideicomisos constituidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente único del
gobierno federal; y. . . " .

86 Artículo 351 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
87 Artículo 356 del ordenamiento anterior.
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Por ello se puede considerar que este destino y
funciones especializadas que se organizan expresamen-
te, deben ser sujetos a un control determinado, pues
de otra manera pueden dar lugar a que los propios
fines que se hubieren señalado dentro de dicho acto
constitutivo del fideicomiso no se cumplan, o bien se
distorsionen en su aplicación y ejecución. La citada
personalización de un patrimonio, con un grupo deter-
minado de consejeros, no es más que la especialización
de una actividad determinada, por la cual se ha intere-
sado la administración pública y que por las necesida-
des del momento no le conviene gestionar directamen-
te, ni crear empresas u organismos descentralizados es-
peciales, bastando para el efecto que se destine el pa-
trimonio indispensable para lograrlo y designando el
conjunto de miembros técnicos, consejeros y asesores
que resuelvan sobre la forma concreta de ejecución de
las finalidades que se han señalado.

El Prof. Antonio Martínez Báez, 8 8 en una brillan-
te conferencia, se consideraba partidario del control de
estos fideicomisos, pues se había llegado a una situa-
ción en la cual se han constituido infinidad de fideico-
misos ante instituciones bancarias, que no son contro-
lados directamente por la administración pública, lo
que en muchas ocasiones ha dado lugar a que los inte-
resantes propósitos con los cuales fueron constituidos,
con el transcurso del tiempo se hayan perdido o tergi-
versado, destinando esos fondos a otras finalidades.

Por mi parte, considero que la creación cada vez
creciente de este tipo de fideicomisos, nos ha venido a
señalar que la administración pública nacional en de-
terminados aspectos está incapacitada para llevar a
cabo por sí, o sea directamente, los propósitos que le
ha encomendado el pueblo mexicano, para beneficio
de la colectividad, requiriendo entonces el auxilio de
las instituciones bancarias. Una vez reconocida la nece-
sidad de ejecutar un propósito determinado y la conve-
niencia de llevarlo a cabo, la administración pública
debe decidir si ejecuta directamente la prestación de
este servicio o la concesiona a los particulares si lo
considerare conveniente, o bien que se creen organis-
mos públicos especializados, que tengan una verdadera
responsabilidad, no sólo mercantil en los términos del
fideicomiso, sino una responsabilidad pública, igual a
la que los empleados y funcionarios de la administra-
ción pública se encuentran sujetos; o bien, como me-
dida sumamente adecuada a estos casos, que se adop-
ten a las providencias necesarias de estímulo, para que
los particulares lleven a cabo este tipo de actividades y
no seguir creando estos fideicomisos que diluyen la
responsabilidad de la administración pública, se pierde
el control, en muchas ocasiones llevan a cabo activi-
dades contrarias a la línea de conducta trazada por la
administración pública y además los funcionarios ca-
recen de responsabilidad ante la colectividad. 8 9

Estos fideicomisos son variados, entre los cuales
podemos mencionar el denominado Fondo de Garan-
tías y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña,
constituido por el gobierno federal ante la Nacional
Financiera, en cumplimiento de la ley respectiva expe-
dida por el Congreso. 9 0 Se constituyó este fideico-
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n la cantidad de 50 millones de pesos, que fue
ación inicial del gobierno federal, facultando al
io a realizar una serie de operaciones de tipo
io a fin de lograr el financiamiento de la indus-
diana y pequeña. Se creó un comité técnico,
resentantes de la Secretaría de Hacienda y Cré-
blico, Economía, hoy Industria y Comercio,
e México, Nacional Financiera, Confederación
l de Cámaras Industriales y de la Cámara Na-
e la Industria y de la Transformación, que

omo finalidades aprobar los créditos que se
n y que sean garantizados por el fondo, apro-
inversiones y las operaciones que proponga el
io, aprobar el presupuesto anual de gastos del
iso y en general, las facultades que le atribu-

resamente la Secretaría de Hacienda y Crédito
 a quien se le facultó expresamente para dictar
idas de tipo general encaminadas a lograr la
ción de fondos privados destinados específica-
 este fideicomiso. Además se le facultó para

tara las medidas necesarias de tipo general, para
ación y clasificación de las industrias medianas
ñas y también para que fijare en el contrato de
iso todas las reglas de operación que se esti-
ertinentes a fin de lograr el mejor desarrollo de
idades indicadas por dicha ley. Además, en
xpresa, se determinó que no tendría aplicación

s organismos descentralizados y de participa-
atal.

 fideicomiso que ha tenido un gran movimien-
denominado Fondo Nacional de Fomento Eji-
stituido por el gobierno federal ante el Banco
l de Crédito Ejidal. Se creó un comité técnico,
o de la vigilancia de estos fondos, que podía

r planes particulares de fomento económico
 regiones o grupos de población, planes gene-

 fomento económico ejidal y además colaborar
aneación general de los programas que llevaren
en la materia las autoridades agrarias. Se le
a facultad consultiva de varios aspectos, entre
procedencia de permutas y expropiaciones eji-
eterminación sobre su valor e indemnización
ar, reglamentación para las zonas urbanas ejida-
 dio además, como facultad específica, el esta-
s bases generales de contratación de algunos
s de explotación colectiva ejidal, como made-

nas, canteras, etc.; se le facultó expresamente a
orara su presupuesto anual de gastos con cargo
 de fideicomiso, previa aprobación de la Secre-
 Hacienda y Crédito Público; este fideicomiso
escripción de las finalidades para las cuales fue
ido, indica claramente que muchas de ellas co-
en netamente a la administración pública, y
ación a través de un fideicomiso merece anali-
talladamente sobre su legalidad, en otro tipo
io.91

ondo de Garantía y Fomento para la Agricul-
nadería y Avicultura fue constituido igualmen-
nte fideicomiso otorgado por la Secretaría de

a y Crédito Público, en representación del go-
ederal, ante el Banco de México, con un capí-
88 Conferencia del Dr. Antonio Martínez Báez, en la Facultad de Derecho de la U.N.A.M., el 29 de junio de
1965.

89 Hay varios ejemplos, como el FOVI , agricultura, industria pequeña, etc.
90 Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña. Diario Oficial del 29 de diciembre de 1963.
91 Fondo Nacional de Fomento Ejidal, creado el 15 de abril de 1959, mediante decreto presidencial; reformado

en su organización el 28 de junio de 1961.



tal inicial de 100 millones de pesos y las múltiples
aportaciones y productos de la misma operación ban-
caria, señalándose como finalidades del mismo, garan-
tizar a las instituciones de crédito, los préstamos otor-
gados para la avicultura, el descuento a las institucio-
nes crediticias. En cumplimiento de la Ley para el
Control de los Organismos Descentralizados y de Parti-
cipación Estatal, se creó el comité técnico correspon-
diente a este fondo, integrado por representantes de
las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Agri-
cultura y Ganadería, Banco de México, Banco Nacio-
nal de Comercio Exterior, Asociación de Banqueros de
México, Aseguradora Agrícola, un representante de los
ejidatarios, otro de los avicultores y uno más de los
ganaderos, que tiene como facultades aprobar las ope-
raciones que se realicen a cargo de dicho fondo, su
presupuesto anual de gastos y otras de tipo general de
resolver las consultas en relación a los problemas de
tipo agropecuario.92

Otro fideicomiso constituido también con una im-
portante aportación del gobierno federal, por la canti-
dad de 5 millones de pesos, es el llamado Fondo de
Garantía y Fomento del Turismo, constituido de
acuerdo con el decreto legislativo correspondiente, 93

mediante el cual, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público contrató con Nacional Financiera el presente
fideicomiso, también con importantes finalidades, mu-
chas de ellas correspondientes al Departamento de Tu-
rismo, entre ellas el estudio y desarrollo de nuevos
centros turísticos, el estímulo de la afluencia turística
nacional y extranjera, en coordinación con las autori-
dades, organismos estatales y empresas privadas, el fo-
mento y desarrollo de las empresas o actividades de
este tipo. Se creó un comité técnico, integrado por
representantes de varias secretarías de Estado, que tie-
ne como finalidades aprobar la realización de los es-
tudios, para lo cual está constituido el presente fidei-
comiso; autorizar las operaciones del mismo, y aprobar
el presupuesto anual de gastos. La Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público en combinación con la Secreta-
ría de Gobernación están facultadas de acuerdo con el
artículo 15 de este decreto, a dictar las reglas confor-
me a las cuales se debería regular el presente fondo de
garantía y fomento al turismo, lo que en realidad fue
una facultad administrativa de tipo general, que no
requería de la presente autorización.

De la reseña que hemos hecho de unos cuantos de
los fideicomisos constituidos por el gobierno federal
ante diversas instituciones crediticias, de diferentes na-
turalezas y funciones especializadas, podemos llegar a
la conclusión de que nunca se ha seguido un régimen
uniforme sobre la constitución de estos fideicomisos,
que cuentan con valiosos e importantes capitales cons-
titutivos, mucho más cuantiosos que los presupuestos
anuales de egresos de la mayoría de los estados de la
República, que se organizan bajo forma diferente, unas
veces mediante expedición de un decreto legislativo, lo
cual es la situación correcta, pues este poder es el que
autoriza el destino de los fondos públicos en la Ley de
Egresos de cada ejercicio fiscal; otros fideicomisos se
han constituido mediante simple disposición adminis-
trativa presidencial, sea por decreto o mediante la ex-
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 de un reglamento, adoptando para sí faculta
isposición de los fondos públicos que constitu
nte no le corresponden.
ralmente que estas importantes erogaciones de
os públicos deben merecer siempre una mayor
 del legislador, a fin de reglamentarlas debida-
tanto en sus finalidades como en su organiza-
ntrol y vigilancia, pues de otro modo seguirá
o el caos en la materia, pues no existe un
sobre estas operaciones, ni mucho menos son
s por el pueblo de México, que tiene el dere-

onocer el destino que se da a los fondos que
rsos conceptos entrega al gobierno federal para
nistración del gasto público, en interés de la
dad.

SIGNACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES

ombramiento de los consejos de adminis-
Para poder tratar el problema de la designa-
los administradores de los organismos descen-
s y de las empresas de participación estatal, se
cer un tratamiento de tipo general para ambos
, pues nuestras leyes son sumamente ambiguas
 regulación. He mencionado ya con ante-
que no existe un trato sistemático para una y
e de empresas, sino que se confunden muchas
iendo necesario establecer una distinción; sin
, esto no puede lograrse en forma terminante,
menos para la designación de los administra-
cluyéndose la forma de integración de los con-
administración.
elación a los organismos descentralizados la ley
ateria no establece ninguna característica en
para la designación de los miembros integran-
s consejos de administración, consejos directi-

ntas directivas, según la determinación especial
pte cada organismo, por lo que es necesario
 las leyes específicas de cada uno de ellos a fin
ntrar la forma de designación de estos conse-

asi totalidad de los establecimientos públicos,
ter descentralizado por servicio, con su perso-
jurídica propia, y de acuerdo con sus leyes
tivas, se reserva la facultad de designación de
iembros integrantes del consejo de admi-
n al poder ejecutivo federal, sea directamente
residente de la República o bien por conducto
uiera de sus secretarías de Estado. La excep-

mo en el caso de la Universidad Nacional Au-
de México, es que la designación de los miem-
grantes del órgano máximo, equivalente a un
de administración, como lo es la junta de go-
son designadas en forma especial por conducto
ejo universitario, lo cual significa el grado má-
 autonomía de una institución.
esignación de los mienrfcros consejeros de los
máximos de administración de los organismos
 descentralizados más importantes: Instituto
o del Seguro Social, Petróleos Mexicanos y Fe-
s Nacionales de México, merece cada uno de
comentario especial.
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92 Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura creado mediante la ley respectiva.
Diario Oficial del 31 de diciembre de 1954.

93 Fondo de Garantía y Fomento del Turismo creado mediante decreto legislativo, del 14 de noviembre de
1956.



El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene como
autoridad suprema a la asamblea general, integrada por
30 miembros, de los cuales 10 son designados por el
ejecutivo federal, otros 10 por los organismos patro-
nales y otro número igual por las organizaciones de
trabajadores. Como los representantes de los grupos
patronales y de trabajadores siempre tienen puntos
opuestos sobre las cuestiones a resolver, el factor
decisivo ha sido siempre el voto de los consejeros
que tienen la representación del poder ejecutivo fede-
ral. Esta forma mixta de integración de la asamblea
general, tiene su origen precisamente en la forma en
que se constituye el patrimonio de dicho instituto, o
sea con las aportaciones patronales, de los trabajadores
y del Estado.94

La ley institutiva del organismo público descentra-
lizado "Petróleos Mexicanos", 9 5 prevé la integración
de su consejo de administración, con la designación de
los consejeros que haga el gobierno federal, del grupo
mayoritario; los restantes serán designados por el Sin-
dicato de Trabajadores Petroleros de la República Me-
xicana.

En el caso de los Ferrocarriles Nacionales su ley pre-
vé 9 6 que los integrantes de su consejo de adminis-
tración, en su grupo mayoritario, serán designados por el
ejecutivo federal; los restantes serán designados por
diversos grupos corporativos de tipo profesional y vincu-
lados estrechamente a la marcha y funcionamiento de
esta institución.

Para el caso de las empresas de participación esta-
tal, se prevé dentro de la ley de la materia y además en
fprma específica dentro de las normas estatutarias de

408 l a s m ' s r n a s ' ° .u e l o s miembros integrantes de su consejo
de administración serán designados por el gobierno fe-
deral, sea como facultad expresa del mismo, o bien
tomando en cuenta su participación mayoritaria; en
otros casos, por la titularidad del ejecutivo federal de
una serie especial de acciones que lo faculte para hacer
tales designaciones. Como ejemplo nos basta el artícu-
lo 5o. de la ley orgánica del Banco Nacional Hipoteca-
rio Urbano y de Obras Públicas que fija que su consejo
de administración estará integrado por ciertos conseje-
ros propietarios de la serie "A" , que corresponden en
forma exclusiva al gobierno federal.97

B. Los directores. Igualmente la Ley sobre el Con-
trol de los Organismos Públicos Descentralizados y
Empresas de Participación Estatal, no tiene regulación
especial para la designación de los directores o presi-
dentes del primer tipo de instituciones, sino que hay
que acudir a las leyes orgánicas de cada una de ellas a
fin de encontrar la forma en la cual se designan los
directores de las mismas.
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ltad de designar a su director o presidente del

al ejecutivo federal, sea directamente o por
o de sus diversas secretarías de Estado. Tam-
excepción es la Universidad Nacional Autóno-
éxico, en donde su rector es designado por la

 gobierno, conquista máxima de la autonomía
taria lograda después de mucho tiempo.
l Instituto del Seguro Social su director es de-
directamente por el presidente de la Repúbli-

endo ser de los miembros integrantes del con-
administración que representan al gobierno fe-

S Naturalmente que su director deberá ejecutar
 de conducta trazada por el gobierno federal,
el presidente de la República en su calidad de
el poder ejecutivo federal, o bien en cumpli-
de los planes de desarrollo que se hubieran

; " es práctica establecida que su director
a" directamente con el presidente de la Repú-
l que recibe las instrucciones generales sobre la
 conducta a seguir por el establecimiento pú-
scentralizado. Estas consideraciones son aplica-
s demás organismos que se puedan citar.

stituto Nacional de Antropología e Historia,
 un organismo público con personalidad jurídi-
ia, reúne estas características, pues su director
es nombrado y removido libremente por la Se-
de Educación Pública.100

dministración Nacional del Petróleo, antece-
e Pemex, también se regulaba por estas mismas
es, pues su director general era designado por
ente de la República. 1 0 1 Al organizarse más

etróleos Mexicanos, se reguló igualmente con
racterísticas, ya que el presidente de la Repú-
 sólo designa al director general de la institu-
no también a los diversos subdirectores, que
nciones especializadas.102

los Ferrocarriles Nacionales de México la deno-
n cambió por la de gerente general, pero, sin
o, las funciones son las mismas, las de un órga-
ersonal, con facultades ejecutivas y de direc-
neral de la empresa y ejecución de las decisio-
ptadas por el consejo de administración; es de-
 también por el presidente de la República.103

el caso de las empresas de participación estatal,
tado artículo 3o, fracción I I I , de la Ley para el
 de ios Organismos Descentralizados y Empre-
Participación Estatal, por parte del gobierno
 fija como una característica de este tipo de
des, que su presidente, director o gerente, sean
dos por el gobierno federal, lo que deberá cons-
94 Artículo 110 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.
95 Artículo 4o.de la Ley de Petróleos Mexicanos.
96 Artículo 8o.de la Ley Orgánica de los Ferrocarriles Nacionales de México.
97 En igual forma el artículo 8o.de la Ley del Banco Nacional de Fomento Cooperativo; ídem para el artículo

9o del Banco del Ejército y la Armada.
98 Artículo 112 de la Ley del I.M.S.S.
99 Los planes sexenales que adoptamos hace tiempo obligaban en su cumplimiento al gobierno y a las empresas

descentralizadas. Igualmente opina así Sealtiel Alatriste, op. cit., pág. 563.
100 Artículo 8o.de la Ley del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diario Oficial del 3 de febrero de

1939.
101 Artículo 4o. del decreto creador de la Administración Nacional del Petróleo. Diario Oficial del 2 de marzo de

1937.
102 Diario Oficial del 20 de julio de 1538, en su articulo 5o.de la Ley de Pemex, reformado posteriormente.
103 Artículo 18 de la Ley de los Ferrocarriles.



tar expresamente en las normas estatutarias de dicha
empresa, sea que tenga su origen en una ley creadora o
bien en una cláusula contractual.

Cada una de las empresas de participación estatal o
economi'a mixta, en su reglamentación va señalando
las formas en las cuales se designarán a los directivos,
principalmente en los altos puestos. Como muchas de
estas sociedades tienen su origen en una ley deno-
minada generalmente "orgánica" de la institución,
conforme a dichas normas legales se llevará a cabo el
nombramiento. Insistiendo nuevamente en la organiza-
ción del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de
Obras Públicas, su director, conforme al artículo 12,
inciso i), será nombrado por el consejo de adminis-
tración igual que los otros altos puestos; como en el
consejo existe mayoría representativa del gobierno fe-
deral, por conducto de sus acciones serie "A" , natural-
mente que este grupo mayoritario será el factor deci-
sivo en la designación del director y los altos funciona-
rios de la empresa; debemos tomar en cuenta además
el derecho de veto que tiene el representante de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en un
caso dado podría vetar la designación de un director
que hubiere sido nombrado por los grupos diferentes a
los del gobierno federal, en el caso de que éstos hubie-
ren logrado reunir la mayoría de las acciones en una
asamblea determinada. Por tanto, el gobierno federal
tiene siempre protegido su derecho a designar al direc-
tor y a los altos funcionarios de la empresa.104

C. Los comisarios. Para los establecimientos públi-
cos de tipo descentralizado se establecen diversas for-
mas de vigilancia interna sobre los actos de la institu-
ción, a través de comisiones de vigilancia, financiera,
adquisiciones o presupuestos, según el tipo de organis-
mo, pero en todas ellas, con independencia de su nom-
bre, sus funciones son principalmente de vigilancia y
auditoría.

En el caso de los Ferrocarriles Nacionales de Méxi-
co, el consejo de administración designa una comisión
financiera, de adquisiciones y presupuestos, que se en-
carga de vigilar activamente las operaciones de la ge-
rencia general y de las diversas dependencias de la em-
presa, a fin de informar posteriormente al consejo de
administración y de que éste adopte las medidas que
estime pertinentes en relación a los informes que le
son proporcionados.105

La comisión de vigilancia del Instituto Mexicano
del Seguro Social sigue también la organización tripar-
tita de su asamblea general y del consejo técnico, con
participación en partes iguales de los representantes
del gobierno federal, sector patronal y organizaciones
obreras, al igual que para sus suplentes, y tiene como
funciones vigilar las inversiones del instituto, de acuer-
do con la ley y sus reglamentos; practicar la auditoría
sobre los balances; comprobar los avalúos, sobre los
bienes materia de las operaciones que lleva a cabo el
IMSS; proponer a la asamblea general y al consejo téc-
nico las medidas que estime pertinentes a fin de mejo-
rar el funcionamiento de la institución; y, en forma
similar, al comisario de la sociedad anónima, citar a
asamblea general extraordinaria. 1 0 6 De lo anterior se
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s operaciones que llevan a cabo los órganos

vos.107

lo que se refiere a las empresas de participación
o sociedades de economía mixta, podrá tener
pios comisarios, que realizarán las funciones de
ría interna", que tendrán las funciones que les
ñaladas por sus normas estatutarias y reglamen-
designados por las juntas directivas o consejos
inistración, los cuales deberán rendir los infor-
e recaben en el ejercicio de sus funciones de
ia. En algunos casos, pueden existir dos o más
ios, en representación de cada uno de los gru-
accionistas que integran el capital de la socie-
fin de que puedan tener también sus propios
ntantes de vigilancia y auditoría interna, ante la
nte participación que tengan en el capital y
n de la empresa.108

otra parte la Secretaría del Patrimonio Nacio-
e la facultad de dictar las medidas necesarias de
ia y de disposición, para que todos los estable-
os públicos sujetos al control adopten los mejo-
emas de contabilidad y prácticas de auditoría
, los que estarán obligados a seguir las disposi-
que al efecto dicte dicha dependencia, con-
 lo dispuesto en los artículos 7o, fracción I ,y
ción V, de la ley de la materia. Considero que
idas que dicte esta autoridad deberán ajustarse
er lugar a las propias disposiciones normativas
utarias que regulen los sistemas de vigilancia
 de cada uno de los establecimientos, pues de
odo estaría dando lugar a una grave violación a
receptos, lo cual resultaría contradictorio con la
que se le ha encomendado a esta secretaría de

.

V I I I . PRESUPUESTOS

acuerdo con la Ley para el Control de los Orga-
 Descentralizados, se establece que es facultad
ecretaría de Hacienda y Crédito Público la revi-
gilancia y reformas a los presupuestos y progra-
uales de erogaciones e inversiones de los estable-
os públicos (artículos 5o y 6o). Esta facultad
nfirmada por la Ley de Ingresos de la Federa-
ra el ejercicio fiscal de 1966.
a Secretaría de la Presidencia le corresponde
a Ley de Secretarías de Departamento y Esta-
ículo 16, fracción V) , planear y vigilar la inver-
blica y la de los organismos descentralizados y

as de participación estatal.
otra parte, por medio de un decreto presiden-
creó la junta de gobierno de los organismos y

as de Estado, dependiente de la Secretaría del
nio Nacional, que teóricamente tiene como
es proyectar las normas para el control de este
 establecimientos y ser el órgano consultivo del
o federal, sobre los programas generales de acti-
 sobre los aspectos financieros de los mismos.

409
105 Comisarios o Comisiones de Vigilancia; artículo 14 de la Ley de los Ferrocarriles.
106 Artículos 164 y 166, fracción V I , de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
107 Comisiónele Vigilancia del IMSS, artículo 113.
108 Comisarlos Internos, artículo 16c!ela Ley del BANTECARIO.
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presupuestos periódicos de gastos y costos de opera-
ción.

La Secretaría del Patrimonio Nacional tiene tam-
bién intervención a fin de controlar y vigilar financiera
y administrativamente la operación de los organismos
descentralizados y empresas de participación estatal,
según la Ley de Secretarías y Departamentos de Esta-
do (artículo 7o, fracción X I I ) . Ahora bien, de acuerdo
con la ley para el control por parte del gobierno fede-
ral de los organismos descentralizados y empresas de
participación estatal, establece el mismo principio de
intervención en los presupuestos de ingresos y egresos
de los integrantes del sector paraestatal y a la vez la
obligación de éstos de presentar oportunamente a la
Secretaría del Patrimonio Nacional sus presupuestos y
programas anuales de operación (artículos 5o y 8o,
fracción I I ) .

¿O sea, a quién le corresponde el manejo de los
presupuestos? Para obtener la respuesta se requerirá
conocer el resultado de las profundas diferencias polí-
ticas y administrativas de estas tres dependencias del
gobierno federal; las tres quieren manejar los presu-
puestos de los organismos descentralizados, nada me-
nos que 30 mil millones de pesos, cantidad superior al
presupuesto de egresos de la administración pública
federal.

Por esta serie de disposiciones contradictorias, po-
demos llegar a la conclusión de que no ha existido en
nuestro medio ninguna regulación uniforme y sistemá-
tica para lograr el control de los presupuestos de egre-
sos del sector paraestatal, por varios motivos, entre
ellos el desconocimiento sobre las funciones, organiza-
ción y estructura de este tipo de instituciones; la im-
portancia de las actividades de las mismas y el deseo
jurídico de cada una de las dependencias de Estado
citadas, de asumir la administración, vigilancia y con-
trol de este cuantioso volumen patrimonial de los esta-
blecimientos públicos y sociedades de economía mix-
ta; por la falta de una adecuada y sistemática regula-
ción positiva en la materia, pues las normas existentes,
simplemente complican más esta actividad; y, por tan-
to, por la falta de los instrumentos legales adecuados a
fin de lograr este control.

Lo que parece más paradójico, no logrado en el
cumplimiento de las leyes y decretos citados, es que
por medio de un acuerdo presidencial, dado a las secre-
tarías de la Presidencia y de Hacienda y Crédito Públi-
co, 1 0 9 en lo que solamente es un acuerdo adminis-
trativo de carácter interno, ha tenido mejores resul-
tados en la vigilancia de los fondos y programas de los
organismos descentralizados, al fijar dicho acuerdo que
las empresas de participación estatal y organismos des-
centralizados deben enviar anualmente y hasta el 31 de
agosto de cada año, las modificaciones a sus programas
de inversiones para el siguiente ejercicio fiscal, los que
deben ser aprobados previamente por el presidente de
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blica, por conducto de la Secretaría de la Presi-
y, obtenida la aprobación comunicarse a la Se-
 de Hacienda y Crédito Público, a fin de que
s ajustes necesarios en los presupuestos de egre-
la federación y logre la combinación de ambos,
que se han obtenido resultados positivos, pues
s se puede conocer globalmente el importe de
ras operaciones comerciales que realicen estos
mos. Lo anterior no es suficiente para lograr un
 y por lo tanto resulta insuficiente.

Ley de Ingresos de la Federación para el ejerci-
al de 1965, confirmada por la correspondiente
de 1966, estableció que los presupuestos de
 elaborados por los integrantes del sector pa-
l, deberían ser revisados por la Secretaría de
a y Crédito Público, a fin de incorporarlos en

s casos señalados expresamente por la ley, a 'os
estos de la federación y someterlos posterior-
a la consideración del Congreso. " ° En los
 ordenamientos anteriores y siguiendo una
 establecida se autorizó a la misma dependen-
ansferir las partidas de egresos, según las con-
ias y necesidades de estos establecimientos su-
 control, ' ' ' además de un control específico
 disposición y ejercicio de cada una de las par-

esupuéstales que se hubieren aprobado.

 mismos-ordenamientos y la ley de control, han
cido que todos los ingresos que obtengan los
mos descentralizados y empresas de participa-
tatal mencionados expresamente, deben con-
e en las oficinas recaudadoras de Hacienda, las
odrán llevar así un control sobre los ingresos y

, puesto que todos los pagos se harán por igual
to. En forma específica corresponderá a la Te-
de la Federación, la administración de estos
y valores, pues están precisados en la Ley de

s, 1 1 2 e igualmente hacer los pagos autoriza-
 cargo al presupuesto de egresos de la federa-

' 3 considerándose como organismos auxiliares
sorería a todos los organismos descentralizados
dades de participación estatal, I 1 4 lo cual me
que es contrario a la naturaleza y funciones de
o de establecimientos, pues su obligación de

ar todos sus ingresos y verificar sus pagos por
to de la Tesorería Federal, deriva precisamente
rés que tiene el Estado en su funcionamiento, a
es ha dotado de autonomía y personalidad jurí-
 cual se menoscaba por el contenido de disposi-
ecundarias y al considerarlos como un organis-
iliar. Con la concentración anterior de ingresos
grado incorporar al presupuesto de la adminis-
pública federal el valioso e importante volu-

 ingresos y egresos de los establecimientos más
ntes, pero a la vez se ha complicado su funcio-
to y no ha sido la solución definitiva para lo-
 control sobre sus presupuestos y actividades.
109 Acuerdo presidencial, publicado en el Diario Oficial del 10 de noviembre de 1959.
110 Artículo 5o, párrafos 5 y 6, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 1966 y artículo 5o de la Ley de

Egresos.
111 Artículo 6o, párrafo l o , de la Ley de Egresos de 1966.
112 Artículos 2o, fracciones II y IV, y 8o de la Ley Orgánica de la Tesorería de la Federación (Diario Oficial del

24 de diciembre de 1959), relacionados con el artículo 6o de la Ley de Control.
113 Artículo 2o, fracción V de la ley anterior.
114 Artículo 5o, fracción I I , ídem.
115 Teoría general de las finanzas públicas y el caso de México. Roberto Santillán López y Aniceto Rosas

Figueroa. Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Economía. México, 1962, págs.
170, 175. 176y 183.



La combinación de estas medidas, aunque cada una
de ellas sea positiva por si' misma, de ninguna manera
logra integrar un sistema completo de programación,
administración, vigilancia y control de todos los orga-
nismos descentralizados y empresas de participación
estatal, pues han sido solamente paliativos o medidas
provisionales, con las cuales se ha pretendido solucio-
nar el grave problema que venimos comentando, lo
cual ha significado ya un adelanto y la realización de
proyectos y sugerencias existentes desde hace tiem-
po.1 > 5

La formulación de un presupuesto, sea de ingresos
o egresos, actuando como instrumento jurídico una
vez que ha sido aprobado debidamente y como instru-
mento económico al constituirse como parte integran-
te de un programa de trabajo, requiere de la interven-
ción de la autoridad administrativa competente y espe-
cializada para conocer de las funciones encomendadas
al establecimiento, es decir, la intervención, vigilancia
y control de la secretaría de tutela, lo cual queda pen-
diente para el siguiente apartado.

IX. PROGRAMAS

Los establecimientos públicos de cualquier clase
deben elaborar su propio programa de actividad, como
un programa de trabajo encaminado a lograr el cumpli-
miento de las finalidades que se le han encomendado y
siguiendo los lincamientos generales que le hubiere se-
ñalado la administración pública. Para su preparación
se harán todos los estudios técnicos, económicos y so-
ciales que sean necesarios, sea por parte de su personal
especializado o auxiliar y los datos que recabe de las
dependencias administrativas, a fin de lograr su apro-
bación por sus propios órganos internos y directivos.

El programa del ente paraestatal deberá formularse
a largo plazo, tomando en cuenta el desarrollo y activi-
dades que puede tener; por otra parte, deberá dividirse
en anualidades para poder valorizar periódicamente sus
avances y hacer los ajustes que se estimen pertinentes,
en relación al mismo programa y a las propias necesi-
dades sociales.

¿Y qué autoridad administrativa se encargará de
vigilar que el programa concreto, de un ente paraesta-
tal, se ajuste a los lineamientos generales que se le han
señalado y que se propone alcanzar el gobierno como
entidad política? He ahí un grave problema que no ha
sido resuelto en forma adecuada por el derecho admi-
nistrativo mexicano.

Volvemos al mismo problema. En efecto, de acuer-
do con la Ley de Secretarías y Departamentos de Esta-
do, ' ' 6 le corresponde a la Secretaría de la Presidencia
planear y vigilar las inversiones de los organismos des-
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lizados y empresas de participación estatal y ela-
posteriormente el plan general de desarrollo na-
. A la Secretaría del Patrimonio Nacional, en el
 ordenamiento y en la ley de control, se le otor-

cultades para igual finalidad.11 7

 práctica y la costumbre mexicana nos muestran,
tro lado, que la aprobación de los programas de
ad del sector paraestatal se hace por conducto
 secretarías de Hacienda y Crédito Público y de
sidencia. Por conducto de esta última, el ejecuti-
eral, como titular de dicho poder y de acuerdo

uestro sistema presidencial y unipersonal, es el
ñala la política y actuación a seguir de los inte-

s del sector paraestatal, aprobando finalmente el
ma de trabajo presentado por un organismo des-
lizado o una empresa de participación estatal.
ente nos señala la práctica que algunos directi-
 los organismos descentralizados más importan-

8 recaban directamente del señor presidente de
ública su opinión y acuerdo sobre la línea de

cta general que debe seguir el organismo que
; * 1 9 pero, sin embargo, se requiere de una ma-
ientación para poder seguir una política a nivel
al y coordinada con las actividades de otras de-
ncias de la administración pública.
ñalada ya la situación existente y sus inconve-
s, considero oportuno precisar cuáles serían, en
inión, los pasos a seguir para una adecuada pla-
n de las actividades de este importante sector
tatal, tanto en forma concreta como global y en

 coordinada con los programas nacionales de de-
o socieconómico, que podrían concretarse en las
tes etapas:

. Elaboración y aprobación interna por parte del
ecimiento de su programa de actividad.
. Aprobación o modificación, en su caso, por
cretaría de tutela, que se haga responsable de sus
s y ejecución del programa.
. Incorporación del programa del establecimien-
aestatal aprobado por la secretaría de tutela, al
la hubiere formulado por sí, a fin de formar un
ma global.

. Aprobación posterior del programa global de la
aría de tutela, por parte del presidente de la Re-
a.
. Formulación de un programa nacional de desa-
por la Secretaría de la Presidencia, que incluya

ogramas globales de cada una de las principales
dencias de la administración pública.
. Vigilancia permanente de la secretaría de tutela
el cumplimiento y ejecución del programa espe-
 del establecimiento público.
. Coordinación general de la Secretaría de la Pre-

411
116 Facultades de la Secretaría de la Presidencia consagradas en las fracciones II y V del articulo 16 de la Ley de
Secretarías y Departamentos de Estado.

117 Articulo 7o, fracción XI I , de la ley anterior, y artículos 6o, 7o y 8o de la Ley para el Control, por parte del
gobierno federal, de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal.
Al respecto dicen: "Artículo 7o. La Secretaria del Patrimonio Nacional deberá: . . . IV . Vigilar el cumpli-
miento de los presupuestos y programas anuales de operación, revisar las instalaciones y servicios auxiliares e
inspeccionar los sistemas y procedimientos de trabajo y producción de cada organismo o empresa. . . Artículo
8o. Los organismos y empresas están obligados a: . . .11. Presentar oportunamente a la Secretaría del Patrimo-
nio Nacional sus presupuestos y programas anuales de operación".

118 La prensa nacional nos informa periódicamente de las entrevistas o acuerdos que sostienen los directores de
los organismos descentralizados más importantes, como Petróleos Mexicanos, Instituto Mexicano del Seguro
Social, Ferrocarriles Nacionales de México Comisión Federal de Electricidad, Compañía Nacional de Subsis-
tencias Populares y algunos otros, con el señor presidente de la República.

119 Sealtiel Alatriste, op. cit.
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sidencia con todas las demás secretarías de Estado, a
fin de lograr el cumplimiento y ejecución de los pro-
gramas globales de cada una de ellas.

8o. Y además la vigilancia final del presidente de la
República sobre la marcha general de cada una de las
secretarías de Estado y de su propia Secretaría de la
Presidencia, valorizando sus actividades, desarrollo e
influencia en la vida de la nación.

Se puede ahora hacer un breve análisis de cada una
de las etapas señaladas, a fin de describir mejor la fun-
ción de los programas globales y de las secretarías de
tutela.

1o. Elaboración interna del programa individual del
establecimiento. Dadas las características de la descen-
tralización administrativa por servicio y al crearse los
organismos adecuados, todos ellos autónomos, con su
personalidad jurídica, etc., implica gran responsabi-
lidad el trazar los programas de trabajo que considere
convenientes, de acuerdo con las finalidades que se le
han señalado.

Su programa deberá ser detallado, referido a la ex-
pansión y mejoramiento de su producción y de los
servicios que preste, ampliación de sus instalaciones o
de su personal, inversiones que se proyecte y, en fin, la
indicación precisa de los medios técnicos y económi-
cos con los cuales se puede contar a corto y a largo
plazo; como consecuencia del programa general de tra-
bajo, se deberán elaborar los presupuestos correspon-
dientes.

En la elaboración del programa de trabajo deberán
participar los propios elementos del establecimiento
público, sea descentralizado o empresa de economía
mixta, que serán precisamente los que podrán conocer
detalladamente las necesidades actuales y futuras del
establecimiento. La dirección u órgano ejecutivo del
mismo se encargará de precisar y orientar los trabajos
previos de elaboración del programa.

Posteriormente será el órgano máximo, consejo téc-
nico, consejo de administración, junta directiva, o
cualquiera que sea el nombre, el encargado de aprobar
en forma definitiva el programa del establecimiento
paraestatal; y, una vez aprobado, deberá convertirse en
la meta u objetivo a alcanzar, exponerlo a las autorida-
des de tutela o contraloras de su actividad, a fin de
lograr su aprobación total, defendiéndolo ante cual-
quier oposición que surja.

La autonomía de la gestión de los establecimientos
del sector paraestatal, es precisamente la que tienen
para autogobernarse y señalar la forma concreta de
realización de las finalidades que se le han encomenda-
do en el acto de su creación o posteriormente.

2o. La aprobación o modificación, en su caso, por
una secretaría de tutela ' 2 0 o secretaría interventora o
de intervención, como aquella dependencia de la admi-
nistración pública que está ligada directamente a las
finalidades del establecimiento público, por señalarlo
así las normas reguladoras de la competencia adminis-
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3o. F
prenda e
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requisitos
chamient
que cuen
nen las a
ntre las diversas secretarías de Estado, pues no
 olvidar que la prestación de los servicios pú-
orresponde nominalmente al Estado y cuando
ha interesado o requerirlo así las necesidades
cas, participa directamente en el campo de la
ión, sea directamente o por conducto de las
s en que interviene; o sea, el Estado, en repre-
n de los intereses del pueblo, quien reclama
un mejor aprovechamiento de su patrimonio,

ponsable políticamente del funcionamiento de
s organismos del sector paraestatal; conforme
ítica dominante y mayor¡taria, se debe orien-
rolar y vigilar su funcionamiento.

uede dejarse al azar el funcionamiento de este
te sector de la actividad económica nacional

ivamente bajo la responsabilidad de sus directi-
ue no se trata del caso de empresas individua-
uscan su propio beneficio. Al contrario, están
 los intereses nacionales, para los cuales el
 sus órganos son los mejores exponentes.
onsecuencia, debe existir un responsable direc-
uncionamiento de todos los establecimientos
 en general; un responsable política y adminis-
ente. En la administración pública activa bajo
mientos de centralización, con una línea as-
 y jerárquicamente superior en cada paso,
 cada etapa un responsable de las actividades
tán encomendadas a él y a sus subordinados.
ntrario, en la descentralización por servicio, lo
usca es la independencia en la prestación de la
 requerida; es una cierta libertad de acción,
pre bajo los lineamientos que el Estado les ha

.
tra parte, sabemos perfectamente que el Esta-
 por conducto de sus órganos representativos,
llos será la administración pública, la que a su
ta con sus diversas dependencias especializa-
sí, deberá ser por su conducto como se expre-
neamientos a seguir del establecimiento, como
ten al conocimiento público y la forma en la
icipen en un programa nacional de desarrollo
nómico.
igualmente la secretaría de tutela o de inter-

 la dependencia administrativa con el equipo
 humano, adecuado y suficiente, la encargada
 de los alcances y efectos en la vida nacional

rama elaborado en forma interna por la colec-
el sector paraestatal, correspondiéndole a la

probarlo o modificarlo y a partir de ese mo-
cerse responsable de su cumplimiento.
ormación de un programa global, que com-

l especial de la colectividad paraestatal y el de
ría de tutela o de intervención, es otro de los
 necesarios a fin de lograr un mejor aprove-
o de los recursos humanos y económicos con
ta el país; en primer lugar, para que se coordi-
ctividades del establecimiento público con la
120 Consciente de los inconvenientes de la palabra o calificativo de secretaría de tutela, pero entendida como
aquella palabra proveniente del latín tutelaris, que guia, ampara, protege y defiende, que se puede referir
exactamente a las funciones de una secretaria.de Estado, en relación a los establecimientos públicos conecta-
dos con sus actividades, pues será la encargada de trazar la línea de conducta a seguir por la colectividad
paraestatal, a la cual protegerá con sus actos administrativos. O bien si se aplica en forma analógica el sentido
de la tutela en el derecho civil y consagrado positivamente en el artículo 449 del Código Civil para el Distrito
y Territorios Federales, aplicable en toda la República en materia federal, puede referirse a la guarda de la
persona jurídica y sus bienes y de la incapacidad política de gobernarse por sí misma.



autoridad administrativa, pues la experiencia nos de-
muestra las múltiples contradicciones en las activida-
des, procedimientos y formas de lograr la realización
de un propósito común entre aquéllos y ésta; para que
se unifiquen criterios entre los diversos establecimien-
tos de un mismo género y de ninguna manera se esta-
blezcan competencias desleales entre unos y otros. Y,
también, lograr que una secretaría de Estado tome so-
luciones unitarias sobre los problemas que se le presen-
tan, contando con sus recursos directos y de los orga-
nismos que controla.

4o. Aprobación del programa global por el señor
presidente de la República, tomando en cuenta que es
el representante unipersonal del poder ejecutivo, con-
forme a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos121 y el responsable final de la conducta y
resultados de toda la administración pública. Caracte-
rística del sistema presidencialista, es que su titular
asume la dirección general y conducta a seguir de cada
una de las secretarías de Estado; y, a la vez, es una
obligación de cada secretario de Estado el ajustarse a
los lineamientos anteriores, poniendo en ejecución to-
dos los medios que estén a su disposición para lograr
dichos propósitos.

5o. La planeación socioeconómica del país, indis-
pensable a fin de lograr un desarrollo armónico de las
diversas regiones y sectores de población nacionales,
corresponde a la Secretaría de la Presidencia, la cual se
encargará de encauzar las actividades especializadas de
cada una de las dependencias administrativas, a fin de
resolver integralmente determinados problemas que
aquejen al país, o a una zona determinada o un espe-
cial sector de la población. Para ello deberá proponer,
a cada una de las secretarías de Estado, las medidas
pertinentes para lograr un programa nacional de desa-
rrollo socioeconómico, con la participación de cada
una de ellas.

6o. La vigilancia de la secretaría de tutela sobre el
cumplimiento y ejecución del programa específico de
cada establecimiento, es una consecuencia de lo ex-
puesto con anterioridad, ya que esta autoridad será la
responsable de la marcha eficiente de los organismos
paraestatales, actividad de vigilancia que deberá rela-
cionarse con los actos más importantes del ente que
controla, como se menciona más adelante.

7o. Igualmente corresponderá a la Secretaría de la
Presidencia coordinar con todas las secretarías y depar-
tamentos de Estado sus actividades, a fin de lograr el
cumplimiento del programa nacional de desarrollo so-
cieconómico, pues al emprender su ejecución surgirán
los problemas del momento, que se hará necesario
vencer con la participación conjunta de estas autorida-
des.

8o. El mencionado régimen unipersonal del poder
ejecutivo y al ser responsable una sola persona de la
marcha y desarrollo de la actividad administrativa,
convierte al señor presidente de la República en el
supervisor general de los resultados de cada una de las
secretarías de Estado valorizando sus actividades, desa-
rrollo e influencia en la vida de la nación; señalará a
la vez los errores y formas de mejorar sus actividades,
al igual que de los organismos paraestatales que con-
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de la secretaría de tutela, los primeros seguirán
 siempre una línea de conducta independiente,
ctada y en muchas ocasiones contraria a la que
zado la autoridad administrativa, pero sin per-
r el otro extremo, que una sola secretaría de
suma para sí el control de todas sus activida-

í, como ejemplo típico de un control de tutela
utoridad administrativa especializada y en ejer-
sus facultades, 1 2 2 y como uno de los inten-

 resolver este tipo de problemas, lo tenemos en
taría de Hacienda y Crédito Público, que pue-
venir en la programación general de las activi-
 las empresas de participación estatal que es-

cadas a las cuestiones financieras, incluyendo
sos bancos del sector público, aseguradoras,
as, etc., pues están ligadas íntimamente a esta
a de Estado, y por tanto, le corresponderá la
 la misma, sin necesidad de excluirlas del obje-
actual ley de control. Sobre esto último, hace
se expidió un reglamento a fin de regular las
es de las instituciones nacionales de crédito y
nizaciones auxiliares, 1 2 3 creándose un comité
dor de sus actividades, con participación de
sentantes del Banco de México, Nacional Fi-
, Banco Nacional de Comercio Exterior y Ban-
nal Hipotecario Urbano y de Obras Públicas,

residencia directa de la Secretaría de Hacienda
o Público, el que tiene entre otras, las siguien-
iones: consultivas a fin de delimitar la compe-
e las instituciones crediticias del sector públi-
iderar planes conjuntos de financiamiento de
as, de acuerdo con las condiciones económicas
 del país; coordinar la actividad de las institu-

rediticias del sector privado con las del sector
 en relación a los programas de promoción y
miento de tipo general o nacional; dictar las
nerales para el otorgamiento de los créditos de
uciones crediticias del sector público a favor
nca privada; recomendar las actividades econó-
imordiales a las cuales debe prestar atención la
blica; "procurar la mayor cooperación" entre

sas instituciones crediticias del sector público
s propias investigaciones, a fin de evitar que las
se dupliquen, mejorando sus medidas de traba-
intercambio oportuno de informaciones; ade-
pugnar la realización de los programas de este
nstituciones, sobre bases no inflacionarias.

ropia creación de este comité y sus facultades
na idea clara de la gran desorganización que ha
entre las diversas empresas de participación

incluyendo el sector bancario, que es de los
ganizados. Sin embargo, para resolver este mal
ficientes las facultades consultivas que se han
 a este comité, debiéndosele otorgar una ma-
za y obligatoriedad en relación a las institucio-
iticias del sector público por varios conceptos:

413
121 Articulo 80 de la Constitución: "Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo
individuo, que se denominará "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos"."

122 Artículo 6o de la Ley de Secretarías y Departamento* de Estado.
123 Artículos 2o. y 3o.de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
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en primer lugar por la propiedad pública del banco, la
sanción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, el poder de nombramiento y revocación sobre los
miembros directivos de las instituciones que no cum-
plan exactamente con los puntos señalados en los
acuerdos de este comité y, además, el poder que tiene
el gobierno de remover a los funcionarios que no cum-
plan exactamente estas indicaciones sobre la política
crediticia nacional. Mientras no se imponga en una for-
ma enérgica el cumplimiento de los acuerdos de este
comité o de cualquier otro en las ramas más diversas, o
bien, se adopten decisiones enérgicas por las autorida-
des administrativas competentes, seguirá existiendo la
desorganización en las actividades de las empresas pú-
blicas, pues nunca se podrán vigilar, ni controlar, per-
diéndose con ello, en muchas ocasiones, los nobles
propósitos por lo que fueron creadas.

X. SANCIÓN DE SUS ACTOS

A. Intervención administrativa. Aparte de las di-
versas autorizaciones previas que requieren los organis-
mos públicos, como la aprobación de programas y pre-
supuestos, existe una serie de actos que llevan a cabo,
que requieren la intervención o sanción de la autoridad
de tutela o bien, la intervención de otra autoridad o
institución diversa y que se especialice en el acto espe-
cífico que se está realizando.

En efecto, algunos actos de vital importancia, co-
mo contratos, créditos o actos especiales, deberán ser
sancionados previamente por la autoridad de tutela,
pues de otro modo carece de validez. Así, tenemos el
artículo 114 de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que
requiere la sanción previa de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, para los actos de este instituto y
que tienen gran relevancia, por sus efectos económicos
o sociales.

Los acuerdos aprobados por la Junta Directiva de la
Dirección de Pensiones Militares, que es el organismo
descentralizado de tipo federal que se encarga de algu-
nas de las prestaciones sociales a favor de los miembros
de las fuerzas armadas nacionales, son sancionados
posteriormente por la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público, de acuerdo con el artículo 11 de las nor-
mas jurídicas que la regulan.124

La sanción previa de la Secretaría del Patrimonio
Nacional, para la realización de todo acto que afecte el
patrimonio de las instituciones objeto de la ley que
hemos venido comentando, que incluye bienes mue-
bles e inmuebles y para éstos requiere la copartici-
pación de la Secretaría de la Presidencia, 1 2 S lo cual es
una exageración, pues en el caso de que el objeto del
ente paraestatal sea precisamente la enajenación de
bienes, complicaría y anularía su funcionamiento.
Considero que deben interpretarse estos preceptos re-
feridos a los bienes que están dedicados al servicio del
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stablecimiento, para su funcionamiento, como
 su capital fijo y no a los actos ordinarios de
ración, relacionados con las actividades y fina-
el establecimiento.
nción e intervención previa de la Secretaría de
 y Crédito Público en la realización de todos
atos de crédito de los organismos descentrali-
empresa de participación estatal, está regulada
ente por la Ley de Ingresos de la Federación,
ndiente al ejercicio fiscal de 1966, 1 2 6 laque
a de vigilar que los financiamientos, que se
, se ajusten a los programas de inversión apro-
n anterioridad, que el tipo de interés pactado
a del normal y además, que la capacidad de

 los mismos sea adecuada para liquidar los
isos contraídos, sin que se afecte su estabili-
ómica. Para lograr lo anterior, esta secretaría
o puede requerir al acreditado, a fin de que le
ne los estados financieros, presupuestos y en

odos los datos que sirvan para precisar su si-
conómica y en especial el activo y su pasivo.
acional Financiera, como órgano representa-
gobierno federal en el manejo del crédito in-
al del país, debe intervenir en todos los con-
 que participen los establecimientos públicos
as de participación estatal, cuando se obli-
 adquisición de equipos materiales, ejecución

 o prestación de servicios, o contraigan obliga-
editicias en el exterior, so pena de nulidad de
ctos, lo cual nos indica la gran intervención
 esta institución, con la sanción de este tipo
.127

nción de los actos de las organizaciones del
raestatal, implican un control sobre la legali-

us actos por parte de la administración públi-
ello se producen dos actos jurídicos diferen-

rimero de ellos dictado por el establecimiento
apegado a sus propias disposiciones; el segun-
nomo por sí mismo, dictado por la autoridad
rativa, que tiende a darle eficacia al primero.
e se ha llamado como el acto administrativo
.
odo lo anterior vemos cómo los actos más
tes de la vida de estas instituciones, requieren
n previa de la autoridad de tutela o un órgano
 en forma específica, lo que nos parece ade-
ues es una forma de controlar las actividades
ismas y vigilar que se apeguen siempre a la
conducta que se hubiere trazado por el ejecu-
ral o en los planes de desarrollo general de la

igilancia en los contratos administrativos: de
ón y de obras. Dos leyes recientes, la de Ins-
de Contratos y Obras Públicas, y la de Inspec-
Adquisiciones, han establecido una serie de
nes generales a fin de vigilar y controlar las

clases de contratos administrativos que cele-
 organismos públicos descentralizados y las
 de participación estatal, a los cuales da un
124 Articulo 11 del decreto creador de la Dirección de Pensiones Militares, como organismo descentralizado
federal (Diario Oficial del 31 de diciembre de 1955), que requiere la sanción de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público.

125 Artículos 15 y 16 de la actual Ley de Control.
126 Artículo 35 de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 1966.
127 Artículos 2o y 4o de la Ley Reformatoria de la Orgánica de la Nacional Financiera. Diario Oficial del 30 de

diciembre de 1947.



trato igual, sin distinción alguna, cometen los mismos
errores de asimilación que contiene la ley de control,
por parte del gobierno federal, de las personas jurídi-
cas del sector paraestatal.

Lo importante de estas dos leyes, aunque hubiere
sido mejor un sólo ordenamiento, es que establecen un
control y vigilancia sobre los contratos administrativos
que celebren las empresas del sector paraestatal. Esta
intervención se divide en dos partes: antes y después
de la celebración del contrato. Veamos sus diversos
aspectos.

Se establece un registro de contratistas de obras
públicas y de proveedores, que controla la Secretaría
del Patrimonio Nacional, requiriéndose una serie de
datos inherentes a las actividades de los constructores
y comerciantes, así como inscripciones en los catastros
fiscales y de seguridad social, perteneciente a la cámara
gremial respectiva, así como los documentos justifica-
tivos de la personalidad jurídica de las personas mora-
les, en su caso. Con ello se pretende llevar una supervi-
sión y control sobre las personas que contratan con la
administración pública y las empresas del sector pa-
raestatal, 1 2 S obligándoseles a celebrar sus contratos
con aquellas personas que se encuentran inscritas y
registradas en estos padrones, so pena de nulidad del
acto jurídico celebrado, por falta de cumplimiento de
los requisitos que señala la ley; 1 2 9 es un retorno a la
época del formalismo en los contratos.

El control es mucho muy amplio, pues comprende
todas las obras en construcción, instalación y conserva-
ción, reparación y demolición de bienes inmuebles, así
como la adquisición de mercancías, de bienes muebles
y de materias primas, por parte de los organismos des-
centralizados y empresas de participación estatal, actos
en los cuales se requiere una constante intervención de
la Secretaría del Patrimonio Nacional, con la finalidad
de lograr un mejor aprovechamiento de sus recursos
económicos, buscando siempre los mejores precios y
calidades.

Los precios y la exagerada intervención de esta últi-
ma secretaría de Estado, es la preocupación primordial
de estas dos leyes, olvidándose toda la autonomía de
este tipo de empresas.

En efecto, más que la calidad de los productos o de
las obras, la ley se interesó en la reducción de los
precios, estableciendo los precios unitarios para la
construcción de obras y la confrontación de precios
para las adquisiciones; por ejemplo, en los artículos 16
de la Ley de Contratos de Obras, y 15 a 17 del ordena-
miento regulador de los contratos de suministro y
compraventa, con base en las ofertas y propuestas reci-
bidas de los interesados, que muchas veces son simples
intermediarios que abusan de sus relaciones políticas,
en vez de que se hubieran tomado en cuenta las inves-
tigaciones del mercado, tanto en cuestiones de calidad,
puntualidad en la entrega de la obra contratada u obje-
to adquirido, seriedad del empresario, así como los
precios en las diferentes modalidades de las opera-
ciones. Se debe de tomar en cuenta, por otra parte,
que muchos contratistas y comerciantes sólo operan
bajo pedido concreto y en muchas ocasiones exigen el
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e contado y su pago con anticipación, los cua-
ndrán necesidad comercial de inscribirse en el

de contratistas y comerciantes, situaciones en
empresas del sector paraestatal requerirán de

icios, encontrándose imposibilitadas legalmente
ebrar estas operaciones.
las obras públicas, se constituyó la Comisión
Consultiva de Contratos y Obras Públicas, in-
por funcionarios públicos, y representantes de
organismos descentralizados, 2 ordinarios y 4
s, cuando versen negocios que se refieran a su
ón. ¿Y los demás organismos? ¿Y las empre-
articipación estatal? Esta comisión recomien-
ases y normas a que se sujetarán las contrata-
resolviendo en definitiva las secretarías de
blicas y del Patrimonio Nacional.

o requisitos previos se exige: que en las obras
 exista autorización previa de la Secretaría de
encia y después el proyecto detallado (inclu-
lanos, especificaciones y presupuestos), resul-
l orden de enumeración contradictorio, pues
se requiere un proyecto, ajustado a un progra-
tividad, tal y como se ha venido exponiendo y
su aprobación por la Secretaría de la Presiden-
 lo cual se dará a conocer a la Secretaría del
io Nacional. Para las adquisiciones, se requie-
na vez formulado un pedido, se avise a esta
ependencia, a fin de que inscriba y autorice la
n y sus consecuencias posteriores, como la en-
l pago.

 los requisitos a posteriori, exigidos para este
operaciones, se requiere la inscripción del con-
 obra o los informes sobre aquellas obras por
ración o ejecución directa, en los registros de
e lleve la autoridad administrativa; la rendi-

 informes mensuales sobre el avance de las
su costo; la autorización de las estimaciones

das por los contratistas y su inscripción en el
anterior; la necesidad de comunicar cualquier
en las especificaciones del contrato o de la
cancelación del pedido, cuando el comerciante
aga los requisitos señalados por la ley o come-
laridades en la entrega de las mercancías; la

 de exigir muestras de los objetos propalados
; la obligación de comunicar cualquier cambio

lidad o cantidades de las mercancías contrata-

 vital importancia la facultad, de dicha autori-
inistrativa, de vigilar la entrega de las obras o
ías, su calidad y cumplimiento de las obliga-
ontractuales, así como dictar las medidas nece-
ra lograr su cumplimiento, las que serán obli-
para las empresas controladas y las otras par-

ratantes. Me parece exagerada la facultad que
rgó de vigilar la aplicación o destino final de

ancías adquiridas, pues es una misión que co-
e a la secretaría de tutela, dada la especialidad
y la responsabilidad de la marcha de los esta-
ntos públicos que están bajo su dirección.
nulidad de pleno derecho, establecida para
 contratos de obra o adquisición celebrados en

415
128 Artículos 5o y 9o de la Ley de Contratos de Obras Públicas y 3o, 5o, 14, 15 y 16 de la Ley de Inspección de
Adquisiciones, que establecen y regulan ei registro de contratistas y proveedores.

129 Artículos 37 y 26 de las Leyes de Inspección de Contratos de Obras Públicas y de Adquisiciones, respectiva-
mente, que establecen la nulidad de pleno derecho para los actos celebrados en contravención a sus disposi-
ciones.



contravención a lo señalado por los ordenamientos que
se han venido mencionando, es simple y sencillamente
obstaculizar la marcha de las empresas paraestatales, el
desconocimiento del sistema de las nulidades, aun den-
tro del propio campo del derecho administrativo; asi',
nunca podrá perfeccionarse ningún error cometido,
pues una simple operación mercantil se ha convertido
en un largo y complicado procedimiento administra-
tivo, que al fin de cuentas encarece y aumenta el costo
de operación de las empresas que se han venido co-
mentando. Al contrario, deberá respetarse al máximo
la autonomía de las mismas y facilitarles sus operacio-
nes con procedimientos sencillos y breves, reforzando
o mejorando la función de la auditoría.

XI. AUTORIZACIÓN DE PAGOS

Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público intervenir en todo aquello que se refiera a los
aspectos financieros y económicos de los estableci-
mientos del sector paraestatal, en todo su movimiento
presupuestario, comprendiendo ingresos y egresos se-
gún lo dispuesto por el artículo 5o de la actual Ley de
Control; 5o y 35 de la Ley de Ingresos de la Federa-
ción para 1966 y 4o de la Ley de Egresos para el
mismo año; la Ley Orgánica de la Tesorería de la Fe-
deración, mencionada con anterioridad; Ley Orgánica
del Presupuesto de Egresos; artículo 1o de la Ley de
Inspección de Contratos y Obras Públicas, y artículo
1o de la Ley de Inspección de Adquisiciones, autori-
dad que intervendrá autorizando los pagos de los esta-
blecimientos públicos más importantes de México.

41Q De acuerdo con las líneas generales que se han veni-
do señalando, una vez que exista una programación
general de actividades para todas las entidades que for-
man parte del sector paraestatal y aprobados sus pre-
supuestos, ningún pago que no esté señalado en los
mismos, será autorizado por los órganos directivos, so
pena de responsabilidad personal de quien lo autorice.
1 3 0 Los pagos especiales o de una mayor cuantía de-
berán ser analizados previamente por la secretaría de
tutela, antes de que sean pagados directamente por el
organismo, cuando maneja libremente sus ingresos; pe-
ro, cuando el rxesupuesto del establecimiento se en-
cuentra englobado en el de una secretaría de tutela y
por tanto en el presupuesto de egresos nacional, los pa-
gos deberán llevarse a cabo según lo señalado en las
normas jurídicas relativas al presupuesto.

En efecto, el artículo 4o de la Ley de Egresos de
1966 dispone terminantemente:

"La administración, control y ejercicio de los ra-
mos de inversiones, erogaciones adicionales, deuda pú-
blica y erogaciones adicionales de organismos descen-
tralizados y empresas propiedad del gobierno federal,
estarán encomendados a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. . . "

La Ley de Control, congruente con los conceptos
anteriores, reconoce las normas reglamentarias que al
respecto dicte la autoridad anterior, así como las medi-
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ea, cuando un establecimiento público (organis-
centralizado o empresa de participación estatal)
entre comprendido en la Ley de Ingresos de la
ción, de los 21 que se mencionan en el artículo
rafo 8o, o precisado posteriormente por el Eje-
 se regularán todos sus pagos en igual forma que
respondientes a la administración pública fede-
 la salvedad de que sólo se pagarán las cantida-
 se alcancen a cubrir con los fondos recaudados

sitados, en forma específica por el ente paraes-
or ello, la Secretaría de Hacienda es la adminis-
 de los ingresos y egresos de este tipo de empre-
 ley aplicable para todos estos casos será la orgá-
l Presupuesto de Egresos de la Federación, en
ación con el ordenamiento regulador de la Te-
 Federal.
 Leyes sobre Contratos de Obras Públicas y de
iciones fijan la intervención obligatoria de la
ad administradora de la hacienda pública, en
quellos casos en que los pagos relativos a los

os de obra o adquisiciones, celebrados por los
cimientos públicos, deban cubrirse con cargo al
esto federal; 1 3 2 también la Ley de Ingresos
ederación para 1966 contiene igual sentido y
 reenvía a la Ley Orgánica del Presupuesto de
s.133

relación a los pagos del personal de tas empresas
nadas, se harán de acuerdo con lo estipulado en
tratos colectivos de trabajo de cada una de ellas
 los alcances de sus depósitos o ingresos recau-
134

 aparte de los casos anteriores, señalados en
limitativa por la Ley de Ingresos, se hace necesa-
ntervención de la secretaría de tutela, a fin de
y autorizar los pagos de mayor cuantía de las
as que controla, revisando su oportunidad y le-
, de acuerdo con los programas que le hubiere
do y las disposiciones normativas de la materia.
solución anterior, de concentrar todos los ingre-
gresos de las empresas paraestatales, por con-
e la administradora de la hacienda pública, sig-
n adelanto a fin de lograr el control sobre sus

ones; sin embargo, no es la solución definitiva,
 centralizado las actividades económicas de las
, lo que va en contra de su naturaleza: la auto-
de sus actividades.

XII. AUDITORIA EXTERNA

antigua ley para el control de las empresas des-
zadas señalaba que era una característica de es-
de sociedades el que la Secretaría de Hacienda
ito Público pudiera designar un representante
da empresa, el cual podría asistir a las delibera-
130 Artículos 38 de la Ley de Contratos de Obras Públicas, 8 y 27 del ordenamiento regulador de las inspecciones
y adquisiciones, ya mencionado.

131 Artículos 5o y 7o de la Ley de Control de los entes paraestatales; artículo 5o de la Ley de Ingresos de 1966 y
5o de la correspondiente Ley de Egresos.

132 Artículos 23 de la Ley de Contratos de Obras Públicas y 6o, 10, 18 y 25 de la Ley de Inspección de
Adquisiciones.

133 Artículo 5o, párrafo 4o, de la Ley de Ingresos de 1966.
134 Artículo 8o de la Ley de Egresos de 1966.



ciones de las asambleas, consejos de administración,
con derecho a voz y con las facultades de los comisa-
rios, independientemente de los funcionarios de estas
características con que contara cada empresa según sus
respectivas y especiales leyes.

Estos funcionarios —inspectores— realizaban las
funciones de auditores externos de la sociedad, en re-
presentación de la secretaría de Estado que lo había
designado. Por ejemplo, los comisarios externos desig-
nados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para vigilar la actuación de la Aseguradora Nacional
Agrícola y Ganadera.135

De acuerdo con la vigente reglamentación de este
tipo de personas jurídicas, corresponde a la Secretaría
del Patrimonio Nacional el Control y vigilancia, inspec-
ción técnica, además de otras facultades tendientes a
verificar el adecuado aprovechamiento de todas sus in-
versiones, pudiendo designar y remover libremente al
auditor externo del establecimiento, el cual será inde-
pendiente del mismo.

A pesar de la grave confusión de conceptos que
contiene la ley, entre auditoría y vigilancia técnica, se
pueden desprender algunos elementos relativos a las
funciones exclusivas y propias de la auditoría externa.

Considero que las funciones de la auditoría externa
son fundamentales para la buena marcha de los esta-
blecimientos públicos y de las empresas de participa-
ción estatal, pues a través de ellas se puede lograr que
los administradores traten de ajustarse siempre a las
finalidades de la institución, que sus gastos los hagan
siempre de acuerdo con los presupuestos de egresos
que tengan y en general que todos sus actos sean lleva-
dos siempre con un afán de servicio directo a la empre-
sa que les ha otorgado su confianza y que representan.

Con la auditoría externa es más fácil descubrir las
anomalías que existen en el desempeño de las activida-
des del organismo o empresa que se vigila, y así las
autoridades de tutela podrán tomar las medidas que
estimen pertinentes para evitar estos desvíos de activi-
dad y de fondos, en vista de los resultados de la au-
ditoría.

Por ello se hace necesario establecer la diferencia
entre las diversas facultades que consagra el artículo
5o del ordenamiento vigente, entre la auditoría perma-
nente o externa y las funciones de inspección y vigilan-
cia técnica, pues son completamente diferentes y no se
compaginan en una misma secretaría de Estado.

Las funciones de auditoría consisten en vigilar el
destino adecuado de todas aquellas inversiones que
realice la persona o empresa sujeta a control, revisando
su contabilidad, sus estados financieros y todos aque-
llos documentos complementarios, vigilando el cumpli-
miento de los presupuestos de ingresos y egresos apro-
bados con anterioridad, sin poder discutir la legalidad
de una partida o concepto de gasto erogado conforme
a los presupuestos previos y aprobados por la auto-
ridad correspondiente. Estos aspectos sí están reglamen-
tados por las fracciones I I , IV y párrafo V del artículo
7o.de la ley.

La 
ría ext
necesar
pecífica
sistema
blica, 
autono
que ha
del artí

El e
auditor
sus act
directiv

Por
la aud
lado, q
vez qu
formes
estados
dad de
obtenid
anoma
o impr
tutelar
para ev
cionam

En 
ciones 
cia téc
existien
derá im
cuales 
que se
con me
ría de 

Par
sector 
riódico
que se
el órga

Me 
lo 7o d
de la S
los org
financie
es una 
obligac

Es t
Crédito
este tra
estados
pasivo, 
de créd
de auto
datos q
micos d

Al a
dades d
autoridad a la cual está encomendada la audito-
erna debe estar facultada para dictar las normas
ias para reglamentar el trabajo y funciones es-
s de los auditores, sin pretender uniformar los

s contables a semejanza de la contabilidad pú-
pues se perderían las ventajas que reportan la
mía de este tipo de establecimientos, aspecto
 sido regulado parcialmente en la fracción III
culo 7o.
stablecimiento sujeto a control deberá darle al
 todas las facilidades necesarias para que realice
ividades y funciones, siendo responsables sus
os en caso de no hacerlo as í.
 la diferencia que considero ha de existir entre
itoría externa y la vigilancia técnica, por otro
ue corresponderá a la autoridad de tutela, una
e se hayan examinado los resultados de los in-
 de los auditores y después del análisis de los
 financieros, se deberá informar por la autori-
 auditoría, a la de tutela, sobre los resultados
os por sus auditores; en el caso de encontrar

lías, cantidades faltantes, inversiones desviadas
oductividad, deberá hacerlo notar a la autoridad
, a fin de que ésta tome las medidas necesarias
itar las deficiencias anteriores y mejorar el fun-
iento de estos organismos.
caso de persistir el desempeño de estas dos fun-
completamente diferentes, auditoría y vigilan-
nica, señaladas a una sola autoridad, seguirá
do una desorganización, pues la misma preten-
poner orientaciones técnicas especiales para las
no tendrá la capacidad técnica y especializada
 hace necesaria, y el equipo humano requerido,
noscabo de las funciones técnicas de la secreta-

tutela.

X I I I . INFORMES PERIÓDICOS

a la buena marcha de cualquier organización del
paraestatal, se requiere que elabore informes pe-
s sobre sus actividades y estados financieros, los
rán consultados, observados y sancionados por
no de tutela y la autoridad financiera.
parece adecuada la fracción segunda del artícu-
e la ley de la materia, que establece la facultad
ecretaría del Patrimonio Nacional de solicitar a
anismos que regula dicha norma, los informes
ros sobre el resultado de sus actividades, pues
misión de su neta incumbencia y a la vez su

ión de rendirlos.
ambién facultad de la Secretaría de Hacienda y
 Público el requerir a las empresas objeto de
bajo, la presentación de los informes técnicos,
 financieros y sobre la situación de activo y
en todo aquello que se refiere a la contratación
itos por las mismas, como requisito previo a fin
rizar estas operaciones, 1 3 é ademas de aquellos
ue puedan servir para formular análisis econó-
e tipo general.
nalizar dichos informes financieros, las autori-
eben contar con las facultades necesarias para

417
135 Comisarios externos designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como en el caso de la
Aseguradora Agrícola, según lo establecido en el articulo 13 de su ley.

136 Artículo 35 de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 1966.
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sancionarlos y adoptar las medidas que se estimen per-
tinentes en caso de encontrarlos incorrectos. Para lograr-
lo deben reunirse previamente varios elementos, co-
mo programas de trabajo, presupuestos aprobados por
las autoridades de vigilancia y tutela y un sistema ade-
cuado de auditoría.

Estimo que si no se reúnen los elementos anterio-
res, no puede funcionar ningún sistema de control,
pues se puede argumentar que los actos que se preten-
de rechazar fueron adoptados discrecionalmente en el
ejercicio de la autonomía de los organismos y como
sus autoridades son las máximas, no puede haber nin-
guna que esté por encima de ellas y pretenda posterior-
mente reprobar un acto suyo.

Los informes periódicos deben de contener todos
los datos generales sobre las actividades del estableci-
miento, apegadas siempre a sus propias finalidades y a
la línea de conducta que se le hubiere trazado, a fin de
que las autoridades de tutela o superiores que lo vigi-
lan puedan conocer en detalle su normal funciona-
miento.

Los informes financieros y de actividades deben
tener una constante regularidad, de un mínimo men-
sual y además formularse uno anual que será sometido
a igual revisión.

En relación a estos informes financieros y de activi-
dades, debemos distinguir dos aspectos sobre su divul-
gación, uno de ellos relativo a las obligaciones de toda
empresa mercantil y el segundo aspecto referido a su
naturaleza de empresas públicas.

La legislación mercantil, en especial la Ley General
de Sociedades Mercantiles, 1 3 7 establece la obligación
de todas las empresas mercantiles de publicar sus ba-
lances una vez que hayan sido aprobados por las asam-
bleas de socios; reiterándose, en forma especial, para
las instituciones bancarias y las organizaciones auxilia-
res de crédito, 1 3 * una vez que han sido aprobados
por la Comisión Nacional Bancaria; el ordenamiento

'regulador de las instituciones de fianzas establece igual
disposición, una vez que el balance ha sido aprobado
previamente por la Dirección General de Crédito, de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público;139 la apro-
bación previa de la Comisión Nacional de Seguros, a
los balances formulados por las instituciones de segu-
ros, es otra obligación legal establecida por la ley de la
materia. 1 4 0 Como todos los organismos descentrali-
zados y empresas de participación estatal actúan en el
campo comercial, realizando una serie variada de ope-
raciones mercantiles y muchas de ellas están organiza-
das bajo la estructura de la empresa privada, considero
que debe ser una obligación de su parte, publicar los
balances de sus actividades económicas y además, ins-
cribirlos en el registro público de comercio del lugar en
donde tengan su domicilio social.141
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aturaleza de empresa pública exige la presencia
s requisitos especiales para los mismos efectos
ación de sus informes financieros y de activi-
sí, la ley de la materia exige 1 4 2 la publica-
al de sus balances, dentro de los cuatro meses
s a la terminación de sus ejercicios sociales,
dose la autorización previa de las secretarías
nda y Crédito Público y del Patrimonio Nacio-
sidero que el balance e informe de actividades
presas públicas debe ser aprobado previamen-

s órganos directivos y superiores de la misma,
 con anticipación a la aprobación de las auto-
dministrativas.

informes de actividades no tienen en la ley de
ia, disposición alguna que obligue su publica-
cual me parece que es una omisión pues dadas
cterísticas especiales de empresas públicas, el
mexicano tiene derecho a conocer en forma
 los informes de sus actividades y no sola-
n balance contable, que requiere de altos co-
tos técnicos para una adecuada interpretación
ismos.
iel Alatriste habla de la recopilación posterior
 informes anuales y su publicación en forma
, 1 4 3 para efectos de estudio y divulgación, lo
parece adecuado, además de que es convenien-
icionen con los informes de los respectivos
de vigilancia y el análisis final que hubiere
o la autoridad de tutela y siempre dentro de
do cercano a la conclusión del ejercicio social
nforma, pues mientras más pasa el tiempo, se
ndo el interés en conocerlos.

SPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS

una norma que pretenda el control sobre las
es de este tipo de instituciones podrá ser efi-
ntras no se aplique la responsabilidad personal
dministradores por el manejo indebido de las

s que se les han encomendado bajo su direc-
es siempre quedarán impunes sus actos arbitra-
lictivos.
y de la materia señala en su artículo 21 que
 funcionarios de los organismos descentraliza-
presas de participación estatal serán responsa-

las empresas y de las violaciones de dicha ley.
s de inspección de los contratos de obras pú-
de inspección de adquisiciones, contienen pre-
imilares sobre la responsabilidad de los altos fun-
os de las empresas públicas, por violación
a de dichos ordenamientos. 1 4 4

otra parte, se prohibe expresamente la reali-
e ciertos actos estipulados por la ley, por lo
137 Artículo 117 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
138 Artículo 95 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
139 Artículo 88 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
140 Artículo 113 de la Ley General de Instituciones de Segures.
141 Joaquín Rodríguez y Rodríguez, Tratado de sociedades mercantiles, tomo I I , Editorial Porrúa, México,

1959, págs. 285-318, que analiza detalladamente los efectos del balance de las sociedades, su publicación e
inscripción en el Registro Público de Comercio.

142 Artículo 12 de la actual Ley de Control.
143 Sealtiel Alatriste, op.clt.
144 Artículo 38 de la Ley de Inspección de Contratos y Obras Públicas, así como el 8o y eí 27 de la Ley de

Inspección de Adquisiciones.



que su ejecución deberá ser siempre motivo de respon-
sabilidad para quien lo hubiere ordenado.

La antigua ley señalaba a que era facultad expresa de
la Secretarfade Hacienda y Crédito Público145 ejercitar
las responsabilidades en que hubiere incurrido el cuerpo
de funcionarios sujetos a control. Estas responsabili-
dades, inclusive actualmente, se pueden dividir en dos
partes, una exclusivamente de tipo civil y administrativo
y la otra de tipo penal, que por la sucesión de las compe-
tencias administrativas corresponderá ahora a la Secreta-
ría del Patrimonio Nacional.

En el primer caso, la citada dependencia de Estado
podrá imponer las sanciones administrativas que esti-
me pertinentes y además ejercitar la acción de respon-
sabilidad civil en contra de los infractores, liquidando
el importe exacto de la misma.146

Cuando exista responsabilidad penal, la autoridad
administrativa se concretará a denunciar el caso al Mi-
nisterio Público Federal, por ser del conocimiento fe-
deral, 1 4 7 aportando los elementos probatorios que
tuviere a su alcance. Y, en el caso de los organismos
que controla directamente la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en virtud de la exclusión que al res-
pecto señalan las leyes de la materia, corresponderá esta
facultad en forma concreta a la Procuraduría Fiscal de
la Federación.148

Como una disposición contradictoria a las normas
anteriores, corresponde al artículo 11 del decreto
constitutivo de la Junta de Gobierno de los Organis-
mos y Empresas de Estado, que señala como facultad
de dicho órgano colegiado el determinar los casos en
que exista violación a las disposiciones de tipo general
y obligatorio para los establecimientos sujetos a con-
trol, exigiendo o sancionando las responsabilidades
que hubiere a cargo de los altos funcionarios, resolu-
ciones que serán sancionadas posteriormente por el
ejecutivo federal. Me parece que a la disposición ante-
rior no puede reconocérsele validez, pues jerárqui-
camente es inferior en varios grados a la ley reguladora
de la materia; además de que esta disposición de tipo
administrativo no puede derogar a la ley, ni tiene por
qué requerirse la intervención de la más alta autoridad
del país para determinar en forma administrativa que
existe responsabilidad por los actos de un funcionario.

En los casos de responsabilidad civil o penal de los
empleados ordinarios del organismo o empresa estatal,
estarán sujetos a las leyes ordinarias, correspondiendo
el ejercicio de este derecho de responsabilidad a los
órganos directivos del establecimiento.

A pesar de lo anterior me parece que el sistema es
incompleto, pues solamente es adecuado en lo que se
refiere al ejercicio de las responsabilidades económicas
que resulten a cargo de los altos funcionarios del sec-
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las reglas generales que rigen el funcionamien-
 establecimientos no tienen sanciones adecua-
 ni la secretaría de Hacienda y Crédito Públi-

 SePaNal, ni la junta de gobierno de los orga-
 empresas de estado, podrán tener capacidad
ara resolver cuándo existen violaciones espe-

 los programas o reglas de actividad, mucho
sponsabilidades profesionales de tipo técnico,
drían que ser dependencias del Estado con
lidad del conocimiento, lo que simplemente
de lograr.
sto último se requiere urgentemente la inter-
 vigilancia y control de las secretarías de tute-
ue sí tienen la capacidad técnica y humana
rar los propósitos anteriores. Oe otro modo
os buscando pequeñas e ineficaces soluciones.

XV. LIQUIDACIÓN OE LOS
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

mpresas de participación estatal. En la ley que
enido comentando, sobre la materia del con-
 señala que es facultad de la Secretaría del
io Nacional 1 4 9 ponerlas en liquidación, lo

realidad significa el fin de la intervención del
uando ya no llenen las funciones de beneficio
 o económico conforme a las cuales fueron
o bien existan empresas de tipo privado que
ñen eficazmente la misma función.
nterior se entiende perfectamente, de acuerdo
xposición que hemos venido haciendo, pues si
n de estas sociedades de economía mixta es la
rrollo de una actividad de utilidad pública,

ca o de beneficio colectivo, al no cumplirla se
ecesaria y por tanto conviene que el Estado
 los fondos invertidos y se desembarace de
idad que lo complica en su funcionamiento

rativo.
ás, en los casos en los cuales las empresas de
ción estatal están organizadas bajo la forma
ades mercantiles, tendrán siempre el derecho
erse y ponerse en liquidación cuando reúnan
iciones señaladas en la Ley General de Socie-
ercantiles. l s o Además, expresamente así lo
iertas leyes orgánicas de algunas de las empre-

te t ipo.1 5 1

anto, si el gobierno pretende liquidar una em
 estas características, por convenir así a sus
, podrá lograr este propósito de control usan-
uiera de los medios señalados anteriormente.
rganismos descentralizados. Sobre los organis-
centralizados la ley señala la competencia de la
a del Patrimonio Nacional para intervenir en
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145 Antigua Ley de Control de los Organismos Descentralizados, en su articulo 5o, fracción V I .
146 A su vez el funcionario tendrá el derecho de acudir al Tribunal Fiscal de la Federación a reclamar la

ilegalidad de dicha liquidación, conforme al artículo 160, fracción II del Código Fiscal de la Federación.
147 La Ley Orgánica del Ministerio Público Federal, Diario Oficial del 26 de noviembre de 1955, al referirse al

concepto de las instituciones o servicios, comprende a los organismos descentralizados y empresas de partici-
pación estatal por quedar comprendidos, en términos generales, como los intereses de la Federación, según lo
dispuesto por los artículos 15, fracciones XIV y XV, 18, fracción I I , y 26, fracción I I I . Existen otros
preceptos relativos a las facultades del Ministerio Público y del Procurador General de la República referidas a
este tipo de empresas públicas, como lo señalado en el artículo lo fracción IV, 41 y 102 de la citada ley.

148 Artículo 4o, fracción X I I , de la Ley Orgánica de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Diario Oficial del 31
de diciembre de 1949.

149 Artículos 13 y 14 de la actual Ley de Control.
150 En los términos de los capítulos X y XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
151 V.gr. BANTECARIO, Ejército y Armada, Pequeño Comercio etc.
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todo aquello que se refiera a la modificación de las
estructuras, organización o liquidación de los organis-
mos descentralizados; además, habrá que acudir a la
teoría general del derecho administrativo para investi-
gar cómo se liquidan este tipo de establecimientos.

Cuando un organismo de este tipo sea innecesario
para la realización de sus finalidades u objeto social, o
su funcionamiento no convenga para la economía na-
cional o interés público, la Secretaría del Patrimonio,
en combinación con otras dependencias conectadas
con esta actividad, lo pondrá en conocimiento del se-
ñor presidente de la República, para que formule la
iniciativa de ley o dicte el acuerdo administrativo co-
rrespondiente de liquidación del mismo.

Como la regla es que los establecimientos públicos
tienen su origen en una ley, será igualmente el legisla-
dor el que, en cumplimiento del mandato constitu-
cional de seguir el mismo procedimiento de su crea-
ción, cuando pretenda derogar una ley, 1 5 2 emitirá
una nueva disposición normativa derogatoria de la an-
terior.

Así, puedo señalar el caso de los Ferrocarriles, de
Petróleos Mexicanos, Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales para los Trabajadores del Estado y el de
la Universidad Nacional Autónoma de México, organis-
mos descentralizados creados por ley, que requerirán
una nueva ley para ser disueltos y puestos en liquida-
c i ó n . 1 "

Para los organismos que tienen su origen en un acto
administrativo, de cualquier clase, se requerirá para su
modificación o liquidación de un nuevo acto del mis-
mo tipo y de la más alta autoridad ejecutiva que así
lo acuerde, siguiendo el principio de la misma forma-
lidad de los actos administrativos para su modificación
o revocación; o bien, la emisión de una ley que así lo
establezca.

Se completa así una visión panorámica del control
de los establecimientos públicos en el derecho mexi-
cano, en sus diversos aspectos, lo cual nos pone de
manifiesto los errores y los aciertos y algunos caminos
que se pueden seguir para lograr su mejor funciona-
miento y cumplimiento de las finalidades de interés
social, económico o material que se les han encomen-
dado.

CONSIDERACIONES FINALES

Al concluir el rápido análisis de los sistemas de
control de los establecimientos públicos en el derecho
comparado, conviene hacer un resumen final de las
características primordiales que encontramos en cada
uno de ellos, principalmente en sus aspectos positivos.

Conforme han avanzado los sistemas económicos y
políticos de los pueblos, el Estado ha requerido parti-
cipar en una serie bastante amplia de actividades eco-
nómicas o de servicios públicos y sociales, unas veces
directamente y otras por conducto de los organismos
auxiliares que ha creado: establecimientos públicos u
organismos descentralizados y empresas de economía
mixta o de participación estatal.

Para estos organismos auxiliares, dotados siempre
de su personalidad jurídica, autonomía y capacidad de
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un patr
de las actividades que se les han encomendado,
s cuales tiene interés la colectividad para su
esarrollo, han formado su patrimonio con las
ones recibidas del Estado, que en la generali-
los casos se convierten en permanentes, en una
 otra, a fin de lograr su incremento patrimo-

eso el Estado, desde el momento mismo de la
 del organismo auxiliar, puede fijar, en forma
a, cuáles serán las finalidades del mismo, su
ra y organización, autoridades y medios jurídi-
que dispondrá a fin de lograr su realización,
dose el derecho de vigilar y controlar sus acti-
 modificar su estructura y finalidades y aun
lo cuando lo crea conveniente.
o cuál es el órgano del Estado con facultad
ar este nuevo tipo de organismos auxiliares?
gunta interesante para la cual no existe una
a uniforme en el derecho comparado; en unos
e crean, por ley; en otros, por reglamentos y
r simples actos administrativos; en México se

uido todos los sistemas.
idero que debe ser el poder legislativo el crea-
las normas generales y reglamentarias de los
imientos públicos, fijando cuáles deben ser, en
lugar, los límites dentro de los que pueden ac-
limitación de campos de actividad, su estructu-
a y formas generales de organización, vigilancia
ol, pues de acuerdo con los principios constitu-
 que regulan los países estudiados, incluyendo
ro, señalan como una facultad del poder legis-
l dar las leyes, emitiendo una serie de normas
 abstractas, generales e impersonales, dirigidas

 los ciudadanos como a toda clase de autori-
in olvidar, además, el principio de legalidad a
ncuentran vinculadas estas últimas. Por ello se
cesaria la existencia de una ley que regule to-
s aspectos, a la que podríamos llamar, desde
ey Orgánica de los Establecimientos Públicos.
o lo anterior, el mismo legislador podría más
te crear, en forma específica, cualquier esta-
nto público, conforme a las reglas jurídicas
emitido con anterioridad. O bien, facultar al
jecutivo para que en un acto administrativo
, establezca los establecimientos públicos (or-

s descentralizados y empresas de participación
en términos generales) que se hagan necesarios,
e las categorías y límites fijados por el legisla-
cual vendría a ser un acto de estricto cumpli-
y ejecución de las leyes expedidas por el Con-
 la Unión, y en cumplimiento de las funciones

trativas que se le han señalado constitucional-

otro lado, dentro de la proyectada Ley Orgáni-
s Establecimientos Públicos se podrían señalar,
amente, cuáles serían sus actividades, las que
arán a la vigilancia y control, por parte de las
des administrativas, dejándose cualquier deta-
 normas estatutarias del organismo auxiliar.
urgir a la vida jurídica una nueva persona mo-
iliar de la administración pública, requerirá de
imonio para poder satisfacer sus necesidades
152 Artículo 72, inciso f), de la Constitución, que establece la autoridad formal de la ley.
153 La historia nos lo demuestra: la Universidad fue disuelta en épocas pasadas; la Dirección de Pensiones Civiles

y de Retiro se transformó en un nuevo organismo por medio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para los Trabajadores del Estado.



materiales y las finalidades que se le han encomen-
dado, el que se forma inicialmente con las aporta-
ciones del Estado. Sin embargo, cabe precisar: ¿cómo
podrá asignarse un patrimonio o una cantidad deter-
minada al nuevo establecimiento? Considero que de
acuerdo con nuestras reglas constitucionales —artículo
126 de la Constitución—, a fin de poder hacer un pago
se requiere que esté determinado en el presupuesto de
egresos o en una ley posterior al mismo, por lo cual es
indispensable que se autoricen, presupuestaria y legis-
lativamente, las cantidades necesarias para constituir o
fomentar el patrimonio de la nueva persona jurídica.

Una finalidad de interés social, una persona o enti-
dad jurídica creada por ley o por acuerdo con las nor-
mas existentes, un patrimonio aportado por el Estado
son, pues, elementos que integran algunas de las carac-
terísticas del sector paraestatal. Ahora bien, sus activi-
dades y sus actos requerirán también de una interven-
ción, vigilancia y control de la administración pública.

¿A partir de qué acto se inicia la vigilancia y con-
trol? A partir de su creación, que deberá ajustarse
siempre a las normas jurídicas que regulan su cate-
goría; posteriormente al designar a sus funcionarios, y
más adelante sobre sus programas generales de activi-
dad, sus presupuestos y un control sobre sus actos a
priori y a posteriori.

Pero para todo lo anterior se requiere la participa-
ción coordinada de diversas autoridades administra-
tivas, que tengan a su cargo cada uno de los aspectos
anteriores. Considero que en primer lugar deberá en-
contrarse siempre lo que he venido llamando secretaría
de tutela, que es aquella que se encuentra vinculada
por las funciones que desempeña administrativamente,
con aquellas finalidades señaladas a cualquiera de los
organismos auxiliares mencionados, pues será la más
adecuada para conocer de las actividades, programas y
problemas del mismo, dada la propia especialidad ad-
ministrativa.

Corresponderá a la secretaría de tutela trazar las
líneas de conducta que deberá seguir el organismo au-
xiliar, vigilando que sus programas de actividad y su
ejecución se ajusten a estos lincamientos. Aprobado
por la secretaría de tutela el programa de trabajo co-
rrespondiente a un año o a largo plazo, se deberá con-
vertir en responsable directa de su cumplimiento, in-
corporándolos a sus propios programas de actividad a
fin de lograr su aprobación integral por el titular del
poder ejecutivo o de aquella dependencia a la que co-
rresponda la planeación general y a largo plazo de las
actividades gubernamentales, sin requerir del auxilio o
intervención oficiosa de alguna otra secretaría de Esta-
do, de las que solamente les corresponde vigilar la ejecu-
ción de programas trazados y definidos.

La propia secretaría de tutela se encargará de su-
pervisar los presupuestos de ingresos y egresos elabora-
dos por el organismo auxiliar, ajusfándolos a los pro-
gramas de trabajo que se hubieren aprobado y a sus
propios presupuestos, a fin de que, formando una sola
unidad especializada, se sometan a la revisión y apro-
bación posterior de aquellas secretarías de Estado que
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eriormente corresponderá, en igual forma a la
ía de tutela, el control a priori y a posteriori
s aquellos actos técnicos y especializados enca-
 directamente a lograr la realización y cumpli-
de las finalidades señaladas al organismo sujeto
ol. De otro modo se desvincularían los linea-
 generales que se le han señalado con su ejecu-
umplimiento, v.gr. un organismo cultural debe
rolado por las autoridades educativas; uno des-
ado de transportes deberá vigilarse por las au-
s administrativas que tienen competencia en
unicaciones, las que trazarán sus programas y
 su estricto cumplimiento dentro del campo
de sus facultades.
idero que no hay oposición alguna entre las
s anteriores y aquellas que correspondan a la
a de las inversiones y del patrimonio del orga-
uxiliar. Una dependencia que vigila las inver-
 el patrimonio del sector paraestatal no puede
nerse a la secretaría de tutela, para evitar con-
a de funciones y de actividades, problemas bu-
s y pol íticos.
las dependencias que vigilan las inversiones y
onio de estas personas jurídicas se concreten

 y controlar las inversiones en los aspectos
os, evitando que se les dé otro destino, y aque-
 controlan el patrimonio que se encarguen de
l mejor aprovechamiento del mismo, buscando
ores precios y calidades; y, además, sea que
nda a una dependencia o a otra de las citadas,
posteriormente las investigaciones económicas
ntabilidad, inclusive las de auditoría externa,
 actuación de los organismos dentro de un pla-
ictamente económico, a fin de balancear final-
u resultado técnico y social por un lado, y por
su aspecto económico, pues en el desarrollo de
ón administrativa de los servicios públicos y
 se hace necesario establecer una diferencia en
aspectos, ya que una actividad requerida por la
 puede resultar antieconómica, al analizarse en
utónoma, lo que vendrá a indicarnos que debe-
ubierta en su aspecto económico por el Estado,
plimiento de las atribuciones que se le han se-

lmente, considero que mientras no existan las
ías de tutela que se hagan responsables de la
de los organismos auxiliares y autónomos de la
tración pública, seguiremos viendo la disper-
al de las actividades del sector paraestatal, pues
odrá ser la solución el encomendar la vigilancia

ol de los programas, presupuestos de ingresos y
 inversiones, operación, funcionamiento econó-
, por si fuera poco, la vigilancia técnica, a una
retaría de Estado, porque entonces se centrali-
 una sola dependencia de la administración pú-
 gestión, vigilancia y control de toda una serie
idades descentralizadas que el legislador enco-
precisamente al sector paraestatal.
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ORÍGENES Y DESARROLLO DEL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO EN MÉXICO
En los tratados más importantes que sobre el derecho
administrativo se han escrito en nuestro país, no he-
mos podido encontrar los antecedentes directos e in-
mediatos de lo que propiamente constituye el conten-
cioso-administrat'rvo. Es por esa razón, y aprovechando
el trigésimo aniversario de la promulgación de la Ley
de Justicia Fiscal, que hemos considerado oportuno y
conveniente complementar los antecedentes históricos
de esta materia, al mismo tiempo que aportar nuestra
modesta colaboración para el desarrollo de tan impor-
tante institución jurídica.

De esta manera, y a fin de que el presente estudio
sea lo más completo posible, se enumerarán brevemen-
te los antecedentes ya apuntados por la doctrina, sin
tocar para nada los relativos al Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje, que si bien actualmente es
otro de los tribunales administrativos que existen en
nuestro país, no consideramos oportuno tratarlo en
este trabajo dedicado al Tribunal Fiscal de la Federa-
ción.

Concebido el contencioso-administrativo como la
contienda que surge con motivo de la actuación de la
Administración Pública, y que se resuelve tanto por
órganos de la misma como por entidades distintas, se
puede decir que sus orígenes se encuentran desde la
época de la Colonia, pues aun cuando en algunos códi-
gos se alude como formando parte de los Tribunales, a
los Consejos de Hacienda,1 la verdad es que sus funcio-
nes no hemos podido precisarlas.

Durante la dominación española se establecieron
sistemas de oposición en contra de los actos de los
virreyes y gobernadores. Al respecto, don Juan Solór-
zano, en su Política Indiana, Tomo IV, números 29 y
30,2 sostiene que inclusive estaba previsto el caso en
que el virrey o gobernador insistieran en la validez de
su actuación, por considerar que tenían la razón, o
bien simplemente por hacer respetar el principio de
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ad, evento en el cual dichos gobernantes esta-
ligados a permitir que se actuara de acuerdo con
nado por los oidores (juzgadores), para evitar la

ión del orden público que podría ocasionarse si
espetaba la decisión de estos últimos, en la inte-

a de que los autos deberían remitirse al Real
o de las Indias, para que decidiera, en última
ia, si prevalecía la orden del gobernante o la
ión de los oidores.

e sistema se siguió aplicando a pesar de la expe-
de la Real Ordenanza para el establecimiento de
ción de intendentes del Ejército y Provincia en
o de la Nueva España, de 1786, con la salvedad
 se creó una Junta Superior de Hacienda, como
l de apelación, para cuyo funcionamiento se
ó un régimen especial, que consistía en que la
ción en materia fiscal correspondía exclusiva-
a los intendentes y a la Junta Superior de Ha-

, excluyéndose de toda intervención a los magis-
 tribunales y audiencias de la Nueva España.
fecto de no lesionar la dignidad de los gober-

, se autorizaba al virrey para conocer de las ape-
s interpuestas por él en contra de las sentencias
 fueran adversas. Esto es, que el propio virrey,
 opinión de los oidores, resolvía el recurso de
ón que había interpuesto, lo que vale tanto co-
cir, en términos modernos, que se estableció un
 de "justicia retenida", porque era la misma ad-
ación activa la que conocía, en última instancia,
mpugnación a sus propias resoluciones. Esto se
según dice el autor mencionado, con fines prác-
ues de esa manera la administración de justicia

ba más pronta y expedita, ya. que aun cuando la
ión se encontrara apoyada fundamentalmente
pinión de los juzgadores, aparentemente quien
a el acto impugnado era el propio virrey.

 José María Caballero Montes, en su tratado
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Tomado de la Revista del Tribunal Fiscal de la Federación. 2o. número extraordinario. Ensayos de derecho
administrativo y tributario para conmemorar el XXX aniversario de la Ley de Justicia Fiscal. 1966.(p.p 217 —
258).
José Ignacio Morales. Las Constituciones de México. Editorial Puebla.
Citado por don Antonio Carrillo Flores en su monografía sobre la Defensa jurídica de los particulares frente a
la Administración en México, pág. 187. Porrúa, 1939.
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sobre esta materia,3 nos indica que el contencioso-
administrativo prevaleció sobre la revisión del juicio,
durante las postrimerías del régimen colonial, y que
dicho sistema "llegó a eclipsar el de todos los demás
organismos de la nación, el corregidor, la cancillería y
el consejo, resolvían en forma gubernativa cuestiones
que competen a la administración activa y fallaban
después enmendando, revocando o confirmando sus
primeras providencias", pero que el Consejo Real no
solamente conoció del contencíoso-administrativo, si-
no de todos los demás asuntos, incluyendo los crimina-
les, lo que pone de relieve que en aquella época se
confundía este procedimiento con lo contencioso-
judicial.

Si bien don José María Caballero Montes sostiene
que a principios del siglo X IX , concretamente, en
1801, se estableció en Francia el principio de que los
tribunales de justicia no podían intervenir en aquellas
materias que correspondieran propiamente a la admi-
nistración,4 la verdad es que con anterioridad esto es,
en 1790, se dictó en ese país la ley 16-24 que instituyó
dicho principio.

Según la Constitución de Bayona, inspirada en ese
sistema, debía crearse un Consejo de Estado, encarga-
do de conocer de las competencias jurisdiccionales en-
tre los órganos administrativos y judiciales y de lo con-
tencioso-administrativo.5 Aun cuando dicha Constitu-
ción no llegó a regir, este antecedente es citado por la
doctrina, ya que con él queda de manifiesto que España
importó de Francia dicho sistema.

Don José María Caballero Montes continúa dicien-
do que la Constitución de 1812 "si bien creó el Con-
sejo de Estado como único Consejo del rey para ser
oído, entre otros asuntos en los gubernativos, no mar-
có el procedimiento que hubiera de seguirse en los
contencioso-administrativos".

En la Constitución de 1824 se recoge no sólo la
influencia española derivada de la Constitución de
1812, sino también la norteamericana, y por ello se
estableció un Consejo de Gobierno facultado para dar
su dictamen en las consultas que le formulara el Presi-
dente, pero además se organizó el Poder Judicial de la
Federación, de acuerdo con el sistema norteamericano,
lo que habría de traer como consecuencia, posterior-
mente, serios problemas para la administración de jus-
ticia en nuestro país, no solamente en el ámbito de lo
contencioso-administrativo, sino en todas las materias.

En el régimen centralista se trató de implantar un
sistema de lo contencioso-administrativo al estilo fran-
cés, pues en las bases orgánicas de 12 de junio de
1843, se estableció en la fracción II del artículo 119,
que la Suprema Corte de Justicia no podría conocer de
los asuntos gubernativos o económicos de la nación o
de los departamentos. Al mismo tiempo, se organizó el
Consejo de Estado, que tenía la obligación de dar su
opinión al Gobierno en todos los asuntos que se le
consultaran.

Más tarde, en 1853, se dictó una ley, producto del
pensamiento de don Teodosio Lares, que organizó lo
contencioso-administrativo con las características del
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con jurisdicción y decisiones propias.6

e se ha dicho hasta el momento se encuentra
r la mayor parte de los tratadistas de la mate-

or esa razón sólo se ha hecho un breve relato;
rgo, es pertinente traer a colación un antece-
e no menciona la doctrina y que aun cuando
ó a reglamentar para que tuviera las caracte-

e los demás precedentes, sí tiene el rasgo co-
ser una disposición legal que autorizaba a los
es, singularmente a los causantes, para acudir
nos de la administración activa, solicitando la

n de sus propios actos. Este antecedente se
 en la ley de 14 de agosto de 1815 expedida
ongreso, en la cual se dijo: "Considerando
 que el ciudadano afligido y sin arbitrios no
ntribuir mientras este Supremo Gobierno pro-
al público los medios convenientes para me-

suerte, ha ordenado que nadie sin licencia de
sto cuerpo, publicada en forma de ley, recar-
otras pensiones o contribuciones a los pue-

ue ningún jefe político ni militar por sí o por
sionados, sea libre para quitarle bestias, víve-
les, a no ser en caso extremo de necesidad y
ad de reintegro, EL QUE SI NO SE VERIF I -
E HARÁ EFECTIVO CON QUE LAS PAR-
RRAN AL INMEDIATO SUPERIOR Y DE

N CASO DE JUSTICIA DENEGADA, HAS-
SUPREMAS AUTORIDADES."

857 en adelante, el desarrollo del conten-
ministrativo sufrió un estancamiento debido a
acción I del artículo 97 de la Constitución de
 facultaba a los Tribunales de la Federación
ocer de todas las controversias que se suscita-
e el cumplimiento y aplicación de las leyes
, disposición que dio origen a tres importantes
primera sostenida por Vallarta; la segunda por
 y la tercera por Rafael Ortega, Emilio Rabasa
 Fraga.

n la primera de ellas, de acuerdo con dicho
 se podían tramitar en juicio ordinario, sin
d de reglamentación alguna, las controversias
adas a impugnar los actos de la administra-
latorios de las leyes federales; para Mariscal no

ble tramitar juicio alguno en contra de la admi-
n, si no existía una ley reglamentaria que

 competencia a los Tribunales Federales para
de tales asuntos; la tercera postura, excluía la
ad de que el precepto en cuestión permitiera
tación de juicios de los particulares en contra
oridad.
e ser que las reformas a la fracción I del ar-
04 de la Constitución vigente, que en su texto
corresponde a la fracción I del artículo 97 de
titución de 1857, vinieron a confirmar la tesis
cal, e hicieron posible que se estableciera en
3 Op. cit., pág. 191.
4 Op. cit., pág. 192. Charles Mejean La procédure Devant Le Tribunal Adminístrate, pág. 7. Dalloz, 1949.
5 Op. cit., pág. 193.
6 Op. cit.. pág. 199.
7 Gabino Fraga. Derecho administrativo, págs. 571 y sigs. Porrúa, 6a edición. Andrés Serra Rojas. Derecho

administrativo, págs. 1132-1139. Porrúa, 2a edición.



nuestro país, y puedan establecerse con mayor com-
petencia. Tribunales Federales Administrativos.

Pero lo importante en esta materia, no es ya discu-
tir si se puede establecer o no en México un sistema de
organización de lo contencioso-administrativo en el
que no intervengan jueces del Poder Judicial, sino co-
mo dice don Antonio Carrillo Flores en la obra citada
"investigar cómo, sin que se abandone el principio bá-
sico de la intervención del Poder Judicial, es concilia-
ble su aplicación con el crecimiento de organismos es-
pecializados que manejen los problemas contencioso-
administrativos con un criterio que reconozca el carác-
ter especial de estas controversias y la necesidad de
ajusfar su decisión a normas distintas de las que rigen
para el derecho privado. El que correspondan a un
poder o a otro, es una cuestión sin significación alguna
tan pronto como el juez es autónomo para decidir e
independiente de los órganos de la administración acti-
va. Por esto también carece de todo valor cuando se
aborda el estudio de lo contencioso, hablar de la prohi-
bición constitucional para que en una sola persona o
corporación se reúnan dos poderes. Es evidente que si
los jueces son autónomos, si no guardan vinculación
alguna con las personas encargadas de la dirección de
los negocios públicos, no se puede decir que estén reu-
nidos en una sola persona o corporación dos o más
poderes por el hecho de que se les inscriba ya al Ejecu-
tivo o al Judicial".8

Aparte de esta digresión, resulta importante men-
cionar que no sólo la fracción I del artículo 97 de la
Constitución de 1857 dilató la evolución del conten-
cioso de que nos ocupamos, sino que la deficiente es-
tructuración del juicio de amparo impidió que se im-
plantara en México en el siglo pasado, un verdadero
contencioso-administrativo, ya fuera sobre el sistema
anglosajón o basándose en el continental europeo,
pues aun cuando a través de dicho juicio se podían
impugnar los actos de la administración, no se le dio
importancia a este aspecto del amparo, y a pesar de
que en el proyecto de don Urbano Fonseca para regla-
mentar las disposiciones del acta de reformas de 1847
se establecía que el amparo en materia contencioso-
administrativa sería objeto de una reglamentación es-
pecial, esto no llegó a realizarse. Por otro lado, los
tratadistas se concretaron a insistir en que, en nuestro
país, no existía lo contencioso-administrativo, pues
que lo sustituía, y con ventajas, el juicio de amparo,
sin analizar su postura ni examinar si dicha institución
es suficiente para resolver los problemas que se susci-
tan en el campo de la justicia administrativa.9

Antes de continuar con el estudio de los anteceden-
tes legislativos del contencioso-administrativo que apa-
recen ya en nuestro siglo, es pertinente dejar estableci-
do que se continuarán citando aquellas disposiciones
que establecieron la posibilidad de anular, modificar o
confirmar las resoluciones y actos de la administración
activa, por medio de recursos atendidos y resueltos por
la misma, o ante órganos con jurisdicción propia. Esta
aclaración la hacemos porque no compartimos la opi-
nión del distinguido jurista don Antonio Carrillo Flo-
res, que considera que "lo contencioso-administrativo
es, estrictamente, la contienda que nace por el obrar
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8 Op. cit., pág. 200.
9 Op. cit., pág. 251.
10 Op. cit., pág. 155.
dministración pública, tanto en su seno mismo
uera de ella. En este sentido dentro de lo con-
o-administrativo debe comprenderse, incluso, el
r propio de la administración activa cuando
ne para decidir un punto contencioso: el pro-
de los recursos administrativos, ya abordado,
í a así parte de lo contencioso-adminis-

".1 0

tamente para nosotros la palabra "conten-
implica no sólo el desarrollo de un procedi-
establecido en la ley ante un órgano jurisdic-
que habrá de resolver la contienda, sino tam-

 existencia de una contraparte que sostenga la
de la actuación de la administración activa, y la

mía del órgano jurisdiccional. Como en los re-
administrativos propiamente dichos, la adminis-
activa no actúa como contraparte sino como
revisor de sus propios actos y dicho órgano no
nomo; faltan los elementos indispensables para
onfigure el juicio administrativo.
las cosas, siguiendo el orden de ideas con el que
ó el análisis de los orígenes del contencioso-
trativo en nuestro país, comprendiendo en
todo medio de defensa del particular en contra
actos de las autoridades, nos encontramos con
1911 el Congreso de la Unión expidió un decre-
fecha 31 de mayo, publicado en el Diario Ofi-
 la Federación el mismo día autorizando al
o para que nombrara una Comisión y regla-
 sus facultades, a fin de que depurara los crédi-

argo del Gobierno por concepto de indemniza-
omo consecuencia de los daños causados con
de la revolución.
tal virtud, con fecha 30 de junio de 1911, el
nte Constitucional Interino de la República, ex-
l decreto publicado en el Diario Oficial de la
ión del mismo día, estableciendo la Comisión
iva de Indemnizaciones, que tendría a su cargo
en y depuración de las reclamaciones que se
 al Erario por concepto de perjuicios que hu-
ufrido el patrimonio privado o de daños que
consecuencia directa de la revolución de no-
 de 1910, así como consultar a la Secretaría de
a, la procedencia legal o la improcedencia de
reclamaciones y, en su caso, el monto de la
ización a que reclamantes tuvieren derecho. Al
la organización y funcionamiento de la Co-

mencionada, se determinó que estaría integrada
 Presidente, cuatro vocales y un Secretario; to-
 reclamaciones se presentarían por escrito,
ñadas de sus respectivos comprobantes; la tra-
n de los expedientes, hasta ponerlos en estado
amen, se haría por medio de acuerdos que dic-
no de los miembros de la Comisión, y para tal
se turnarían los negocios en los términos que
onómico acordara la misma Comisión.

uestro modo de ver, este procedimiento se pue-
parar con el sistema práctico que actualmente
 a cabo en casi todas las Salas del Tribunal
e la Federación, pues en la mayoría, cada uno
agistrados que las integran no sólo es ponente,
bién instructor del expediente que le toca en
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turno conocer, dictando todos los acuerdos de trámite
respectivos, desde la admisión de la demanda hasta el
acta de la audiencia, después de la cual formula el
proyecto de resolución que somete a la consideración
de los otros dos magistrados para su aprobación o mo-
dificación, procedimiento que ha hecho más pronta y
expedita la administración de justicia y que, dados sus
magníficos resultados, ha sido visto con beneplácito
por las partes.

Se establecieron también reglas relativas a la forma
de acreditar la personalidad con la que se actuaba en
los asuntos, de una manera similar a la forma en que lo
hace actualmente el Código Fiscal de la Federación; se
otorgó el derecho a los particulares de pedir que se les
señalara un término de prueba, que no podría exceder
de dos meses contados a partir de la fecha en que se les
concediera; en ese término, podían rendir todas las
puebas que las leyes comunes permitieran, excepto la
confesional, que se apreciarían con sujeción a las dis-
posiciones relativas del Código de Procedimientos Civi-
les del Distrito Federal (antecedente de los artículos
52 y 53 de la Ley de Justicia Fiscal y de los artículos
196, 198 y 200 del Código Fiscal de la Federación).
Para la Comisión no regía el término de prueba
aludido, y por lo tanto, mientras no se resolviera el
asunto, tenía facultades de practicar todas las diligen-
cias probatorias que estimara convenientes para mejor
proveer (ver fracción MI de los artículos 50 de la Ley
de Justicia Fiscal y 196 del Código Fiscal de la Federa-
ción).

También podía admitir la Comisión cualquier me-
dio de prueba distinto de los especificados en el Códi-

426 9° d e Procedimientos Civiles, que a su juicio fuera
humanamente suficiente para producir convicción en
el caso concreto de que se tratara (ver artículos 52 y
55 de la Ley de Justicia Fiscal y 198 y fracción II del
201 del Código Fiscal de la Federación). Todas las
Oficinas Públicas de la Federación, de los Estados y
Municipios, tenían la obligación de ministrar los infor-
mes, datos y copias de los documentos que les pidiera
la Comisión para cumplir con sus funciones, y si hubie-
ra de rendirse alguna prueba o practicarse alguna dili-
gencia fuera de esta capital, la Comisión podía encar-
gar su práctica a cualquier autoridad de la República o
bien, si consideraba conveniente, podía comisionar al
Secretario o acordar que se trasladara uno de los
miembros de la Comisión al lugar respectivo, con el
objeto de praticar la diligencia. (Equivale al párrafo
final del original artículo 200 del Código Fiscal de la
Federación.)

Durante la instrucción del expediente, las resolu-
ciones dictadas por la Comisión se harían saber al
interesado personalmente, si se presentaba a la oficina
dentro del tercer día de dictadas, o en caso de no
presentarse, por oficio que le giraría el Secretario de la
Comisión, al domicilio que hubiere señalado en el pri-
mer escrito. A falta de designación de domicilio, las
notificaciones se hacían por medio del Diario Oficial.

Concluido el término de prueba, se ponía el expe-
diente a la vista del reclamante en la Oficina de la
Comisión, para que si lo estimaba conveniente, alegara
por escrito dentro del plazo de quince días hábiles,
transcurrido el cual, la Comisión sometía el asunto a
discusión con el proyecto de dictamen presentado por
el vocal al que hubiere tocado el examen del negocio,
sin perjuicio del derecho que tenían los demás miem-
bros para estudiar personalmente el expediente antes
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ictamen definitivo que expidiera la Comisión

 ser fundado legal mente y concluir con las pro-
es concretas sobre la procedencia o improce-

de la reclamación y, en su caso, sobre el monto
emnización que debería pagarse al reclamante.

tículos 57 y 58 de la Ley de Justicia Fiscal y
204 del Código Fiscal de la Federación.) En
 que alguno de los vocales no estuviera de
 con la mayoría de la Comisión, podía hacer
 particular.
 vez que la Comisión terminaba el estudio de
edientes y emitía su dictamen, se remitían los
or decirlo así, a la Secretaría de Hacienda para
ción definitiva que correspondiera.

 años después, el 10 de mayo de 1913, el Pri-
e del Ejército Constitucionalista expidió un de-
or medio del cual se reconoció a todos los na-
 o extranjeros el derecho de reclamar el pago
años que hubieran sufrido durante la revolu-

 1910, esto es, en el período comprendido del
noviembre de 1910 al 31 de mayo de 1911,
iendo igualmente el derecho de dichas perso-
a reclamar los daños que siguieran sufriendo
 la lucha armada, desde el 19 de febrero de
sta la restauración del orden constitucional. La
plazos, términos y condiciones para el trámite
eclamaciones, se dejó a cargo de una ley espe-
 se expediría en su oportunidad, y no fue sino
 24 de noviembre de 1917 cuando se expidió el
 respectivo, publicado en el Diario Oficial de la
ión el 28 de noviembre de 1917.
n este decreto, el órgano competente para co-
e las reclamaciones fue una comisión depen-
e la Secretaría de Hacienda, compuesta de un
te y cuatro vocales, que deberían ser ciudada-
icanos por nacimiento, y cuya designación se-
a por el Presidente de la República.
requisitos de forma que deberían llenar las re-
nes para ser recibidas por la Comisión, eran en
los mismos del decreto de 1911, con algunas

ades como la de que cuando no actuara directa-
l interesado, se acreditara la personalidad me-
arta poder suscrita por el poderdante y levan-
te el presidente municipal del lugar en que se
, si la reclamación era menor de $5,000.00, y
ía de esta cantidad, se requería poder notarial.
, el escrito de reclamación debería contener
cisión y claridad los hechos en que se fundaba
ión de indemnización (ver artículos 34 y 35 de
de Justicia Fiscal y 180 y 181 del Código Fiscal
deración).
portuno, en este momento, llamar la atención
e que el reglamento de esta ley es, a nuestro

e ver, la piedra angular sobre la que se sustentó
de Justicia Fiscal, pues que el procedimiento
ido en dicho Reglamento es en muchos aspec-
lar al que contuvo la Ley de Justicia Fiscal.
efecto, dentro de la organización de la Comi-
encontraba el Secretario, quien estaba faculta-
 llevar dos registros, bajo la vigilancia del Presi-
uno en el que se asentaban los nombres de los



comisionados a quienes correspondería conocer del es-
tudio de cada expediente, y otro, en el que se hacía
constar semanariamente el nombre del Comisionado
que debería acordar con el Secretario los trámites que
se dictaran en los expedientes hasta que se hallaren en
estado de dictamen; al recibir una reclamación, el Se-
cretario la examinaba, y si encontraba que se ajustaba
a los requisitos formales, recababa el acuerdo del sema-
nero para que se registrara en los libros respectivos; en
caso contrario, por acuerdo del vocal semanero, mani-
festaba al interesado las irregularidades de forma en
que hubiere incurrido, a fin de que las subsanara y
pudiera admitirse la reclamación. (Ver artículos 17 y
36 de la Ley de Justicia Fiscal y 163 y 182 del Código
Fiscal de la Federación.)

Como se puede apreciar, el Secretario de la Comi-
sión realizaba en este trámite la misma función que los
secretarios de las salas del Tribunal, toda vez que éstos,
al igual que aquél, acuerdan con los semaneros las pre-
venciones que se deben dictar, a efecto de que los
interesados, actores o patronos, ajusten su demanda a
los requisitos formales a que se refiere el artículo 180
y acompañen los documentos que menciona el 181,
para que pueda admitirse su demanda, lo que equivale
a admitir o registrar la petición de los reclamantes a
que alude el precedente que estudiamos.

La Secretaría, después de registrada (admitida) la
petición y de haber formado el expediente respectivo,
daba cuenta al vocal semanero, quien a su vez designa-
ba al comisionado que debería estudiar el expediente,
haciéndose tal designación mediante turno de todos los
miembros de la Comisión, por orden alfabético (hay
que hacer notar que el artículo 16 del Reglamento
hablaba del "vocal semanero", que ejecutaba las mis-
mas funciones, sobre este particular, que el magistrado
semanero de las salas del Tribunal Fiscal, a que se
refiere el artículo 163 del Código Fiscal de la Federa-
ción, pues éstos son quienes resuelven sobre la admi-
sión, aclaración o desechamiento de la demanda y de-
signan ponentes. Por otro lado, el procedimiento admi-
nistrativo interno que se realiza, tanto en la Secretaría
General del Tribunal como en las delegaciones de ar-
chivo de cada sala está inspirado en el procedimiento
que se comenta).

En general, la tramitación de los expedientes desde
el momento en que quedaba admitida la reclamación
hasta que se hallaba en estado de dictamen, se hacía
por medio de acuerdos que dictaba uno de los comisio-
nados y que se llamaba "vocal semanero", el cual se
cambiaba cada semana por turno de los miembros de
la Comisión, llevado por orden alfabético de sus apelli-
dos (ver artículos 17 de la Ley de Justicia Fiscal y 163
del Código Fiscal de la Federación) y que tenía las
siguientes facultades: a) prevenir al demandante para
que ajustara su petición a la ley; bl admitir las reclama-
ciones para su registro y trámite; c) acordar con el
Secretario el trámite de todos los expedientes durante
su semanería, y d) desechar las demandas cuando no se
ajustaren a la ley.

Fácilmente se puede advertir que estas funciones
son las mismas que han correspondido siempre a los
magistrados semaneros de las salas del Tribunal Fiscal
de la Federación; primero por disposición de los ar-
tículos 17, 34, 35 y 36 de la Ley de Justicia Fiscal, y
después por lo establecido en los artículos 163, 180,
181 y 182 del Código Fiscal de la Federación.
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 presente durante su semanería en el trámite

xpedientes, aun cuando no sean de su ponen-
irtud de que en la sesión plenaria del Tribunal
 la Federación, celebrada el 25 de enero de
 acordó que las resoluciones de trámite inter-
ntre la admisión de la demanda y las que de-
nunciarse en la audiencia, fueran dictadas por
rado semanero.
 este particular, conviene aclarar que ni en la
Justicia Fiscal ni en el Código Fiscal de la
ón existe precepto alguno que permita am-
acultades de los magistrados semaneros y, por
 de conformidad con el régimen de facultades
y limitadas en que se desenvuelve todo nues-
a jurídico, resulta ilegal el procedimiento es-

 en el citado acuerdo plenario. En tales condi-
onsideramos que no existe impedimento algu-
que los magistrados ponentes sean quienes ins-
s propios expedientes, tanto más cuanto que

 de proceder que se estableció por el pleno del
se inspiró, como ya quedó dicho, en el Regla-

e 1917, y es el caso que la semanería insti-
 ese reglamento se derogó pocos meses des-
precisamente por eficaz.

bien, continuando con el estudio de este im-
precedente, nos encontramos con que admiti-

lamación, se procedía a solicitar de las autori-
rrespondientes todos los informes que se esti-
cesarios para resolver sobre su procedencia o
encia, y en el mismo acuerdo en que se man-
dir los informes, se señalaba al interesado un
ra que, dentro de él, rindiera las pruebas que
pertinentes, plazo que no podía ser mayor de
eses; los interesados podían rendir toda clase
as, pero la Comisión estaba obligada a recibir-
re en forma documental; una vez desahoga-
pediente se ponía a la vista del interesado por
o de diez días para que alegara lo que a su
conviniera y, fenecido este plazo, la Secreta-
a el expediente al comisionado ponente, a
 que presentara a la Comisión un proyecto de
n en cuanto al fondo de la demanda; la Comi-
vista de las constancias del expediente y del
 del comisionado ponente, discutía y votaba
ción consultiva correspondiente, misma que
concluir con proposiciones concretas sobre la
encia o procedencia de la reclamación y so-

onto de la indemnización que debería pagarse
ante, expresándose las razones que se hubie-
o en consideración para dictarla; la resolución
cada al interesado o a su apoderado, por me-

n oficio en que se le fijaba un plazo no mayor
es, para que expresara por escrito su confor-
inconformidad con ella, terminado el cual, la
 remitía el expediente a la Secretaría de Ha-
 fin de que por su conducto, fuere elevado al
ente de la República para su resolución defi-

on tales características, podría decirse que el
iento que se ha comentado, al igual que el de
rresponde al contencioso-administrativo del
tinental europeo con jurisdicción retenida,
ra finalmente el titular del Poder Ejecutivo
olvía el asunto en definitiva.
 información complementaria para terminar

 antecedente, sólo nos resta decir que los
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miembros de la Comisión eran nombrados por el Presi-
dente de la República y percibi'an un sueldo equiva-
lente al de los oficiales mayores de las Secretarías de
Estado; que el Secretario de la Comisión tenía un suel-
do igual al asignado a los jefes del Departamento de la
Secretaría de Hacienda, y, lo que es más importante,
que por el hecho de acudir al procedimiento adminis-
trativo establecido en esta ley (artículo 10) se enten-
día que los particulares renunciaban al derecho de de-
mandar sus derechos ante las autoridades judiciales.

El precedente que ha quedado analizado fue refor-
mado por decreto de 1o de octubre de 1918, del que
solamente mencionaremos las características que im-
portan para este estudio: se estableció en él que la
Comisión no podría celebrar sus sesiones sin la concu-
rrencia, por lo menos, de tres de los comisionados y
del Secretario; en la tramitación de los expedientes se
volvió al sistema de la ley de 1911, pues desde el mo-
mento en que se recibiera la reclamación hasta que se
hallare en estado de dictamen, los acuerdos los dictaría
no el comisionado semanero, sino el comisionado ins-
tructor, o sea el ponente. Los acuerdos de los comisio-
nados instructores podían ser revocados por la Comi-
sión (ver artículos 18 de la Ley de Justicia Fiscal y
164 del Código Fiscal de la Federación).

En nuestra opinión, si en aquella época (hace me-
dio siglo) se vio la conveniencia de eliminar el sistema
de comisionados semaneros y volver al de instructores,
no vemos por qué en la actualidad tenga que sostener-
se una institución tan obsoleta como es la del magis-
trado semanero, que inclusive el propio legislador que
la creó la derogó diez meses después por inoperante.

428 Insistimos, para hacer más pronta y expedita la admi-
nistración de justicia en el Tribunal Fiscal de la Fede-
ración, el pleno debería revocar el acuerdo de 25 de
enero de 1937, pasando las facultades que en exceso se
han otorgado al magistrado semanero, a las del magis-
trado ponente y proponiendo al Ejecutivo, entre otras
reformas, la derogación del artículo 163 del Código
Fiscal de la Federación. Esta necesidad la confirma el
hecho de que en la práctica así actúan en su mayoría
las salas del Tribunal Fiscal, toda vez que la experien-
cia ha demostrado, a través de sus treinta años de fun-
cionamiento, que es más conveniente que el magis-
trado ponente sea quien instruya el expediente desde
la admisión hasta el proyecto de resolución.

Otro antecedente muy importante para los fines
que nos ocupan es la Ley de Reclamaciones por daños
provenientes de la revolución de 30 de agosto de 1919,
que reformó a la anterior del 24 de diciembre de 1917
no sólo en ciertos aspectos del procedimiento, sino
ampliando la competencia de la Comisión, para cono-
cer de los daños que hubieren sido causados por foraji-
dos o rebeldes, siempre que se comprobara que el daño
se había consumado a consecuencia de algún acto, le-
nidad u omisión imputables a las autoridades legítimas
encargadas de dar garantías.

Esta reforma no hizo sino reconocer el legítimo
derecho de los particulares a reclamar los daños sufri-
dos como consecuencia de la negligencia de las autori-
dades encargadas de darles protección y consagró el
principio jurídico administrativo que sobre la respon-
sabilidad civil del Estado se habría de recoger poste-
riormente en el artículo 10 de la Ley de Depuración
de Créditos a cargo del Gobierno Federal, vigente en la
actualidad, según el cual los particulares tienen acción
para acudir ante el Tribunal Fiscal de la Federación,
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a administración activa, que sean culpables del
ionamiento de los servicios públicos. Hay que
que este derecho no se ha ejercitado frecuen-
por los particulares.
 de enero de 1929 se expidió un decreto para
 al arreglo de las obligaciones de carácter inte-
 tuviera a su cargo el Gobierno Federal, por
l cual se suprimieron todas las Comisiones de
iones que a la fecha se encontraban funcio-
n mes después, el 20 de febrero de 1929, se
 la Ley Reglamentaria de la Comisión Ajusta-
la Deuda Pública, que junto con el decreto

constituye el antecedente inmediato de la Ley
ación de Créditos a cargo del Gobierno Fede-

s leyes que se comentan, se estableció en prin-
ismo procedimiento que regía para las comi-

teriores, determinándose también que ejerci-
cción ante la Comisión Ajustadora se entendía

o el derecho del particular de hacerla valer
tribunales. Para mejor conocimiento del valor
ey, resulta conveniente transcribir el precepto
bleció la competencia de la Comisión Ajusta-
a Deuda Pública:

ULO 3o: . . .serán de la competencia de la
ión las obligaciones que existan conforme a
o hasta el 31 de diciembre de 1928, a cargo
bierno Federal, por los siguientes conceptos:

vicios personales. I I : Servicios prestados por
sas individuales o colectivas, conforme a cuo-
ucida. I I I : Servicios prestados por empresas,
uales o colectivas, conforme a cuota normal.

ontratos de obras que incluyan suministro de
ales. V: Contratos de compraventa. V I : Con-
 de arrendamiento. V i l : Contratos de cam-
cluyendo los giros postales a que se refiere el
o de 29 de febrero de 1928. V I I I : Contratos
stamo. IX: Contratos de fianza. X: Subven-
 que no hayan sido cubiertas y que procedan
ente. X I : Papel infalsificabie. X I I : Suscrip-
 de particulares para la fundación del Banco
, según decreto de 21 de septiembre de 1917.
Actos que, conforme a derecho, impongan al
rno Federal la obligación de indemnizar los

directos que los mismos hayan causado.
Cualquiera otra que no quede comprendida
 fracciones anteriores, pero que deba incluirse
ompetencia de la Comisión, conforme al ar-
2o.

 puede apreciarse, la competencia de la Comi-
tadora de la Deuda Pública fue sumamente
 dadas las facultades de que estaba investida
artículo 16 estableció que sus resoluciones
fuerza de cosa juzgada), parece ser que a dife-
l procedimiento y consecuencias que regían a
comisiones que se han tratado, el procedi-

stablecido en esta ley sí podría considerarse
contencioso-administrativo al estilo continen-
eo con jurisdicción delegada, porque el proce-
se seguía ante y por un órgano del Ejecutivo

or ley con jurisdicción propia; en el que, a
 del requisito de dar oportunidad a la autori-
ndada para presentar sus excepciones, sí se

os demás elementos de un juicio administra-



tivo como lo eran: la demanda, el ofrecimiento de
pruebas, la apreciación de los hechos y fundamentos
de derecho por parte del juzgador; la valorización de
las pruebas; los alegatos; la resolución y el carácter
definitivo de la misma, asi" como su naturaleza de cosa
juzgada y, finalmente, la imposibilidad de que el par-
ticular acudiera a los órganos judiciales a deducir su
derecho, una vez que hubiere intentado esta vi'a, pues
por ministerio de ley, se consideraba que había renun-
ciado al derecho de reclamar ante ellos.

Sin embargo, la duda que surge al leer esta ley, en
el sentido de que por medio de ella se estableció un
verdadero contencioso-administrativo, se despeja cuan-
do se reflexiona sobre la circunstancia de que aun
cuando la Comisión era autónoma, uno de sus miem-
bros, nada menos que el Presidente, era el Secretario
de Hacienda, constituyéndose así en juez y parte, por-
que tenía, finalmente, que cumplir con las resolucio-
nes que dictaba la Comisión; por otro lado, si bien es
cierto que los demás miembros de ella eran nombrados
por el Presidente de la República, a propuesta del Se-
cretario de Hacienda, también lo es que no tenían la
autonomía y seguridad en el cargo que a los magistra-
dos del Tribunal Fiscal de la Federación les otorga el
artículo 148 del Código Fiscal de la Federación, al
establecer como requisito para la validez de su nom-
bramiento, así como para su remoción, la aprobación
por parte del Senado y su inamovilidad por el término
de seis años.

Resulta particularmente interesante traer a comen-
tario el hecho curioso de que ésta y todas las comisio-
nes que se han citado, funcionaron normalmente sin
que se hubieran presentado objeciones por parte de los
tratadistas de la materia o de los litigantes, como se
hizo cuando se expidió la Ley de Justicia Fiscal, no
obstante que la naturaleza y funciones de aquellas co-
misiones deberían de haber dado origen a más funda-
das y severas críticas.

Como la exposición de motivos de la Ley de Justi-
cia Fiscal señala como sus principales antecedentes a la
Ley Orgánica de la Tesorería y a la Ley para la Califi-
cación de las Infracciones a las Leyes Fiscales, es de
primordial importancia conocer lo que, sobre el par-
ticular, se estableció en dichos ordenamientos, pues
ciertamente estas leyes, junto con la Ley de Organi-
zación de Justicia Fiscal para el Distrito Federal, son
los antecedentes inmediatos y directos del nacimiento
del Tribunal Fiscal de la Federación, en la medida en
que en ellas, los órganos que se crearon tenían compe-
tencia para conocer de problemas derivados de la ac-
tuación de la administración activa en su rama fiscal.

El 16 de abril de 1924 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación un decreto expedido por el
Ejecutivo en uso de facultades extraordinarias el 8 de
abril del mismo año, estableciendo un procedimiento
para la calificación de las infracciones a las leyes impo-
sitivas federales. Según dicha ley, la calificación y el
castigo de las infracciones correspondería a la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público y a sus oficinas
recaudadoras, en el orden administrativo y, además, a
un jurado de penas fiscales. Las oficinas recaudadoras
al tener conocimiento de una infracción, deberían pro-
ceder a instruir el expediente, de acuerdo con la ley
sustantiva, imponiendo y haciendo efectivas las multas
que no excedieran de $20.00, y cuando la multa que
debiera aplicarse, excediera de esa cantidad, deberían
formular un pedimento para su imposición al jurado
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 fiscales, remitiéndole el expediente instruido
ocumentos y pruebas de una y otra partes, los
de los causantes y las conclusiones correspon-
una vez recibido el expediente por el jurado
 fiscales, los causantes podían rendir ante él,
el plazo de treinta días contados a partir de la
 que se les comunicara el pedimento de la

recaudadora, las pruebas que estimaran perti-
sí como sus alegatos.

rado estaba integrado por el Secretario de Ha-
 su representante, como Presidente, por dos
s nombrados por la Secretaría de Hacienda y
Público y por dos representantes de los cau-
ombrados mediante un procedimiento espe-

 consistía en la selección que hacía la Secreta-
acienda, de los propuestos por las sociedades,
s, cámaras y demás agrupaciones de
ntes, industriales, etc., de toda la República.

o se dividía, para su funcionamiento, en tres
s, que eran: a) la de Comercio e Industria, que
de las infracciones a las leyes relativas a los
 de importación o exportación; derechos cau-
r el tráfico marítimo y navegación; derechos
cios aduanales, y derechos consulares; además,
de las infracciones a las leyes sobre impuestos
 con excepción de aquellas de las que debían
las secciones; b) de alcoholes y bebidas al-
, y el de capitales. Estas últimas conocían de

cciones a las leyes relativas a los impuestos
oholes, vinos, cervezas, licores, pulques y de-

idas alcohólicas; y las relativas a los impuestos
rencias, legados y donaciones, respectivamen-

rimera de las secciones se integraba con un
tante de los comerciantes y banqueros y otro
dustriales; la segunda, con un representante de
uctores de alcoholes, vinos y licores, cervezas
 bebidas alcohólicas y otro de los productores
es; y la tercera, con un representante de los
ios y otro de las instituciones de crédito y
as bancarias.
ocedimiento que se seguía ante el jurado era
te breve y consistía en que una vez recibido

iente con sus anexos, el Presidente del Jurado
el asunto a la sección correspondiente, la cual
as pruebas ofrecidas por los causantes y practi-
andaba practicar aquellas que creyera condu-
ra dictar su resolución.
uanto a la imposición de las penas, debería
los hechos y las circunstancias especiales que

eran en cada caso, resolviendo su conciencia
xistiera duda al respecto, tenía la más amplia
discrecional para fijar la pena dentro del má-

mínimo señalado en la ley; si ésta no señalaba
mos, sino una pena determinada, el jurado
mentarla o disminuirla hasta en un cincuenta
to. La resolución debería dictarla dentro de
ta días siguientes al del recibo del expediente.
culo 196 del Código Fiscal de la Federación.)
ontra de sus resoluciones procedía el recurso
ión ante la Secretaría de Hacienda en los si-
casos: a) cuando no existiendo el hecho consi-
omo infracción hubiere sido penado;W cuan-
y no señalare pena en el caso resuelto y se
aplicado alguna; el cuando al hacer uso de la
discrecional, al aumentarse la pena resultara
en relación con la infracción, y di cuando el
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penado no hubiera sido el autor de la infracción o no
tuviere responsabilidad alguna. (Ver incisos c) y d) del
artículo 56 de la Ley de Justicia Fiscal, e incisos c) y
dj del artículo 202 del Código Fiscal de la Federa-
ción.) El efecto del recurso de revisión era el de la
confirmación, revocación o modificación de la resolu-
ción del jurado.

El recurso podía interponerse ante la Secretaría o
ante el propio jurado, dentro de los veinte días siguien-
tes a la fecha en que el penado hubiere tenido conoci-
miento de la resolución recurrida.

El procedimiento administrativo instituido por esta
ley era optativo para los causantes, pues éstos podían
recurrir al Juzgado de Distrito para formular las recla-
maciones que estimaran conducentes, pero una vez
adoptada cualquiera de las dos vías, no podían aban-
donarla para seguir la otra. Como se ve, la ley se inspi-
ró en este punto, en los antecedentes que antes se
expusieron.

Tres meses después exactamente el 9 de julio de
1924, el Ejecutivo expidió un decreto reformando la
ley en cuanto a que en caso de inconformidad de los
infractores con las resoluciones dictadas por las ofici-
nas recaudadoras, éstas deberían remitir el expediente
original a la dirección correspondiente u oficina supe-
rior de la cual dependieran, para el efecto de que esas
autoridades superiores lo remitieran, a su vez, con un
dictamen al Jurado de Penas Fiscales dentro de los
diez días siguientes al de su recibo, siempre que no
fuera necesario practicar nuevas diligencias.

De acuerdo con la nueva ley, la revisión no debería
intentarse ante la Secretaría de Hacienda, sino ante el

Jurado de Penas. Por lo demás, la organización y fun-
cionamiento del jurado continuó de la misma manera,
salvo pequeñas modificaciones como la integración de
las secciones y los requisitos para ser miembros del
jurado de los cuales sólo se citarán los que son antece-
dentes directos del artículo 4o de la Ley de Justicia
Fiscal y 149 del Código Fiscal de la Federación, como
el de ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus dere-
chos y mayor de treinta años; tener buenos anteceden-
tes de moralidad; no formar parte de las mesas direc-
tivas, de las confederaciones de cámaras de comercio,
industriales y demás semejantes, ni ser vocal o conse-
jero de las mismas y, por loque respecta al Presidente y
vocales nombrados por la Secretaría de Hacienda, ade-
más de los requisitos citados, poseer título de abogado
legalmente expedido dentro de la República.

Un dato digno de especial mención es el de que el
jurado tenía facultades para aplicar multas de $100.00
a $500.00 en los casos en que confirmara la resolución
revisada o declarada improcedente la revisión por ha-
berse interpuesto sin motivo; entendiéndose que la re-
visión se había interpuesto sin motivo cuando ninguna
prueba se rindiera, o cuando apareciera, según pruden-
te apreciación del jurado, que sólo se había interpues-
to la revisión a fin de dilatar, de mala fe, la ejecución
de la multa impuesta.

En cuanto a los impedimentos, se establecía en tér-
minos generales lo mismo que prevé el artículo 166 del
Código Fiscal de la Federación.

Finalmente, por decreto de 12 de mayo de 1926,
se reformó la ley cambiando su denominación por la
de Jurado de Infracciones Fiscales; el término para la
interposición del recurso se amplió a quince días, con
la modalidad de que la inconformidad debería de for-
mularse verbalmente en el momento mismo en que se
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ste decreto se estableció un principio que ha-
ser la base del artículo 57 de la Ley de Justicia
 posteriormente del artículo 203 de nuestro
Fiscal, pues en él se dijo que el jurado dictaría
luciones expresando los fundamentos de hecho
o que la apoyaran, y que la resolución así dic-

ía definitiva sin que se pudiera intentar nueva
 ante el mismo jurado ni ante ninguna otra
d administrativa, salvo la instancia de con-
n.
s de analizar las Leyes de Organización del Ser-
 Justicia Fiscal para el Departamento del Dis-
deral y la Orgánica de la Tesorería, debemos
e otro organismo de carácter jurisdiccional en
to administrativo, que también realizó funcio-
diccionales administrativas, lo constituyó por
ca la Junta Revisora del Impuesto sobre la
establecida por la ley de la materia de 18 de
e 1925. Este órgano conocía en última instan-
las inconformidades de los causantes con las
nes de las Juntas Calificadoras del Impuesto

 Renta. Estaba integrada por dos representan-
Ejecutivo, nombrados por el Secretario de Ha-
 Crédito Público, y otro, por el de Industria,
o y Trabajo. Además, formaban parte de ella
tor General del Timbre o su representante y
esentantes de los nombrados por el Secretario
nda y Crédito Público. En el reglamento de la

 Impuesto sobre la Renta de 22 de abril de
e determinó no solamente la forma en que se
ía la Junta Revisora, sino que también se esta-
n los impedimentos para que los miembros de
ieran fallar en determinados negocios, tales im-
tos eran, en términos generales, los mismos
blece el artículo 166 del Código Fiscal de la
ión, con la modalidad de que el miembro de la
ue fallara en asuntos para los cuales estuviere
o, sería destituido sin perjuicio de que se le
n las responsabilidades civiles y penales corres-
tes.
uanto al procedimiento, la Junta Revisora te-

siguientes facultades: Revisar las declaraciones
bieran de las oficinas receptoras y estudiar las
iones propuestas por las mismas y por las jun-
icadoras; citar los causantes a fin de que aclara-
rtaran o comprobaran los datos que creyeran

os para hacer la calificación, cuando estimaran
 los datos suministrados por ellos, en sus decla-
, no se les pudiera calificar debidamente. En
que los causantes no comparecieran, se nega-
larar o a corregir sus declaraciones o no com-

n, a juicio de la junta, los datos cuya compro-
e solicitaba, ésta las calificaba de acuerdo con
s que obraban en su poder; podía realizar dili-
de inspección ocular en los establecimientos de
antes, y ordenar la práctica de pruebas pericia-
ables para conocer la situación de los causan-

rmino para interponer la revisión era de diez
tados a partir del siguiente a la fecha en que

uciones les hubieran sido comunicadas debien-
pañar a su petición el certificado de haber

l depósito en efectivo del impuesto y haber
 la fianza para garantizar el pago de los recar-



gos y multas; en las reclamaciones se deberían expresar
los hechos y las consideraciones que las fundaran y las
pruebas que pudieran proporcionar en su apoyo, no
siendo revisables las calificaciones hechas por las juntas
calificadoras cuando solamente excedieran en un diez
por ciento a las cantidades señaladas por los causantes.

Lo más singular de este recurso era que también lo
podían interponer los jefes de las oficinas receptoras,
siempre que lo hicieran en la sesión en que dichas
resoluciones habían sido tomadas o dentro de los diez
días siquientes, debiendo observarse en el caso, los
mismos requisitos establecidos para los causantes. Por
otro lado, no solamente los jefes de las oficinas recep-
toras tenían ese derecho, sino también la Dirección
General del Timbre, que podía solicitar la revisión de
cualquier declaración, dentro del año siguiente a la
fecha de la calificación. (Antecedentes de la fracción
Vi l del artículo 14 de la Ley de Justicia Fiscal y Vi l
del artículo 160 del Código Fiscal de la Federación.)

No obstante que la Ley de Organización del Servi-
cio de Justicia Fiscal para el Departamento del Distrito
Federal, es similar a la del Jurado de Infracciones Fis-
cales, se estima pertinente mencionar los aspectos más
interesantes de la misma, no sólo porque de otra mane-
ra no quedaría completo el estudio que se está hacien-
do, sino porque en ella se encuentran también algunos
de los principios que informaron a la Ley de Justicia
Fiscal.

Esta Ley fue promulgada el 11 de febrero de 1929
y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7
de marzo siguiente. Se instituyó un Jurado de Revisión
como Supremo Órgano Administrativo Fiscal para
conocer del recurso de revisión establecido en esa Ley,
mismo que procedía: a) en contra de las resoluciones
de las autoridades fiscales por las que se fijara a los
causantes una obligación a su cargo; b) en contra de las
resoluciones sobre la repartición o derrama de los im
puestos, cuando esto debiera hacerse por las Juntas
Calificadoras, si las autoridades fiscales encargadas de
la administración del impuesto respectivo, no estaban
conformes con la resolución c) en contra de las resolu-
ciones de las autoridades fiscales por aquellas personas
a las que se declarara infractores o presupuestos infrac-
tores y se les impusiera una sanción.

En los casos de los incisos a) y c) el término para la
interposición del recurso era de quince días contados
desde el siguiente a aquél en que se hubiere efectuado
debidamente la notificación, y por lo que toca al pun-
to b) el plazo era de sesenta días. (Ver artículo 33 de
la Ley de Justicia Fiscal y 179 del Código Fiscal de la
Federación.)

Cuando los interesados no hubieren manifestado
claramente en su escrito de revisión todos los datos
exigidos por la ley, la autoridad ante quien se interpu-
siera el recurso, estaba obligada a solicitar de ellos que
la aclararan o manifestaran los no expresados con toda
precisión, dentro del término de quince días, lo que
viene a constituir el antecedente directo del artículo
36 de la Ley de Justicia Fiscal y posteriormente del
artículo 182 del Código Fiscal de la Federación.

Como quedó dicho líneas atrás, la competencia del
Jurado de Revisión era más amplia que la de su homó-
logo de Infracciones Fiscales de carácter federal, ins-
taurado en la ley ya comentada, pues en tanto que en
aquélla sólo se trataba el aspecto relativo a las penas
fiscales o sanciones, en ésta, de una manera más gene-
ral, se hablaba de los "créditos fiscales" y no solamen-
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ración del Jurado se hacía mediante un proce-
o similar al del Jurado de Infracciones Fiscales,
modalidad de que los representantes del Depar-
 del Distrito Federal, deberían ser abogados
s especializados en derecho administrativo fis-
forma y requisitos para interponer el recurso,
o el procedimiento que debería seguirse para
lo, eran casi idénticos al procedimiento que se

 en aquel apartado, sólo que en esta ley se esta-
l principio de "partes" en el juicio, o proce-
o, porque de los acuerdos que admitían o dese-
el recurso, debería darse aviso a la autoridad

biera dictado la resolución impugnada, así co-
s interesados, fijando el término de prueba.
más, de acuerdo con los artículos 21 y 23 de la
utoridad correspondiente debería hacer saber a
s afectados con la resolución impugnada, así

 los que juzgara conveniente citar como "par-
) en el procedimiento relativo, que se había
sto el recurso y que tenían un plazo de quince
a adherirse a él.
isma autoridad, una vez manifestada la adhe-

concluido el término, estaba obligada a enviar
iente dentro de los tres días siguientes al Jura-
evisión, incluyendo copia del escrito o acta de
ición, de las notificaciones o instructivos co-

dientes, así como un informe circunstanciado
, haciendo constar las razones que hubiera te-

ra dictar la resolución impugnada y los precep-
les en que ésta se había fundado, que no es
sa, en nuestro concepto, que una especie de
ción a la demanda y de la presentación de las

 que justificaran la resolución impugnada.

cuanto a la apreciación de las pruebas, se esta-
l principio recogido más tarde por la fracción

l artículo 200, del Código Fiscal de la Federa-
da vez que en el inciso c) del artículo 25 de la
se comenta, se determinó que no se admitirían
 pruebas que no hubieran tenido a la vista la
d por causa imputable a los interesados; los
de la resolución eran los de ratificar, modificar
rar improcedente la resolución impugnada. Se
ambién en esta ley, la suspensión del procedi-
administrativo de ejecución mediante la garan-
interés fiscal. En este decreto no solamente se
e "partes", sino inclusive, de "tribunal", lo que
ue se estaba acercando ya el momento en que
e expedirse una ley que creara un verdadero

 ante el cual comparecieran las partes interesa-
demandar la nulidad o sostener la validez de
lución administrativa.

 años después, se expidió la Ley Orgánica de la
ía, según la cual, los créditos fiscales que no
agados oportunamente, se harían efectivos por

edimiento administrativo de ejecución que la
ley estableció y, las personas contra las que se

este procedimiento, podían oponerse a su
ón ante las autoridades judiciales competentes,
ando que se declarara por éstas: a) Que la per-
ctada no era deudora del crédito o que no te-

ponsabilidad exigible: b) Que el crédito era in-
e o se había extinguido legalmente, y c) Que
o del crédito era inferior al exigido. (Ver frac-
del artículo 14 de la Ley de Justicia Fiscal y
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fracción V del artículo 160 del Código Fiscal de la
Federación.)

La oposición deberá iniciarse dentro de los quince
días siguientes al requerimiento de pago y si no se inicia-
ba dentro de este término, se tenía al ejecutado por
conforme y por consentido el procedimiento, no sien-
do admisible posteriormente ningún recurso.

Para iniciar la oposición, era necesario asegurar pre-
viamente el interés fiscal ante la Oficina ejecutora.
(Ver artículo 42 de la Ley de Justicia Fiscal y 188 del
Código Fiscal de la Federación). Se establecía en la ley
que los jueces de Distrito no darían entrada a la de-
manda de oposición, si se intentaba fuera de los quince
días y si no se acompañaba el certificado expedido
por la oficina ejecutora haciendo constar que el interés
fiscal se había garantizado legalmente; la oposición se
sustanciaba en juicio sumario de acuerdo con los pre-
ceptos relativos del Código Federal de Procedimientos
Civiles, con las modalidades establecidas en la Ley Or-
gánica de la Tesorería de la Federación, que consistían
en lo siguiente: el opositor debería presentar con la
demanda, por duplicado, las copias a que se refería el
artículo 189, fracción I I I , del Código Federal de Pro-
cedimientos Civiles; el juez, simultáneamente al empla-
zamiento al agente del ministerio público, debería re-
mitir a la oficina ejecutora un juego de las copias men-
cionadas, con un oficio en que haría saber la inter-
posición de la demanda con todos los requisitos lega-
les; recibido este oficio, la oficina debería suspender el
procedimiento ejecutivo y presentar, dentro de los tres
días siguientes, un informe justificado de los procedi-
mientos seguidos; con este informe o por separado,
hasta antes de la audiencia de alegatos, podía remitir,
con carácter ilustrativo los documentos y dictámenes
que estimara convenientes; en la sentencia, los jueces
deberían considerar y apreciar los hechos y puntos de
derecho aducidos y fijados por la oficina ejecutora; si
se interpusiere apelación por las partes, o, en la revi-
sión forzosa, la oficina ejecutora tenía la misma inter-
vención que se le concedía ante el juez de distrito.

Como el juicio de oposición a que se ha hechc
referencia, se tramitaba conforme a lo dispuesto en el
Código Federal de Procedimientos Civiles, es conve-
niente citar lo que al respecto establecía dicho ordena-
miento procesal, expedido el 26 de diciembre de 1908.

El artículo 590 determinaba en sus fracciones I y
V I I I , que se tramitarían y decidirían en la vía sumaria
las controversias que se suscitaran sobre multas y con-
troversias que resultaran del ejercicio de la facultad
económico-coactiva; el término para contestar la de-
manda era de tres días, no se admitían más incidentes
de previo y especial pronunciamiento que los relativos
a la incompetencia y personalidad; el término para la
prueba no debería exceder de veinte días, y, dentro de
él, se podía alegar y probar las tachas que tuvieren los
testigos e instrumentos; fenecido el término de prueba,
se debería poner el expediente a la vista de cada una
de las partes, por él término de tres días para que
alegaran; el fallo debería pronunciarse dentro de los
cinco días siguientes.

Después de haber realizado un recorrido histórico
jurídico desde el México prehispánico, pasando por la
época de la colonia española y por las constituciones
de 1812, 1824, 1857, tocando las leyes orgánicas de
1843 y 1853 hasta llegar a los primeros antecedentes
que se encuentran dentro del primer cuarto de nuestro
siglo, para culminar con las leyes que se dictaron en el
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que viene a constituir, por decirlo así, el punto
da de la evolución de un verdadero conten-
ministrativo en nuestro país, me refiero a la
usticia Fiscal promulgada el 27 de agosto de
en vigor a partir del 1o de enero de 1937.
sta ley se conjugan los más importantes princi-
ablecidos en las diversas leyes dictadas dentro
ro siglo que, como se ha visto, crearon diversos
dentro del marco del Ejecutivo para administrar
"retenida" unas veces y "delegada", en otras,

mpre para resolver la inconformidad de los par-
 con la actuación de la administración activa.
inos, la forma y requisitos para presentar las
s; la manera de suspender el procedimiento
rativo de ejecución; la intervención de las au-
s demandadas; el término probatorio, que casi
 los casos no excedía de sesenta días entre la
 de la demanda y la resolución; las pruebas

es y la forma de desahogarlas; la manera de
los órganos jurisdiccionales; su competencia,

tades de los miembros que los integraban; los
entos; la forma que debería reunir la resolu-
al; sus efectos, y en fin todos los principales
s que de cada una de las leyes se ha resaltado
estudio, vinieron a estructurar la Ley de Jus-
cal. Es por esta razón, que para no repetirnos,
e ya se establecieron en su oportunidad las
s existentes entre aquéllas y esta ley, solamen-
os mención a los nuevos y valiosos elementos
odujo la Ley de Justicia Fiscal, al campo del
oso-administrativo. Decimos esto último, por-
y que vamos a comentar constituye un antece-
ás, por cierto el de mayor relevancia, pero al
cabo sólo un antecedente del desarrollo del

oso-administrativo, lo cual se confirma con un
de la exposición de motivos que al respecto
es conveniente dar a conocer las ideas directri-
icha ley, que representa el primer paso para
México tribunales administrativos.. ."

rimera y más importante contribución que esta
 ha legado, es sin duda, la contenida en su
1o. que con toda energía estableció:

ea el Tribunal Fiscal de la Federación con las
tades que esta ley le otorga. El Tribunal Fiscal
rá sus fallos en representación del Ejecutivo de
ión, pero será independiente de la Secretaría

acienda y Crédito Público y de cualquiera otra
idad administrativa.

o se ve, este artículo viene a ser ya no un
 doctrinal, sino la cristalización de la propia

 en una norma del derecho positivo mexicano.
 es de una trascendencia incalculable si se tiene
 que antes únicamente se habían creado órga-
tro del marco del ejecutivo con jurisdicción
, pero que nunca llegaron a ser, ni con mucho,
os tribunales, pues no se les llegó a dar la
ción y funcionamiento del que se creó por
e esta ley, que tanto desde el punto de vista

en cuanto a formas de proceder y no a poder
stá colocado— y material, realizaría funciones

ionales con justicia delegada. Por otro lado,
ey de Justicia Fiscal se unificó toda la legisla-
 regulaba la fase contenciosa del procedimien-
ario, haciéndola congruente y ordenada; esta-



bleciendo, además, un solo órgano jurisdiccional para
administrar justicia en dicha materia.

Las críticas constitucionales que se enderezaron en
contra de este tribunal, son de todos conocidas y por
ello nos abstendremos de hacer comentarios al respec-
to, tanto más, cuanto que la misma doctrina se ha
encargado de refutar esas críticas, y por si fuera poco,
al adicionarse la fracción I, del artículo 104 de la
Constitución en el año de 1946, se reconoció la consti-
tucionalidad del mismo y ha quedado, por tanto, supe-
rada cualquier crítica que se pudiera hacer en la actua-
lidad.

En un principio el Tribunal se integró con quince
magistrados y funcionaba con cinco salas de tres ma-
gistrados cada una, las necesidades impuestas por el
número de asuntos que día a día crecía dieron lugar a
que por decreto de 28 de diciembre de 1946, publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación el 31 del
mismo mes y año, se reformara el artículo respectivo
aumentando el número de magistrados a veintiuno y el
de salas a siete.

Para reafirmar la autonomía del Tribunal Fiscal,
establecida en el artículo 1o. de la ley, era necesario
que a los magistrados que lo integraban se les diera la
seguridad debida en el cargo conferido y, por tanto, en
el artículo 3o. se previo que no era suficiente que los
magistrados fueran nombrados por el Presidente de la
República a propuesta del Secretario de Hacienda, sino
que sería necesaria la ratificación del Senado en los
términos de la fracción I I , del artículo 76 de la Consti-
tución, indicando a la vez que durarían en su cargo seis
años y no podrían ser removidos sino en los casos en
que pudieran serlo constitucionalmente los funciona-
rios del Poder Judicial de la Federación. La remoción
también tendría que ser acordada por el Presidente de
la República y sometida a la ratificación del Senado.

Desde luego que con esta disposición, los magistra-
dos del Tribunal Fiscal habrían de realizar sus funcio-
nes sin temor a resolver en contra de los intereses de
las autoridades, particularmente del Fisco Federal, o
dicho en otras palabras, de la Secretaría de Hacienda,
porque aun cuando así lo hiciera, no existiría la posibi-
lidad de que fuera removido el magistrado o magistra-
dos que resolvieran en ese sentido, a efecto de que las
decisiones posteriores fueran favorables a la Secreta-
ría de Hacienda, lo cual, por cierto, hasta la fecha no
ha ocurrido ni creemos llegue a ocurrir, pues desde que
se inició el funcionamiento del Tribunal Fiscal de la
Federación, nunca se ha presentado el problema de
que un magistrado o magistrados sean destituidos por
haber dictado resoluciones contrarias a los intereses de
las autoridades, o que hayan recibido consignas por
parte de las mismas para resolver en determinado sen-
tido, pues el respeto que han demostrado las auto-
ridades por los magistrados, es indiscutible.

Por otro lado, las cordiales relaciones que han exis-
tido entre el Tribunal y las autoridades, no debe hacer
pensar que ello obedece a que como los magistrados
que lo integran son miembros del Poder Ejecutivo y se
les considera altos funcionarios de Hacienda, resuelven
los asuntos de acuerdo con las pretensiones fiscales,
pues si se efectuara una estadística sobre el número de
resoluciones adversas a los intereses de las autoridades,
en proporción con el total de los asuntos resueltos por
el Tribunal Fiscal, fácilmente podría advertirse que en
una enorme proporción, las sentencias favorecen a los
particulares, y es precisamente por esta razón y por la
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La op
su jurispr
d de los magistrados, que el tribunal se ha
o en uno de los órganos jurisdiccionales más
 y apreciado por los litigantes.
ogió en la ley el principio jurídico ya adopta-
ella época por la legislación europea, de que

o de las autoridades se entendía como una
con lo que se vino a dar a los particulares la
d de impugnar los actos de la autoridad sin
 intentar previamente un juicio de amparo
o en el artículo 8o. constitucional, lo que
 pronta y expedita la administración de la
cal.

 no fuera suficiente la ficción creada en la ley
erar la resolución final de las controversias
oridades y particulares, el procedimiento que
e seguirse ante el Tribunal se reguló de tal
e lo hizo sumamente breve, pues apartándose
a acogido desde el siglo pasado para resolver
de controversias, se acogió el sistema estable-
a ley de amparo, por cuanto hace a la admi-
 demanda, no exigiendo ya que previamente
entación se garantizara el interés fiscal sino
era necesario hacerlo para suspender el proce-
administrativo de ejecución. Por otra parte,
 el sistema oral con sus cinco características
tales, y aún más, se concretó de tal manera
imiento que sólo habría de celebrarse una
, con excepción, desde luego, de los casos de
ión y nulidad de actuaciones. En cuanto a la
iguiendo la corriente doctrinal de la época, se
l particular la obligación de probar la nulidad
tos y resoluciones de las autoridades, institu-
la presunción de validez de las mismas por
r que antes de emitir su acuerdo, por lo gene-
toridades instruyen un expediente.y, además,
alidad de órganos del Estado encargados de
la ley y privados de un interés particular, lo
 que dicten susresolucionesfundadasen hechos
 concretas, pero dejando, como era natural ha-
puerta abierta para que las presunciones fue-
rtuadas por los particulares lesionados. En es-
 capítulo se acogió la norma pasada en la
ctrina, consistente en conceder al juzgador

mplias facultades para la investigación de la
econociendo al mismo tiempo que como el
 de la valorización de la prueba, es ante todo,
ma lógico, no se justifica imponerle la obliga-

bservar las reglas abstractas cuando el examen
chos concretos y su estudio racional, forman

o una convicción distinta.

de los aspectos más interesantes de esta ley,
lativo al procedimiento para establecer juris-
, su obligatoriedad para las salas y la manera
carla.
mente, como la jurisprudencia se establecía y
 al resolver el pleno, la contradicción de sen-
tre las Salas, se da a esta institución la posibi-

unificar el criterio de tal forma que no exista
bre en el seno del Tribunal, respecto del

 ser la interpretación de la ley, y al mismo
n algunos casos se llega a una verdadera crea-
erecho como consecuencia de las lagunas que
tan en las diversas leyes cuya aplicación e
ción se somete a la consideración del Tribu-
 de la Federación.
ortunidad de que el propio pleno modifique
udencia y de que, aún más, las salas dejen de
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aplicarla dando razones fundadas para ello, hace muy
flexible su fijación a fin de que la misma cumpla su
cometido.

La competencia que en un principio se otorgó al
Tribunal, fue casi idéntica a la contenida en el artículo
160 del Código Fiscal de la Federación hasta antes de
su reforma de 1961, en las que se adicionaron las frac-
ciones VI I I y IX dándole competencia para conocer de
las resoluciones definitivas dictadas en materia de pen-
siones militares, con cargo a la Dirección de Pensiones
Militares o al Erario Federal, así como de las civiles
que establecieran una obligación a cargo de esta úl-
tima entidad; y de las controversias que se suscitaran
sobre la interpretación y cumplimiento de contratos de
obras públicas celebrados con las dependencias del Po-
der Ejecutivo Federal, independientemente de la com-
petencia que ya le habían otorgado anteriormente
otras leyes, tales como la de Hacienda del Distrito
Federal; la de Depuración de Créditos a cargo del Go-
bierno Federal; la del Seguro Social, y la Federal de
Instituciones de Fianzas.

Por otra parte el 29 de diciembre de 1965, se le
dio competencia para conocer de las pensiones conce-
didas con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado; y
de las resoluciones que apliquen toda clase de multas
por infracción a la legislación federal o del Distrito
Federal.

Ahora bien, la múltiple y diversa competencia que
tiene hoy día el Tribunal Fiscal de la Federación, pone
nuevamente en el tapete de la discusión, la naturaleza
de la jurisdicción que le corresponde, según la función

424 °.ue realiza.
Este tema fue analizado ampliamente por el pleno

en las sesiones de los días 28 de junio y 5 de julio de
1937, habiendo llegado al acuerdo jurisprudencial de
que el Tribunal Fiscal de la Federación era un Tribunal
de simple anulación y no de plena jurisdicción.

La necesidad de precisar la naturaleza del tipo de
jurisdicción que tiene este órgano, se derivó y se deri-
va, del contenido tanto del artículo 14 de la Ley de
Justicia Fiscal, actualmente 160 del Código Fiscal de
la Federación, como del artículo 58 de aquella ley
similar al 204 del código vigente.

Originalmente el artículo 58, que como la mayor
parte del articulado de la Ley de Justicia Fiscal, se
incorporó íntegramente al Código Fiscal de la Federa-
ción de 30 de diciembre de 1938, establecía que
"cuando la sentencia declare la nulidad y salvo que se
limite a mandar reponer el procedimiento o a recono-
cer la ineficacia del acto en los casos de la fracción Vi l
del artículo 14 INDICARA DE MANERA CONCRE-
TA EN QUE SENTIDO DEBE DICTAR SU NUEVA
RESOLUCIÓN LA A U T O R I D A D FISCAL. Entre tan-
to que ésta no se pronuncia continuará en vigor la
suspensión de procedimiento administrativo que haya
sido decretada dentro del juicio".

La resolución plenaria pronunciada para resolver
este problema, aparece publicada a fojas 30 y siguien-
tes, de la revista del Tribunal, que contiene las tesis
sustentadas por el pleno del mismo durante los años de
1937 a 1948, cuyo texto es el siguiente:

La naturaleza jurídica del procedimiento que se de-
sarrolla ante el Tribunal es simplemente la de un
juicio de anulación. En efecto, la exposición de
motivos de la Ley de Justicia Fiscal dice en la parte
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"el contencioso que se regula será lo que
na conoce con el nombre de contencioso
ción". Dice también la exposición de moti-
Tribunal no tendrá otra función que la de
r la legalidad o la de declarar la nulidad de
procedimientos.. ." La doctrina distingue
cioso de anulación del contencioso de ple-
icción. En efecto, Roger Bonnard dice:
l punto de vista de la decisión contenida
o jurisdiccional se obtiene esta otra distin-
terial que consiste en dividir el conten-

inistrativo en contencioso de anulación,
ina en la anulación del acto administra-
n contencioso de plena jurisdicción que
el poder de anulación supone un poder de
o de sustitución del acto. . . Pudiera des-

e de la disposición contenida en el artículo
 Ley de Justicia Fiscal que el contencioso
la la Ley de Justicia Fiscal es de plena

ión. Dicho precepto establece que cuando
cia declare la nulidad, y salvo que ordene
el procedimiento, indicará de manera con-
qué sentido debe dictar su nueva resolu-

autoridad fiscal. Sin embargo, dicho pre-
 es bastante para llegar a la conclusión de
ribunal sea un Tribunal de plena jurisdic-
 efecto, por una parte, y como se dijo en el
ndo segundo de este fallo, la exposición
os de la Ley de Justicia Fiscal de manera
indica que el contencioso que dicha Ley
 el de anulación. Por otra parte, lo carac-
del contencioso de plena jurisdicción con-
a existencia de un derecho subjetivo, y el
 la demanda es la petición que se hace al
para que realice los actos materiales nece-
a que se respete ese derecho subjetivo pre-
, sometiéndose el Estado a la jurisdicción
ibunal, que conoce de juicios contra el Es-
el contencioso de anulación el demandado
Estado, es el órgano, y el Tribunal sólo re-
bre la legalidad del acto administrativo...

do con el artículo 105 de la Constitución,
ma Corte de Justicia es en la única instan-

mpetente para conocer de los juicios en
ederación sea parte. Así, pues, es claro que
al Fiscal no es un Tribunal de plena juris-
ya que si lo fuera, y atentas las razones ex-
en el considerando que antecede, tendría
eter a su jurisdicción, no al órgano, sino a
 administración pública, es decir, a la Fe-
, y sería un Tribunal anticonstitucional,
vuelve a repetirse, conforme al artículo 105
cional, la Suprema Corta de Justicia es el
ibunal de plena jurisdicción para conocer
suntos en que la Federación sea parte. . .
ecuencia, la disposición contenida en el ar-
8 de la Ley de Justicia Fiscal, dadas las
aciones antes expuestas, nos lleva a la con-
de que este Tribunal sea de plena jurisdic-
 razón del precepto citado fue la de que se
itar que la ejecución de sus sentencias cons-
un problema vago y obscuro, como suce-

guramente si el propio Tribunal no estuvie-
ado a determinar en su sentencia en qué
ebe dictar la autoridad demandada la nue-
ción.



Esta jurisprudencia se estableció por mayoría de
siete votos contra seis, es decir, que si los magistrados
González de la Vega y Alfaro Pérez hubieran asistido a
la sesión, quién sabe cuál hubiera sido el criterio esta-
blecido por el Pleno, tanto más, cuanto que el magis-
trado Velazco, por aquel entonces Presidente del Tri-
bunal, decidió el problema al invertir el orden de la
votación, manifestando que lo hacía porque inicial-
mente había emitido su opinión en favor de la tesis
que consideraba que el Tribunal era de plena jurisdic-
ción y había cambiado de opinión por lo que votaba
con la tesis contraria.

El distinguido jurista don Alfonso Cortina Gutié-
rrez, magistrado fundador del Tribunal Fiscal de la
Federación, al sustentar una conferencia sobre el par-
ticular manifestó:

El juicio ante el Tribunal Fiscal es un juicio de
anulación en algunos casos, pero también de plena
jurisdicción en otros casos. Que el Código Fiscal de
la Federación haya previsto originalmente un recur-
so por exceso de poder en el sentido francés, es
evidente, pues basta leer su artículo 202 para darse
cuenta no sólo de que expresamente la Ley habla
de causas de anulación, sino también de que las
cuatro causas que ese precepto señala son idénticas
a las "ouvertures" del exceso de poder en Francia.
Además, la exposición de motivos de la Ley de
Justicia Fiscal confirma esta afirmación. Pero tam-
bién el juicio fiscal pudo ser desde su origen, y ha
sido con frecuencia, un contencioso pleno. No lo es
cuando en algunas fracciones del artículo 160 del
Código, la competencia de las Salas del Tribunal
Fiscal se vincula con resoluciones ejecutorias, como
cuando la Secretaría de Hacienda determina la exis-
tencia de un crédito fiscal, o cuando en impuestos
indirectos lo fija en cantidad líquida, pero cuando
se trata de resoluciones personalizadas, por tratarse
de impuestos directos en los que la presión fiscal se
relaciona con la capacidad de pago, es preciso, den-
tro de la fase oficiosa del procedimiento tributario,
el desarrollo de una operación administrativa. Por
lo demás, al afirmar esto, simplemente reflejo lo
que el modelo inspirador francés señala. Por otra
parte, en diversas fracciones del artículo 160, ve-
mos que están claramente concebidas resoluciones
que, además de su ejecutoriedad, implican todo un
procedimiento previo de actuación administrativa.
Y además, cómo compaginar el artículo 204 del
Código, con el recurso por exceso de poder, cuan-
do la sentencia, salvo que "se limite a mandar re-
poner el procedimiento, a reconocer la eficacia del
acto en los caso* de la fracción V i l del artículo
160, indicará las bases conforme a las cuales debe
dictar su nueva resolución la autoridad fiscal"; esto
último es propio del contencioso pleno de la juris-
dicción administrativa en Francia. . . Las reformas
legislativas introducidas con posterioridad al año de
1939 al artículo 160 del Código Fiscal de la Fede-
ración, que define la competencia de las Salas, han
indicado con claridad el énfasis mayor que se ha
venido dando a la competencia de plena jurisdic-
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del Tribunal, sin que, sin embargo, deba decir-
e al hacerlo se restringieron sus facultades de
administrativo de exceso de poder. En efecto,
e citarse la "Ley de Depuración de Créditos a
 del Gobierno Federal", en la que sé abrió una
ncia para que el Ejecutivo Federal, por con-
 del 'Tribunal Fiscal de la Federación,

ure o reconozca las obligaciones no prescritas
go del Gobierno Federal, nacidas o derivadas
chos jurídicos acontecidos durante el período
omenzó el 1o de enero de 1929, inclusive, al

e diciembre de 1941, inclusive, y que se hallen
ientes de pago" y dicha ley también abrió una
n de particulares en contra del Gobierno Fe-
, ante el Tribunal Fiscal, para pensionistas in-
rmes con la cuota que se les haya fijado, así
 para reclamar el pago de cualquier crédito a
 del Estado si no existiere asignación presu-

tal en el año de su constitución, o aun créditos
se reclamen con motivo de actos u omisiones
den origen a la responsabilidad civil del Es-
.11

tros compartimos el criterio del licenciado
Gutiérrez, pero consideramos que además de
na, es muy importante que se tome en cuenta
rudencia definida por la H. Suprema Corte de
 en el sentido de que como el Tribunal Fiscal
e imperio para hacer respetar sus decisiones y
no de los atributos de la jurisdicción, es forzo-

luir que dicho tribunal no tiene plena jurisdic-

fecto, este nuevo elemento impone la nece-
 que el problema se enfoque no sólo a la luz de
a doctrina francesa considera como tribunales
 jurisdicción y de simple anulación, sino te-

a la vista también el concepto de "imperio"
o por la jurisprudencia mexicana.
las cosas, trataremos de conciliar tal elemento
definiciones que sobre estos tipos de jurisdic-
 da Marcel Waline, en su Decreto Administra-

ado por el licenciado Cortina Gutiérrez en su
cia y que indican que en el contencioso de
risdicción, la jurisdicción administrativa tiene
s facultades habituales de un juez y que, por
ente puede:

n pronunciar la anulación de una decisión ad-
strativa, o en ciertos casos reformarla (por
plo en materia de autorización de estableci-
tos peligrosos) o dictar una condenación pecu-
 contra la administración; y encuentra los ele-

os de su decisión no sólo en la ley que es
inada al compararla con el acto o con la situa-
que le han sido referidos para ver si existe

ción de la ley, sino también en el texto, por
plo, de un contrato cuando se trata de saber si
obligación contractual ha sido desconocida o
tada. Investigará igualmente si hay culpa quasi
tiva o si está en el caso de responsabilidad sin
; en una palabra, tiene todas las facultades

uales de un juez. En cambio en el contencioso
nulación, que es antitético al de plena juris-

435
11 Revista del Tribunal Fiscal de la Federación. Número extraordinario, publicando "Ensayos de Derecho
Administrativo y Tributario para conmemorar el XXV Aniversa io de la Ley de Justicia Fiscal", págs. 79 y
sigs.

12 Compilación de la Jurisprudencia de la S.C.J.N. de 1917 a 1954, pág. 1987.
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dicción, "el Tribunal no tiene todas las facultades
habituales de un juez; no puede más que pronun-
ciar la anulación del acto que se le ha sometido,
pero sin poder reformarlo, es decir, modificarlo; no
puede más que mantener el acto, si desecha el re-
curso, o anularlo. . . y sobre todo no puede pro-
nunciar una condenación pecuniaria. . . En cuanto
a sus facultades de investigación el Juez de la anula-
ción tampoco tiene todos los poderes habituales de
un juez y se limita a investigar si el acto que se le
ha sometido está de acuerdo o es contrario a la ley
o tal vez, excepcionalmente en ciertos casos, a lo
que se ha propuesto llamar la moralidad adminis-
trativa. Pero el Juez de anulación no puede investi-
gar si el acto que se le ha sometido fue tomado en
violación a una obligación contractual; tal investi-
gación sólo puede hacerse en el contencioso de ple-
na jurisdicción. Este contencioso de anulación es
en suma aquel en el que se atacan los actos del
poder público. No puede comparársele a ninguna
acción de derecho privado. . . 1 3

A nuestro modo de ver, el Tribunal Fiscal de la
Federación, dentro del derecho mexicano, no es ni de
simple anulación ni de plena jurisdicción, sino que tie-
ne una jurisdicción ecléctica, al participar de las carac-
terísticas de uno y otro de dichos tipos de jurisdicción,
no solamente porque de acuerdo con su competencia
en algunos casos (como los mencionados por Cortina
Gutiérrez) ella se vincula con resoluciones ejecutorias
de la administración activa, y por ende el fallo del
tribunal debe ser de simple anulación, y en otros, la
sentencia esté ligada con el conocimiento de toda una
operación administrativa, caso en el cual doctrinalmen-
te es de plena jurisdicción, sino porque, además, el
contenido del artículo 204 del Código Fiscal de la
Federación, al autorizar al tribunal para que dé las
bases conforme a las cuales debe dictar su nueva reso-
lución la autoridad, implícitamente lo autoriza a cons-
tituir el derecho, pues las autoridades no quedan en
libertad de dictar otra resolución distinta de aquella
que se resume en las bases que contenga la sentencia
del tribunal.

Aparece de lo dicho, con palmaria evidencia, que el
único elemento que falta para que el Tribunal Fiscal
sea doctrinal y jurisprudencialmente de plena juris-
dicción, es el del imperio para que se ejecuten sus
sentencias, y que en tanto no se le otorgue esta facul-
tad, no podrá decirse válidamente que tenga plena ju-
risdicción, por más que en muchas ocasiones el tribu-
nal no solamente se concrete a declarar la nulidad de
las resoluciones de la administración activa, sino que,
inclusive, llegue a determinar en forma líquida las obli-
gaciones de la misma (como lo establece el inciso 2o
del artículo 11 de la Ley de Depuración de Créditos a
cargo del Gobierno Federal, según el cual la sentencia
debe declarar que ha quedado o no demostrada la exis-
tencia de un crédito a cargo del Gobierno Federal y en
su caso fijar su monto, caso en el cual, inclusive, no se
enjuicia a un órgano del estado sino al estado mismo
como persona jurídica) o bien, decida una contienda
surgida entre la administración activa y los particulares
con motivo de la interpretación o incumplimiento de
contratos de obras públicas, juicios en los que el tri-
bunal verdaderamente actúa con todas las facultades
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13 Revista del Tribunal Fiscal de la Federación. Número extraord
uez con la única limitación de no poder ordenar
ución de sus fallos, pues no obstante que desde
o de vista de la doctrina tenga las características
tribunal de plena jurisdicción, no lo será de

o con nuestra jurisprudencia.
a evitar esta ambivalencia surgida como conse-
 de la aplicación de conceptos del derecho pro-

ivil, como lo es el del "imperio", el ámbito del
o procesal administrativo que se encuentra en
 apenas en etapa de formación, sería conve-
 no sólo para definir la naturaleza de la jurisdic-
ue tiene el Tribunal Fiscal, sino lo que es más
ante, para adelantar en la construcción de ese
portante edificio jurídico que es el contencioso-
strativo, que el legislador se decidiera de una
r todas, a otorgar al tribunal la facultad de po-
ener la ejecución de sus sentencias.
la exposición de motivos de la Ley de Justicia
e dijo al respecto:

uralmente que dictado el fallo por el Tribunal,
jecución mediante actos que sí corresponden a
dministración activa y que por tanto deben

nar del Presidente de la República con refrendo
su Secretario, o de éste simplemente, ejercitan-
sus funciones representativas propias, queda a
o de la autoridad demandada. El Tribunal pro-
ciará tan sólo fallos de nulidad de las resolucio-
 impugnadas; pero con el fin de evitar los incon-
ientes que presenta ahora la ejecución de las
tencias de amparo, que también son fallos de
idad, y que frecuentemente se prolongan a tra-

de una o varias quejas en las que en forma
alonada el Tribunal judicial va controlando la
ución de su sentencia, en la ley se establece que

allo del Tribunal Fiscal que declare una nulidad
cará de manera concreta en que sentido debe
ar nueva resolución la autoridad fiscal.

ra bien, estas ideas tomaron cuerpo legal en el
 58 de la ley citada y, posteriormente, en el
 203 del Código Fiscal de la Federación que

sta la fecha. La modalidad que en ella se con-
mplica una modificación a la naturaleza de la
ción que tiene el Tribunal Fiscal, que ya no es

ple nulidad como se ha visto, y que hace pensar
legislador de 1936 tuvo la intención de otorgar-
a jurisdicción para evitar los problemas apunta-
ro que no lo hizo por temor a la reacción que
 presentarse ante tan atrevidas ideas. Si se esta-
ndo un órgano jurisdiccional nuevo que se en-

ía a severas críticas por su propia naturaleza, no
o poner en su camino, desde el momento mismo
nacimiento, mayores obstáculos, pero la inten-
 crear un órgano con plena jurisdicción, no sólo

cultades para dictar sentencias declarativas sino
n constitutivas de derecho y con el "imperio"
cerlas cumplir, quedó plasmada para siempre en

oria del derecho administrativo a través de la
ión de motivos y del texto mismo de la ley.

o conviene citar en apoyo de nuestra opinión lo
bre el particular se dijo en el seno del tribunal,
 se discutió la naturaleza de su jurisdicción y
e sostenido sin réplica alguna, nada menos que
o de los magistrados fundadores, que según te-

inario, pág. 79.



nemos entendido, participó en la preparación de la
Ley de Justicia Fiscal; nos referimos al distinguido ju-
rista don Alfonso Cortina Gutiérrez, quien según ver-
sión taquigráfica de la sesión plenaria del 5 de julio de
1937, manifestó:

Yo creo que más importancia tiene el hecho de que
los fallos del Tribunal legalmente no se limitan a anu-
lar sino a dictar los términos precisos de la nueva reso-
lución, que la circunstancia de que el Tribunal no se
encargue de la ejecución de sus propios laudos y toda-
vía creo que seria útil expresar por qué la Ley de
Justicia Fiscal no atribuye al Tribunal la facultad de
velar por la ejecución de sus fallos. Es simplemente por
una razón de timidez, hay que decirlo claramente, que
se tuvo al expedir la ley, timidez justificada, timidez
loable, pero en fin, temor, temor de que un órgano
jurisdiccional nuevo, naciente, no podía tener ni la
fuerza política necesaria que sólo la tradición de los
tribunales dé para encargarse de la ejecución de sus
fallos y ni siquiera tenía tampoco el necesario arraigo
en la conciencia pública para que fuera conveniente
darle atribuciones al Tribunal en cuanto a la ejecución
de sus fallos. Esta es la única razón por la cual si la
Secretaría de Hacienda o algún órgano fiscal se negare
a ejecutar un fallo del Tribunal, el causante del im-
puesto no tenía otro recurso que ocurrir en la vía de
amparo señalando como violaciones de la ley la ineje-
cución de ese fallo.

La necesidad de que se otorgue al Tribunal Fiscal
de la Federación la facultad que se comenta, no se
hace evidente en los momentos actuales, ya que las
autoridades demandadas han venido cumpliendo nor-
malmente con los fallos del tribunal sin que haya lugar
a que el particular acuda al juicio de amparo para tales
efectos.

Sin embargo, sería pertinente que a treinta años de
la expedición de la Ley de Justicia Fiscal y de la crea-
ción de este órgano de lo contencioso-administrativo,
se introdujera en la ley dicho elemento, porque bien
pudiera ocurrir que cuando el tribunal se convierta en
un órgano que conozca de todo el contencioso-
administrativo, con exclusión, claro está, de la materia
de la que conoce el Tribunal de Arbitraje, surgieran los
problemas que hasta la fecha no se han presentado. En
efecto, al ampliarse la competencia, las nuevas autori-
dades que quedaran bajo el control jurisdiccional del
tribunal, podrían resistirse a ejecutar sus fallos a sa-
biendas de que el único procedimiento para ello sería
el juicio de amparo. Si para el día no muy lejano, en
que el tribunal tenga competencia para conocer de
todos los problemas que surgen con motivo de la ac-
tuación de la administración activa, haya obtenido ya
carta de naturalización este elemento dentro del cam-
po del derecho administrativo, no habrá oposición po-
lítica, doctrinal o jurisprudencial que resista al más
sencillo análisis.

Por lo demás, salta a la vista que las reformas res-
pectivas serían aplaudidas por los particulares, pues
con ellas se realizaría en su beneficio el anhelado prin-
cipio de la administración de justicia pronta y expe-
dita, y en cuanto a las autoridades, como ya dijimos,
las que actualmente están sujetas a la jurisdicción del
tribunal, cumplen con los fallos sin necesidad de que
se les conmine para ello, por lo que tales reformas en
nada las perjudicaría. El procedimiento para obtener la
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blecida.
 de las sentencias podría ser similar al estable-
la ley de amparo, o sea el de pedir al Jefe del
 que conmine al titular del órgano que dictó

ción impugnada a que cumpla con la sentencia

de los elementos más importantes que la Ley
ia introdujo al desarrollo del contencioso-ad-

tivo es nada menos que el carácter de cosa
que se le quiso dar a las sentencias del Tribu-
al de la Federación, naturaleza relativa en un
 y que quedó desvirtuada totalmente al adi-

 el 16 de diciembre de 1946 la fracción I del
104 constitucional y al expedirse los decretos

s 30 de diciembre de 1946 y 29 de diciembre
, que implantaron el recurso de revisión ante la
e los fallos del Tribunal Fiscal.

Involución tuvo lugar como consecuencia de la
urisprudencia establecida por la H. Suprema
 Justicia de la Nación, en el sentido de que la
ía de Hacienda no estaba facultada para inter-
l juicio de amparo en contra de tales fallos.
ser que al no estar conformes las autoridades
ministración activa con este criterio, buscando
 de anular el principio de la cosa juzgada esta-
en el artículo 57 de la Ley de Justicia Fiscal,
 por el artículo 203 del Código Fiscal de la
ión, propusieran la iniciativa concerniente a los
 que se mencionan:
esis Jurisprudencial de la Corte dice así:

RETARIA DE HACIENDA, IMPROCEDEN-
DEL AMPARO PROMOVIDO POR LA: Co-
l Tribunal Fiscal dicta sus fallos en representa-
del Ejecutivo de la Unión, no se concibe que
órgano del mismo Ejecutivo que obra por

rdo del Titular de ese Poder, como es la Secre-
 de Hacienda, pueda pedir amparo contra ac-
e dicho Tribunal; además de que es absurdo
nder que las oficinas públicas o dependencias
jecutivo, puedan invocar violación de garan-
individuales, para protegerse contra actos de
autoridad que dicta sus fallos en representa-
del mismo Ejecutivo.

dición a la fracción I del artículo 104 constitu-
e del tenor siguiente:

os juicios en que la Federación esté interesada,
eyes podrán establecer recursos ante la Supre-

orte de Justicia contra las sentencias de segun-
stancia o contra las de tribunales administrati-
reados por ley federal, siempre que dichos tri-
les estén dotados de plena autonomía para
r sus fallos.

o se ve, esta adición no hizo sino reconocer la
cionalidad de los Tribunales Administrativos,
imiento indirecto y a muy alto precio, puesto
dición se hizo con el propósito primordial de

er una segunda instancia en favor de las autori-
 de manera refleja se tenía que citar a dichos
es. El precio todos lo conocemos: la falta de
de las resoluciones de dichos órganos, por un

el aumento del rezago de la H. Suprema Corte
icia de la Nación por el otro, que habría de
e esta manera la brillante jurisprudencia esta-
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Efectivamente, las sentencias del Tribunal Fiscal de
la Federación ya no tienen el carácter de cosa juzgada,
pues de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 354, 355 y 356 del Código Federal de Procedi-
mientos Civiles, aplicable supletoriamente al Fiscal de
la Federación,

la cosa juzgada es la verdad legal y contra ella no se
admite recurso ni prueba de ninguna clase salvo los
casos expresamente determinados por la ley.

Ahora bien, como sólo existe cosa juzgada cuando
la sentencia ha causado ejecutoria, y esto ocurre, entre
otros casos, cuando las sentencias dictadas no admiten
ningún recurso, resulta evidente que las pronunciadas
por el Tribunal Fiscal no constituyen cosa juzgada por
admitir los recursos establecidos en los decretos de
1946 y 1948, con excepción de las que se dictan en
asuntos cuya cuantía determinada es menor a
$20,000.00.

Podría suponerse que los citados recursos solamen-
te han sido interpuestos por las autoridades en los jui-
cios en que notoriamente existe duda acerca de la va-
lidez jurídica de las resoluciones del Tribunal. No obs-
tante, si contáramos con estadísticas adecuadas, nos
atreveríamos a decir que siempre que se da uno de los
supuestos para la procedencia del recurso, las autorida-
des lo interponen. Esta suposición nuestra se basa en el
hecho comprobado de que una de las razones del an-
gustioso problema del rezago de la Corte lo constituye
el considerable número de juicios fiscales en revisión
cometidos a la consideración de la H. Segunda Sala.

Como un paliativo a dicho problema, la presente
administración, con la mejor de las intenciones, pro-
puso una iniciativa de reformas al Código Fiscal de la
Federación, por medio de la cual la Secretaría de Ha-
cienda oficiosamente autolimita su facultad para inter-
poner el recurso correspondiente.

En efecto, el artículo 203 del ordenamiento fiscal
que se comenta fue reformado por decreto de fecha 29
de diciembre último publicado en el Diario Oficial de
la Federación del día 31 siguiente, previniendo que
cuando el recurso establecido en el decreto de 30 de
diciembre de 1946, se interponga por la Procuraduría
Fiscal de la Federación,

requerirá para cada caso concreto, acuerdo expreso
del Secretario de Hacienda y Crédito Público o de
quien legalmente lo sustituya.

Deseamos sinceramente que el buen propósito de
las altas autoridades hacendarías no llegue a desvirtuar-
se con la actuación de los órganos encargados de po-
nerlo en práctica. Tal vez sería prematuro juzgar ahora
si se está cumpliendo o no con ella. Sin embargo, que-
remos dejar asentado que cuando se pensó en la conve-
niencia de establecer este medio de control, nosotros
opinamos que sería muy difícil llevarlo a cabo, dado
que las complicadas actividades que la alta política
fiscal y financiera imponen al Secretario de Hacienda y
a los subsecretarios, impiden que éstos puedan perca-
tarse si en cada caso concreto procede efectivamente el
recurso.

Para tal efecto, sería necesario que funcionara una
oficina especial adjunta a la Secretaría, que le diera su
opinión al funcionario encargado de firmar el acuerdo.
Este procedimiento sería el más eficaz, pero lesionaría
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vestidura y respetabilidad del procurador fis-
mos que para conciliar intereses, sería mejor
cina funcionara adscrita al procurador.
alquier manera debe resolverse el problema y
sotros estimamos que el procedimiento esta-
o dará los frutos que se pretenden, insistimos

nte en que lo más conveniente, práctica y ju-
nte, es derogar los recursos. De lo contrario,
crementándose el rezago de la Segunda Sala

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que
ca ningún escrúpulo de las autoridades de la
ación activa; tanto más, cuanto que según da-
rcionados por dicha sala, de 332 asuntos re-
e enero a marzo del año en curso, se confir-
19, que dicho en números relativos equivale
2% de los juicios revisados. En esta cifra se
n tanto las revisiones promovidas por las au-
 como por los particulares, y si nos fuera da-
strarlo, podríamos asegurar que el porcentaje
maciones recaídas únicamente a las revisiones
tas por las autoridades, es mucho mayor. De-
ejar apuntado que lamentamos mucho no ha-
o conocer el número exacto debido a la falta

sticas apropiadas y que sería muy útil que la
l Tribunal Fiscal (as integraran.
libilidad de los jueces está ligada a la natura-
ana, el Tribunal Fiscal lo mismo que la H.
Corte de Justicia de la Nación, está integrado

istrados preparados especialmente en la ma-
la que conocen, pero unos y otros, magistra-
nistros, pueden cometer errores. Esta circuns-
sde luego, no justifica la existencia del recur-
or de las autoridades pues si los magistrados

nal Fiscal son nombrados por el Presidente de
lica, que es el Jefe del Ejecutivo, para revisar
ad de los actos y resoluciones de la propia
ación activa, no se ve cuál ha de ser la razón
o política por la que los fallos que dictan
o la nulidad de las mismas tengan que ser
 por el Supremo Órgano Jurisdiccional, inde-
emente de que, por otra parte, el recurso y la
seguida por las autoridades defensoras de la
ación activa, ponen en tela de juicio la hones-
apacidad de los magistrados del Tribunal Fis-
 Federación, proceso que de ninguna manera
 apoyo en la apreciación subjetiva o jurídica
s fallos hagan dichas autoridades. Si nuestros
os no fueran suficientes para convencer de la
 de derogar el recurso, baste recordar que el
intérprete de nuestas instituciones jurídicas
erado anticonstitucional que los agentes de la
ación activa impugnen las sentencias del tri-
ún se desprende de la jurisprudencia transcri-

atrás.

ro lado, cabe hacer notar que la crítica a los
y al uso indebido que de ellos hacen las auto-
ebe extenderse, con las modalidades del caso,

á, a los medios de defensa que las leyes conce-
 particulares en contra de los fallos del tribu-

mente, al estudiar los antecedentes que de
era directa influyeron en la expedición de la
usticia Fiscal, vimos que a los órganos admi-
s encargados de impartir justicia dentro de la
l Ejecutivo, se les otorgaron facultades para
soluciones definitivas que sí constituían cosa
Como se recordará, el sistema que se estable-



ció en aquellas leyes para obtener esa firmeza de las
sentencias, fue el de que por el hecho de acudir al
procedimiento administrativo se entendía renunciado
el derecho del particular para demandar administra-
ción de justicia ante los órganos judiciales.

Pues bien, la Ley de Justicia Fiscal trató de seguir
el mismo expediente, pero lo hizo de una manera tími-
da, porque sólo estableció que las resoluciones del Tri-
bunal Fiscal tendrían el carácter de cosa juzgada. En
tal virtud, al no hacer la misma advertencia que se hizo
en las leyes precedentes, dejó deliberadamente la puer-
ta abierta para que los particulares inconformes con
los fallos de ese cuerpo, acudieran al juicio de amparo.

De esta suerte, el juicio mencionado se convirtió en
esta materia, al igual que en todas las ramas del dere-
cho, en un simple recurso judicial, desnaturalizándose
así su propia esencia.

En efecto, la función básica de nuestra máxima
institución jurídica debe ser el control de la constitu-
cionalidad, pero desgraciadamente, a través del tiempo
y por medio de diversas interpretaciones que se han
dado a los textos de nuestra Ley Suprema, se le ha
transformado en un medio para el control de la legali-
dad, de tal modo que, en lugar de ser un juicio propia-
mente dicho, ha pasado a ser un recurso en la medida
en que por virtud de él se pueden impugnar las resolu-
ciones dictadas por diversos órganos jurisdiccionales.

Este tema ha sido ampliamente explorado por tra-
tadistas de Derecho Constitucional. Sin embargo, y a
fin de complementar el presente estudio, nos permiti-
remos hacer una breve referencia a la evolución del
juicio de amparo.

En el proyecto de Constitución del estado de Yuca-
tán, elaborado principalmente por don Manuel Cres-
cencio Rejón en el año 1840 y en el proyecto prepa-
rado para el Congreso Constituyente en 1842, por don
Mariano Otero, que dieron las bases sobre las cuales
habría de sustentarse el juicio de amparo, se concibió a
esta institución como un medio de control o defensa
tanto de la Constitución como de la legalidad.

Más tarde, al suprimirse en la Constitución de 1857
la referencia a la legalidad y al limitar la procedencia
del juicio de amparo a la protección de las garantías
individuales y del orden federal, se redujo el amparo a
un control de la constitucionalidad. No obstante, co-
mo el artículo 14 de dicha Constitución consagró la
garantía de que nadie podría ser juzgado ni sentencia-
do sino por las leyes exactamente aplicables al hecho,
se llegó a establecer en la Corte la tesis de que la citada
garantía se violaba cuando la ley respectiva no se apli-
caba exactamente y de ahí se concluyó que en el am-
paro se debería examinar si el juez común había apli-
cado o no exactamente ya no la Constitución, sino la
ley secundaria.14

Don Emilio Rabasa se opuso a tal criterio soste-
niendo que iba en contra de nuestra organización polí-
tica, porque la absorción de la justicia local por la
federal, violaba el pacto de la Federación.

A este respecto, el ilustre jurista don Felipe Tena
Ramírez nos dice:

La interpretación subversiva se impuso al cabo,
porque en su favor existen razones profundas, que
ninguna dialéctica es capaz de destruir. Una prime-
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Felipe Tena Ramírez. Derecho Constitucional Mexicano, pág. 452
Felipe Tena Ramírez. Op. cit., pág. 452.
ón, de índole práctica, consiste en la descon-
del pueblo mexicano para la justicia local,

ida muchas veces a los caprichos de los caci-
de los políticos del Estado y de los goberna-
 sólo el Juez de Distrito, designado por la

a Corte, está en condiciones de impartir jus-
on independencia dentro de un Estado de la
ación. Otra razón es la que ha expresado don
o Noriega: la centralización de la justicia a
del amparo, es el desquite de la realidad me-
, de raigambres fuertemente centralistas,
 la utopía federalista que han querido impo-
as constituciones; es, en otros términos, uno
 cauces por donde nuestro federalismo se en-
 al régimen central. Y hay una tercera razón,
 la que sobre todo nos interesa desde nuestro
de vista: el individualismo del amparo, que

ecundaria y accidentalmente se preocupa de
stitución, ha desviado la atención de este

 objeto para concentrarla en el individuo; el
ete ha separado de hecho al individuo de la
itución, lo cual no es de extrañar, puesto que
stituyente mismo no hizo de la violación a la

itución sino un medio para proteger al indivi-
l artículo 14, y a partir de la Constitución de
bién el artículo 16, no importan como tex-

nstitucionales, sino como pretextos para ha-
trar en el amparo las violaciones a las leyes
arias; son estas violaciones, son las inva-
a los derechos patrimoniales, familiares, etc.,

e interesan positivamente a las gentes, y no
asiones entre sí de los poderes. ¿Qué le
interesar al habitante de un Estado la con-
ia entre la federación y el estado acerca de la
tencia para establecer un impuesto, si de to-
neras tiene que pagarlo? ¿Y qué le importa
y que tiene que obedecer fue expedida por el
so o el Presidente? ¿No es verdad que cuan-

as cuestiones se plantean en el amparo sue-
chicana, puesto que con el pretexto de que la
tución fue violada, lo único que busca el
o es no pagar el impuesto o no someterse a la
n cambio, cuando se le priva de su patrimo-
r aplicación inexacta de la ley dentro de un
 el particular tiene un interés evidente en re-
 la violación; nada más que tiene que hacerlo
ndo ante el juez federal la única violación
 le importa: la de la Constitución. He aquí,
ómo los artículos 14 y 16 han servido para
de relieve la ficción de nuestro control de

ucionalidad, desenmascarando del falso
de defensor de la Constitución a lo que es
dial defensa del individuo. Es por esto que el
 fundado en la violación de los artículos 14
o ha podido conservar su categoría de juicio,
e es técnicamente un recurso.15

do este mismo orden de ideas, el licenciado
urgoa, en su obra El juicio efe amparo, ex-

io de amparo protege, pues, tanto la Consti-
como la legislación ordinaria en general. Es,
de, no sólo un recurso (lato sensu) constitu-
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cional, sino un recurso extraordinario de lega-
lidad.16

De las transcripciones anteriores se llega a la con-
clusión de que el juicio de amparo no constituye, en el
presente, un medio para el control de la constituciona-
lidad sino de la simple legalidad, aun cuando su esencia
teleológica sea la de tutelar lo primero, y sólo indirec-
ta, secundaria y limitadamente se logre esto último.
Así lo sostienen los tratadistas citados al afirmar:

De las dos partes que hemos distinguido en una
Constitución como la nuestra, la más digna de ser
defendida, desde el punto de vista constitucional,
es la parte orgánica, que es la sustancialmente cons-
titucional. La defensa de la otra parte tiene suma
importancia, pero no desde el punto de la Consti-
tución, sino del individuo. Por eso el auténtico
control de la constitucionalidad es el que tiene por
objeto mantener a los poderes dentro de sus com-
petencias respectivas, impidiendo sus interferencias
recíprocas. No es propiamente control de la consti-
tucionalidad aquel que sólo cuida de evitar las inva-
siones de los poderes en la esfera de los derechos
públicos de la persona. Sin duda las invasiones de
este género son formalmente violaciones a la Cons-
titución porque los derechos infringidos figuran en
ella; pero no constituyen violaciones a lo esencial-
mente constitucional. Los derechos públicos de la
persona son derechos empíricamente seleccio-
nados, a los que se les da el rango de constitucio-
nales por considerárseles susceptibles de ser menos-
cabados con mas frecuencia por la autoridad y me-
recedores, por lo tanto, de una protección especial.
La categoría constitucional que se les otorga servi-
ría de poco si no estuviera acompañada de una
defensa también constitucional. Pero esta razón de
índole práctica no impide admitir en teoría que
tales derechos pueden estar protegidos por un pro-
cedimiento ordinario. A la luz de los principios ex-
puestos, veamos si el juicio de amparo realiza o no
un verdadero control de la constitucionalidad. Se-
gún se infiere del artículo 103, los objetos del jui-
cio consisten en impedir las violaciones de las ga-
rantías individuales por parte de cualquier autori-
dad, así como las invasiones de la jurisdicción fe-
deral en la local, y viceversa. De estos objetos, el
primero realiza íntegramente la defensa de la parte
dogmática de la Constitución; nada tiene, pues, de
control de la constitucionalidad en sentido estric-
to. . . Salvo el caso del artículo 105, restringido a
los conflictos constitucionales entre los poderes de
un mismo estado, la defensa de la Constitución só-
lo puede hacerse en México en el juicio de amparo;
la defensa así lograda es primordialmente del indi-
viduo y sólo indirecta, secundaria y limitadamente
de la Constitución. . . Si en el aspecto teórico el
juicio de amparo no puede ser considerado como
una auténtica defensa de la constitucionalidad, en
la práctica dicho juicio ha derivado, natural y lógi-
camente, hacia una defensa de la simple legali-
dad.1 7 A través del estudio que hemos realizado en
capítulos anteriores, nos es dable advertir que, en

atenció
amparo
jurídico
lidad. .
tiene c
un ord
Constit
por las
tesis de
La ese
protege
cual de
sino de
más, se

A pesa
ha tratado
fenómeno.
lamente tr
cio Burgoa

. . .Pod
ralizad
teleológ
den co
juicio d
cial de
Circuit
pectivo
en un m
preserv
sustant
tivas ci
por ind
ciación
varnos 
una ins
creemo
recurso
por otr
constit
en que
ha com
efecto,
instituc
jurídico
común
quiera 
ción ha
virtud 
indispu
tranjera
fundir 
misma 
ficos d
para de
resume
lizado, 
mo ev
cionam
como s
tifican,
su desn

16 Ignacio Burgoa. El juicio de amparo, pág. 141. Porrúa, 4a edición.
17 Felipe Tena Ramírez. Op. cit , págs. 440, 441 , 446 y 452.
18 Ignacio Burgoa. Op. cit., págs. 137 y 140.
n a sus antecedentes históricos, el juicio de
 se ha revelado como un medio o factor
 de protección o tutela de la constituciona-

 . hemos asentado que el juicio de amparo
omo objetivo connatural a su esencia tutelar
enamiento de derecho superior, o sea, la
ución, de las posibles violaciones cometidas
 autoridades del Estado, en las diversas hipó-
 procedencia establecidas en el artículo 103.
ncia teleológica del amparo radica, pues, en
r o preservar el régimen constitucional, la
riva no solamente de su naturaleza misma,
 sus antecedentes históricos que, por lo de-
 suponen ya conocidos.18

r de la evidente deformación del amparo, se
 de justificar e inclusive de enaltecer este
 A efecto de no alargar esta disquisición so-
anscribiremos la postura del licenciado Igna-
, que en la obra que se comenta manifiesta:

ría suponerse que el amparo se ha desnatu-
o, es decir, que ha desvirtuado su esencia

ica, consistente en tutelar únicamente el or-
nstitucional. No falta quien afirme que el
e amparo, sobre todo el directo o uni-istan-

l que conocen los Tribunales Colegiados de
o o la Suprema Corte de Justicia en sus res-
s ámbitos competenciales, se ha convertido

ero recurso de legalidad, que ya no tiende a
ar la Constitución sino las leyes secundarias
ivas o adjetivas contra las sentencias defini-
viles o penales o contra los laudos arbitrales
ebida o inexacta aplicación legal. Esta apre-
 es puntualmente correcta; pero no debe lle-
al extremo de considerar al amparo como
titución jurídica degenerada. Lejos de ello,

s que, al haber asumido la modalidad de
 extraordinario de legalidad, conservando,
a parte su carácter de medio de control

ucional, no sólo no ha descendido del rango
 lo coloca nuestra Ley Suprema, sino que se
plementado y, por tanto, perfeccionado. En

 la sindéresis exige la reducción a la unidad
ional de la variedad o pluralidad de medios
s que propendan al logro de una defensa

 frente a los actos del poder público, cual-
que sea la naturaleza de éstos. Dicha reduc-
 operado en nuestro juicio de amparo, cuya
primordial, que lo sitúa en una posición de
table superioridad frente a instituciones ex-
s similares, estriba en haber conseguido re-
en un solo procedimiento y a través de una
finalidad genérica, todos los medios especí-
istintos de que puede disponer el gobernado
fenderse de cualquier acto de autoridad. En
n, el juicio de amparo sí se ha desnatura-
pero este fenómeno debe interpretarse co-

olución, como complementación o perfec-
iento de su finalidad genérica esencial,
uperación de su objetivo tutelar. No se jus-
 pues, las acerbas críticas que, por razón de
aturalización, se han enfocado contra él al



grado de llamarlo "institución degenerada" y de las
que habi'amos participado.19

En contra del pensamiento del licenciado Ignacio
Burgoa, nosotros estimamos que eran correctas las
críticas que originalmente había formulado a la dege-
neración del juicio de amparo y que ninguna razón
histórica, práctica o jurídica, convalida su cambio de
opinión, muy respetable por cierto, en el sentido de
que lejos de haber descendido el amparo del rango en
que lo coloca la Constitución, se ha complementado y
perfeccionado, pues si esta tesis (al igual que la que dio
origen a la deformación del juicio de garantías) llegara
a predominar, se haría aún más difícil la posibilidad de
promover las reformas necesarias para circunscribirlo a
su verdadera esencia, por más que con ello se desqui-
ciarían los cimientos de las instituciones jurídicas que
dan forma a todo nuestro sistema judicial, según el
cual, el control de la legalidad debe corresponder a los
órganos jurisdiccionales ordinarios.

Por otra parte, si se insiste en sostener al amparo
como un recurso extraordinario de legalidad, se agrava-
rá día a día el aciago problema de la Corte, pues que
su interposición repercute finalmente en ella, al querer
todo mundo que sus contiendas sean resueltas en últi-
ma instancia por ese alto cuerpo.

Esta situación la demuestra el hecho de que el nú-
mero de asuntos planteados con este motivo ante nues-
tro Supremo Tribunal, se hace ya humanamente im-
posible de resolver, pues simplemente en la Sala Admi-
nistrativa, que es la que nos interesa en este trabajo, de
4 195 negocios registrados en 1950, aparecen 6 277 al
30 de noviembre de 1965, a pesar de las reformas a la
legislación de amparo que se efectuaron en 1950, a fin
de resolver el problema del rezago.20

El problema se ha convertido en secular, toda vez
que el licenciado don Antonio Carrillo Flores, en su
monografía sobre la defensa de los particulares frente
a la administración, ya decía en 1939:

"Sin duda, consciente o inconscientemente, obra
sobre todos los defensores del amparo con su ex-
tensión actual, el peso de la tradición y del cariño
indudable con que el pueblo mexicano mira esta
institución jurídica. Lo lamentable es que no se
advierte que si el amparo no se modifica para redu-
cir su órbita de acción a aquello en que pensaron
sus autores y en lo que seguramente es eficaz y
valioso, el juicio, en su conjunto, peligra." Son dig-
nas de reflexión a este respecto las palabras del
antiguo presidente de la Suprema Corte de Justicia,
don Julio García, pronunciadas en su informe
anual de 1933: " . . .Es preciso afrontar el problema
en su magnitud y llegar a la esencia de la cuestión.
De otra manera, peligra el prestigio de la institu-
ción del amparo, supuesto que acudiendo a ella
constantemente los interesados y en una propor-
ción cada vez mayor, será imposible atender todos
los negocios y resolverlos con relativa prontitud. Y
mientras más juicios se inicien, más tardará su reso-
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cedimiento; para nada servirá, y, lógicamente,
rá que desaparecer, dando lugar a otro juicio
 práctico y que responda mejor a las solicitudes
pueblo. . . "2 1

ientemente se debatió el tema y el licenciado
 Burgoa formuló un proyecto de reformas al
udicial de la Federación, en el cual manifestó:

creación de las Salas fue la más cómoda medida
 la realidad impuso para lograr los citados obje-
s; y creemos la más cómoda, porque no se em-
dió, en 1928, la enorme tarea que significa
tructurar constitucional y legalmente el sistema
rocedencia del juicio de amparo, segregando de
l control de legalidad estricto, lo que no sólo
iese importado una cuestión de mera distri-
ión de funciones entre la Suprema Corte y cual-
r órgano jurisdiccional federal que se pudiese

er establecido (el Tribunal de Casación, verbi-
ia), sino el grave problema de despojar a la lega-

d de las sentencias civiles y penales del carácter
garantía constitucional que le adscriben nues-
 artículos 14 y-16. Es inconcluso que un ideal
dico en sí mismo no es censurable cuando des-
a en principios lógicos y en el deber-ser de las
s. Ahora bien, cuando la realidad en que se
enda actualizar no ofrece las condiciones o los
uestos adecuados para ello, se plantea un forzo-
dilema; o se abandona el ideal o se tolera la
petuación de las circunstancias fácticas que lo
an irrealizable.22

 nuestra parte, consideramos que en tanto se
 el problema en forma integral, volviendo el jui-
mparo a lo que es su propia y natural esencia el
y fin de su institución, despojándolo de todo
 que lo ha deformado en un recurso extraordi-
e control de legalidad; y reestructurando el cua-
 garantías individuales de tal manera que sólo
 el juicio contra los atentados más brutales del

público, se hace indispensable que se deroguen
rsos de revisión fiscal, por un lado, y que se

a procedencia del amparo en dicha materia, por
, ya que el rezago de la Segunda Sala de la H.
a Corte de Justicia de la Nación, lo constituye
2.26% los asuntos de esa índole.23

queremos decir con esto que se prive a los par-
s del derecho de acudir al juicio de amparo,

plemente proponemos que sólo puedan utili-
ontra leyes violatorias de la Constitución y no
actos o resoluciones de los agentes de la admi-
ón activa. Como un paso previo, podría refor-
el Código Fiscal de la Federación restituyendo
ipio de la auténtica cosa juzgada por el hecho
ir al procedimiento administrativo ante el Tri-
iscal, o bien instituir un recurso ante el pleno
pio órgano, que sólo pudiera ser interpuesto

 prrticulares.
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19 Ignacio Burgoa. Op. cit., págs. 141 y 142.
20 Informe de la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al año de 1965;

pág. 4.
21 Op. cit., pág. 298.
22 Proyecto cit., pág. 53.
23 Informe citado, pág. 6-
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Si se llegara a considerar conveniente establecer es-
to último, sería imprescindible al mismo tiempo dero-
gar el recurso de queja establecido en el artículo 11 de
la Ley de Depuración de Créditos a cargo del Gobierno
Federal, porque el pleno del tribunal ocupa la mayor
parte de su tiempo en resolver este tipo de quejas,
tiempo que se aprovecharía para resplver los recursos
de revisión. Además, como ya no procedería el recurso
por parte de las autoridades, el número de asuntos
sería sensiblemente menor al que actualmente se some-
te al conocimiento de la Sala Administrativa de la Cor-
te (aproximadamente 1 400 en materia fiscal, inclu-
yendo los asuntos de fianzas), cantidad a la que habría
que deducir, cuando menos, la cifra de 700 negocios
que se estima pueden ser, en el mejor de los casos, las
revisiones interpuestas por las autoridades, quedando
una cantidad igual correspondiente a las revisiones pro-
movidas por los particulares. Salta a la vista que el
pleno del Tribunal Fiscal podría resolver fácilmente
ese número de revisiones, toda vez que la Segunda Sala
de la Suprema Corte se da tiempo para despachar alre-
dedor de 2000 asuntos anuales.

Por otro lado, para lograr hacer efectiva la garantía
constitucional de la administración de justicia pronta y
expedita, consagrada como paradoja en el artículo 17
constitucional, debería reformarse el artículo 156 del
Código Fiscal de la Federación con objeto de perfec-
cionar el sistema para fijar y modificar la jurispruden-
cia, a fin de que ésta coadyuvara a evitar la interposi-
ción de revisiones al quedar esclarecido mediante aqué-
lla, el sentido de las leyes cuya aplicación o interpreta-
ción se somete al conocimiento de las salas del mismo
Tribunal. La jurisprudencia así establecida sería obliga-
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recurso que se implantara para que nuestro más
bunal revisara la jurisprudencia vendría a satis-
l anhelo y convicción del pueblo mexicano de
lo la suprema autoridad judicial debe decir la
palabra en cuanto a la interpretación de las

por más que nosotros pensamos que esa sí es
eramente una de las importantes funciones de la

a terminar, sólo nos resta decir que a treinta
e la fundación del Tribunal Fiscal de la Federa-
ontamos con un órgano ágil para la administra-
e justicia en un vasto campo del contencioso-
strativo, que por cierto, por una afortunada
encia, como si quisiera el legislador dar con ello
or realce a las festividades de su trigésimo ani-

o, amplió su competencia a todas las ramas del
o administrativo, pues que, aun cuando sólo co-
 de las multas por violaciones a la legislación
strativa federal o del Distrito Federal, permitirá
desarrolle en los magistrados que lo integran, el

miento especializado no sólo de la materia fis-
e las otras de que conocían anteriormente, sino

aspectos procedimentales y de fondo de todo el
o administrativo, lo que habrá de capacitarlos
 momento en que tan excelso cuerpo se con-
formalmente en un tribunal de lo contencioso-
strativo, por más que materialmente ya lo sea
hos aspectos.



LADEFINITIVIDADDE
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS*
Por largos años, y en cada ocasión que tenemos de
abordar el análisis, desenvolvimiento e integración del
Tribunal Fiscal de la Federación en México, hemos
seguido el camino de tomar como punto de arranque
la institución de lo contencioso-administrativo, cuya
simple enunciación ya de por si' atrae el interés del
estudioso, máxime que por práctica repetida (y por la
ubicación de ese tema en nuestros programas universi-
tarios) exponer lo contencioso-administrativo nos ha
venido significando un descanso y respiro en tediosa
explicación exegética de ley positiva. Es decir, en el
medio de un estudio de dispositivos legales escuetos
— a lo que sólo con gran empeño se les puede hacer
comentario marginal— cerramos el Código y nos abs-
traemos a desentrañar la médula de lo contencioso-ad-
ministrativo con la interesante gama de aspectos jurídi-
cos que lo integran. De esa guisa, séanos autorizado
una vez más repetir tal análisis inductivo, aunque
dirigido ahora a sentar las premisas para una conclu-
sión monográfica y cn'tica.

Desde los ori'genes de su establecimiento en Fran-
c 'a ' lo contencioso-administrativo significó la idea,
bastante madurada, de que los órganos de la adminis-
tración estatal2 pudieran examinar sus propios actos
(administrativos) sin salir de lo que es su esfera pecu-
liar y de derecho público.

Dicho sea en otras palabras: lo contencioso-adminis-
trativo se construyó como institución encaminada a
substraer de la esfera de lo jurisdiccional los conflictos
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eneren en virtud de un acto (acuerdo, resolu-
uidación, contrato, etc.), encaminado a pro-

ectos jurídicos subjetivos, y es precisamente la
dad de los alcances del acto la que da la doble
eterminante de la institución que nos ocupa:
, la existencia y situación de un particular (per-
ica o moral) frente a los órganos de la adminis-
y, segundo, los efectos jurídicos (latentes o
os) del acto concreto.
n vieja como inadecuada la recordación histó-

la pugna continua entre el Estado (entes admi-
os contralores) y los particulares, ya sea por-
s provocan los actos de autoridad con los que
tán inconformes, o porque los órganos estata-
nistrativos los realicen en virtud de la iniciativa
acteriza a la función ejecutiva; mas ya sea por
or otra causa, surgen necesariamente los con-
e intereses —generadores de litigios— cuya
 debe brindarse a los particulares en tiempo y
xpeditos, para que ellos sientan real y positiva-
ue el propósito de preservar la paz social Weoe
a, y porque la solución rápida de esas contro-
 quien más convienen es al órgano administra-
olucrado3 y. mayormente, cuando su interés
 administrativo estricto lo es fiscal o de carác-
tario.
 que si de conveniencias hablamos, ninguna

tima como la que se supone normativa de la
 estadual en la esfera ejecutiva, por aquello de
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* Tomado de la Revista del Tribunal Fiscal de la Federación. 2o. número extraordinario. Ensayos de derecho
administrativo y tributarlo para conmemorar el xxx aniversario de la Ley de Justicia Fiscal. 1966 (pp. 259-263)

V. Exposición de motivos de la Ley de Justicia Fiscal de 1936 y cfr. Antonio Carrillo Flores, La defensa jurídica
de los particulares frente a la administración en México, págs. 125 y 314 y sigs; México, 1939. Rafael Bielsa,
Sobre lo contencioso-administrativo, págs. 105. y reí.; Buenos Aires, 1954, Gabino Fraga, Derecho Administra-
tivo, Pág. 569, siguiendo a Bonnard; México, 1955.

Adoptamos una vez más los lincamientos precisados por Enrique Sayaguez Laso, Tratado de derecho adminis-
trativo, págs. 40 a 43 y 212 y sigs. y cfr.; Montevideo, 1953. Rafael Bielsa, Ciencia de la administración, págs. 80 y
sigs.; Rosario, 1937.

Aunque la realidad cotidiana indique precisamente lo contrario, cuando asistimos al espectáculo triste de la
prolongación de litigios, nada menos que a causa de motivos balad íes utilizados por la "parte fuerte", que no por.
el particular en debate.
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que administrar es proveer y proveer es actuar, pero
actuar inmediatamente y sin trabas ni dilaciones, de
manera tal que el acto estatal administrativo sea defi-
nitivo y no impugnable.

En teoría general de derecho administrativo y, lo
que es más, en la teoría de los actos administrativos en
sí, se ha propuesto el distingo entre actos definitivos,
actos firmes y actos que causan estado, todo ello
en aplicación de la teoría procesal (en el tema de lo
jurisdiccional), pero es mero mecanismo de analogías

que, si repugna o no convence al administrativista, me-
nos convence y más repugna al procesalista.

De ese modo se dice que el acto administrativo que
pone fin a una cuestión, es acto administrativo defini-
tivo; el acto definitivo resultante de haber agotado re-
cursos jerárquicos o de que no haya recurso alguno
factible, da pábulo al acto administrativo que causa
estado; y los actos consentidos, expresa o tácitamente
(cuando que habría coyuntura para procurar un
reexamen jerárquico), se califican de actos firmes.

Para los fines de este ensayo, nos concretamos a la
primera categoría de las citadas: acto definitivo es el
que pone fin a una cuestión, puesto que tanto es cues-
tión una consulta que se eleve a las comisiones de es-
tudios hacendarlos, como una liquidación de impuesto
personal o quizás un fallo del Tribunal Fiscal (siempre
que no existiera recurso alguno en su contra).6

De esa guisa es comprensible y explicable el desig-
nio del artículo 19 del Código Fiscal en cuanto a que,
contra las resoluciones dictadas en materia fiscal fede-
ral, sólo procederán los recursos administrativos que
establezcan las leyes (que ya casi ninguno queda, como
no sean los concedidos en el artículo 684 del Código
Aduanero y en el artículo 133 de la Ley del" Seguro
Social) y que, cuando no esté establecido expresamen-
te algún recurso de tal clase, será improcedente cual-
quiera instancia de reconsideración en la vía adminis-
trativa.

Desde otro punto de vista más amplio que el estric-
tamente fiscal (que pronto esperamos se cambie por
TRIBUTARIO, según corresponde), campea en la esfe-
ra de la administración pública aquello de que ninguna
autoridad puede (o debe) revocar sus propias determi-
naciones

Si conectamos esto a lo expuesto en los párrafos
precedentes, cerraremos una vez más la idea dominan-
te —en el derecho mexicano como en el derecho
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cias dicta
que tuvi
do— de que se busque por todos los medios
de definitividad de los actos administrativos
al, y la de los actos de cariz fiscal o tributario
ular, todo ello en beneficio del Estado, al tra-
s órganos constituidos, que a los particulares
ede convencer a manera de paliativo que todo
 en aras de su certeza jurídica.
o quiera que el espacio con que contamos en
sión tiene que ser limitado, es menester cir-
irnos al aspecto que perseguimos y que ameri-
ordado de manera decidida.
efinitividad de los fallos contencioso-adminis-
 que en puridad deben calificarse de conten-
ales hasta que cambió el ámbito competencial
nal Fiscal de la Federación, fue deseada y
a por la Ley de Justicia Fiscal de 1?de enero
, cuando estableció en el artículo 57, que los
l propio tribunal tendrían fuerza de cosa juz-
sa juzgada formal, habida cuenta que en la
mayoría de los casos quedaba abierta la puerta
uicio de garantías, ante los tribunales federales
onales en estricto sentido quienes, mediante
nismo procedimental tan diverso como consa-
 la tradición jurídica mexicana, habrían de

última palabra (cosa juzgada material y absolu-
formal) en esas litis.

ero, ese designio de definitividad —mucho
rido que alcanzado, repetimos— era una pro-
una invitación para que los particulares (los
es mucho más que los órganos administrati-
ezaran a sentir confianza en un tribunal y en
ncioso su i generis en los que, mediante un
iento concentrado y expedito, pudieran al-

us anhelos de justicia, sin necesidad de salir de
 órbita administrativa.
digo Fiscal de la Federación del 30 de diciem-
938, que recogió dentro de su articulado a la
Justicia Fiscal, repitió el precepto que otorga
dad a los fallos del Tribunal Fiscal en su artí-
, conservándolo intacto hasta este momento

esar del quebrantamiento paladino que para su
plican los decretos-leyes que a continuación
a referencia.
0 de diciembre de 1946 y en 31 de diciembre
, se publicaron en el Diario Oficial sendas leyes
ras de recursos de revisión, contra las senten-
das por el Tribunal Fiscal de la Federación y

eron la virtud de autorizar que, en un ochenta
Nótese, en las pocas líneas que llevamos, nuestro empeño en dejar asentado que, aunque bajo el rubro de
ADMINISTRACIÓN quedan comprendidos los órganos centralizados como los organismos descentralizados, toda
nuestra atención y comentarios se dirigen a aquéllos y no a los segundos, cuya contextura, proliferación y
naturaleza jurídica estricta de su funcionamiento las hemos dejado analizadas de tal suerte en estudios por
separado, que repugnará en nuestro medio tan sólo pensar que se les hiciese extensivo cualquier aspecto de este
ensayo.

Cfr. Adolfo Merk, Teoría general del derecho administrativo, pág. 263; Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid,
1935. Juan Francisco Linares, Cosa juzgada administrativa, Págs. 23 y siguientes; Buenos Aires, 1946.

1 El último ejemplo no debe sorprender, ya que está intencionalmente escogido. Una sentencia del Tribunal Fiscal es
acto administrativo desde el punto de vista orgánico y también lo vendría a ser desde el punto de vista material
(como acto de carácter subjetivo) de no haber recursos contra aquélla, aunque formalmente surgiera como acto
jurisdiccional.

Nos referimos a las reformas publicadas en el Diario Oficial con fecha 30 de diciembre de 1961 que casi
coincidieron o prestaron base al por muchas razones encomiable proyecto (privado) de establecer en México un
propio y verdadero Tribunal de Justicia Administrativa.

Que la reacción fue violenta en el foro, saturado de ¡deas más o menos empecinadas en la división clásica de
"poderes", no puede ni debe perderse de vista, así como tampoco los argumentos de que ese Tribunal Fiscal era
anticonstitucional por estimarlo un tribunal "especial"; que por razón misma de su ubicación en la esfera del
Ejecutivo, funcionaría como juez y parte, etc.



V cinco por ciento de los casos, se pueda acudir en vi'a
de recurso ante la Suprema Corte de Justicia, contra
los fallos definitivos (en el sentido de que no son in-
terlocutorios, pues de que sean cosa juzgada ni quere-
mos acordarnos) del citado Tribunal Fiscal.

Y sin adentrarnos, por ahora, a analizar si el por-
centaje de fallos favorables a los particulares haya teni-
do una baja de importancia al que puede apreciarse
hace doce o quince años, y sin tampoco poner de re-
lieve el espíritu litigioso de una gran mayoría de quie-
nes patrocinan "a quienes no poseen la ciencia del
derecho", henos aquí en la encrucijada de ir a conti-
nuar litigios contencioso-administrativos ante la Supre-
ma Corte de Justicia, cuya Segunda Sala quedó defor-
mada de facto y convertida parcialmente en tribunal
de alzada de lo contencioso-administrativo, con las
consecuencias que eran de esperarse.

Cuando con anterioridad a las leyes de 1946 y de
1948, creadoras de recursos, la Suprema Corte de Jus-
ticia conocía de juicios de amparo contra sentencias
pronunciadas por el Tribunal Fiscal, lo hacía en su
carácter de órgano contralor de la Constitución Fede-
ral, y aunque la controversia se hubiese iniciado ante
juzgado de Distrito, llegaba a la Corte Suprema dentro
de los cauces normales de lo jurisdiccional federal en
estricto sentido.

Pero de esas fechas en adelante — y aun cuando
no se haya confesado esto como realidad incontroverti-
b le— la Segunda Sala de la Corte quedó circunscrita a
actuar en lo contencioso-administrativo sin estar ubica-
da obviamente dentro del Ejecutivo, o sea dentro de la
administración pública oficial, como también quedó
circunscrita a actuar dentro de los límites de los agra-
vios expresados en revisión interpuesta, con lo que tie-
ne que efectuar un reexamen de lo hecho o de lo
actuado por el Tribunal Fiscal, todo ello dentro de los
lineamientos del Código Fiscal, aunque desde el aspec-
to procedimental se haya ordenado imperativamente
que la revisión se tramite conforme a la ley orgánica de
los artículo 103 y 107 constitucionales, sin que haya
de por medio nada que tenga que ver con el amparo.

Cayó por tierra así aquel quizá noble propósito de
definitividad de los fallos del Tribunal Fiscal y, que-
riéndose buscar una solución piadosa, se vino a compli-
car la tarea con una eternización de los conflictos plan-
teados. Baste como dato relevante la estadística: para
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 noviembre de 1965, va existía un acervo de
isiones fiscales pendientes de sentencia en esa
 Sala, ya de por sí recargada de juicios de
uninstanciales, de revisiones contra resolucio-
unciadas por jueces federales en juicios de am-
 materia administrativa (que para esa misma
 sumaba 4 107 también pendientes de fallo),
flictos competenciales, excusas e impedimen-
el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder
de la Federación le reserva. Amén de'un es-
ncaminado a descargarse de tal cúmulo de

pendientes, el rezago de revisiones fiscales para
 marzo de 1966 ascendía a 2 197 expedientes
n de tres, de cinco o de más años de la fecha
eron deducidos los recursos.
 se advierte, de no modificarse el estado de
 muy difícil suponer que los particulares sigan
do que lo contencioso-administrativo tenga
alguna, por cuanto que la supresión de "re-
n las leyes tributarias en particular simplemen-
reducido a trasladar a otro campo diferente el
de impugnaciones, de sufrimiento prolongado

definitividad de resoluciones administrativas,
 tributarias.

i eventualmente hubiera desinterés estatal
esa situación, sería la aplicación práctica más
e aquellas palabras tantas veces repetidas: si el
r ya cumplió voluntaria o coactivamente con
 administración requiere o persigue, es absolu-
aspecto secundario todo lo concerniente a de-
d de situaciones jurídicas inciertas, sin que
nte o convincente todo lo que olímpicamente
ente respecto a la lesión de derechos, incerti-
jurídica o quizá tan sólo el hecho de no tener
ientes.
 que afecta este grave problema a la Suprema
 Justicia, lo medular estriba en que es muy
ue un órgano jurisdiccional strictu sensu se
lva, a la vez, como órgano de lo contencioso-
rativo porque, ya sin insistir en lo que atañe a
de trabajo, está la circunstancia inevitable de
parte, posiblemente en el ánimo de los juzga-
ya un sustrato de alergia jurídica a ocuparse
ue, por razón de tradición, implica quebranta-

a su excelsa y suprema labor de contralores de
ad constitucional.
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X. RECURSOS MATERIALES

LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
EN EL SECTOR PUBLICO*

Por Edgardo R. Villasana R i vero
" E l administrador debe
afrontar en la actualidad la
barrera de las técnicas más
complejas y de las respon-
sabilidades mayores que la
vida organizada lleva consi-
go, buscando garantizar a
la organización los medios
necesarios para su conser-
vación y desarrollo"
José A. Escalante. Teoría y
técnica de la administra-
ción Ed. Rialp., Madrid Es-
paña, 1961, pág. 14.

Las últimas tres décadas de este siglo se han identifica-
do por las profundas transformaciones en todos los
ámbitos de la vida institucional de las naciones.

El desarrollo de modernas tecnologías aunadas a
concepciones e interpretaciones histórico-fisolóficas de
las estructuras y patrones del mundo que habitamos,
han abierto a los estudiosos de la administración cien-
tífica una serie de campos vírgenes propicios para la
investigación y experimentación de nuevas formas de
organización, asi' como de nuevos métodos y procedi-
mientos de trabajo.

Son innegables los constantes cambios que ha veni-
do sufriendo el Estado moderno en el cumplimiento
de sus atribuciones, cambios que son producto, en
gran parte, de la introducción de modernas técnicas de
organización que pretenden hacer del "Sector público
un ente dinámico, no preocupado solamente de mante-
ner el equilibrio social y el orden político institucio-
nal, sino dedicado también a orientar, estimular y pro-
mover el desarrollo . . . enfrentándose, por lo tanto, a
nuevos problemas de dimensión, calidad y magnitud".
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lar de la administración pública, sin antes defi-
 entendemos por ésta, es propiciar una confu-
 siempre deseable, para los fines de la exposi-

l tema a tratar; para ello, proponemos a conti-
 una definición convencional que considera-
ida para nuestros fines: "Administración públi-
 actividad encaminada a lograr la racionaliza-
l esfuerzo cooperativo mediante la planifica-
 organización, la integración, la dirección y el
 para alcanzar los propósitos gubernamentales
mayor eficiencia", es decir, la administración
, es el medio por el cual se materializa la acción
do
 actividad, es bien sabido, ha venido siendo
esde hace algunos años a la fecha, de cuidado-

temáticos y metódicos estudios e investigacio-
han diseñado y experimentado nuevos modelos
nización y funcionamiento, en busca de lograr
ner un estándar de eficacia y productividad en
jo de las dependencias del sector público.
otra parte, a su vez, se han elaborado patrones
es técnicos dentro de los cuales se pretende
r las actividades y funciones que comp eten a la
dministrativa del sector público.
plo de lo anterior son las concepciones, ten-

 o enfoques que a través de la historia se han
la administración pública, es decir, muchas ve-
ircunstancial del momento ha servido para im-
 un monarca a percibir la necesidad de proteger
es o patrimonio real a través de una adecuada
tración, para lo cual se establece, al amparo del
 grupo de estudiosos que dan nacimiento a la
 conocida como cameralística. Más tarde, tam-
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Revista Mexicana de Ciencia Política. Vol. XVI Núm. 60 1970 (pp. 195-208)

Progreso de la administración para el desarrollo de América Latina. Deliberaciones del Seminario Interamericano
celebrado en Buenos Aires, Argentina. 1965, p. 2.

Campero Cárdenas, H. G. y Villasana R., Edgardo: Técnicas de organización administrativa, CAP, México, 1968.
P. 2.
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bien debido a lo circunstancial del momento, surgen
los enfoques legalistas, productivistas, eficientistas, psi-
cosociológicos, cibernéticos, etcétera, cuyos objetivos
pueden ser relativamente distintos. Sin embargo todos
estos enfoques, podemos afirmar, llevan como denomi-
nador común el logro de resultados óptimos a través
de la conjugación de esfuerzos.

Lo anterior nos permite apreciar el constante cam-
bio a que están expuestas las estructuras administrati-
vas, dada la necesidad y obligación moral de mantener-
se acordes a los lincamientos políticos que el Estado
fija.

Esto ha llevado a que la administración pública reo-
riente sus propósitos "de suerte que las funciones del
Estado moderno, y en consecuencia de la administra-
ción pública, son nuevas, tanto por su dinamismo co-
mo por su universalidad".

Esta ampliación de las funciones del Estado debe
ser correspondida por un estudio administrativo que
adecué la maquinaria gubernamental a las nuevas nece-
sidades del desarrollo, pues de lo contrario se estará en
presencia de un divorcio cada vez más profundo entre
los objetivos señalados por el nivel político de un Esta-
do y el concepto e interpretación que hace la adminis-
tración pública de su acción.

Es un hecho cierto el que el aumento continuo de
las atribuciones del poder público, trae consigo un cre-
cimiento, la mayoría de las veces incontrolable de las
unidades orgánicas de su administración, y lo más gra-
ve es que este aumento no se presenta también en la
eficiencia de su acción, sino que, todo lo contrario,
crea un malestar "endémico" conocido como atraso
administrativo.

Actualmente los países que padecen este grave mal
han venido actuando decididamente a fin de extermi-
narlo y han emprendido la búsqueda de alguna fórmu-
la que les permita lograr una perfecta adecuación entre
el aparato administrativo y el Estado. Esto es lo que
conocemos actualmente por reforma administrativa, lo
cual significa la existencia de una clara conciencia para
investigar, diagnosticar y corregir las acciones y en su
caso, las estructuras administrativas, es decir, la inten-
ción de llevar a cabo una reforma a la administración
pública reside en hacer de ésta un proceso permanente
de revisión, renovación y cambio de las estructuras,
sistemas y procedimientos de trabajo, así como de las
actitudes de quienes laboran en el sector público.

Estos cambios deben considerarse como un proceso
integral que abarque en su revisión todas las áreas de
actividad que contempla una organización estatal, por
lo que será necesario estudiar la integración de los re-
cursos humanos, materiales y financieros, los sistemas
de comunicación, información, control y dirección,
la administración presupuestal, financiera y tributaria,
la legislación y reglamentación jurídico administra-
tiva, etcétera.
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Rela
análisis y revisión del sector público, conside-
mo un organismo compuesto por sistemas bá-
 acción, "estrechamente interrelacionados y
dos a la vez que independientes relativamente
to a su funcionamiento y operatividad",4ha
a especialistas en administración pública como
r Wilburg Jiménez Castro a concebir un meca-
ue los integre, coordine y dé prioridades. Este
ñala en sus trabajos una serie de sistemas que
n de la máxima atención al tratar de adecuar la
ración pública a los fines del Estado.
 sistemas que él llama prioritarios a su vez los
 dos:5

istemas centrales asesores, que son:
) Sistema de Planificación
) Sistema de presupuesto
) Sistema de modernización administrativa
) Sistema dp personal.

istemas centrales auxiliares, que son:
) Sistema de estadística
) Sistema de contabilidad pública
) Sistema de compras, suministros y almace-

namiento.

ga el autor que el orden en que se trata este
sistema prioritario para la administración del
lo, no significa, sin embargo, que tenga menor
cia respecto de los otros sistemas auxiliares o

 centrales antes mencionados.6

mbargo, a nuestro juicio, el tratamiento que se
e sistema es todavía poco profundo en compa-
on los demás, es decir, se habla y explica la
za y propósito de un sistema de planeación, se
a estrategia y táctica de organización de una
dministrativa haciendo énfasis en los sistemas
rnización administrativa — O y M — y en la
ración de personal. Igualmente se habla de
ormulación de los sistemas y procedimientos
éstales, se hacen estudios de política fiscal
nistración tributaria, se realizan estudios de
ación de los sistemas de pagos, etcétera, pero
técnicas e instrumentos requeridos para la
 gestión de una administración de recursos

es no sólo se describen a grandes rasgos,
que se dan por obvios y se excluye su análisis
ipción.
l área de información se realizan estudios de
ación, se establecen sistemas que pretenden

lidad y eficiencia a sus canales, se lleva a simu-
 matemáticas el proceso de comunicación en la
, se estudian los obstáculos y se toman las me-

ertinentes para mantener siempre abiertos los
preestablecidos.
cionado con esta área se desarrollan estudios
Manual de administración pública ONU New York, p. 5

Aspectos administrativos de la planificación, ONU, New York, 1968, p. 2 22.

Op. cit. p. 228.

Op. cit., p. 240.



modernos de dirección y control, así como se profun-
diza en la investigación para la toma de decisiones.

Fue hasta hace pocos años cuando se empezó a
mencionar en algunos trabajos de investigación cientí-
fica la problemática respecto de la adquisición de bie-
nes y servicios necesarios para la realización de opera-
ciones diarias de las dependencias de la administración
pública en un país.

En la actualidad existe una tendencia claramente
definida a conceder mayor importancia al estudio del
elemento humano en la administración; esta postura es
a todas luces válida, pero también podemos afirmar
que las adquisiciones y suministros de bienes y servi-
cios necesarios para las tareas que se le asignan al per-
sonal, deben ser sujetas a serios y sistemáticos estu-
dios.

Si bien los experimentos sobre eficiencia y produc-
tividad que se hicieron a un grupo de empleados de la
empresa Western Electric de Chicago, USA, demostra-
ron que el logro de los objetivos de una empresa no
reside en la adecuación o inadecuación de los elemen-
tos materiales de que se dispone, sí representan, en
mi opinión, un factor condicionante en la obtención
de mejores resultados.

Una oficina pública que no cuente con el adecuado
local de trabajo, en la cual las condiciones de aprove-
chamiento del espacio, iluminación, seguridad, ventila-
ción y funcionalidad sean escasas, el rendimiento del
personal estará muy por abajo de lo esperado por las
autoridades. Asimismo, si añadimos la falta de instru-
mentos o herramientas necesarias para realizar sus ta-
reas, si no lo dotamos oportunamente de los bienes y
servicios de uso o consumo, tampoco podremos espe-
rar una alta eficiencia en su labor.

Todo lo anterior ha llevado a algunos estudiosos de
la administración a poner énfasis en la necesidad de
realizar estudios e investigaciones encaminadas a solu-

cionar, en un corto plazo, este factor fundamental, a
fin de que no se convierta en una limitación de la
productividad del aparato administrativo.

¿En qué consiste la administración de recursos mate-
riales?

Toda organización requiere para el cumplimiento
de sus objetivos de la formulación de planes de acción
que señalen las metas, las políticas, los métodos y pro-
cedimientos de trabajo. Pero si bien la formulación de
un plan puede ser químicamente "pura", su éxito o
fracaso dependerá en gran medida de la forma y modo
de materializarse en resultados objetivos, es decir, un
plan debe guardar una relación íntima entre sus propó-
sitos, la estructura organizativa existente y la disponi-
bilidad en un momento dado de recursos humanos,
materiales y financieros.

De estos factores, el que nos interesa analizar es el
que se refiere a los recursos materiales, mismo que, por
la novedad de su aceptación e investigación, dentro de
la teoría administrativa clásica, no cuenta hasta ahora
con una definición concreta que aclare sustancialmen-
te su contenido.
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nvencional mente, para fines de este trabajo, he-
adoptados el término de "recursos materiales"
 intención de que su connotación sea lo suficien-
te explícita para abarcar las distintas partes o

onentes que lo integran. Así, entendemos por re-
s materiales, todos aquellos bienes y servicios que
ren una organización en un momento dado, en
r convenido, en la calidad, cantidad y tipo requeri-

 a un costo razonable, para realizar las tareas que
han encomendado. Estos elementos los podemos
ar en tres grandes rubros:
cales, equipo y materia prima.
da uno de estos componentes podrá ser adminis-

 con base en las modernas técnicas, procurando
er la máxima eficiencia en el empleo de los recur-
 un incremento en el rendimiento de los insumos.

les

oda organización requiere de un sitio dentro del
despache sus asuntos; sin embargo no todos cuen-
on la adecuación funcional del mismo.
os autores americanos, Charles B. Hicks e Irene
, señalan la importancia de tomar decisiones, en
to a la utilización de un local, aseverando que
 planta local— apropiada, lo mismo que los
os métodos, economiza tiempo, esfuerzo y dine-

s de todos conocido que el constante crecimiento
s funciones de un Estado hace que a menudo éste
cuentre impreparado para hacer frente a las nece-
es físicas de local que requiere. Este problema
ralmente se toma en cuenta cuando ya ha cobrado
 importancia, requisándose en la mayoría de los
 tomar de inmediato decisiones para solucionarlo;
mbargo, no siempre son "felices" éstas, dado que
 cuenta con la suficiente información y la dispo-
dad presupuestal, así como del tiempo para for-
 decisiones acertadas y solucionar por antici-
el problema. Por otra parte, esta situación de

rir a soluciones de tipo transitorio ha sido causa
numerables problemas que van "trabando" más
s el aparato administrativo, pues una vez "resuel-
l problema no se vuelve a efectuar una revisión
so, de lo que resulta que el personal queda defi-

mente ubicado en un local infuncional y muchas
 hasta inseguro.
ta improvisación de tomar decisiones sobre el
e locales trae como consecuencia que se vayan
leciendo una serie de anexos, de "tumores" admi-
tivos, que no siempre están en torno a los órga-
entrales de decisión, sino por lo contrario, por lo
stancial del momento, se encuentran dispersos
venientemente, provocando situaciones antieco-
as que repercuten no sólo en los gastos del Esta-
ino en la operatividad y eficiencia de los sistemas
or.
ora bien, la exposición anterior podría llevar a

r en una centralización física de las oficinas de
rno como solución óptima; sin embargo esto no

449
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Ansón F. y Liftán, F. de: Teoría y técnica de la administración, Editorial Rialp, Madrid, 1961, p. 45.

Hicks, Charles B. y Place, Irene: Organización de Oficinas, Ed. Hispanoeuropea, Madrid, 1967, p. 392.
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es lo que se pretende, sino pensar en lo indispensable
que resulta prever las necesidades futuras, haciendo
frente a cualquier contingencia con elementos suficien-
tes, y si bien en algunos casos convendría descentralizar
o centralizar oficinas, éstas deben tener su razón de
ser, fundamentada en una actitud anticipatona que
prevea sistemas expeditos de comunicación y control,
y sobre todo permita establecer una política orienta-
dora que señale criterios para tomar decisiones sobre
cuándo es preferible adquirir, reconstruir, adaptar o
alquilar un local en donde se pueda desarrollar eficien-
temente una actividad

Una última consideración que debe tomarse en
cuenta es que el experto en esta nueva técnica debe
analizar a fondo todas las necesidades presentes y futu-
ras en su conjunto, evaluarlas objetivamente y plasmar-
ías en un plan de acción, buscando la asesoría de per-
sonas capaces, que le permitan complementar sus estu-
dios, ya que el problema de los locales no debe ser só-
lo referido a la ubicación y funcionalidad, lo cual en
todo caso debe ser solucionado mediante asesoría de
un arquitecto o ingeniero, sino también, aunado a
éstos, debe añadirse la asesoría en O y M, a fin de re-
solver los problemas que implica la distribución inter-
na de una oficina, factor que de no considerarse lleva
a un desperdicio considerable del espacio disponible,
reduciendo de nuevo las posibilidades de mejorar la
eficiencia de las oficinas públicas.

Equipos

El suministro de este tipo de bienes es otro factor
de suma importancia a considerar dentro del campo de
los recursos materiales, máxime cuando en una depen-
dencia o sector se trata de racionalizar sus tareas.

Los equipos juegan un papel decisivo, cuando den-
tro de un movimiento de mejoramiento administrativo
se incorporan prácticas y procedimientos nuevos y más
eficaces que permiten a una dependencia cumplir satis-
factoriamente sus operaciones.

El crecimiento en número y tamaño de las organi-
zaciones gubernamentales ha implicado que muchas de
ellas consideren como requisito básico para la formula-
ción de sus programas de compra de equipo, la investi-
gación de sus necesidades, dado que el gasto y la inver-
sión que se requiere representa un porcentaje conside-
rable dentro de su presupuesto autorizado.

La importancia para el administrador especialista
en este campo es analizar concienzudamente toda la
información referente a las ventajas y desventajas en la
operación de equipos, a fin de lograr una decisión ópti-
ma que permita realizar un gasto eficiente y económi-
co. Para esto es necesario mantener un intercambio
fluido de información entre las dependencias públicas
cuyo objetivo sea el evaluar las experiencias positivas o
negativas sobre la utilidad de adquirir o alquilar un
determinado equipo.

Por otra parte, la toma de una decisión para la
compra de equipos, debe ser cuidadosamente razona-
da, dado que la inversión que se hace en este renglón
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ectiblemente repercute en un derrame de dinero
l sector privado, en la promoción y creación de
s industrias y sobre todo en el incremento de los
s totales del sector público.

e ahí que, reconociendo estas repercusiones, un
 administrador deberá pensar que la adquisición
n equipo no sólo debe basarse en un análisis y
ación de precios en el mercado, sino en el rendi-
to y vida útil que pueda prestar a una dependen-

eñala claramente Lashley G. Harvey que "el costo
del trabajo que efectúe un equipo debe refe-
— no sólo el costo inicial de adquisición. El equi-
e calidad hace más trabajo al menor costo glo-
9

n conclusión diremos que urge establecer pláticas
rmes y adecuadas que eviten la duplicación de
sas inversiones, para lo cual será requisito sirte
non realizar investigaciones que determinen fácil-
e con qué contamos, qué nos falta y cómo lo
dremos. Para ello, necesitaremos mantener actua-
 y unificado un inventario de equipos que nos

ita ser la base en que se fundamenten políticas
 adquisición, disposición, conservación, manteni-
to, recuperación y sustitución en forma eficaz y
ómica.

ria prima

onvencionalmente he dado por llamar materia pri-
 todos aquellos bienes y servicios, como material
icina, muebles, instalaciones, etcétera, necesarios
desarrollar una actividad, diferenciándolos de

llos bienes considerados como equipos, los cuales
u naturaleza específica requieren de un tratamien-
stinto.
 serie de actividades desempeñadas por las de-
ncias públicas requieren de un sistema que les

ita manejar, disponer, conservar y controlar los
s y servicios requeridos para su operación. Este
a es conocido con el nombre de abastecimientos,

al de ser correctamente administrado imprime un
de eficiencia administrativa en cualquier oficina
ca.
hora bien, lo que debemos entender por un
n" sistema de abastecimiento, Lashley Harvey nos
ñala en su obra: "un servicio satisfactorio re-
e que los bienes se tengan a mano, cuando y don-
 necesiten para usarlos, y en la cantidad y calidad
da para servir al propósito que se les haya señala-

n sistema de abastecimiento se compone funda-
almente de tres subsistemas básicos: a) el de ad-
iones, b) el de almacenamiento, y c) el de distri-
n. Estos a su vez, para su funcionamiento se sub-
n en etapas o procedimientos secuenciales de

do con los requerimientos del campo en que ac-
 es decir, la adquisición comprende, entre otras
dades, la investigación de mercados, de produc-
e costos y valores, así como requiere de la utiliza-
10

Harvey, G. L.: Técnicas de compras gubernamentales, Intercontinental Publication, Connecticut, USA, 1965, p.
11 .

Harvey, G. l_.: Técnicas de compras gubernamentales. Intercontinental Publication, Connecticut, USA, 1965, P.
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ción de técnicas sobre entrevistas y negociaciones para
la formulación de contratos.

Por su parte el almacenamiento comprende los pro-
cedimientos de recepción, control de calidad y canti-
dad, registros de movimientos de alta y baja, control
de inventarios, clasificación y localizador!, conserva-
ción, protección y recuperación, asi' como el despacho
de bienes solicitados.

Y por último, la distribución comprende los proce-
dimientos de programación de embarques, diseño de
rutas, medios de transporte, carga y descarga, etcétera.

Estos tres subsistemas básicos hasta ahora habían
venido funcionando bajo sistemas y procedimientos de
tipo empírico, resultado de la improvisación y de la
urgencia por mantener en acción continua el suminis-
tro de bienes y servicios necesarios para desarrollar las
labores cotidianas del gobierno.

Los obstáculos que se han venido acumulando en
este campo, por falta de políticas claramente defini-
das, por estructuras organizativas obsoletas y por mé-
todos y procedimientos anacrónicos, son cada vez ma-
yores, y si a esto le añadimos la ausencia de sistemas
de información, comunicación y control, tendremos
por resultado una descoordinación que hace del gasto
público una inversión improductiva.

Estas anormalidades llevan consecuentemente a
producir " . . . a) Existencia de sobreinversiones hasta
de un 70% de los inventarios actuales, b) Frecuentes
agotamientos de existencias en almacenes, c) Proble-
mas de organización técnica en los almacenamientos,
incluyendo demoras en la distribución oportuna de los
artículos y d) Deficiencia en el registro contable y
estadístico de las operaciones . . . " "

Sin embargo, a pesar de los problemas antes cita-
dos, existe ya en la actualidad una clara conciencia de
la importancia que representa para la administración
pública el racionalizar la adquisición de sus bienes y
servicios, es decir, se ha iniciado un claro movimiento
para identificar la problemática y establecer una meto-
dología que les dé solución.

Esta toma de conciencia sobre lo que debe ser una
buena administración de compras y suministros, tam-
bién tiene origen en consideraciones de tipo económi-
co, como es la necesidad de mejorar la distribución del
ingreso nacional.

El gasto que realiza el gobierno en esta materia, es
decisivo en los diversos sectores económicos del país,
dado que el aparato gubernamental constituye el clien-
te mayoritario y más fuerte del sector industrial y co-
mercial, sus exigencias y el volumen masivo de bienes
que consume hace que tanto el gobierno como los
sectores económicos se mantengan interrelacionados, a
fin de aprovechar los progresos alcanzados por las mo-
dernas tecnologías de producción; pues es inconcebi-
ble que las dependencias públicas puedan permanecer
trabajando con elementos materiales obsoletos o de
baja calidad en su elaboración, sin resentir en sus resul-
tados un decremento considerable.

Otro aspecto que debe analizarse para lograr la
efectividad del gasto público es buscar la solución al
problema de pago a proveedores. La situación que im-
pera en esta etapa de abastecimiento es igualmente
grave, pues la "trabazón" que existe en los sistemas de
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ación de cobro de facturas —debido en mucho
istencia de innumerables medidas de control pre-

estal— ha llevado a propiciar situaciones de en-
imiento en el precio de los bienes adquiridos.
ta situación lógicamente frena la productividad
e espera en la ejecución de los ya escasos recursos
ieros. El retraso en los pagos y el consecuente

precio en las mercancías, indefectiblemente tie-
ue ser aceptados por el gobierno. El proveedor

u parte no puede permanecer observando su capi-
uerto, invertido en los bienes que ha surtido, sino
equerirá de nuevo capital para seguir sosteniendo
anciamiento de su producción. Para lograr este
iamiento recurre a la banca privada quien le

a créditos previo estalecimiento de un interés, el
n ningún momento es aceptado y asimilado por
veedor, sino que éste busca la forma de trasladar-

cumulándolo en los costos totales de sus pro-
s.
 más importante del caso no es solamente el

precio que acepta el gobierno en la adquisición
 bienes, sino la imagen deteriorada que ofrece al
 privado y en general al público.

MEN

 La administración pública no puede ni debeque-
arginada ante los avances de la ciencia y la técni-
 riesgo de convertirse en un lastre de pesado y
l sostenimiento por parte del Estado.
 La administración científica ha señalado el cami-
 los métodos para lograr los objetivos con el me-
sfuerzo, la mayor eficiencia y el menor gasto.
 Es una necesidad imprescindible el adecuar la
istración pública a los nuevos cambios estable-
en la organización, en los sistemas de integración
ursos humanos, materiales y financieros, en los
os y procedimientos de trabajo, en los sistemas
municación y coordinación, en las técnicas de di-
n y control, etcétera, a fin de convertir al apara-
ministrativo en un motor impulsor del desarrollo
al.

 revisión de la organización y funcionamiento de
ministración pública debe estar acompañada de
ograma que permita divulgar los objetivos y me-
alcanzar, a fin de que se cree un clima favorable
u aceptación, se venzan las resistencias al cambio
otive a los elementos humanos de la administra-

hacia un cambio de actitudes en beneficio de la
 marcha de la gestión pública.
 Es requisito sine qua non que la promoción y
inación de un programa de mejoramiento admi-
tivo cuente con el apoyo de las máximas autori-
.
 Debe considerarse al sector público, para efectos
a reforma interna, como un organismo compues-
r sistemas de acción, y establecer claramente cuá-
 éstos son de importancia fundamental y requie-
 una atención inmediata.
 importancia que a últimas fechas ha cobrado la
istración de recursos materiales en el sector pú-
 ha hecho que lejos de discriminar esta área den-
e los estudios de mejoramiento administrativo, se

45
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le considere como un sistema prioritario de acción,
susceptible de frenar en un momento dado, la eficien-
cia administrativa de las oficinas públicas.

— La administración de recursos materiales es una dis-
ciplina creada para mantener un sistema constante de
flujo y reflujo de bienes y servicios necesarios para la
operación diaria de una organización gubernamental,
es decir, mediante un buen sistema de adquisiciones y
suministros se logra elevar la productividad del sector
al dotarlo de los bienes y servicios en el tiempo, lugar,
oportunidad, cantidad, calidad, tipo y costos requeri-
dos.

— Para efectos de análisis, hemos dividido la admi-
nistración de recursos materiales en tres grandes ru-
bros: locales, equipos y materia prima, cada uno de
ellos con un ámbito de acción señalado, pero a la vez
i'ntimamente relacionado y coordinado funcional-
mente.

— El problema del uso y aprovechamiento de los
locales en que opera una entidad gubernamental es
fundamental; la inadecuación de los mismos general-
mente se convierte en un factor limitante de la produc-
tividad de una dependencia.

— Es necesario avocarse al estudio y revisión de las
condiciones de aprovechamiento de los locales, y esta-
blecer políticas que normen un criterio para tomar
decisiones sobre cuándo deben adquirirse nuevos in-
muebles, cuándo conviene adaptar los ya existentes,
cuándo debe construirse, y cuando resulta productivo
el alquilarlos.

— Sin quedar al margen de la problemática creada
por el uso y aprovechamiento de los locales del sector
público, encontramos el área de equipos, cuyo gasto
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dquisición representa un fuerte cargo a los recur-
inancieros y presupuéstales disponibles.

 En esta área es imprescindible la investigación y
nstante intercambio de información, a fin de man-
r una constante evaluación de los rendimientos de
po adquiridos en las distintas dependencias públi-
que permita contar con criterios firmes para deci-
obre la adquisición o alquiler de determinado tipo
quipos.

 Asimismo, la evaluación de experiencias positivas
gativas sobre el rendimiento de equipos, permite
r de encontrar otro tipo de soluciones que incre-
ten la productividad de los mismos, al instituirse
as o parques" donde se concentren equipos y se
nga racionalmente de su utilización.
 Por último señalaremos que una dependencia gu-

amental requiere para cumplir su función, no sólo
spacio físico de un local y de equipos de trabajo,
con materia prima, que en el sector público se

ce como útiles, materiales de oficina, muebles,
tera.

 La programación de las adquisiciones de esos
ulos es básica, si se trata de servir con eficiencia a
stitución, obtener economías en los precios de las
ancías e incrementar el rendimiento de los insu-

 invertidos en la transacción comercial.
 Es necesario tener en cuenta que la inversión que

 el gobierno en este tipo de adquisiciones, no sólo
cisiva en el fomento de nuevas industrias naciona-
ino que sus efectos todavía van más allá, es decir,
an nuestro régimen presupuestal al evitar fugas de
tal por pago de importaciones y sobre todo, permi-
anear y equilibrar nuestra balanza de pagos.



XI. EL SERVIDOR PUBLICO
EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DE LOS PODERES DE LA UNION*

Por Antonio Luna Arroyo

EL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

Es penoso pensar, con W. Roces (en su prólogo al libro
"Qué es una Constitución", de F. Lassalle) el mal que
hacen al pueblo esos "políticos metidos a legisladores"
que no aciertan ni alcanzan — o no han madurado lo
suficiente las doctrinas socialistas— a comprender el
alcance de la Legislación Revolucionaria para ponerla
al servicio de los intereses colectivos.

Cuando el señor Presidente Cárdenas prometió
en su jira el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al
Servicio del Estado, cumplía con un deber político de
alta trascendencia revolucionaria, puesto que comen-
zaba por no hacer distingos entre los trabajadores pri-
vados y públicos que forman una sola clase social, eco-
nómicamente considerada. (Los conservadores desde
entonces, pensaban en lo formal, en lo puramente jurí-
dico, en lo peligroso para la soberanía nacional, no en
las estructuras, realidades y bases económicas de la
sociedad). Cuando el señor Presidente envió el proyec-
to de Estatuto a las Cámaras, justo es decirlo, con
algunas inperfecciones de técnica jurídica, se levantó
allí —ta l vez sin que se dieran cuenta los propios
Legisladores— una nueva ola conservadora empeñada
en discutir con ideas y argumentos liberales, los pro-
blemas que entraña el nuevo derecho socialista. (El
fijar la relación del Estado con los movimientos socia-
les se encuentra más allá del terreno en que descansan
las viejas ideas constitucionales).

Pero esto ha terminado. El estatuto fue aprobado
por el Congreso Federal y publicado en el periódico
oficial. Ahora sólo nos queda cumplir con la Ley y,
por tanto, podemos, fuera del ángulo político, sobre
una base social y legal, impersonal, discutir amplia-
mente los argumentos sostenidos en contra de los dere-
chos fundamentales que consagra la tantas veces citada
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Para ello empezaremos*diciendo que fueron equivo-
cados, histórica y doctrinariamente hablando, los pun-
tos de vista sostenidos por los oponentes a la promul-
gación de este proyecto de la ley reglamentaria. Claro
que para los que piensan impecablemente en materia
legislativa, para los que np interpretan revolucionaria-
mente nuestra Constitución, hubiera sido necesario
que el Ejecutivo mandara, como de costumbre, las ba-
ses de reforma constitucional del artículo 123, antes
de enviar el proyecto de Estatuto Jurídico, o que los
propios Diputados, hicieran un proyecto de reforma
radical del artículo 89 constitucional, que concede al
Presidente las facultades de remover libremente a sus
empleados; pero eso es substancial, y jurídicamente
equivocado, pues lo primero cae dentro de la interpre-
tación revolucionaria que se hace del artículo 123
constitucional, al considerar que este precepto equi-
para, con excepciones, a los trabajadores de las empre-
sas privadas con los del Estado, y lo segundo, de lo
prescrito por la propia Ley fundamental del país, que
sostiene en las fracciones I I , III y IV del mismo artícu-
lo 89 antes citado, que el Ejecutivo tiene facultades
para nombrar y remover libremente de acuerdo CON
LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES, a todos los fun-
cionarios y empleados de la Federación; es decir, que
el ciudadano Presidente tenía la facultad de nombrar y
remover libremente a los empleados mientras no exis-
tiera el Estatuto Jurídico —cuando el nombramiento
o remoción no estaba determinado en la Ley—. Pero
ahora, con su existencia, queda restringida esa libertad
de acción del Ejecutivo, y es perfectamente legal el
Estatuto por haber sido previsto en el texto constitu-
cional.

Otros legisladores, también inconsistentemente, se
referían al artículo 2o de la Ley del Trabajo que regula
las relaciones entre el Estado y sus servidores. A ellos
les decimos lo siguiente: Si la Ley del Trabajo se refie-
re en su artículo 2o a que las relaciones entre los servi-
dores públicos y el estado se regirán por una Ley de
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* Revista de Administración Pública. Núm. 3 julio-septiembre 1956 (pp. 21-41)



XI. EL SERVIDOR PUBLICO

EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DE LOS PODERES DE LA UNION*

Por Antonio Luna Arroyo
EL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

Es penoso pensar, con W. Roces (en su prólogo al libro
"Qué es una Constitución", de F. Lassalle) el mal que
hacen al pueblo esos "políticos metidos a legisladores"
que no aciertan ni alcanzan — o no han madurado lo
suficiente las doctrinas socialistas— a comprender el
alcance de la Legislación Revolucionaria para ponerla
al servicio de los intereses colectivos.

Cuando el señor Presidente Cárdenas prometió
en su jira el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al
Servicio del Estado, cumplía con un deber político de
alta trascendencia revolucionaria, puesto que comen-
zaba por no hacer distingos entre los trabajadores pri-
vados y públicos que forman una sola clase social, eco-
nómicamente considerada. (Los conservadores desde
entonces, pensaban en lo formal, en lo puramente jurí-
dico, en lo peligroso para la soberanía nacional, no en
las estructuras, realidades y bases económicas de la
sociedad). Cuando el señor Presidente envió el proyec-
to de Estatuto a las Cámaras, justo es decirlo, con
algunas inperfecciones de técnica jurídica, se levantó
allí —ta l vez sin que se dieran cuenta los propios
Legisladores— una nueva ola conservadora empeñada
en discutir con ideas y argumentos liberales, los pro-
blemas que entraña el nuevo derecho socialista. (El
fijar la relación del Estado con los movimientos socia-
les se encuentra más allá del terreno en que descansan
las viejas ideas constitucionales).

Pero esto ha terminado. El estatuto fue aprobado
por el Congreso Federal y publicado en el periódico
oficial. Ahora sólo nos queda cumplir con la Ley y,
por tanto, podemos, fuera del ángulo político, sobre
una base social y legal, impersonal, discutir amplia-
mente los argumentos sostenidos en contra de los dere-
chos fundamentales que consagra la tantas veces citada
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Para 
cados, h
tos de vi
gación d
que para
legislativ
mente n
que el E
ses de re
de envia
propios 
radical d
Presiden
emplead
equivoca
tación r
constitu
para, con
sas priva
prescrito
sostiene 
lo 89 an
para nom
LA CON
cionarios
el ciudad
remover 
tiera el E
o remoc
ahora, co
de acció
Estatuto
cional.

Otros
referían 
las relaci
les decim
re en su 
dores pú

* Revista de Administración Pública. Núm. 3 julio-septiembre 1956 (
ello empezaremos*diciendo que fueron equivo-
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 los que piensan impecablemente en materia
a, para los que np interpretan revolucionaria-
uestra Constitución, hubiera sido necesario
jecutivo mandara, como de costumbre, las ba-
forma constitucional del artículo 123, antes
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Diputados, hicieran un proyecto de reforma
el artículo 89 constitucional, que concede al
te las facultades de remover libremente a sus
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cional, al considerar que este precepto equi-
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Servicio Civil, eso no quiere decir que esta vaya a ne-
garles los derechos que como trabajadores les corres-
ponden. (El Código del Trabajo, al remitir a los em-
pleados públicos a una Ley de Servicio Civil, los coloca
en una situación especial — n o de inferioridad de de-
rechos, respecto a los trabajadores de empresas priva-
d a s — atendiendo a sus diferencias de órgano director,
— e l Estado—, y para no desobligar al propio Esta-
do. Pero, ¿no deben tenerse en cuenta sus semejanzas,
que son mayores? De eso nos ocuparemos en renglo-
nes siguientes. Si la Constitución, en su artículo 123,
habla de que el Congreso de la Unión, las Legislaturas
de los estados, deberán expedir leyes sobre el trabajo,
fundadas en las necesidades de cada región, sin contra-
venir las bases que enumera en el propio articulo, las
cuales regirán el trabajo, de los obreros, jornaleros, em-
pleados, domésticos y artesanos, y de una manera gene-
ral de todo contrato de trabajo; eso quiere decir, que
el artículo 123 constitucional considera que todos los
trabajadores en general están sujetos al contrato de
trabajo y que para gozar de los beneficios de dicho
artículo no se necesita haber celebrado previamente
contrato de trabajo. Si, en su fracción X V I I I , el mismo
artículo declara que las huelgas serán lícitas cuando
tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los fac-
tores de la producción, armonizando los derechos del
trabajo con los del capital, y siendo obligatorio en los
servicios públicos dar aviso a la Junta de Conciliación y
Arbitraje con diez días de anticipación a la fecha seña-
lada para la suspensión del trabajo; si la Constitución
reconoce el derecho de huelga a los trabajadores, con
excepción circunstancial de los casos de guerra y del
ejército nacional, como grupo social defensivo, dando
las bases para el caso de que la huelga afecte a los
servicios públicos, quiere decir que no se excluye de
ese derecho a los empleados públicos. Y si la Consti-
tución reconoce el derecho de huelga a los servidores del
Estado, lógico es concluir que reconoce sus accesorios.
Todos los trabajadores, con excepción del ejérci-
to, tienen derecho a contratar, (llámese pacto, contra-
to o convenio colectivo del trabajo, Contrato-Ley de
Servicio Civil, el celebrado entre los trabajadores y los
patrones entre los empleados públicos y el Estado):
"en amplio sentido jurídico, basta la concurrencia de
un sindicato o grupo de obreros para que el convenio
colectivo exista. La pluralidad patronal —orgánica,
circunstancial o estatal, no es necesaria". (A esta con-
cepción responde la definición formulada por la Ofici-
na Internacional del Trabajo: véase B. I, T. "Les m£
thodes Statistiques Collectives", Genéve 1929, página
11). "No hace falta el patrón como patrón de empresa
privada, pues existen contratos o convenios con el Es-
tado, cuyos elementos cambian representativamente
por años". Así lo sostiene Benaglía en su libro "//
Contratto Colletivo di ieri e di oggi. II diritto del
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1929, página 6. Basta un necesario concurso
ntades para que la reacción jurídica entre el
y los trabajadores a su servicio se forme, y ello
ne un acto contractual.
forme al artículo 5o. constitucional, nadie po-
obligado a prestar trabajo personal sin la justa
ión y sin su pleno consentimiento, salvo el tra-
puesto como pena por la autoridad judicial. De
 desprende que sólo con el pleno consentimien-
nteresado se puede crear la obligación de servi-
e ese requisito es necesario aun para la función

, tanto porque el precepto no hace ninguna dis-
, como porque la excepción queal mismoartículo
e demuestra la generalidad de la regla: en efecto,
do párrafo del artículo citado dispone: en cuan-
 servicios públicos sólo podrán ser obligatorios

términos que establezcan las leyes respectivas,
s armas, los de jurados, los cargos concejibles,
argos de elección popular directa o indirecta,
atorias y gratuitas las funciones electorales.)

ideas aquí esbozadas tienen fundamento en las
el jurista francés Georges Bourdeau y en otros
cionalis'as suizos e italianos, que, con poste-
 a mi trabajo, se han expresado en el mismo
.
rges Bourdeau ha dicho en forma concisa y cla-
oblema a que venimos aludiendo: "La stabilité
onstitución doit étre assurée non par /'artífice
lai, mais par la facilité de l'enterprise de la
 combinée avec la difficulté de son aboutisse-
1
te una visible preocupación en la doctrina
cional europea, por no exagerar la dificultad
eforma constitucional; así Pietro Virga señala
istema de rigidez constitucional debe equilibrar

 extremos: la garantía de estabilidad de orden
cional y la verificación, no excesivamente

de los cambios indispensables.2

mo puede conseguirse la elasticidad de las
uciones? , se preguntan otros autores italianos.
é medida una Constitución rígida se hace más
omodándose a las necesidades del momento?
, entre las Constituciones flexibles y rígidas, no
n Tertium genus que resuelva el problema de la

encia en el cambio?
dicotomía flexibilidad-rigidez, parece aludir a
iciones de validez de las normas constituciona-

al grado de variabilidad histórica de las Consti-
s, sostiene Chiarelli en un luminoso estudio3

doctrina alemana (Jallinek, Loewenstein, Hsü
, etc.) designó con el término Verfassungs-
g la "incongruencia existente entre las normas
cionales de un lado, y del otro la realidad
cional".4
1 Traite de Science politique. T. I I I . Llbrairie Genérale de Droit et Jurisprudence. París, 1950, pág. 253.
2 Diritto costituzionales, 2a. ed. Palermo, 1952, pág. 263.

3 Elasticitá della Costituzione, in Studi di Diritto costituzionales in memoria di Luigi Rossi. Giuffré. Milano, 1953,
Pág. 47.

4 HSU DAU-LIN: Die Verfassungswandlung. Walter de Gruyter Co Berlín und Leipzig, 1932, pág. 17.



Conforme a esta doctrina, cuatro son los supuestos
generales desde los que pueden darse modificaciones
indirectas en la Constitución:

1) Cuando una práctica constitucional no viola
formalmente la Constitución.

2) Cuando es realmente imposible ejercer determi-
nados poderes atribuidos por la Constitución a
un órgano específico del Estado.

3) Cuando una práctica se efectúa contra las pres-
cripciones de la Constitución.

4) Cuando se modifica, indirectamente, la Consti-
tución interpretando de modo particular alguno
de sus preceptos.

A esto añade el suizo Kági la urgencia, el estado de
necesidad y el cambio mediato a través de una ley
ordinaria.

II

LA CONTROVERSIA DE LOS OPOSITORES

Hasta aquí presentamos, a nuestra manera de ver,
las coyunturas constitucionales que hicieron posible la
promulgación de la Ley del Servicio Civil; ahora nos
toca colocarnos en el campo de mira de los que sostu-
vieron, y sostienen, la oposición, para demostrarles, en
su propio terreno, que aun allí hubiera sido posible la
confección y publicación de la propia Ley.

Si la Ley Constitucional no se refiere en especial a
los trabajadores al servicio del Estado, ni tampoco los
excluye —aunque la intención de los legisladores de
1917 fue clara, y evita toda argumentación técnica—,
el hecho de que los trabajadores al servicio de los Po-
deres de la Unión tengan la condición de trabajadores
y sufran las mismas vicisitudes, o más, que los trabaja-
dores en general de la industria, es suficiente, para
considerar que la Constitución y la Ley del Trabajo, en
su artículo 2-, no pueden quitarles su condición de
trabajadores. (Por ejemplo, la fracción XVIII del
artículo 123, que enuncia el derecho de huelga, a pesar
de su ambigüedad, da a entender que, con excepción
de las clases excluidas dentro de la misma fracción,
todos los demás individuos que presten trabajo al
Estado deben ser considerados con ese derecho; y si
concede esa garantía a los empleados, seguramente la
intención de los constituyentes era darles las acce-
sorias).

Para nosotros, el trabajador o el empleado de las
empresas privadas o del Estado, debe definirse en fun-
ción de sus propias condiciones y actividades, no en
relación exclusiva con el patrón privado o el Estado
patrón. El artículo 3° de la Ley Federal del Trabajo,
dice: trabajador es toda persona que presta a otra sus
servicios, ya sean materiales o intelectuales, o de am-
bos géneros. Y el Estatuto repite en su artículo segun-
do: trabajador al servicio del Estado es toda persona
que preste a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judi-
cial, un servicio material, intelectual o de ambos géne-
ros, en virtud del nombramiento que le fuera expedi-
do, o por el hecho de figurar en las listas de raya de los
trabajadores temporales.

Pero aún considerando que la Constitución no diera
las bases para analizar estos problemas obreros, el cri-
terio revolucionario en materia legal nos auxiliaría pa-
ra sostener una reforma de las instituciones jurídicas,
para ponerlas a tono con las exigencias actuales (véase:
"Revolución y Ciencia del Derecho", de Heinrich
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d). "El derecho constitucional general no es
le, se modifica conforme a las ideas y fenóme-

a vida y debe estar estrictamente unido al deve-
ómico y social del país". "Concebir una cons-

 inmutable significa reaccionarismo en derecho,
os teóricos de detención de la marcha normal
ociedad" (Modernas tendencias del Derecho
cional , de B. Mirkine Guetzevitch).

eso hicieron muy bien los Legisladores de Que-
l crear un derecho del futuro en el artículo 123
cional, muy avanzado para 1917, y aún no
o en muchos aspectos en la realidad. Con ello,
ron su misión. "Los legisladores deben tener
ta, para crear un nuevo derecho, que es preciso
r, no solamente las conquistas realizadas o
s, sino encerrar en el recinto jurídico de la
ey las nuevas exigencias de la vida, que han
precisamente, durante la revolución o poste-

te a ella". Si no hace esto, el Legislador no
con sus verdaderos fines, llegando a una anti-
atal. Las constituciones de la post-guerra nos
o el ejemplo y la justificación de esta clase de
raciones constitucionales. "Las tendencias so-
 las nuevas constituciones, principalmente eu-

se revelan por el hecho de que la lista de los
 se alarga y enriquece con modernos concep-
pletamente desconocidos en las declaraciones
 de 1789 y 1793." "Las tendencias sociales de
as declaraciones de derecho se afirman, sobre
 los artículos que establecen nuevas obligacio-
 los Estados y medios de protección de éstos, a
ios trabajadores". Por ello, es incongruente
erecho de la revolución la actitud de los que
 los trabajadores del Estado garantías sindica-
ue la Constitución no lo expresa gramatical-
orque según el artículo 89 fracciones I I , III y

jecutivo tiene facultades de remover libremen-
 empleados; porque existe un artículo 2o. en la
 Trabajo que habla de una Ley del Servicio
porque todo ello significa minar la estabilidad
ierno. No. Eso es evadir el problema y querer
ar las aspiraciones y los problemas actuales a
s escritos, a concepciones jurídicas pasadas,
s ya de captar los justos derechos de las masas
s. La situación actual, el avance del movimien-
l, deben determinar las reformas legislativas, no
mas legislativas intentar un cambio hacia atrás,
pasado, del devenir del pueblo.

las fracciones I I , III y IV del artículo 89 se
al Ejecutivo para nombrar y remover libremen-
cuerdo con la Constitución y las leyes, a todos
ionarios y empleados de la federación.
quiere decir que si se establece una ley del
civil, de acuerdo con ella, el Presidente podrá
 a los empleados solamente en los casos en que
 preceptúe.
algunas personas que sostienen que la existen-
se artículo no permite una ley inamovilidad y
n de los empleados públicos, pues ninguna ga-
endría efectos serios y apreciables si puede el
o remover al empleado. La afirmación carece
ido, si se considera que el mismo precepto cons-
al que otorga la facultad del nombramiento
onsigna con carácter de discrecionalkJad abso-

pecto de los altos funcionarios públicos. (Secre-
e Estado, Procurador General de la República,
e del Distrito, Gobernadores de los Territorios,
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Procurador General del Distrito Federal y Territo-
rios. . .") la cual es perfectamente explicable y no da
lugar a consideración especial, pues nunca se ha preten-
dido que dichos funcionarios queden sujetos a la ley
del Servicio Civil. Pero, respecto a los demás emplea-
dos el problema es distinto: la facultad de nombrar y
remover puede ejercerla también el presidente, pero
cuando los nombramientos o encargos no estén deter-
minados de otro modo en la Constitución o en las le-
yes. Asi' es que si una ley del Servicio Civil viene a res-
tringir la libertad de acción del ejecutivo, tal restric-
ción es perfectamente admisible, por haber sido pre-
vista en el texto constitucional.

Es cierto, también, que la fracción XI del artículo
73 constitucional faculta al Congreso para crear y su-
primir empleos públicos y señalar, aumentar o dismi-
nuir dotaciones y la Cámara de Diputados para apro-
bar el presupuesto anual de gastos. Pero esto no contra-
n'a, ni modifica, la facultad presidencial analizada an-
tes, ni quiere decir que, una vez promulgada la Ley del
Servicio Civil, los representantes populares vayan a olvi-
darse de sus funciones negando lo necesario para garan-
tizar, cada di'a mejor, progresivamente, los derechos de
los trabajadores al Servicio del Estado.

Si nuestros legisladores v. g. no hubieran concedido
libertad sindical, ni derecho de huelga a los trabajado-
res del Estado, —negativa que en nada modifica las
aspiraciones proletarias—, los próximos legisladores,
o los posteriores, tendn'an que concedérselos. Que más
puede durar una Cámara "que los pontífices y los
grandes guerreros". Las constituciones no modifican
por sí mismas la vida política; los hechos constitutivos,
los que sirven de base para legislar, no hacen más que
expresar la relación real de las fuerzas que existen en el
país entre la reacción y la revolución. No hagamos,
pues, leyes conservadoras.

Y es que junto al antiguo concepto de derechos
individuales, naturales, inalienables, etcétera, la moder-
na ciencia del derecho ha formulado, causalmente, nu-
merosos derechos sociales, llegando inclusive, no pocas
veces, a modificar fundamentalmente las constitucio-
nes políticas. Frente a la función de las Cámaras Legis-
ladoras que sostienen el "bilí of attaider" de carácter
individualista, aparecen las de funciones netamente so-
cialistas creadoras de un nuevo derecho social. Natural-
mente, para ello se requiere la competencia técnica de
un gran número de gentes preparadas en la doctrina ju-
rídica de levante, capaces de captar a la vez, en un mo-
mento dado, las aspiraciones y las exigencias populares.

Si el derecho tiene como función auténtica la de
regular las relaciones sociales y el derecho existente no
responde ya a las aspiraciones "clasistas" del momen-
to, las Cámaras Legisladoras, los Jueces, Magistrados y
las propias Comisiones Confeccionadoras de Leyes, de-
ben darles a éstas un nuevo alcance y una amplitud tal
que las hagan capaces de satisfacer las últimas exigen-
cias del pueblo de la nación. Se legisla para el presente
y para el futuro, no para el pasado. Si la Ley no alcan-
za, no llena las aspiraciones populares en un momento
dado, la Ley debe modificarse, en nombre de los inte-
reses sociales. (El pueblo antes y por encima de la
Constitución. El pueblo es en la democracia social su-
jeto de poder constituyente. Toda Constitución, según
la concepción democrática socialista, se basa, inclusive
para el estado de derecho, en la decisión política, con-
creta, del pueblo dotado de capacidad jurídica. Sea
cual sea la idea que se tenga de nuestra Constitución,
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 que el Estatuto trata de minar, de hacer desa-
l Estado, constituye un absurdo bárbaro des-
to de vista sociológico. El Estado es una co-

 política que subsiste merced a sus fines gene-
olectivos, y que preexiste con relación a los
s que la integran; así como subsistirá después
esaparezcan los que hoy lo integran. (Véase
ía de las Formas", de Toennis). Eso constitu-

vivencia del Estado en todas las condiciones y
es políticas. El Estado capitalista y la dicta-
l proletariado, inclusive, constituyen formas
ntes del Estado.
 empleados públicos quieren la huelga para

 sus derechos como trabajadores, y la Consti-
 lo dice tan claramente como debiera, los que
de juegos de palabras para evadir derechos

mente reconocidos (la huelga dice Berthe-
 ha introducido en nuestras costumbres, se ha
do al uso, está inscrita ya en nuestras leyes)
odificar la Constitución en ese sentido, más
do para nosotros la Ley fundamental del país
de a todos los trabajadores. O se interpreta
nariamente la Constitución, se aplica estricta-
l Estatuto de los Trabajadores al Servicio del
o los empleados públicos, seguirán sin ningún
 —de petición inclusive— permitiendo que
s gobiernos les reduzcan constantemente el
 pesar de que el valor adquisitivo de la moneda
 día menor, y de que los precios suban escan-
nte. El Estado debe empezar en sus reivindi-
poniendo el ejemplo con sus propios trabaja-

ay que seguir las ideas revolucionarias de nues-
titución a pesar de las contradicciones y la
una homogénea y coherente doctrina en los
s del Gobierno.
evolución Mexicana tiene necesidad de una
ral, de un entendimiento de sus aspiraciones, a
lasmarlas en leyes-francamente socialistas. La
ón Mexicana no alcanzará su pleno desarrollo
 se limite su doctrina reivindicadora con le-
mentarias que significan un paso atrás. La teo-
ucionaria de un pueblo no se alcanza en tanto
o realice sus aspiraciones ni satisfaga sus nece-
Es necesario que el pensamiento impulse a la
y que la realidad se acerque al pensamiento.
esulta ridículo pensar cómo México ha segui-
olución de los pueblos modernos, sólo en la
ctividad del pensamiento y, a veces, mal, sin
rte en los esfuerzos reales de su progreso. Así
 gran pensador socialista, en el prólogo a la
a del Derecho" de Hegel: "como en un pan-
ano se encontraron los dioses de todas las

s", así en la Constitución Mexicana —deci-
otros— se encuentran todos los defectos de
s políticas extranjeras, con la diferencia de

otros seguimos empeñados en perserverar en el
abemos con todos los absolutismos, con el
mo político, que está siendo reemplazado por
tismo legal. Obedecer ciegamente a la Consti-
n lo que no tiene de constitucional, en lo que

 adulta, de inservible, es como venerar nueva-
 un hombre por el solo hecho de que simbolice
stía.
emos ¡deas. Para adquirir un concepto claro y
 de lo esencialmente constitucional en las le-



yes, se requiere distinguir, dentro del derecho público,
constitución y leyes constitucionales, lo declarativo,
de las normaciones legales. De lo contrario, se pierden
de modo esencial la actual teor ía del Estado y el concep-
to central de la teoría de la constitución. No es admisi-
ble disolver primero la constitución en una pluralidad
de leyes constitucionales concretas y, después, deter-
minar la ley constitucional por algunas características
externas o, acaso, por el procedimiento de su reforma.
Fue un error característico en el pasado, la afirmación
de un famoso concepto teórico del derecho público,
según el cual la transformación de la constitución en
"una especie de la ley" es una adquisición de la cultura
política del presente. No. Por el contrario, para la
teoría constitucional, la distinción entre constitución
y ley constitucional, es el comienzo de toda discusión
ulterior.

La Constitución, en sentido positivo, contiene sólo
la determinación consciente de la concreta forma de
conjunto, por la cual se pronuncia o decide la unidad
política; de ahí que se puedan introducir constante-
mente nuevas formas sin que el Estado, es decir, la
unidad política del pueblo, cese. La Constitución no
es, pues, cosa absoluta, sino que puede cambiar en
beneficio de los intereses sociales que la han instituí-
do. Que la Constitución pueda ser reformada, dando
origen a nuevas leyes constitucionales, no quiere decir,
que las decisiones políticas fundamentales que integran
la substancia de la Constitución puedan ser suprimidas o
substituidas por otras cualesquiera, mediante las Cá-
maras. Toda unidad política existente tiene su valor y
razón de ser no en la justicia liberal o conveniencia de
las normas para la clase social dominante, poseedora
de los bienes económicos, sino en su existencia misma:
lo que tenemos como magnitud política, EN NUES-
TRO CASO LAS LEYES DE LA REVOLUCIÓN, es
jurídicamente considerado como fundamentalmente
digno de existir. Por eso, lo que no es revolucionario
en nuestras leyes, ES MENOS CONSTITUCIONAL
QUE LAS LEYES QUE PRINCIPALMENTE COBIJO
EL MOVIMIENTO DE 1910 Y QUE TOMARON
CUERPO EN LA CONSTITUCIÓN de 1917. Loque
se explica con mayor claridad si se piensa en que los
artículos 27, 28, 123 y 130 constitucionales son, di-
recta o indirectamente, el resultado del movimiento
revolucionario iniciado en la segunda decena de este
siglo, y que aún no termina, económica, jurídica y
socialmente hablado. El artículo 3o. y el 4o. son una
palpable demostración de ello.

Sin embargo, muchos abogados están empeñados
en discutir lo revolucionario de nuestras leyes con el
criterio liberal y retardatario del siglo XVIII. La sobe-
ranía nacional, que con frecuencia invocan estos profe-
sionistas, reside, constitucionalmente hablando, esen-
cial y originariamente en el pueblo. Todo poder públi-
co dimana del pueblo y se instituye en beneficio de
éste. De ahí que el pueblo tenga en todo tiempo el
derecho de alterar en su beneficio las leyes que lo
rigen.

Por eso, es necesario distinguir, insistimos, entre
modificar lo constitucional de una Constitución y cam-
biar las leyes constitucionales. Los medios son distin-
tos, y están originados, como veremos, en la propia
diferencia que existe entre Poder Constituyente y Po-
der Legislativo. Las determinaciones que a continua-
ción citamos v. g. no son leyes constitucionales y, por
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yente:
oberanía nacional reside esencial y originaria-
 el pueblo. Todo poder público dimana del

 se instituye para beneficio de éste. El pueblo
todo tiempo el inalienable derecho de alterar
ar la forma de su gobierno".
oluntad del pueblo mexicano constituirse en
ública representativa, democrática, federal,
ta de estados libres y soberanos en todo lo
nte a su régimen interior; pero unidos en una
n establecida según los principios de esta ley
ntal".
ueblo ejerce su soberanía por medio de los
e la Unión, en los casos de la competencia de
por los de los estados, en lo que toca a sus
s interiores, en los términos respectivamente
os por la presente Constitución federal y las
es de los estados, las que en ningún caso po-
travenir las estipulaciones del pacto federal".
 afirmaciones no constituyen leyes constitu-
 ni aun siquiera son leyes de bases o leyes
ntales. Pero no por eso son algo mínimo o
e consideración. Son más que leyes y norma-
on las decisiones políticas concretas que de-
la forma política de ser del pueblo mexicano
 en su contenido básico para todas las ulterio-
aciones, incluso para las leyes constituciona-
 lo que dentro del gobierno mexicano hay de
 y normatividad, vale solamente sobre la base
 del marco de estas decisiones. Ellas extinguen
ncia de la Constitución.
 error típico de la teon'adel Estado descono-
encia de tales decisiones y hablar, sintiendo
a allí algo distinto de una normación legal, de
roclamaciones, simples declaraciones, y hasta
omunes. La Constitución misma se disuelve
 nada: expresiones de mejor o peor gusto, por
una multitud de leyes inconexas, externamente
ables, por el otro. Mas, consideradas de mane-
ble, aquellas decisiones políticas fundamenta-

inclusive, para una jurisprudencia positiva, el
pulso y lo propiamente positivo. Las ulteriores
nes, las enumeraciones y delimitaciones en
ncia, en detalle, las leyes para lasque se ha ele-
r cualquier causa la forma de la ley
ional, son relativas y secundarias frente a
decisiones; su singularidad externa se caracte-
l hecho de que sólo pueden ser reformadas o
s mediante el procedimiento señalado en el
135 constitucional.
nificado práctico de la diferenciación entre
ión y Ley Constitucional, se demuestra en
ntes ejemplos: en vía del artículo 135 consti-
 puede ser adicionada o reformada la Cons-
 pero no como totalidad. El artículo 135 dice
nstitución puede reformarse por la vía legisla-
realidad, pero por el modo poco claro de su
 hasta ahora no distingue ( el texto de este

 entre Constitución y Ley Constitucional no
hasta qué punto puede llevarse adelante tal
¿Podría anularse la Constitución por este pro-
to?
la Constitución pueda ser reformada no quiere
 las decisiones políticas fundamentales que in-
 substancia de la Constitución puedan ser supri-
substituidas por otras cualesquiera, mediante
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las Cámaras. La República Mexicana no puede ser
transformada en una monarquía absoluta o en una re-
pública soviética por el voto de más de las dos terceras
partes de los legisladores presentes, cambio que, a su
vez, de conformidad con la ley, debe ser aprobado por
la mayoría de las legislaturas de los Estados. El legisla-
dor que reforma la Constitución, atento lo previsto en
el artículo 135, no es en manera alguna omniponente.
El acto de dar (la Constitución es cualitativamente dis-
tinto del de reformarla es decir, revisar) las leyes

constitucionales contenidas en el contexto— porque
en un caso se entiende por Constitución la decisión de
totalidad, y en otro la ley constitucional. Por eso, una
asamblea constituyente es cualitativamente distinta del
poder legislativo.

Lo orgánico de la Constitución es intangible, mien-
tras que las leyes constitucionales pueden ser suspendi-
das durante un estado de excepción y violadas por los
procedimientos del estado de excepción.

La Constitución garantiza una serie de llamados de-
rechos fundamentales, quién lo duda; sin embargo, es
preciso distinguir la regulación concreta en una ley
constitucional de tales garantías fundamentales y de la
garantía misma. Mediante normaciones legales, pueden
admitirse amplias intervenciones en el campo de los
derechos fundamentalmente garantizados; pero tan
pronto como el derecho fundamental es negado, la
Constitución misma queda vulnerada. Una negación se-
mejante no puede tener lugar en un Estado burgués de
derecho por medio de una ley de reforma a la Consti-
tución.

La Constitución mexicana de 1917 es una Constitu-
ción, no sólo una serie de leyes constitucionales. En-
vuelve las decisiones políticas fundamentales en favor
de una democracia constitucional. Tal carácter se ob-
serva en los desarrollos legales —constitucionales y has-
ta en disposiciones diversas— sobre todo en los capí-
tulos primero, segundo y cuarto: derechos y deberes
fundamentales de los mexicanos. (Una reunión de pro-
gramas y prescripciones positivas basadas en los más
distintos contenidos políticos, sociales y económicos;
garantías individualistas burguesas de libertad personal
y propiedad privada, puntos de programa socialista y
de derecho natural laico, han sido mezclados en una
síntesis con frecuencia confusa). Pero tal incoherencia
constituye un problema diverso, aunque denota el he-
cho de que necesitamos una reforma y que ésta debe
ser fundamental.

Cuando no se quiere modificar la ley suprema del
país, en lo que no tiene de fundamental, constitutivo,
sino accesorio, se está haciendo una labor que demues-
tra el desconocimiento de lo que es, en moderno dere-
cho público. Constitución y leyes constitucionales.

La Constitución de 1917 fue dada al país en virtud
de una revolución, y sostiene, y sostendrá, sus prin-
cipios fundamentales; cualquier legislador que se ol-
vide de sus funciones e intente cambiar el sentido revo-
lucionario de nuestra ley, deja de cumplir con sus pri-
mordiales obligaciones. Mas el que, reaccionariamente,
quiera conservar lo que no encaja dentro de las ideas
socialistas que dieron motivo a nuestra Revolución so-
cial, —de los que aún quedan en el texto legal— o
que, conservando un concepto anquilosado y retar-
datario de la ley constitucional, también se niegue a
modificar las leyes constitucionales, no lo consti-
tucional, lo básico de nuestra Constitución, deja de
cumplir con sus auténticas funciones. (No ha enten-
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está preparado para manejar reformas consti-
s). Y es que nuestros legisladores, con fre-
inversamente a la teoría del Derecho Consti-
 han cambiado, o intentado cambiar, lo in-
e, lo constitutivo de nuestra Constitución, y
 a cambiar, fundándose en las ideas que sos-
o constitutivo de nuestra ley suprema, las
stitucionales.
almente para cambiar una labor acertada, al
 se necesita —dentro de estas ideas— una
 conciencia legislativa, en sentido socialista.
nciencia socialista, única intérprete de la legis-
 el Estado actual, congruente con las modifica-
onómicas y sociales del país, debe inspirar las
formas constitucionales, a fin de que cada día
mos más del régimen híbrido en que vivimos
alismo y socialismo). Y eso sólo se logra me-
 nueva concepción de la legalidad revoluciona-
decir, considerando a la Revolución como
e derecho, como creadora de los auténticos
 reales de los trabajadores.
nciencia socialista, o la "conciencia de las
ialistas", marca los ásperos senderos de una

ridicidad; los caminos, apenas trazados, que
orrer el que intente ejecutar la Justicia o el
de la Revolución. Por fortuna, la conciencia

a de los verdaderos revolucionarios prepara-
onservado viva la importancia extraordinaria
ideas hasta los nuevos tiempos de la revolu-
en el poder.
ntenido de la conciencia socialista es concre-
 jurista revolucionario sabe, de una manera

n o vaga—, cómo habría de informarse un
rídico basado en una organización socialista

iedad. Sin embargo, parece mentira, que cuan-
os demostrar que somos socialistas, que co-

 el socialismo, nos equivoquemos caminando
asado liberalismo.
recho Revolucionario no se construye con
nes, se basa en la vida. Su realización, por
 leyes y decretos, debe ponerse al servicio de

adores de todas clases, incluyendo los trabaja-
servicio del Estado.
como se ha planteado y resuelto el problema,
queda decir que la crítica a nuestras críticas

n filosofía reaccionaria.

AD DE UNA CONSTITUCIÓN ECONÓMI-

te al hecho inconcluso de que el Estado domi-
luye en gran escala en el sector económico,
stificado reclamar una reforma radical de la

ción".
ras que el Estado actual pueda considerarse co-
stado económico, la Constitución tal y como
 la mayoría de los estados modernos, incluso
no parece ser una Constitución Económica,
 Constitución que, con impropiedad notoria,
 denominar política; en ella se ignoranconsti-
ente las entidades y potencias económicas y
 se mantiene legalmente neutral, al parecer,
cto a la economía.

isamente, si la economía constituye el factor
ortante, el elemento básico de la sociedad, y



esta última toma forma política de la Constitución, en
ella deben estipularse con toda precisión las reformas
económicas actuales. Toda economía y toda sociedad,
como cualquier otra manifestación de la convivencia
humana, reclaman una constitución, es decir, una or-
denación jurídica; "de modo que, en sentido distinto,
impreciso, expuesto a error, no puede hablarse de una
Constitución social y económica en cuanto, conforme
a los métodos tradicionales del siglo XIX, se separan
absurdamente Estado y Sociedad, Política y Economía
y se consideran como sectores reales distintos".

En la organización y en la estructura política actual
del Estado (para mí, como para los marxistas, superes-
tructura) no se valoran estructuras y elementos econó-
micos como tales (por ejemplo: empresas, sindicatos
de trabajadores públicos o privados, asociaciones eco-
nómicas, etc.), pero, además, y es lo más grave, el
empleado como miembro del conglomerado social no
ocupa su posición política, ni ejerce derechos cívicos
en su condición de sujeto económico, como obrero de
la administración pública, como productor de servicios
o como contribuyente, o por cualquiera otra calidad o
prestación económica. Para nuestra actual situación, el
empleado público, ni es, en su lato sentido, un cito-
yen, ni menos aún un producteur de servicios justa-
mente remunerados: es un "servidor" al que se veja en
todos sentidos.

Una de las decisiones fundamentales y positivas de
los legisladores actuales es el hecho de que hayan re-
chazado la posibilidad de acercar nuestro sistema cons-
titucional hacia una Constitución económica, clasista.

Nuestros legisladores, presentes o futuros, deben
pensar en emprender el doble camino, hoy equivoca-
do: de una parte, el de la democracia, basada en el
total número de los habitantes —auténtica democra-
cia numérica para la formación de una verdadera vo-
luntad política— y, de otra, el de la colaboración y
entendimiento de clases económicas y estamentos pro-
fesionales.

Hay una gran discrepancia: un estado económico
según su programa de acción reivindicadora "el 29
Plan Sexenal" —pero con Constitución fundamental-
mente política—. Y no existen sino dos soluciones
congruentes para lograr una armonía ideológica:

O se vuelve al liberalismo, depurando el Estado de
todos aquellos elementos que le caracterizan como Es-
tado económico, es decir, se "deseconomiza" el Esta-
do, o, por el contrario, sustituyendo la vigente Cons-
titución, no económica, por una Constitución econó-
mica, o sea economizando el Estado de un modo re-
suelto, se llega al socialismo en las instituciones jurídi-
cas.

La primera solución conduciría, a transformar los
actuales partidos políticos, que en gran parte son re-
presentaciones organizadas de intereses más o menos
estamentales, estatales y feudales. La segunda, llevaría
la organización de los actuales electores, agrupándolos
verosímilmente por razón de sus intereses económicos;
y esto, agregamos, no puede evitarse por Decreto ni
Ley alguna. (Aquí nos referimos principalmente al gru-
po de empleados públicos a los que se quiere sujetar
absurdamente en una Ley, obligándolos a que renun-
cien a sus derechos de clase):

Se les deja fuera del artículo 123, y ahora, fuera
realmente, del Partido del Estado. Sin embargo, ioh
ironía! , deben ser leales a la doctrina del Estado
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Merc
remos, c
ina que no viven— y cooperar al sosteni-
e un Partido en el que no participan.
lo sostienen otras constituciones del mundo,
dicen: los funcionarios son servidores de la
ad y no de ningún partido.
tado, así organizado en Estado económico, o
stado Estamental, Sindical, etc., responde con
acia, con seguridad, al presente, y se adapta
las circunstancias reales.

FUTACIONES SOCIALES CONCRETAS

ce que conceder el derecho de asociación sin-
los trabajadores al servicio del Estado, y su
o medio ofensivo defensivo, —e l derecho de
, significa minar la estabilidad del Estado y

su naturaleza misma, lesionar su soberanía.
ación es falsa. El sindicalismo es la organiza-
los trabajadores. Es un movimiento que tiende
a estructura jurídica definida a las diferentes
ciales, a los grupos de individuos que están ya
or virtud de igualdad de ocupación y de divi-
trabajo. Es,en otras palabras, la constitución de
ad en grupos fuertes y coherentes, unidos por
ad de tarea social y de interés profesional.
se diga que es la absorción y el aniquilamiento
iduo por el grupo sindical; no. El hombre es
social" y el individuo se humaniza más en
ás se socializa, esto es, es más social a medida
a parte de más grupos sociales (sociológica-

ablando).
e concibe, por tanto como algunos legisla-
tuales consideran— que la sindicalización de
jadores al servicio del Estado sea peligrosa; eso
arse a la concepción liberal que creía en la
 como un delito contra la libertad industrial,
as leyes naturales que presiden la economía,
or ende, debía castigarse. Concepción tan re-

que, inclusive, es contraria a los derechos indi-
que nuestra constitución prescribe. (El sindica-
sto desde este punto de vista constituye una
ación de la libertad individual: la de todo indivi-
nirse permanentemente con otros para la rea-

de alguno de los fines humanos —e l derecho
e la revolución francesa era favorable, según se
tema de sindicalización profesional libre y ho-

a—. En nuestros días, ese gran movimiento de
ón que entraña el sindicalismo, se extiende y
de a todas las clases sociales. "Ese movimien-
n su aurora; llenará nuestro siglo, será sin duda
acterística"
sindicalización oficial, qué duda cabe, repre-
a intervención de los Sindicatos en la Organi-
ública. El sindicato se erige en organismo de
público, en pieza de la Administración, repre-
, cerca de ésta última, un interés profesional,
de la profesión, a la administración pública".
, a los Sindicatos de empleados públicos, debe

 un mal gobierno, porque están dentro de él,
pueden cambiarlo, porque su fuerza y organi-
stán por encima de las arbitrariedades. (De
con las doctrinas sustentadas al respecto por
guit.)
ed a la asociación, al derecho de huelga, evita-
omo pensaron los Constituyentes, dos escollos
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temibles: de una parte la violencia de un sobresalto
revolucionario (cuando los empleados públicos ya no
puedan resistir la miseria, las injusticias y la opresión
del Estado); y de otro, la omnipotencia del Estado, es
decir, la tiranía agravada por el despotismo en sus múl-
tiples formas (nepotismos, oligarquías y sistemas de
paniaguados).

De aquí que deba considerarse que el sindicalismo
de los empleados públicos, tiene una acción pacifica-
dora dentro de la justicia y protección eficaz de sus
miembros frente a la arbitrariedad de sus gobernantes.

La formación de sindicatos potentes que compren-
dan individuos de todas las clases sociales, ligados en-
tre sí por convenciones colectivas, en las que se deter-
minen sus relaciones de orden jurídico, constituirá una
fuerte garantía, la única eficaz contra la omnipotencia
del gobernante, o sea la omnipotencia del partido o de
la mayoría contra el monopolio de los gobernantes
que detentan indebidamente la fuerza.

El movimiento sindicalista, y sus múltiples conse-
cuencias, viene también, por otro camino, a armonizar
con la nueva forma del estado socialista; prepara, en
efecto, la descentralización de los servicios públicos,
mediante la formación de sindicatos de funcionarios
que, necesariamente, han de estar dotados de muy am-
plia autonomía política. Y es que el sindicalismo fun-
cionarista es un movimiento profundo e intenso que el
legislador no puede estorbar ni tampoco dirigir; es un
movimiento correlativo y complementario de la desa-
parición del poder personal y soberano del Estado, ya
que es uno de los aspectos del gran movimiento
sindicalista que va camino de reorganizar la sociedad.
El sindicalismo funcionarista no es ninguna cosa espe-
cial, no es más que uno de los elementos del movi-
miento general sindicalista que se extiende a todas par-
tes de la sociedad. (Véase León Duguit: Las transfor-
maciones del Estado Moderno).

Los sindicatos de funcionarios, por eso, llevan en sí
implícito el derecho de huelga, toda vez que los sindi-
catos profesionales tienen entre sus fines, el perfecta-
mente legítimo de preparar y sostener las huelgas.

La huelga de los empleados públicos tendrá que
presentarse si las autoridades —transitorias todas—
no cumplen con sus obligaciones respecto a esa clase
social, si no mejoran su condición de trabajadores. Y
es que el Sindicato, el contrato o convenio y la huelga,
no son derechos escritos, aún no constituyen derechos
reales, sino que son derechos "de clase"; derechos so-
ciales que deben inscribirse ya en la Ley. Si los emplea-
dos públicos tienen cuestiones de trabajo y el Estado
no se las resuelve favorablemente, irán a la huelga. En
México ya tenemos ejemplos: la huelga de los emplea-
dos de Correos y Telégrafos en 1937, que pudo resol-
verse gracias a la actitud comprensiva del señor Presi-
dente de la República. (La robusta organización sindi-
cal moderna, hace de estos movimientos cuestiones vi-
tales del proletariado).

REFUTACIONES LEGALES

Se dice que no puede haber sindicalización, que no
puede haber huelga para los empleados públicos, por-
que no hay contrato entre los trabajadores al servicio
del Estado y el Estado mismo.

El artículo 2o. del Código del Trabajo al preceptuar
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 de Servicio Civil, establece y determina una
e contrato colectivo de trabajo. Además, ya
ablado de la interpretación revolucionaria del
123 constitucional, en relación a este asunto.
ente, el contrato o convenio colectivo tiene su
 ser en el Sindicato. "El Sindicato, según
 uno de los buenos teóricos del derecho admi-
, es una institución con poder objetivo, disci-

 estatutario y autónomo, en cuanto puede ¡ñi-
la disciplina a sus asociados, y regular las
s económicas e industriales entre dos agrupa-
ferentes, imponiendo la reglamentación como
 que cada obrero ajuste a sus normas su con-
trabajo, ya se trate de sindicatos de obreros o
os". El sindicalismo es el movimiento de nues-
pos y es el que ha dado origen al contrato
 y a la huelga. De ahí que el porvenir del
colectivo dependa del desarrollo que alcance
iento sindical, de los fines con que aquél se

 del espíritu que los sindicatos le infundan.
 organización sindical sea débil, donde el Es-
dándose desús fines, la detenga o la perturbe,
lecerá el régimen de contratación colectiva.
e que la sindicalización, que la huelga de los
s públicos, representan un peligro al orden
Todas las huelgas tienen una trascendencia

naria en la vida social: interrumpen la produc-
torban, consiguientemente, a la obra de
, ponen en peligro el orden público; de ahí la

reocupación y el vivo interés que en los gober-
scita: he ahí su fuerza.
éxico se sostiene que no puede darse el dere-
uelga a los empleados públicos porque peli-
servicios públicos. En México hay servicios

en manos de particulares y sujetos a la Ley del
tranvías, luz y fuerza, ferrocarriles y ¿quemas
ntales servicios públicos en manos de particu-

ujetos a la Ley del Trabajo, que las industrias
to"! (la huelga de luz eléctrica y la huelga de
as de artículos de primera necesidad, son más
s que las huelgas de los empleados públicos).
les quitan los derechos de sindicalización, con-
 y huelga a los trabajadores privados que
ñan sus labores en servicios públicos, en ma-
articulares ferrocarriles, fuerzas electromo-
asto, etcétera— o se les conceden esos mis-
chos a los trabajadores al Servicio del Estado.

stienen las ideas de un Estado burgués de "De-
 se intenta de una vez por todas el estableci-
e un Estado proletario económico de clases).
v.g. el nombramiento de los funcionarios suje-
bitrio de una autoridad superior suele conside-

o un método antidemocrático; sin embargo,
ensable, a causa de las exigencias de un esta-
nto dirigido y ordenado técnicamente, y según
ipios de la burocracia profesional; aunque con
ia surgen otros métodos llamados a corregir y
r en un verdadero sentido clasista aquel méto-
ritario; es decir: "poniendo el control de los
 en manos de un Consejo Técnico constituido
ropios empleados".
indicatos de funcionarios, como los sindicatos
os, no son sencillamente asociaciones corpora-
defensa; están llamados a convertirse andando
o en órganos directores. Tienden a sustituir la
 extraña que viene de arriba con una Admi-
n autónoma que viene de abajo. Se puede sos-



tener, razonablemente, que los servicios públicos fun-
cionarán mejor, cuando en vez de estar sujetos a una
dirección arbitraria, a veces ignorante, de un agente
directo del gobierno, sin conocimiento técnicos, reci-
ban la dirección y el impulso de un Consejo técnico
elegido por los mismos funcionarios del referido servi-
cio.

El peligro de la anarquía se evitará garantizando un
buen funcionamiento de las instituciones merced al
mantenimiento de un poder interventor y de vigilancia
reservado siempre al Gobierno.

El Estado moderno no puede dar un paso sin tener
en cuenta el eje sindical.

El sindicalismo de los empleados públicos lleva ne-
cesariamente a dos cosas: la relación de influjo sobre la
estructura del Estado y del Gobierno (el Estado no
debe basarse en el supuesto de una sociedad integrada
por individuos resultantes de una simple suma numéri-
ca, sino de un complejo de masas organizadas en Aso-
ciaciones) y segundo, la relación especial sobre los ser-
vicios públicos.

Y es que los empleados no pueden sustrarse al mo-
vimiento característico de nuestros tiempos, que no es,
seguramente, un movimiento artificial, obra de combi-
naciones políticas, ni explosión pasajera de las pasio-
nes de partido en las luchas nerviosas por obtener el
poder público, sino la consecuencia de una acción in-
tensa de motivos esencialmente humanos y sociales.
Somos partidarios de las Asociaciones profesionales:
aspiramos a que el beneficio de las leyes sindicales
pueda alcanzar a todas las categorías de trabajadores,
funcionarios y obreros, empleados del Estado o de las
empresas privadas.

¿Qué el Estado no persigue fines de lucro, qué no
obtiene utilidades, qué no es patrón?

En muchos aspectos el Estado tiene esas caracterís-
ticas como que tiene obreros a su servicios que dan pie
a la interpretación. Demostrémoslo partiendo del con-
cepto del trabajador. En primer lugar, insistimos, hay
que pensar en definir al trabajador por sus condiciones
mismas de trabajador y no por quien lo explota, o no le
reconoce derechos, ya sea el patrón privado o el Estado
mismo. El trabajador debe luchar por el aumento de su
salario, por la disminución de la jornada de trabajo, por
la defensa de sus derechos sindicales y por motivos de
solidaridad, así se trate de un patrón privado o Estatal.
(En este último caso el Estado tiene una personalidad
de derecho privado capaz de contratar).

En la exposición de motivos del Código de 1929, al
abordar el importante tema del Estado Patrón, se sos-
tuvo que los servicios de los empleados y obreros del
Estado se debían regular por verdaderos contratos de
trabajo. Se hizo notar, también, que, por el funciona-
miento del mismo Estado, no todos los casos debían ser
tratados dentro de las disposiciones del artículo 123
constitucional, porque en la misma Constitución se es-
tablecen ciertas limitaciones a los obreros y empleados
de los establecimientos fabriles militares o aquellos
que, por su naturaleza, se consideran asimilados al
Ejército Nacional. (Véase reforma relativa a la fracción
XVI11 del artículo 123 propuesta por la actual Legisla-
tura.)
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ten, no obstante, infinidad de casos o de cate-
n los que la naturaleza del servicio que desem-
os servidores del Estado, es idéntica a cualquier
que se origina por el contrato de trabajo, y en
no recibe quebranto la actividad especial del

úblico.
a misma exposición de motivos del Código de
ia, se expresó que el Ejecutivo de entonces
aba de urgente necesidad, tanto como el Códi-
rabajo, la expedición de una Ley del Servicio
 la que se establecieran con claridad los dere-
l trabajador del Estado y que comprendiera el
 al trabajo, la calificación a su eficiencia, los
 por ésta y por servicios prestados (enfermeda-

ilaciones, etc.), aun cuando fuera preciso prac-
a reforma a la Constitución del país.
obierno del Gral. Abelardo (Rodríguez, al que
os referido, hizo el primer ensayo — s i bien es
ue con muchísimas limitaciones— al dictar el
 sobre el Servicio Civil. Nosotros, entonces,
s que la protección para los trabajadores pú-
ebía quedar consignada en una ley especial, o

n, dentro de un capítulo del actual Código del
, en el que se comprendieran todos los dere-
beneficios que el Estado, en su calidad de pa-
tá obligado a prestar a sus servidores.
obreros y empleados que prestan sus servicios

esas que regentea el Estado, son retribu idos con
cto de los ingresos que paga el público, según
tablecida; estas utilidades implican un "super-
 ganancias para el Estado-empresario y, por lo
de ese fondo debe considerarse obligado a cum-
as las obligaciones inherentes al convenio o
 de trabajo, tácito o expreso. Se nos dirá:
ría de los servicios públicos si no hubiera ese
vit"? Existen numerosos impuestos, y hasta
os especiales, capaces de satisfacer, con una
rganización, salarios buenos, y demás presta-
y mejores servicios públicos. (Necesitamos
 a nuestros economistas; en especial, a los que
 nuestras finanzas. En otro país ya hubieran

or sí mismos).

o prjncipio general, la Constitución establece
servicios públicos se cubran con impuestos que
ionen los particulares para su sostenimiento, y
esprende, claramente, de los artículos 31 , frac-
; 73, fracción V i l ; 74, fracción IV y 75 consti-
es. Y si el Estado cobra más en los servicios
 que cualquiera empresa privada, debe cuando
garantizar igualdad de condiciones a sus em-
, como las que exige como Tribunal para los
abajadores, ya que por medio de su fuerza traba-
ne esa elevada "plusvalía".

tes de que el derecho industrial u obrero se hu-
oncretado en la legislación especial que ha ido
ando en todas las partes del mundo, y antes de
stro país hubiera incorporado en la Carta Políti
ículo 123, ya el Estado, de acuerdo con el dere-
lico mexicano, tenía la doble característica de
jurídica con finalidades de orden político y la

persona capaz de derechos y obligaciones. De
 con este último aspecto, el Estado Mexicano
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En nuestro régimen administrativo puede citarse como básico, el acuerdo de diciembre de 1935, dictado oor el
señor Presidente de la República, por el cual todo el amero recaudado por conceptos de Telégrafos y Correos,
debía utilizarse en beneficio de mejorar los servicios y los salarios de los trabajadores de esa rama de la Adminis-
tración. Sin embargo, el Acuerdo no se ha ejecutado aún. . .



ha comparecido en juicio a través de toda la historia de
la evolución de nuestro derecho, ya para asuntos de
carácter internacional, ya para asuntos de carácter in-
terno. Ha sido demandado por particulares, ha sido
demandado por otras naciones, a su vez y ha sido actor
en diversos juicios; lo mismo en pequeños asuntos
dentro del territorio nacional que en asuntos de impor-
tancia exterior". (Véase "Memoria del Primer Congreso
de Derecho Industrial" Pág. 77, exposiciones de
V.L.T.)

De ahí' que el Estado sea patrón frente a sus traba-
jadores; patrón con todos sus derechos y obligaciones,
aunque ejerza también funciones diferentes, las de or-
den público, donde se incluyen las de regular las rela-
ciones obreropatronales de carácter privado.

Una vieja e incomprobada teon'a política respecto
a la soberanía popular, ha estado haciendo que se co-
meta un acto injusto al separar o desligar a los servido-
res del Estado de las obligaciones que el Estado mismo
puede, y debe, tomar como patrón (teoría sobadísima
de que los funcionarios públicos son mandatarios de la
soberanía popular).

¿Cómo pueden asegurar los legisladores la libertad
política y la soberanía popular, si desconocen los
más elementales derechos de los trabajadores al servicio
del Estado, que, según ellos son los que la ejercen?
¿Qué alcance le dan estos señores al concepto de sobe-
ranía a que tanto se refieren los que sostienen, en nues-
tros días, la doctrina liberal? El propio liberalismo
resuelve este problema distinguiendo a los representan-
tes de la soberanía de los trabajadores del Estado, al
decir: "atribuyendo la responsabilidad a los poderes

462 Ejecutivo y Legislativo a través de los verdaderos fun-
cionarios y legisladores". (Véase L. T. Hobhause: "L i -
beralismo").

La Constitución Federal, en el capítulo denomina-
do "De las responsabilidades de los funcionarios públi-
cos" (El Art. 108 que se refiere a los senadores y
diputados al Congreso de la Unión, a los magistrados
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Presi-
dente de la República, a los secretarios del despacho,
al Procurador General de la República, y a los goberna-
dores y diputados de los estados, el artículo 110, que
se refiere a los altos funcionarios de la Federación, y el
111 que previene que el Congreso de la Unión debe
expedir a la mayor brevedad una ley de responsabi-
lidad de los funcionarios y empleados de la Federa-
ción), nos lleva a la conclusión de que se refiere a altos
funcionarios, funcionarios y empleados.

Son funcionarios públicos los que tienen poder de
decidir y ordenar, en tanto que los empleados son me-
ros ejecutores. Sin embargo, esto no quiere decir que
la noción de funcionario se confunda de modo radical
con la de autoridad, pues no todas las autoridades son
funcionarios. Existe una distinción clara entre el fun-
cionario y el empleado, pues el primero supone un
encargo especial transmitido en principio por la ley,
que crea una relación externa dándole al titular un
carácter representativo, mientras que el segundo sólo
supone una vinculación interna que hace que su titular
sólo concurra a la formación de la función pública.
Para nosotros, sólo son funcionarios mandatarios, los
electos popularmente, o los elementos directivos de la
administración, pero un barrendero, un mecanógrafo,
un empleado del archivo, etc.. ¿cómo ejercen ese man-
dato? ¿No son trabajadores tan humildes, y con
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eberes, como los trabajadores de las empresas
? (Los empleados públicos no gobiernan, no
ridades en su estricto sentido, constituyen una
 no formada ni regulada como la de los funcio-
¿Por qué, considerando un acto de justicia,
e puso en vigor el salario mínimo, para los tra-
 en general, se les elevó automáticamente su

asta el fijado por las comisiones a los trabaja-
mildes del Estado: peones /barrenderos, etc.?
socialistas solamente existen dos clases socia-
más o menos matices, la de los explotadores y
explotados.
ay que confundir lo que es el Estado con uno
lementos, que es el gobierno: su gestor. El
stá integrado por el territorio, la población y
rno. Los trabajadores del Estado son, a través
rno, servidores de la sociedad entera, como lo

s los trabajadores en general, sea cualquiera el
que presten, ya que toda función humana re-
 siempre una utilidad económica, la necesaria
sistir. Así, pues, económica y socialmente con-
 el Estado y los trabajadores, no se puede

ir de concederles a ellos todas las garantías y
nes, y al Estado todos los derechos y respon-
s, en tanto que respondan a la seguridad y
ad —económica y sociales— de toda la so-
na sociedad donde hay diferencias hasta en

 trabajadoras, no puede estar bien organizada.

SIÓN

terminar, hay que recordar que el derecho in-
es un conjunto de instituciones de carácter
e los trabajadores en general. Que dicho dere-
strial, debe ser aplicable a todos los trabajado-
ean de las Empresas privadas o públicas. Que
ho obrero responde a la situación de nuestro
on la característica de evolución y modifica-
resiva del Estado, Que el sindicalismo que da
la contratación colectiva y al derecho de huel-
 una relación muy íntima con la evolución
de las sociedades contemporáneas, con el de-
iento del Estado: "no olvidemos que el Esta-

 una pura abstracción, ni un mero mecanismo
l, ni una simple combinación de poderes que

en acompasadamente, según las normas de una
ción escrita o consuetudinaria — l a idea me-
el Estado—; esa concepción del gobierno
 equilibrio de fuerzas, y de la política como
habilidoso en el manejo de tales o cuales chi-
 constitucionales, todo esto que tuvo su mo-
ha pasado a la historia . . . después de haber
ñado su papel en la vida".
stado es una realidad social, es lo más profun-

 social, es la sociedad misma, con sus impul-
pasiones, su fluir inagotable; el Estado está en
, en la humanidad que se afirma consciente-
n una existencia colectiva superior; sólo cuan-
po humano llega a una integración tal que se
mo tal grupo organizado, puede decirse que

vive el Estado: su materia es el individuo socia-
 masa social organizada o que perpetuamente

iza y que busca en el Estado su forma política,
sión jurídica en un vivir fecundo de armonía".
Estado, o un poder del Estado, quiere modifi-



car la organización gremial o profesional, si quiere
truncar las aspiraciones populares, su conciencia de
clase, está dejando de fomentar sus auténticos fines,
se está traicionando, se está desorganizando.

Si el Gobierno, después de conceder a los emplea-
dos públicos sus derechos, trata de desvirtuárselos, con
frecuentes reformas al estatuto, coincidiendo esto con
el deseo de ejercerlos por parte de los propios trabaja-
dores públicos, ese Gobierno se contradice, se ostenta
destructor de su causa misma, que no es otra, que la de
la Revolución generadora.

Y los empleados públicos deben seguir adelante en
sus conquistas, procurando, principalmente, defender
sus derechos de sindicalización.

Por eso, el Estado no puede oponerse al sindi-
calismo, porque este constituye la acción colectiva in-
detenible para mejorar inmediatamente la condición
de la clase obrera: es su filosofía de la acción; con más
exactitud, "el sindicalismo se ofrece como una filoso-
fía de la huelga". De todos los hechos especiales que
constituyen la vida obrera, la huelga es el más rico en
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zas, aunque sería mezquino considerar a este
de lucha sólo como una simple cesación de tra-
ay además en la huelga otros efectos que la
ten en un poderoso instrumento de lucha, de
n y renovación social. Sin embargo, conviene
r, serenamente, que todo el movimiento sindi-
obrero no se reduce a la huelga y que, en su
ción más comprensiva, no se debe considerar
n fenómeno exclusivo meramente caracterís-

l movimiento proletario. En el sindicalismo y su
fensivo o defensivo, la huelga, late vivamente la

e clases. No hay que confundir los medios con
s. "El sindicalismo obrero es, sobre todo, un
ento de educación y disciplina proletarias y
de suscitación de sus instintos solidarios" Ya lo
icho el Jefe del Ejecutivo: "No es verdad lo

 venido propalándose para hacer creer que una
anizada la masa trabajadora, ésta puede repre-
una amenaza para la República. No, mientras
sea su organización, mayor será la conciencia
ga de su responsabilidad".
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EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PUBLICA*
INTRODUCCIÓN

Independientemente de la situación política y de la
estructura gubernamental que priva en los países de
América Latina, lo cual podría se objeto de análisis
por demás interesantes, es un hecho incontestable que
todos ellos se encuentran, en mayor o menor escala,
preocupados por un problema común: el desarrollo
económico y los problemas que su promoción crea en
el mecanismo del Estado. Aún cuando el grado de de-
sarrollo entre ellos presenta los más variados matices,
aún cuando el concepto de lo que el desarrollo signifi-
ca en términos de los componentes sociales y económi-
cos de los países también varía en razón de la impor-
tancia que tienen esos mismos componentes en la vida
política nacional, aún cuando las posibles soluciones
tengan que buscarse en términos latinoamericanos y,
dentro de ellos, interpretarse en razón de las tradicio-
nes y cultura de cada país, no obstante estas diferen-
cias, subsiste el hecho de que la estructura administra-
tiva del Estado es la que, en último término, debe
soportar la carga representada por nuevas iniciativas en
la industria, en la agricultura, en los transportes, en
todas y cada una de las actividades económicas de la
vida nacional. Aún en el supuesto de que el "gobier-
no" se abstenga de intervenir en actividades considera-
das como exclusivas de la empresa privada, cualquier
avance substancial en estas últimas debe estar correla-
cionado a modificaciones en la política de obras públi-
cas, en fin, a lo que los teóricos de la administración
pública llaman "actividades funcionales del Gobier-
no".
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be preguntarse, ¿qué es, en último análisis, lo
eve detrás de estas modificaciones o ajustes
ios en la administración pública? ¿Es concebi-

o sucede con los grandes movimientos revolu-
s en la industria y en la agricultura, que se

lograr un mejoramiento en e! mecanismo guber-
al mediante la introducción de máquinas y he-
tas más modernas o mediante el descubri-
de substitutos que ahorren materias primas es-
 más costosas? ÁunqüS 3! proceso administra-
puede ser objeto de que se introduzcan adelan-
este tipo, la administración pública, como un
en su sentido más amplio, sólo admite mejora-
 en términos del personal que en ella colabora.
 hombre y mujeres dedicados al servicio públi-
nes hacen de éste, con sus bondades y sus de-
un instrumento útil o dañino en la administra-
bernamental. El buen éxito o el fracaso de los
 programas que se vislumbran en el desarrollo
ico de los pueblos de América Latina depende
ente de la clase de funcionarios a cargo de su
tración. Depende, en otras palabras, de como
mbres y esas mujeres ejerzan la función pública
espectivos países.
ahí el origen de estos comentarios. Pero hay
ón más cercana, para ofrecer esta pequeña con-
n El hombre a quien se dedica la obra presen-
iría de modelo a los principios que se enuncian
e lo impidiera su modestia hasto conocida. Su
de funcionario está cuajada de ejemplos ante

les poco habría de agregarse si no nos hubiéra-
mprometido a llenar estas cuartillas.
onalismo. — El primer concepto al cual atribui-
portancia capital en el ejercicio de la función
, es el desarrollo de un sentido de profesionalis-
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mo entre los miembros de su personal. Antes de conti-
nuar sobre este tema, sin embargo, es conveniente acla-
rar lo que entendemos por el "profesionalismo en la
administración", diferenciándolo de la importante par-
ticipación que en ella tienen los servicios de profesio-
nales graduados de las escuelas en el nivel educativo
universitario.

Los segundos, médicos, abogados, economistas, in-
genieros, etc., son indispensables para la conducción de
las actividades en el estado moderno, las cuales se am-
plían a medida que los programas de desarrollo se po-
nen en práctica. En muchas ocasiones, el ejercicio de
una de estas profesiones dentro del marco de la fun-
ción pública, va aunado con las responsabilidades y los
deberes del administrador. Tal cosa sucede en la ad-
ministración de programas de rehabilitación, de sani-
dad, de obras públicas y de extensión agrícola, por
ejemplo.

Pero, por otra parte, nos encontramos con la am-
plia gama de servicios que no requieren necesariamente
cargos a llenarse con profesionales de esta clase, com-
prendiendo tanto las actividades institucionales como
las llamadas auxiliares del Estado. Son fundamental-
mente estos funcionarios a quienes se dedica esta sec-
ción. Jefes de departamentos administrativos, jefes de
personal, administradores de aduanas, administradores
de impuestos, administradores del presupuesto, por un
lado y , por el otro, toda clase de funcionario que en
una u otra forma presta su contingente a la administra-
ción, desde el mensajero hasta el secretario ejecutivo
de comisiones ínter -ministeriales, pasando por la secre-
taria, el encargado de archivos y el bibliotecario.

El sentido profesional en la administración, como
en otras actividades humanas, exige e! surgimiento de
un orgullo de clase, en el buen sentido de la palabra.
Mientras el funcionario público no sienta orgullo por
la organización a la que pertenece, mientras que no se
dé cuenta de su pertenencia a un cuerpo que cumple
una misión vital, el sentido profesional no se desarro-
llará en su plenitud.

Otra característica la constituye un constante afán
de capacitación e investigación. Lo primero, a través
de cursos adecuados, de conferencias o seminarios,
persigue abrir nuevas rutas a la competencia del indivi-
duo o mejorar sus conocimientos en la rama de la
administración a la que se haya adscrito. Lo segundo,
que puede ser inmensamente facilitado por la existen-
cia de publicaciones periódicas en el campo de la admi-
nistración pública, persigue un refinamiento de las
prácticas diarias, un intercambio de ideas y el descubri-
miento de nuevos métodos aplicables a su trabajo. Es
claro que tanto la capacitación como la investigación o
lectura de publicaciones deben estar adecuadas a los
distintos niveles de funcionarios.

Uno de los problemas que afectan en América Latina
a este importante concepto de la función pública, es el
relacionado con el grado de devoción, medido
en términos de tiempo, que los individuos dedican al
ejercicio de sus cargos. Es bien conocida la situación
de aquellos quienes o bien ostentan más de un nom-
bramiento en la administración, o se dedican parte a
esta y partea actividades de carácter docente priva-
do. Los estudiosos de estas cuestiones asignan una im-
portancia extraordinaria a este problema y, si bien no
deja de ser alarmante el hecho de que poco o nada se
ha logrado en este sentido, es posible que el aborde de
la cuestión permita soluciones más realistas en térmi-
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la situación económica. En primer lugar, hay
nocer la escasez de elementos preparados para

cio de la función pública y, quienes poseen los
ientos necesarios, deben participar en más de
vidad dentro de su campo de acción. Por otro
 situación económica de muchos de nuestros
o permite el establecimiento de estructuras de
adecuados para que a cada funcionario se le
ione una remuneración adecuada a las funcio-
sponsabilidades que desempeña, permitiéndole
car todo su tiempo al descargo de sus fun-
Nos parece que el problema requiere un estu-
 profundo que la simple inclusión de normas
entro de la legislación pertinente a la adminis-
el personal público. En muchas ocasiones se-
te se descubriría que el ejercicio de más de un
n nuestro medio, es condición para el mejor
amiento del material humano con que dispo-

Sin embargo, sería preciso, cuando menos, re-
r este aspecto con objeto de definir en qué

 puede considerar tal situación como comple-
 y económicamente provechosa.

lmente, aunque se escaparán algunos otros re-
de mayor importancia, el profesional de la
ración debe tratar de desarrollar una curio-
iversal. El ponerse al tanto de los aconteci-
políticos, de los progresos efectuados en los

científicos, en los procesos educativos y socia-
rmitirá lograr una mayor amplitud en sus hori-
 convertirse en un elemento esencial para el
o a que pertenece. No se pretende, sin embar-

dicha curiosidad lo lleve a profundizar en cam-
rminados de la investigación científica, a me-

 ello constituya la esfera de su profesión mis-
ntas veces nos encontramos con funcionarios,
 graduados universitarios, quienes por llegar a
amiento apoyado en técnicas de su especiali-
esional, olvidan el objeto principal que consti-
ervicio a la comunidad. Inclusive los técnicos

nistración, quienes deberían ser los primeros
 cuenta de su papel en la función pública,
 en aplicar métodos que, si bien son perfectos
 punto de vista técnico, no cumplen con el
 de perseguir un mejoramiento en el servicio
ata de prestar al público.

ncepto de servicio público, por lo tanto, de-
 la piedra de toque en el ejercicio de la fun-
lica.

ción. —La preparación de este cuerpo de profe-
 en forma adecuada y acorde con las necesida-
esarrollo económico de los países, constituye

los requisitos en el ejercicio de la función pú-
 este sentido, la situación de América Latina

 primera vista, parecer que ofrece una perspec-
ntadora. Se debe lo anterior a la aparente
coordinación entre los propósitos de los Go-

y el sistema de educación superior tradicional
ión. También es posible que los elementos de

rama de capacitación se encuentren dispersos
mente, les falte coordinación y complementa-
 materias que son nuevas en el marco de la
n universitaria.

encima de todo, estamos convencidos, se re-
na aclaración precisa de lo que implica un pro-
e capacitación integral para el servicio público.
rimos a las aparentes dificultades para resolver



el problema de quien debe asumir la responsabilidad
en tal programa, o bien, la discusión en torno al papel
que deben jugar nuestras universidades con respecto a
la organización de cursos adecuados a las necesidades
de la administración. Si se acepta que la capacitación
del funcionario debe obedecer a los distintos niveles y
a las distintas clases de especialistas requeridos por el
Estado, podemos comprender que la capacitación re-
quiere el esfuerzo común de las universidades o institu-
ciones de educación superior y de las autoridades res-
ponsables de la administración del personal público.
Las clases de capacitación también están determinadas
por la importancia de proporcionar conocimientos a
los administradores y funcionarios administrativos, en
materias de su especialidad, asi' como a los profesiona-
les graduados en otras escuelas, para que ellos puedan
ejercer con mayor eficiencia sus deberes de profesio-
nales administradores. Tomando en cuenta estos facto-
res, podemos decir que existen tres tipos fundamenta-
les de capacitación necesaria, al presente, en los países
de América Latina:

a) La capacitación de aspirantes al servicio público
y de aquellos funcionarios en servicio que se hallan
ocupando categorías bajas e intermedias en la adminis-
tración;

b) La formación de administradores generales de
alto nivel, que serán los encargados de poner en prácti-
ca la dirección de los programas de desarrollo, asi' co-
mo la capacitación de los profesionales que colaboran
con ellos, en materias de administración pública, y

c) La capacitación de especialistas en los servicios
auxiliares de la administración, tales como administra-
dores de personal, de presupuesto, analistas adminis-
trativos, técnicos en organización y método, etc.

Desde el punto de vista de quien debe hacerse res-
ponsable de los varios programas, es bien difícil esta-
blecer una regla que resuelva el problema en su con-
junto. Las instituciones de nivel universitario pueden
ofrecer grandes ventajas, por su tradición en la ense-
ñanza del derecho, de la contabilidad, de la economía,
de la ingeniería, etc., como para que se las haga a un
lado por no contar con lo que los puristas de la admi-
nistración llaman "cursos en administración pública".
En un ambiente de tradición jurista como el de nues-
tros países, por ejemplo, la base del derecho es elemen-
to esencial para estudios aún elementales de adminis-
tración. El acervo de material y experiencia investiga-
dora en la cultura nacional o regional que poseen nues-
tras casas de estudio, es también de importancia capi-
tal para el examen de los problemas administrativos
desde un punto de vista objetivo y autóctono.

Pero, por otra parte, no todo debe confiarse a las
autoridades universitarias. El Gobierno, a su vez, debe
contraer fuertes obligaciones para la capacitación que
requiere un conocimiento más detallado de las expe-
riencias y el material existentes en dependencias públi-
cas. La promoción de cursos más o menos largos y
complejos para ciertos niveles es, pues, responsabilidad
de la administración misma.

Aún cuando no se puede proporcionar una receta
prescrita para todos y cada uno de los casos, si se
pueden delinear ciertos programas en los cuales la in-
tervención de uno u otro tipo de organismo es cues-
tión de grado. Por ejemplo, la administración debiera
ser responsable de mejorar los conocimientos adminis-
trativos de los funcionarios de nivel intermedio ya que,
en general, se trata de materias que solamente interesa
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al sector gubernamental. Lo mismo que puede
 los cursos para administradores de nivel supe-
a cuyo perfeccionamiento parece dar buenos
os el sistema del "Colegio de Estado Mayor
trativo". A este respecto, es bueno citar la ex-
a, exitosa hasta ahora, de la Escuela Superior
inistración Publica-América Central, en San
Costa Rica.
osible que también interese al Estado solamen-
eación de cursos para la formación de técnicos
nistración, especializados en servicio auxiliares.
ando se ha pretendido que las necesidades a
pecto son paralelas en la industria privada y en
nistración pública, la experiencia en América
nseña que, hasta estos dos tipos de actividades
os suficientes puntos de diferencia como para
ar un tratamiento separado. Aún cuando el
 que se citará no fue desarrollado en países
ericanos, el autor tuvo la oportunidad recien-
nstatar las diferencias que separan a los intere-
 empresa privada y del gobierno en estas mate-

rante la Conferencia para considerar un progra-
junto de capacitación administrativa para las
ritánicas Occidentales, celebrada en Kingston a
s de 1955, el mayor obstáculo para llegar a un
nto integral del problema lo constituyó el
que debería dedicarse a los estudios. Se refería
e administrativa de alto nivel por el lado de la
tración pública y a la de gerentes por el de la
 privada. Aún cuando se llegó a la conclusión
existían ciertas materias de interés común, los
tantes de la industria argumentaban que a un
se le podía capacitar en un tiempo relativa-
orto de seis semanas, mientras que los repre-
s de la esfera gubernamental requerían cuando
res meses para el mismo objeto.
n cuando la empresa privada esté dispuesta a
 este aspecto o, en su caso, el Estado, es nues-

e convicción que, cuando menos a este nivel,
rias de estudio son relativamente poco compa-
o tanto por la forma sino por el fondo, por los

s que se persiguen en ambos casos. En uno, el
principal radica en la utilidad desde el punto de
 la empresa y en colocar a la misma en térmi-
competencia. En el otro, priva el interés de la
ad. No obstante que, como sucede en el caso
ntes autónomos o empresas estatales, en oca-
e deban adoptar los métodos que la empresa
 esto debe ir más allá de los métodos quedando
do la filosofía del servicio público.

 no citar sino unos cuantos ejemplos de las
ncias que forzosamente existen entre uno y
mpo, nos referimos a contenidos que, según
punto de vista, deben considerarse en un curso
 de administración pública. El administrador
ha de tener una idea panorámica de la econo-
 sociología de su país, con énfasis en los aspec-
lanificación y desde el punto de vista de como
nes van a afectar a la comunidad para quien
 aún cuando no sea un especialista en adminis-
hacendaria, ha de conocer lo suficiente del me-
 de ingresos públicos y, sobre todo, de la for-
n y manejo presupuestarios como para ejercer
 con mayor eficiencia y sentido de la forma

su unidad administrativa encaja en la estructura
trativa del Gobierno; el funcionario en Améri-
a preponderadamente deriva su poder de deci-
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sión y su autoridad de leyes, decretos, reglamentos y
normas administrativas, que sirven de piedra angular al
Estado, por lo que un conocimiento del Derecho es
esencial para el descargo de sus deberes. El gerente de
una empresa privada, por razones obvias, quizá deba
poseer los mismos conocimientos en un grado más o
menos comparable, pero su interpretación de ellos y sus
objetivos, tendrán que ser muy diferentes. No mencio-
namos, a propósito, materias de mecánica administrati-
va tales como gerencia administrativa y organización,
pues ellas posiblemente sean las únicas que sirvan de
puente entre los dos grupos. Sin embargo, existen dife-
rencias fundamentales aún en el campo de la organiza-
ción, tales como el tamaño de las operaciones, la diver-
sa proporción de los elementos de costo-capital, mate-
rial y mano de obra— que hace de esta última factor
preponderante en la administración pública y, sobre
todo, la intervención ineludible del elemento político
en el qué y el cómo de la administración gubernamen-
tal.

Administración.— El tercer concepto principal que
gobierna el ejercicio de la función pública es una sana
y bien planeada administración de su personal. Por tal
no debe entenderse solamente la protección de la ma-
yoría de los funcionarios contra los vaivenes de los
cambios poh'ticos y, consecuentemente, el otorgamien-
to de una estabilidad necesaria al desarrollo y fortaleci-
miento de la carrera administrativa. De hecho, la esta-
bilidad puede ser llevada a extremos que no admitan la
separación de elementos ineficientes y mediocridades,
o bien que impida la afluencia de sangre nueva a cier-
tos niveles de la administración, daña a ésta más de lo
que beneficia a sus componentes.

Por buena administración de personal entendemos
la creación de un clima y de condiciones de trabajo
que permitan al Estado la obtención y retención de los
mejores hombres y mujeres para su servicio, proporcio-
nándoles oportunidades para desarrollar continua y
progresivamente sus talentos, colocándolos en situa-
ción de hacer de la función pública una profesión y
una verdadera carrera con incentivos tanto materiales
como espirituales.

Con objeto de lograr lo anterior, es conditio sine qua
non la existencia de un plan que refleje la pol etica
del Estado en estas materias. Como todo plan de polí-
tica en materia de administración pública, este no
puede ser de características estáticas. Como la totali-
dad de la política gubernamental, que obedece a los
cambios en la estructura política, económica, social y
cultural del país, la administración del personal públi-
co es por esencia dinámica y debe ajustarse a las modi-
ficaciones inherentes a un pen'odo de continuo desa-
rrollo. Para no repetir lo que tanto se ha escrito sobre
los diversos componentes de la administración de per-
sonal, trataremos de referirlos a este factor de dinámi-
ca.

Existen administraciones que asignan una impor-
tancia primordial al establecimiento de un sistema de
clasificación de los cargos públicos, como elementos
sin el cual no puede construirse la carrera administrati-
va. Si bien es cierto que en toda buena organización debe
existir una bien determinada línea de jerarquías, con
una clara definición de las funciones a desempeñar por
los numerosos cargos incluidos en la estructura adminis-
trativa, tal esquema no tiene que ser necesariamente
complejo y de un perfeccionamiento que llegue a ser
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Los d
de perso
ble al cambio. En países que se encuentran en
e franco desarrollo, surgen nuevas funciones y
esponsabilidades que requieren distinto» tipos
iencias y conocimientos para desempeñarlas. Si
eterminación de las categorías y clara defini-
funciones se agrega una indicación precisa de
 posible para un neófito en la administración
abrirse paso hasta los cargos más altos dentro
ecialidad, tendremos los elementos suficientes
sistema de clasificación adecuado, entendién-
 a cada cambio en el programa de desarrollo,
orresponder un ajuste en el esquema de clasifi-

osible que el uso más importante del instru-
encionado más arriba, consista en el estableci-
e un plan de remuneraciones adecuado. La

arte de los países en vías de desarrollo adole-
os sistemas de pago existentes en sus adminis-
 gubernamentales, de dos defectos fundamen-
primero, y quizá el más grave, lo constituye

la de sueldos definitivamente deficiente si se
ra con los índices en el costo de vida que
n en esos, países. El mal se agrava, por supues-
sos de inflación aguda como por la que atra-
gunos de ellos. El segundo, y de antecedentes
uos, es la atomización de los sueldos mismos,
 a reflejar una falta de concepción jerárquica
inistración. La existencia de miles de cuotas

 con diferencia aveces hasta de .50 entre una y
goría de sueldo es común en ciertos casos. Por
, lo anterior va acompañado con una feliz anar-
 la asignación de sueldos a trabajos del
ipo de una unidad administrativa a otra. La
ción de los servidores públicos debe conser-

relación adecuada con el costo de vida y, por
 debe ser dinámica siguiendo un ordenamiento
 en sus movimientos.
 la espina dorsal del sistema de personal sean
os de reclutamiento y selección del personal

erá la función pública. Sin querer entrar en de-
orden técnico acerca de ellos, lo cual implicaría
is de la medida de calificaciones, conocimien-
eriencias, bástenos apuntar que el proceso de

iento y selección debe estar coordinado con el
ultural del país. Un conocimiento perfecto del
 de talento es de importancia básica para la
ión de un personal calificado. Como las nece-
el Estado tendrán que modificarse con el pro-
desarrollo, así el tipo de nuevos funcionarios
ue ser distinto cada día que se agregan nuevos
os a la estructura gubernamental. Aún aque-
ones que aparentemente no cambian en sí, se
enciadas por el progreso de la técnica y por la
 de métodos de trabajos más eficientes. La
rafa ha sustituido al amanuense, sin contar
uevos adelantos en equipo electrónico; el sis
microfilm ha venido a tecnificar la archivono-
vos métodos de conservación de libros han
 hacer más compleja la labor del bibliotecóno-
o para citar solamente las labores "más senci-
la administración. Por otro lado, los sistemas
s y el patrón cultural del país cambian cons-
te y exigen ajustes parelelos en los sistemas

acer la demanda de talento para el servicio

emás elementos clásicos de la administración
nal, ascensos, traslados, prestaciones, pensio-



nes, etc., deben ajustarse a las condiciones cambiantes
de la administración. Baste decir que sin una política
bien definida en estas materias, el Estado no puede
esperar obtener y retener el cuerpo de funcionarios
adecuado a sus actividades.

Notas sobre la reforma en la función pública. — Con
motivo del franco progreso que se está llevando en
muchos de los pai'ses de América Latina, se ha puesto de
moda hablar de "reformas en la Administración públi-
ca". En muchos casos uno se pregunta si en realidad
los personajes que preconizan tal movimiento se dan
cuenta de lo que ello significa o lo hacen solamente
para que su pai's no se quede sin su correspondiente Co-
misión de Reforma Administrativa. Queremos creer
que, en la mayoría de las ocasiones, se trata de un
interés legítimo y que la contratación de técnicos ex-
tranjeros, concomitante a muchos de estos esfuerzos,
no obedece únicamente al afán de demostrar a otros
países que "se está haciendo algo".

La primera preocupación que nos asalta en materia
de reforma, tiene que ver con la idea de "regionalismo"
con respecto a nuestros países. Expliquemos en que
consiste. América Latina se considera, por muchos
conceptos, como el ejemplo clásico de una "región" o
agrupamiento de países en donde se presentan caracte-
rísticas comunes, las cuales permiten el estudio de cier-
tos problemas en forma conjunta. Los estudiosos de
continuo se refieren a esta región en términos genera-
les y, tan pronto como logran ubicar un problema en
un país determinado, con sus correspondientes solucio-
nes, muchos de ellos pretenden hacerlo extensivo a
toda el área. El peligro de llegar a generalizaciones que
no tienen valor alguno de aplicación en forma indivi-
dual es, pues, digno de tomarse en cuenta, sobre todo
por aquellos que se dedican a prestar su asesoría técni-
ca a nuestros países.

Bien cierto es que existen ciertos denominadores
comunes los cuales hacen de nuestro continente
latinoamericano una región más apta que otras para el
intercambio de ideas y el mejor entendimiento de
problemas mutuos. Pero esos denominadores tam-
bién tienen sus limitaciones. Por ejemplo, el
idioma se esgrime como un lazo de unión sin tomar en
cuenta que más de 50 millones de habitantes —Bra -
s i l — no hablan español; que un país — H a i t í — es
de lengua francesa, y que subsisten en el hemisferio
comunidades en las que se habla inglés, holandés y aún
indú como lenguas maternas. Aún cuando una gran
mayoría de países sin hacer referencia a lo numeroso
de su población, recibieron la influencia de la cultura
hispánica a través del coloniaje, esta misma hubo de
modificarse de acuerdo con el grado más o menos
avanzado de las culturas nativas, o bien por fuertes
corrientes migratorias procedentes de otros países eu-
ropeos. Así vemos que, yendo de norte a sur en la
parte continental, México y Guatemala muestran las
características inconfundibles del indigenismo y el
mestizaje, preponderando lo español, lo nahoa, mixte-
co-zapoteca, y maya-quiché. Esta influencia se va des-
vaneciendo hasta llegar a Costa Rica, donde lo indíge-
na casi no es perceptible; en cambio va apareciendo lo
negroide —provincia de L i m ó n — que se prolonga
hacia el sur por las zonas costeras, hasta manifestarse
en un curioso aislamiento demográfico, en la provincia
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ana de Esmeraldas. Otro claustro de indohispa-
rraigado lo constituyen Ecuador, Perú y Boli-
cuales podrían considerarse como una sub-re-
n embargo, cada uno de estos países presenta
as que deben tratarse en forma separada, aún
las probabilidades de aplicar soluciones comu-
mayores que en otros casos.
inando al sur, nos encontramos con Argentina
, vecinos en latitud y compartiendo el gran
 andino. Las corrientes migratorias, primordial-
aliana del primero, anglosajona y alemana del
, los hacen presentar un panorama político,
económico distinto. La pampa, ese mundo sin
 cuyo alrededor se desenvuelve una economía
tria agrícola-ganadera avanzada, no puede dar
structuras similares de las nacidas por la explo-
el nitrato, el cobre y la pesquen'a, actividades
ominan en la economía chilena. Uruguay, ex-
 democrática por antonomasia; Paraguay, ba-
uaní de donde Alvar Núñez Cabeza de Vaca
ó conquistar un imperio en el alto Perú; el
brasileño que todavía no acaba de encontrarse
mo, en fin, cada uno de nuestros países tiene
nalidad inconfundible, sus tradiciones y su cul-
y propias. Pretender tratarlos como un solo
acerse la vida fácil y no llegar realmente a con-
 de valor para ninguno de ellos. Es posible
tro campos sea esto factible, pero en el de la

ración pública sería más conveniente estudiar-
eparado.

e haber, eso sí, generalizaciones en el tipo de
as que se deben atacar. Por ejemplo, es noto-
el personal con el que cuentan los estados
ericanos para llevar a cabo sus programas de
lo económico, presenta deficiencias que deben
e. Pero las posibles soluciones a este problema
en ser las mismas ya que el mismo problema
nta caracteres similares en todos los casos. En

e los países, existe ya un cuerpo de legislación
stabilidad a un gran número de funcionarios
 Rica, México y Uruguay pero en cada
ellos la estabilidad se logra mediante distintos
s. En México el Estatuto Jurídico de los Tra-
s al Servicio del Estado proporciona la base
creación de sindicatos burocráticos, los cuales
ara la promoción de mejores condiciones de
para el funcionario y, a la vez, previenen su
n por motivos que no sean legalmente tratados
 tribunales correspondientes. En Costa Rica,
os ejemplos más nuevos en América Latina, se
tado una Ley de Servicio Civil influenciada por
e legislación que gobierna las relaciones de los
rios y la administración en los Estados Unidos
ica. En Uruguay, por último, la estabilidad es

o de un complicado mecanismo en donde la
ión del presupuesto juega un papel decisivo y
ionarios adquieren permanencia a través de

iseñados para que los ocupe una persona deter-
 a menos de que el cargo sea abolido por el
o, lo cual ocurre muy pocas veces, el intere-
a de total estabilidad. Debe hacerse notar que
 son los únicos países que han alcanzado esta
n; en Brasil, por ejemplo, existe ya una tradi-
 servicio público, a través del Departamento

o de Servicio Público (DASP).
embargo, encontramos un gran número de
íses que se hayan menos adelantados en esta
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materia y en los cuales los nombramientos y las remo-
ciones se efectúan al calor de los cambios políticos, o
bien en lo que la adopción de la legislación adecuada
ha encontrado dificultades para convertirse en un ins-
trumento efectivo en la administración del personal
público.

Ambas situaciones deben tratarse, al planear una
reforma, de modo distinto. Es posible que en donde ha
existido relativa estabilidad por algunos años, cual-
quier intento de ajustar la función pública a las necesi-
dades modernas, se encuentre con la decidida oposi-
ción del cuerpo de funcionarios, quienes obran lógica-
mente bajo el principio de la resistencia al cambio. La
rutina, el temor a ser desplazado, la incompetencia,
hayan lugar cómodo en estas situaciones y, sin em-
bargo, el ajuste se requiere de manera inmediata, si los
planes de desarrollo han de encontrar campo propicio
para su prosperidad y buen éxito.

En cualquier caso, si se desea mejorar el estado en
que se encuentra la función pública en estos países, es
necesario:

1o. Que los funcionarios superiores de la adminis-
tración, incluyendo sobre todo el Ejecutivo Supremo,
apoyen decididamente la reforma;

2o. Que esta obedezca a un plan bien elaborado y
que de ninguna manera haya de llevarse a cabo en unos
cuantos meses; la reforma debe planearse en un lapso
de cinco a diez años por lo menos;

3o. Que una vez adoptado el plan, este se lleve a
cabo sin desviaciones fundamentales; para darle flexi-
bilidad, puede adoptarse el principio de planear lo que
se ha de hacer en tres o cuatro años y, al fin de cada
uno, agregar uno más para así darle continuidad y sen-
tido moderno a los ajustes que vaya demandando el
desarrollo del país.

Otro motivo de inquietud es el tipo de reformas o,
más bien, las doctrinas que se pretendían introducir en
la reforma. Más de una vez el estudio técnicamente más
perfecto puede fracasar porque sus principios no se
adaptan al medio en que se les trata de aplicar. No
obstante que existen muchas técnicas que han surgido
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 más desarrollados que los nuestros y que son
e adopción inmediata, los principios básicos
reforma no pueden ser objeto de trasplante
e todo los antecedentes constitucionales y ju-
e la sociedad a la cual afectan. En muchas
 se puede encontrar que existen leyes, decre-

rmas, los cuales, si bien administrados y pues-
gor en forma efectiva, pueden resolver el pro-
 mayores cambios de carácter legislativo.

en, sin embargo, ciertas cosas que debieran
muy seriamente en consideración por aquellos
seosos de mejorar su administración y que

resumirse en lo siguiente:

a creación de organismos centrales para la ad-
ión del personal, los cuales pueden adoptar
ariadas de acuerdo con las necesidades del ca-
eto y que pueden estar ubicadas en diversos
 la estructura gubernamental. Parece ser que
cción General de Personal, dependiente direc-
del Primer Ejecutivo y asesorada por un cuer-
iado sin atribuciones ejecutivas, ha tenido
n en algunos países. La idea no debe con-
con la tradicional Comisión del Servicio Civil
stados Unidos de América y de Canadá, las
nen funciones específicas distintas y obede-
 estructura política diferente.
l establecimiento de un p-ograma integral de
ión, ya sea patrocinado por el Gobierno, por

ades de educación superior, o bien aprove-
as ventajas de cada uno de estos organismos
uerzo coordinado.
a creación de un organismo encargado de revi-
ructura administrativa del Gobierno, así como
dimientos de trabajo y los trámites burocráti-
arios casos estas unidades, conocidas como de
ción y Métodos, también son responsables del
miento y desarrollo del plan de clasificación
s. La necesidad de coordinación entre ellas y
ismos encargados de la administración de per-
de carácter obvio.



LA BUROCRACIA*
Antecedentes históricos

El fenómeno de la burocracia no es un fenómeno nue-
vo, sino que tiene una serie de antecedentes que lo
crearon y cuyas transformaciones lo han convertido en
uno de los temas interesantes que inquieta a los estu-
diosos de la ciencia administrativa.

Sus orígenes se remontan como un fenómeno para-
lelo al origen del Estado, es decir, nacieron casi simul-
táneamente:

La administración sólo ha podido nacer con el
propio Estado, limitado generalmente a la ciudad,
pues la necesidad de guerrear y percibir impuestos
obligó al soberano a servirse de intermediarios.1

Es decir, en la medida en que la función pública se
iba diversificando y haciendo más complicada, la auto-
ridad gobernante tenía que aumentar el número de sus
servidores para cumplir con las tareas públicas.

En la más remota antigüedad, donde existían socie-
dades primitivas autosuficientes, no se daban las condi-
ciones de desarrollo administrativo. Sin embargo, es en
este tipo de sociedades donde aparece el elemental
principio de autoridad, que más adelante crearía la
necesidad de estructurar organismos cada vez más
complejos.

El devenir histórico creó sociedades más sofistica-
das; en el Oriente, los imperios más significativos fue-
ron: Egipto, cuyos sistemas administrativos datan del
año 1300 a.C., y China, cuyo imperio se extendió por
gran parte del Asia y con una antigüedad fijada en el
año 600 a.C.

Los orígenes administrativos de la cultura occiden-
tal se dan principalmente en la cultura griega, base de
la mayoría de las instituciones actuales.

La administración romana, basada en los avances
de la ley, instituyó un aumento de las tareas públicas y
al mismo tiempo un aumento en los cargos y personal
al servicio del Estado.

Las actividades administrativas cayeron en manos
de la iglesia durante el transcurso de la época de la
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* Revista Mexicana de Ciencia Política. Vol. XVI Núm. 60. 1970. (p
lo. Sauvy, Alfred: La burocracia, 1965, p. 10.
2o. Sauvy, Alfred: Op. cit., p. 5.
Por José Luis Tónix Rodríguez

Media. En esta etapa la administración pública
amente desapareció para dar paso a la consoli-
 de las monarquías absolutistas y a la aristocra-

la época moderna tanto la administración como
cratización pasaron por diversas etapas y refor-
e recibieron influencia directa de los diversos
ores políticos que acrecentaron el conocimiento
ciencias sociales, no obstante pertenecer a dife-
nacionalidades e ideologías. Entre ellos pode-

itar: Colbert, Montesquieu, Locke, Mirabeau,
ell, etcétera.
mbito de estudio de este trabajo es sobrepasado

magnitud del tema, por lo que se ha reducido en
rte a mencionar los hechos históricos más sobre-
s de los sistemas administrativos, con el objeto
ar al lector en las diversas circunstancias objeti-
 sufrió la administración pública y, asimismo, el
no de la burocracia que se deriva directamente
nción pública.

pto de la burocracia
a una mejor comprensión del contenido del
o burocracia, debemos remitirnos al origen his-
del mismo y, así, nos encontramos con:
 término bureaucratic (burocracia) parece haber
sado por vez primera en 1745 por Vincent de
ay, economista de la escuela de los fisiócra-
."2
urnay se refería en términos despectivos a la
ad de los hombres que era contraria a la autori-
 la naturaleza, base de la doctrina fisiócrata.
lizando con más profundidad el término buro-

y descomponiendo su etimología, podemos per-
s de que está compuesto de dos vocablos: buró
a y erada o poder.

os autores subrayan principalmente el papel que
eña la burocracia y que determina su razón de

r ejemplo:
El tipo de organización apto para la realización
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de tareas administrativas en gran escala, mediante
el trabajo sistemáticamente organizado de muchos
individuos, es lo que se llama una burocracia.3

Pero todos coinciden en analizar el término a través
de los efectos resultantes de las disfunciones conteni-
das en su desenvolvimiento funcional, por lo que siem-
pre es identificada con: deshonestidad, papeleo, demo-
ra, irresponsabilidad, arbitrariedad, etcétera.

Otros identifican a la burocracia como el estra-
to social estratégico básico que limitará o favorecerá el
proceso de desarrollo nacional:

Generalmente, pero no siempre, encontramos
tres grupos en una sociedad en desarrollo, de donde
puede originarse una voluntad y una capacidad
para planear el futuro y, asi', organizar y adminis-
trar el potencial humano, recursos y relaciones ex-
teriores de esa sociedad, de modo de establecer (o
continuar) el movimiento de los procesos de creci-
miento. Estos grupos son: la burocracia civil, la
militar y los miembros de la llamada clase media,
orientados para el desarrollo.''
En fin, que de acuerdo con cada enfoque se le

encontrarán nuevas connotaciones que enriquecen el
vocablo.

Para efectos de simplificación, trataremos de sinte-
tizar lo que consideramos significa el término burocra-
cia:

Se puede afirmar que el concepto burocracia es la
si'ntesis de los esfuerzos de una sociedad para organizar
y regular la actividad de los miembros que la compo-
nen, dentro de un proceso racional —sean éstos indivi-
duos o grupos: todo esto en relación con los sistemas
económicos y los gobiernos de estos sistemas.

Los gobiernos se han preocupado principalmente
por mantener un orden racional dentro de las socieda-
des nacionales a través de un aparato administrativo
que desempeñe las actividades de control, supervisión,
regulación, coordinación, etcétera, del conjunto total
y complejo de funciones que desempeñan cada uno de
los miembros en una sociedad, en un lugar y en un
tiempo dado.

El análisis anterior nos da por resultado que, de
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con cada estadio histórico nacional, la buro-
mple con una función específica de gobierno.
ién, determina y modifica la actuación del
 en un proceso ¡nteractuante cíclico, es decir,
n tan íntimamente ligadas estas dos entidades
 que mantienen una relación causal, sin poder
asta qué punto una es causa de la otra o vice-

principales autores que se han preocupado por
io profundo de la burocracia tienen ante sí un
tan complejo que se antoja difícil de descom-

emos entonces de la abstracción teórica del
e la estructura política-administrativa y de los
niveles jerárquicos que la conforman; para

der la forma en que se cumple con la función
por medio de la distribución funcional y la
n de autoridad-responsabilidad, desde los ni-

s altos hasta los niveles operativos mínimos.
adro 1, demuestra la típica estructura del sis-
e guardando las debidas proporciones, es simi-
integración burocrática del contexto latino-
o.

s niveles jerárquicos de la burocracia

ro de las sociedades nacionales exclusivamente
occidental (tanto desarrolladas como subdesa-
) en las que opera el sistema político demo-
e sufragio universal (con sus variantes), encon-

a diferencia básica de los cargos públicos:
utoridades políticas (votación popular)
utoridades administrativas (nombramiento o
ión)
 dos grandes divisiones dan por resultado la
ación de los niveles jerárquicos, entre los que
ntran en la cúspide de la pirámide y los que
ando los niveles intermedio y bajo.
nterior nos explica la dualidad de característi-
se da en cada uno de ellos y que los diferen-
re sí, pero que los mantienen en una misma
e servidores públicos.
Cuadro 1

CLASIFICACIÓN DE LAS JERARQUÍAS

BUROCRÁTICAS

Estructura político-administrativa

1) Autoridades políticas [todos los cargos de elección popular

2) Autoridades administrativas de confianza [ designación

3) Funcionarios y empleados de base

directa

indirecta

los sujetos al amparo de
la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio
del Estado

3o. P.M. Blau: La burocracia en la sociedad moderna, 1962, P. 11.
4o. l_a Palombara, Josepn: Bureaucracy and Political Development, 1963, p. 199.



Niveles administrativos

1) Puestos de elección popular

2) Puestos de designación

3) Puestos de base

Presiones ejercidas por las necesidades públicas

Las necesidades crecientes de la población han pro-
vocado en el gobierno —en sus diversas etapas históri-
cas— la determinación de la acción del Estado en ac-
tividades nuevas y diversificadas, asi' como el acrecen-
tamiento de las funciones tradicionales. Esto se debe
principalmente a la magnitud y la velocidad de los
procesos sociales, a los cuales tiene que satisfacer.

Lo anterior da por resultado que constantemente el
Estado tienda a aumentar sus funciones y, en conse-
cuencia, su personal. La consecuencia de estos cambios
ha producido el aumento constante de la burocracia,
que a su vez, toma una fuerza y una posición predo-
minante en los aspectos políticos, económicos y socia-
les del país.

Además, esto implica para el Estado un aumento
relevante en las erogaciones presupuéstales que, en mu-
chos casos, tienden a ser demasiado onerosos en rela-
ción con los escasos beneficios que rinde el aparato
burocrático.

Otro de los aspectos que concurre en el fenómeno
burocrático, es el del peligro potencial de la burocracia
como factor obstaculizante dentro del plan general de
desarrollo.

La administración pública como factor determinante
del desarrollo

La actual tendencia de los países en vías de desa-
rrollo es la de alcanzar un aumento de la productividad
y un aprovechamiento óptimo de sus recursos planifi-
cados, de una manera racional, que permita disfrutar a
la población de un mejor nivel de vida.

Esto está íntimamente ligado con el papel desem-
peñado por la burocracia —en sus diferentes niveles—,
que permite la adecuación, tanto de los órganos como
de los funcionarios y empleados, a un plan global que
pretenda la búsqueda de: objetivos generales, sectoria-
les, regionales, estatales, municipales, etcétera, por
medio de los cuales se logren las metas predetermina-
das de desarrollo, dentro del complejo social específi-
co en el que se va a desenvolver.

Análisis del esquema tradicional burocrático

Para abarcar todas las variables que concurren en el

análisis 
aportaci
cuando 
muchas

Uno
de la b
básicos 

Especia

I. "
p
b
d

II . "
je
c

III .

S

"
m
a
r

I

IV "
e
e
a

El an
Sin emb
tores es

En r
dista Bla

. . .E
de la
les q
actua
vista—
vos d

Las 
pers

Las 

5a. Weber, Max: Essays ¡n Sociology, 1946, p. 196.
6o. Blau, P.M.: La burocracia en la sociedad moderna, 1963, pp. 26, 2
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Presidente
Diputados
Senadores
etcétera

I Secretarios, Subsecretarios,
Oficiales Mayores, Directores

|_Generales, etcétera

[ Desde el nivel de jefe de
oficina hasta personal de in-

tendencia y/u obras.

de la burocracia, no podemos descartar las
ones de los teóricos de la materia, que aún
sus esquemas han perdido actualidad, todavía

 de sus premisas se consideran válidas.
 de los Sociólogos que se destacó en el estudio
urocracia fue Max Weber.5 cuyos principios
son:

lización

Las actividades regulares requeridas para los
ropósitos de la organización, se hallan distri-
uidos de un modo estable bajo la forma de
eberes oficiales".
La organización de los cargos sigue el principio
rárquico, es decir, cada cargo se halla bajo el
ontrol y la supervisión de uno superior."

istema de Reglas

La actividad está regida por un coherente siste-
a de reglas abstractas. . . . (y) consiste en la
plicación de estas reglas a los casos particula-
es."

mpersonalidad

El funcionario ideal cumple su tarea con un
spíritu de formalidad impersonal, sine ira et
studio, sin enemistades ni pasión, y por ello sin
fecto ni entusiasmo."•>
álisis anterior es el de un tipo ideal abstracto.
argo, es un esquema bastante claro de los fac-

enciales que definen a la burocracia.
esumen, y tomando el pensamiento del trata-
u consigna:
l efecto combinado de las características
 burocracia consta en crear condiciones socia-
ue lleven a cada miembro de la organización a
r de un modo —lógico o no desde su punto de
 que permita el logro racional de los objeti-

e la organización".7

relaciones entre burócratas y el Estado como
ona moral

relaciones que guardan los burócratas —en
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todos sus niveles— con el Estado, son formales, o sea,
que siempre se han mantenido en una situación muy
especial puesto que no es una relación puramente con-
tractual, sino más bien en un acto llamado por Dere-
cho administrativo "acto de unión". Este acto es el
que mantiene el derecho de ambas partes para aceptar
o rechazar el compromiso, según sean las necesidades
orientadas hacia el beneficio público.

Además, el Estado se ha preocupado por amparar a
los burócratas con leyes proteccionistas que los man-
tienen en una relativa seguridad dentro de sus puestos,
entre las cuales podemos citar: la inamovilidad del per-
sonal, sin importar la ideología, credo, partido, etcéte-
ra, al que pertenezca el empleado público. En princi-
pio se puede afirmar que dicha medida puede ser un
factor obstaculizante para el Estado, puesto que impli-
ca un profundo anquilosamiento en el proceso admi-
nistrativo, que delimita la acción gubernamental hacia
las actitudes de cambio organizacional, puesto que
incurre en faltas a la legislación burocrática, aún cuan-
do la medida sea favorable para beneficiar a las políti-
cas estatales de eficiencia administrativa.

Por otra parte, se deben buscar las medidas que
subsanen esta deficiencia a través de programas que
promuevan la profesionalización del servidor público en
todos sus niveles, por medio de técnicas administra-
tivas de motivación que modifiquen la actitud de escle-
rosis en que se desenvuelve la burocracia.

Otro de los fenómenos que se suscitan en la buro-
cracia es el de los organismos gremiales (sindicatos,
asociaciones, etcétera) que se convierten en venales al
caer en manos de líderes que persiguen un fin de lucro
personal o de posiciones políticas importantes. Estos
organismos burocráticos son considerados el enlace di-
recto entre los trabajadores y los titulares de los
órganos del Estado.

Con referencia a los diferentes niveles jerárquicos
del personal exclusivamente administrativo —ya que
las autoridades políticas están sujetas a otro régimen
jurídico— podemos decir que se considera general la
aplicación de estas normas hasta un nivel intermedio
bajo, puesto que los cargos de alto nivel o intermedio
alto, están sujetos a la decisión (implícita o explícita)
puramente política.

Por ser muy diversa la situación de país a país, es
necesario hacer una clasificación de los principales indi-
cadores tomados de Fonseca Pimentel y que se consi-
deran como fundamentales, para describir el sistema
burocrático:

a) Existencia o no de un sistema de méritos en la
selección inicial del personal para el servicio pú-
blico;

b) Existencia o no de la estabilidad como una de las
garantías básicas del empleado público;

c) Existencia o no de un sistema de promociones y
ascensos para los empleados públicos;

d) Existencia o no de un sistema de retiros para los
empleados públicos;

e) Existencia o no de un sistema de adiestramiento de
los empleados públicos;

f) Existencia o no de sistemas de clasificación de
puestos y del correspondiente plan de salarios.8
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8o. Fonseca Pimentel, Antonio: "La administración de personal
Ciencias Administrativas, Vol. XXXII I , 1966, Núm. 3.
 acuerdo con los indicadores anteriores, se puede
inar hasta qué punto se han desarrollado las

ciones burocráticas.
primer paso consiste en agrupar y clasificar los
s fundamentales que intervienen directamente
urocracia:

Legislación especial o general referente a la es-
tructuración de los organismos productores de
bienes o servicios del Estado;
La delimitación de sus facultades o atribuciones
de cada uno, según su función;
La organización interna de las dependencias del
Estado y su limitación funcional;
La coordinación horizontal (comités) que se
lleva permanente o semipermanente;
La creación de nuevos organismos guber-
namentales que a su vez creen nuevos bienes o
servicios;
La jerarquía de cada uno de ellos;
Los controles administrativos dentro de los
altos niveles jerárquicos;
Los cambios en sus funciones y/o atribuciones;
Los efectos de la administración federal, en la
regional y municipal;
El grado de eficiencia en el manejo adminis-
trativo:

 parte institucional está determinada por las an-
s consideraciones, pero también existe una
tación de grupo social, rol que es fundamental
s propósitos del Estado:

Los estratos sociales que integran los grupos bu-
rócratas ;
La formación de las diversas jerarquías a través
de los fenómenos sociales, económicos y polí-
ticos;
Los diversos estándares de vida de cada uno de
ellos;
El pensamiento del burócrata;
La actuación de la burocracia en la adminis-
tración pública;
El incremento continuo de esta clase;
Las deformaciones del burócrata;
La conciencia del burócrata;
La costumbre del burócrata;
Las condiciones del burócrata.

r último, es preciso determinar los medios del
rata para ejercer presión masiva al gobierno:

Instituciones burocráticas;
Leyes proteccionistas y/o reglamentación es-
pecial;
Las concesiones y privilegios de que disfruta;
Las necesidades crecientes del burócrata.

rocracia como institución social

 burocracia es básicamente una institución so-
uesto que en sí misma consta de una serie de
nes, procesos e instrumentos estructurados en
a un interés social de importancia. Implica tanto
ncepto de tipo social humano plasmado en tradi-
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ciones, costumbres, leyes, personas, etcétera, tanto co-
mo un concepto de tipo material: edificios, máquinas,
sistemas de comunicación, etcétera.

Tomada desde este punto de vista, la burocracia es
un conjunto de actos sociales y materiales que se dan
en una categoría social, que comprende la población
que ocupa el gobierno para llevar a cabo las funciones
inherentes a su desempeño, asi' como los aspectos ma-
teriales con los que cuenta para el mismo fin.

El gobierno, para realizar la amplia gama de sus
fines, utiliza a la burocracia como institución social,
desde la formulación de su política, hasta su realiza-
ción final.
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ambién se afirma, y en esto están de acuerdo los
os tratadistas, que la actuación de la burocracia
suma de disfunciones, entendiendo esto como la
de adecuación psicológica a las funciones propias
s políticas adaptadas por el Estado en sus más
niveles (ver cuadro 2).

a crítica primordial a la burocracia se encuentra
 actividad, en la que siempre incurre, como por

plo, el exceso de celo en seguir estrictamente la
mentación y el papeleo, que lógicamente desenca-
una función lenta y engorrosa que mortifica a
 los ciudadanos sujetos —de un modo u otro— a
ámites del gobierno (ver cuadro 2).
Cuadro 2

RESIDUOS CULTURALES PERSISTENTES

1) Las costumbres

2) Administrativas

3) Políticas

4) Económicas

5) Deformación
de

valores

Nombramiento de personal
Tipo de autoridad
Excesivo formulismo
Falta de orden y disciplina
Desperdicio

Ausentismo
Aviadores
Tertulias
Abuso
Tortugismo

Vicios electorales
Manipulación de masas
Mística de la toma de decisiones
Botín político
Política interna (politiquería)
Liderazgo

I Endeudamiento persistente
Efecto demostración

|_Consumo conspicuo

Peculado
Falta de conciencia de servicio
Despotismo, servilismo, etcétera
Negligencia
Falta de creatividad
Mordida, cohecho, etcétera
Arbitrariedad
Resistencia al cambio
Anquilosamiento

FNepotismo
[paternalismo Compadrazgo

[Recomendados
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La élite burocrática

Dentro de las etapas históricas por las que ha pasa-
do una sociedad nacional se ha caracterizado —dentro
de su desarrollo gubernamental— por la creación de
élites burocráticas, que generalmente se han formado a
través de los grupos económico-sociales con potencia
política. Estos grupos usualmente se forman dentro de
los tradicionales que son: latifundistas, militares y reli-
giosos. Estas élites buscan acomodo dentro del gobier-
no para resguardar sus intereses particulares.

A los grupos tradicionales, descritos anteriormente,
se han venido a sumar otra serie de élites que se pue-
den clasificar así: las industriales, las financieras, las
burocráticas y por último las intelectuales.
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Al 
veles 
das estas élites conforman y determinan la ac-
n de la élite burocrática y, al mismo tiempo,
 a la vida pública en los niveles más altos de la
acia en donde, por su alto grado jerárquico, in-
 en la determinación de las políticas que afectan
mente a la vida nacional. Estas mismas, de
o con su nivel profesional o capacitación, sabrán
n las medidas racionales que afecten a los cam-
ecesarios que conduzcan a la sociedad nacional
el logro de sus fines específicos de bienestar.

mación de la burocracia

tratar separadamente las concepciones de los ni-
altos de la burocracia, debemos hacer énfasis
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también en la conformación estructural de los otros
niveles que se encuentran desde la cúspide a la base de
la formación del aparato administrativo. Se acepta ge-
neralmente que la gran mayori'a del personal empleado
en la administración pública proviene invariablemente
de la clase media, resultante a su vez de múltiples fac-
tores como son: el proceso de industrialización y el
proceso de urbanización. Las anteriores consideracio-
nes concretizaron a la clase media como clase hetero-
génea, tanto histórica como socialmente. Esta clase de-
termina su actuación social sobre la base de constituir
una clase especi'ficamente diferente a las demás, pues-
to que la conformación de sus valores no se adapta ni
al grueso de la población de clase baja, ni a las élites
dentro del poder.

La clase media ha fincado sus reales dentro del

aparato 
aspiracio
bivalenc
rios obje
guir: la 
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prestigio
se en un
pación p
prestacio
der a las
del asce
administ
tructura
—de una
rato ad
dad, de 
administrativo, medio ideal que canaliza sus
nes puesto que, dada su heterogeneidad, am-
ias y contradicciones, busca afanosamente va-
tivos comunes. Entre ellos podemos distin-
seguridad de un trabajo estable; la distinción
lase ante las otras, en un apoyo puramente
so; la presión ejercida por ellos para mantener-
 estándar aparente de nivel superior; la preocu-
or equilibrar sus niveles de vida a través de las
nes otorgadas; el miedo permanente a descen-
 capas sociales bajas; y la ambición y búsqueda
nso de posiciones altas, tanto políticas como
rativas. Podríamos tratar a continuación, la es-
ción de otras capas sociales que se encuentran
 manera u otra— formando parte del gran apa-

ministrativo. Pero son por su cantidad y cali-
relativa importancia.
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LAS MOTIVACIONES DEL SERVIDOR PUBLICO
EN EL TRABAJO ADMINISTRATIVO *
La motivación en el trabajo indígena precolonial. —Los
incentivos económicos.— Concepto y naturaleza de la
motivación del trabajador. —El interés en la conducta
humana.— Elementos que influyen en las motivaciones
del trabajador: Sociales e individuales. —Las necesida-
des fundamentales.— Incentivos y Relaciones Huma-
nas. —Frustración individual e institucional.

Nuestros antepasados los antiguos mexicanos eran
tan sabios para las cosas del trabajo, que han tenido
que pasar muchos años para llegar al redescubrimiento
de lo que ahora parece tan moderno y tan en voga: La
Motivación en el Trabajo.

De diversas encuestas extranjeras y nacionales enca-
minadas a descubrir los factores que motivan positiva-
mente al trabajador, aunque con algunas diferencias,
las respuestas coinciden en que uno de los intereses
primordiales del empleado es "tener un reconocimien-
to social de la importancia de nuestra función".

Viene a colación el pensamiento filosófico que al
respecto tenían los mexicanos. Dice León Portilla al
citar un viejo texto náhuatl, transcrito por Fray Andrés
de Olmos a raíz de la conquista: Afirma allí el padre
de familia, hablando a su hijo, que es el trabajo lo que
da verdad al hombre de la tierra, lo que lo hace progre-
sar y vivir alabado en sociedad; dice así la plática del
indígena fielmente traducida:
"Es conveniente, es recto
ten cuidado de las cosas de la tierra,
haz algo, corta leña, labra la tierra:
planta nopales, planta magueyes.
Tendrás que beber, que comer, que vestir.
Con eso estarás en pie (serás verdadero),
con eso andarás.
Con eso se hablará de ti, se te alabará
con eso te darás a conocer a sus padres

y parient
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es. (1)
bajo no sólo daba sentido a la existencia del
pues se desprende de este importante texto
ue la actividad laboral lo enrauzaba a la ver-

ncuentro de sí mismo: y, lo más importante, a
rlo productivo, pero en el sentido vital, es de-
toestima espiritual.
ecedente transcrito puede ser de utilidad para
igaciones que sobre los intereses laborales de
jadores mexicanos se hagan en el presente y
ro.

ue los incentivos económicos son sumamente
tes para el hombre, no son precisamente las
nes de este tipo las más trascendentales.
por ejemplo personas que teniendo su vida
a resuelta trabajan con más ahinco e ilusión
ue lo hacen para satisfacer sus necesidades. Es
ble el número de jubilados que no desean
a cobrar solamente su pensión. Asimismo, se
ado las repercusiones negativas que el desem-
oca en los inactivos, pues estudios psicológi-

evidenciado que el hombre sin trabajo se hace
lmente inestable, altera su sentido de los
esarrolla sentimientos de inferioridad y pier-
nza en sí mismo, muestra peor moral y ad-
bitos de pereza e indiferencia.
 actualidad se han hecho amplias investigacio-
ipalmente en los Estados Unidos de Norte-
es relación con el concepto y naturaleza de la
n del trabajador. Y en términos generales, se
en que la motivación inicia un tipo de con-
 mantiene y la dirige hacia metas. Debiendo
 que no se inicia una conducta a menos que
 mecanismo dinámico denominado necesidad,
o motivo.! 2)
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* Revista del Instituto Técnico Administrativo del Trabajo. Núms. 23 a 25. 1964-1965. Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, (pp. 76-85).

(1) LEÓN—PORTILLA, MIGUEL. "Trabajo y Transcultivación Indígenas", publicado en el Boletín del ITAT. Mé-
xico. 1957. No. 2.

(2) VÍTELES, M. S. Motivation and Moral in Industry. New York. W. W. Norton and Co. 1953.
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El interés tanto en el hombre como en la sociedad
es la palabra mágica de la acción humana, es la fuerza
móvil de los objetos sea percibida o imaginada en toda
experiencia que tenga un propósito. El carácter activo,
motor del interés es un reflejo de las tendencias, im-
pulsos y espontáneos deseos del organismo. Los impul-
sos están siempre diferenciados y orientados en una
cierta dirección más o menos específica. La raíz del
interés natural es precisamente ese carácter espontáneo
e impulsivo de la actividad orgánica y anímica. No
tiene por eso tanta necesidad de estímulo externo
como la impulsión y es por ello que el interés es la
palanca que mueve a la humanidad y su explotación
consciente y racional o espontánea y natural es la base
de la motivación.

Adolfo Ferriere dice que "el interés es el movi-
miento de las ideas, un apetito, la rebusca de una res-
puesta de la naturaleza o de la humanidad a una nece-
sidad del cuerpo o del espíritu, el interés pone en jue-
go todas las facultades y el entusiasmo lo nutre y le da
calor".(3)

La necesidad es el motor del interés y de la actitud
del individuo para satisfacer el requerimiento del cuer-
po o del pensamiento.

El interés tiene sus grados y es mejor aquel que se
sostiene sin esfuerzo, el que nace de la esencia de la
personalidad humana, porque provoca en el sujeto una
actitud de satisfacción en el motivo que lo provoca.

El hombre está influido en todo momento, por
diferentes estímulos, pero hay unos más fuertes que
los demás y son precisamente los que se apoyan en una
necesidad más intensa, que es la de realización social y
externa del yo y sus potencialidades.

Es evidente que el interés despierta la atención sos-
tenida, lo que implica ventajas obvias, posibilita la apli-
cación real de lo poseído, se introduce un ambiente de
alegría y de esfuerzo intenso y en consecuencia se con-
siguen mayores rendimientos. El problema de la fatiga
y la insatisfacción desaparece y lo que es más impor-
tante, se forma en el hombre una actitud favorable y
permanente en favor de todo progreso, por despertarse
en él las energías necesarias para la auto-formación de
la propia personalidad.

Los intereses no sólo surgen espontáneamente;
también pueden nacer al conjuro inteligente de la fun-
ción directiva que puede guiar la actividad del empleado
llevándolo a donde éste por sí solo no arribaría.

La motivación es una conexión entre el trabajo y la
experiencia, los intereses, los valores y las aspiraciones
del individuo.

En otras palabras, puede afirmarse que la motiva-
ción constituye un conjunto de factores bio-sicosocia-
les que impulsan al individuo hacia ciertas metas.

Ahora bien, para un claro entendimiento del estu-
dio de la motivación en el trabajo, deben fundamental-
mente tomarse dos puntos de partida, por una parte
los deseos y necesidades del trabajador y por la otra,
las metas u objetivos que pueden satisfacerlos.

Los objetivos pueden estar constituidos por los in-
centivos y éstos llegan a constituir en aran parte ló
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ón de llenar las necesidades y deseos individua-
ue lleva al trabajador a sentirse más satisfecho,
rto en el proceso de trabajo y en consecuencia
posibilidad siempre abierta a una perfectibili-
s labores que se le encomienden.

vidente que resultaría complejo adentrarse en
ables elementos que influyen en las motivacio-
trabajador y sólo por razones de claridad los
os en factores sociales y factores individuales.
primeros o sociales son múltiples y heterogé-
fluyen en el ser humano desde que nace, hasta

ere y corresponden a una sociedad y época
ada, pertenecen al concepto de cultura consi-
sta como "las aptitudes y los hábitos adqui-
r el hombre como miembro de la sociedad".
ma Kluckhon "la cultura regula nuestras vi-
dos los instantes". Desde el momento en que
 hasta que morimos, existe, tengamos o no
ia del hecho, una presión constante sobre no-
ara que sigamos ciertos tipos de conducta que
mbres han creado para nosotros.(4)
otra parte, las motivaciones varían de pueblo a
Así como dice Nisbet, "si en un país se atribu-
ho mayor valor al servicio militar, o al pensa-
especulativo y teórico, o a la piedad, o a la
 de la sobriedad y de la pobreza, y los valores
s sociales se alcanzan a través de estos medios,
laro que los estímulos económicos, por ejem-

drán muy poco interés y apenas motivarán a la
ra conseguirlos.
sta manera comprendemos que los conceptos
s y de motivación son correlativos y, a la vez,
 en el esfuerzo de creación de un buen clima

ciones Humanas. Así pues, sin el interés que
 las necesidades y las costumbres antropológi-
puede haber una buena motivación, y si esta
ión no se apoya en los requerimientos del cuer-
pensamiento o de las exigencias sociales, no

mentarse el interés".(5)
lo que respecta a la aplicación actual de las
 de motivación, es necesario tener en cuenta la
 histórica, para partir de sus características y

nes hacia una finalidad u objetivo acorde y
so con ella.
anifiesto que vivimos en una etapa de transi-

nsiderablemente crítica: El tremendo sentido
izado de la existencia, parece que histórica-
a cediendo el paso a un desarrollo social, co-
iente a estructuras menos inmaturas, más
 más socializadas en que la distribución de la
debe ser más equilibrada, y en la que la planifi-
conómica y social conduzca a la organización
más avanzada, o sea el Estado de bienestar

factores individuales están inherentes a la per-
d del hombre y constituyen una variada gama
rmina profundas variaciones en la misma. Es

o evidente que, lo que motiva a una persona, a
uede dejar indiferente. Sin embargo, se puede
que existen necesidades de carácter universal
(3) Citado por Salvador Hermoso Nájera. Ciencia de la Educación. Secretaría de Educación Pública. México. 196U.
Pág. 188.

(4) KLUCKHOHN, CLYDE. Antropoi gía. Edit. Fondo de Cultura Económica. México. 1962. Pág. 36.

(5) Véase: NISBET, ROBERT, Relazioni umane nell'amministrazione. Zanichelli, Bolonia. 1957. Pág. 82.



que impulsan al hombre, tales como las primarias o
biológicas y otras específicamente humanas que encie-
rran una gran importancia para la psicología y en espe-
cial para la psicología del trabajo, mencionaremos sola-
mente algunas como la necesidad de pertenencia que
radica en que el hombre que vive dentro de una comu-
nidad, necesita sentir que pertenece al grupo y que se
le acepta en un seno; le es indispensable desde el punto
de vista emocional darse cuenta de que constituye un
elemento estimado en el contexto de relaciones inter-
personales que se dan en la comunidad.

La necesidad de status se manifiesta en que el hom-
bre además de ser aceptado, requiere un cierto presti-
gio dentro del grupo y siente el impulso de destacar
por sus características personales.

El ser humano lucha por su integridad biológica y
anhela estar a cubierto de las contingencias que perma-
nentemente lo amenazan. Esta necesidad de seguridad
la proyecta a su familia y será más completa su satis-
facción si cubre su presente y su futuro.

Finalmente aludimos a la necesidad de expresión.
El hombre requiere de comunicarse, expresar sus senti-
mientos e ideas; trascender al mundo social e histórico
por lo cual crea o se perpetúa en su descendencia.

Las anteriores necesidades no ofrecen un claro des-
linde, pues forman una compleja amalgama entre sí, y
la satisfacción de ellas varía con la edad, grado evoluti-
vo de personalidad, grupo de civilización, cultura, etc.,
y evidentemente con la realidad social circundante. La
cultura nos ofrece Claros ejemplos de la manera en
que los pueblos satisfacen sus necesidades.

Creemos pertinente para aclarar el desarrollo del
tema motivaciones en el Trabajo Administrativo traer
a colación las reflexiones que al respecto hacen Mosher
y Cimmino:

"Ahora bien, ¿qué es lo que debe entenderse por
motivación? La motivación puede definirse como la
organización conscientemente finalista del comporta-
miento humano, sobreentendiendo que los factores
que presiden dicha organización no pueden limitarse a
las solas necesidades e instintos biológicos. El proble-
ma de la motivación individual en el comportamiento
humano se encuentra unido al de los incentivos, que
constituyen los valores asimilados por el sujeto y situa-
dos en la base de su comportamiento. A los factores
culturales, organizativos, biológicos y neurológicos del
sujeto se unen estos incentivos, en la determinación
del grado de motivación individual, si bien estos últi-
mos presentan quizá, una interdependencia con el gra-
do de motivación más evidente.

Teniendo en cuenta que la organización es capaz de
producir incentivos propios, con vistas siemprp a uns

mayor 
una de 
las Rela
en el es
de ince
inmater
estimula
a un ac
ritu de 
individu
común,
el aum
consecu

Si la
consecu
estado d
el no alc
des apa
antes d
vación 
tos pos
zas que
cer la fr
es tan i
ción. M
como o
una per

Es ta
frustrac
de estim
La frust
Relacion
tiene su
apetecid
la priva
dad con
individu
la psico
del hom
los valo
social q
de la e
satisface
lucha qu

Asim
propues
manera
mente 
conduc
insegur
capacida
condicio
participación del individuo en la colectividad,
las funciones más importantes en el campo de
ciones Humanas, se encuentra concretamente
tudio y en la elaboración de un sistema eficaz
ntivos. Estos pueden ser de orden material e
ial, pueden referirse al ambiente de trabajo, o a
r la armonía entre los componentes con vistas
ercamiento de los mismos, o a provocar el espí-
cuerpo y una ética organizativa, o a llamar a los
os a una más alta participación en el esfuerzo
 mediante la revalorización de sus esfuerzos y
ento de importancia de estos últimos para la
ción del fin común.
 motivación provoca acciones directas para la
ción de un fin, esta consecución constituye un
e necesidad para el individuo, de forma tal que
anzarlo, o incluso las interferencias o dificulta-
recidas durante el desarrollo de la acción o
e iniciarse ésta, son causas de frustración. Moti-
y frustración constituyen, por tanto, los aspec-
itivos y negativos, respectivamente de las fuer-
 integran el comportamiento individual. Cono-
ustración y las causas que pueden determinarla,
mportante como el conocimiento de la motiva-
ás aún, se deberá tener en cuenta tanto una
tra cuando se examina el comportamiento de
sona dentro de una organización".(6)
n importante pues, conocer los remedios de la

ión, como el estudio de los incentivos capaces
ular la eficacia del comportamiento humano.

ración individual, hemos escrito en nuestra obra
es Públicas y Reforma de la Administración,
 origen en la acción que no produce el efecto
o, es decir, en la malogración de un intento o

ción de un resultado esperado.(7) Si la socie-
temporánea está caracterizada en general por
os, cuyos propósitos en la existencia radica en
logía del éxito exterior (no del interno y real
bre) y éste, a su vez, consagra la realización de
res económicos y el alcance de una situación
ue tiene como fin primordial el sentido burgués
xistencia, es lógico que muchos no alcancen a
r estas apetencias económicas por la desigual
e existe en nuestro sistema económico.

ismo, la actitud de los hombres que se han
to alcanzar determinados fines, influye de

 decisiva en la posibilidad de realizarlos plena-
o quizá a medias, o bien no lograrlos. Si la
ta responde a un cierto titubeo resultado de la
idad personal o el de no creer en las propias
des para la realización de tales fines, en estas
nes es muy posible que nunca se logren. La
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(6) MOSHER Y CIMMINO. Ciencia de la Administración. Madrid, 1961. págs. 520-521.

(7) Acerca de las frustraciones, Werner Wolff afirma: "Las emociones son estados de la excitación del organismo en
los que éste es sacado de su equilibrio. La pérdida del equilibrio puede experimentarse como una excitación pla-
centera o como una frustración. La falta de satisfacción de las necesidades físicas, las deformidades corporales, la
falta de afecto, el fracaso al tratar de conseguir un propósito y las experiencias traumáticas son las principales
frustraciones y pueden ejercer gran influencia sobre el desarrollo de la personalidad, las reacciones a la frustra-
ción pueden producir trastornos neuróticos. Freud generalizó las causas de frustración considerándolas como
conflicto entre los deseos inconscientes, que siguen el principio del placer, y las exigencias del ambiente, el
principio de realidad. Estos conflictos son experiencias humanas básicas y su solución norma el desarrollo de la
personalidad; son la base de las fijaciones, represiones, supresiones, sublimaciones y de las formaciones reactivas.
Si las reacciones a estos conflictos no pueden ser integrados en la estructura de la personalidad, aparecen ciertos
trastornos. Mientras la reacción normal a una frustración es la transferencia, es decir la adaptación o la sustitu-
ción de la satisfacción negada por otra, la reacción anormal es la agresión dirigida centra la persona u objeto cau-
sante de la frustración o —si la agresión no es posible— contra uno mismo. La experiencia frustrante puede ser in-
consciente, pero la agresión aparece abiertamente, como ocurre en las neurosis. Wolff, Werner: Introducción a
la Psicopatología, Edit. Breviarios del Fondo de Cultura Económica. México, 1965. Págs. 147-148.
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realización de las metas propuestas, durante la secuela
de su alcance, debe estar impregnada de fé, confianza
y vigor, pues de otra suerte la desconfianza y la insegu-
ridad aumentarán en dimensiones los obstáculos natu-
rales, es decir, la prevención de la actitud frustrante
radica, en gran parte, en la seguridad de alcanzar los
fines propuestos.

En forma semejante, las instituciones pueden
afrontar este peligro de frustración, en razón del clima
de confianza o desconfianza que prepondere en ellas o
en la realización de sus objetivos. Bien sabido es que
un clima de seguridad institucional conducirá al cum-
plimiento de los fines para los que las instituciones
fueron creadas. De ahí la importancia de la opinión
interna y externa sobre la organización, que entrelaza-
da a la verdad y con una buena política de Relaciones
Públicas, puede mantenerse en forma ascendente. Es
incuestionable que los factores psicológicos y sociales
influyen decisivamente en la valoración institucional y
de esto se derivan el progreso de la organización o
cuando interviene la desconfianza y aún el pánico, el
quebranto y el desplome de la misma.

Wright Mills, en su obra: "La élite del Poder", valo-
ra en forma considerable, la actitud de los hombres en
este sentido y sitúa el triunfo de las élites y de las
organizaciones manejadas por éstas, en un factor que
considera fundamental y que es la confianza en el
triunfo.

"Una vez que ha dado el gran salto, una vez que ha
negociado la gran oportunidad, el individuo que sube
empieza a participar en la acumulación de ventajas, lo
cual es simplemente otra manera de decir que le serán
dadas de añadidura. Para convertir un capital verda-
deramente grande, tiene que estar en una situación que
le permita beneficiarse con la acumulación de ventajas.
Cuando más tiene y cuanto más estratégicamente es su
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 económica, mayores y más seguras son sus
ades de ganar. Cuanto más tiene, mayor es su
—sus oportunidades para emplear el dinero de
rsonas—, y de ahí que necesite arriesgar menos
nar más. En realidad, llega un momento en la
ción de ventajas, en que el riesgo no es riesgo,
 es tan seguro como el ingreso, por impuestos,
stado mismo.

cumulación de ventajas en la cumbre es parare-
culo vicioso de la pobreza en el fondo. Porque
de las ventajas incluye la disposición psicológi-
 oportunidades objetivas: exactamente como

aciones de las clases bajas y su posición social,
tunidades objetivas de clase y posición social
n interés por mejorar y confianza en sí mismo.
miento de confianza de que uno puede, desde
onseguir lo que desea, tiende a nacer de las opor-
s objetivas para hacerlo y, a su vez, las alimenta.
ación energética vive de una serie de éxitos y los
s, pero continuos fracasos, destruyen la volun-

riunfar (8)
en surgir graves problemas para la organiza-

bernamental cuando existen fallas en el sistema
 decir, en la estructura jurídica, pero la situa-
agrava por la ineficacia, o la inadecuada con-
e los servidores públicos. Puede advertirse,
o, de la existencia de estupendos órdenes lega-
a la postre suelen resultar inoperantes, porque
rgados de hacerlos funcionar, no tienen las

 necesarias para ellü, 0 bien, je encuentran
os en una 'rustración institucional, en cuyo
 Relaciones Humanas y las Relaciones Públicas
s en forma permanente, vienen a modificar el
ño de la función pública y crear un espíritu de

ón en la realización eficaz del trabajo en la
dministración.
(8) WRIGHT, MILLS, C. La Élite del Poder. Edit. Fondo de Cultura Económica. México, 1957. Pág. 110.



TÉCNICAS DEL MANEJO DE PERSONAL EN LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA MEXICANA*
Entre los fenómenos inherentes al desarrollo econó-
mico, cuenta de manera principal la ampliación paula-
tina de los servicios de la Administración Pública.
Baste para ello pensar que un mayor presupuesto
nacional, resultante del mejor aprovechamiento de los
recursos, necesita para su manejo organismos especiali-
zados y personal técnico capacitado para el desempeño
de funciones específicas.

Sin embargo, y a pesar de que en nuestro país
aparentemente ha existido concordancia entre el creci-
miento de renglones económicos tales como el ingreso
nacional y el gasto público y los órganos administrati-
vos avocados para realizar las funciones inherentes a su
manejo, no por ello se ha notado una mejoría en el
índice de rendimiento del servicio civil.1 Antes bien,
prevalecen todas aquellas críticas apuntadas en contra
de la lentitud, difícil tramitación, duplicidad de fun-
ciones, etc., culpándose a los servidores públicos encar-
gados de las funciones inferiores.2

El hecho es de tal forma relevante que, entre los
puntos principales de los programas de gobierno sus-
tentados por las últimas administraciones, así como en
las plataformas los diversos partidos pol(ticos, destaca
la necesidad de reformar la situación prevaleciente, tal
y como puede verse en los siguientes conceptos emiti-
dos por el señor Rafael Man cera, C.P.T., Subsecretario
de Hacienda y Crédito Público, en los períodos de
gobierno del señor Lie. Miguel Alemán y don Adolfo
Ruiz Cortines:

Todo proceso de desarrollo económico y de evolu-
ción social, trae aparejados desequilibrios y desajustes
administrativos de profundidad y extensión paralelos.
La experiencia que todos los países han tenido en un
sector limitado de la economía, el fiscal, ha dado fun-
damento a la afirmación de que no es posible estable-
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icas económicas modernas sobre viejos o tradi-
 sistemas administrativos. Aquéllas caen por
nte la ineficacia del procedimiento. El descuido
 materia alcanza características alarmantes

 se trata de Estados que se han lanzado de lleno
rogramas y prácticas de desarrollo económico
nerse a considerar adecuadamente los graves
as administrativos que esta acción plantea.3

otra parte, tanto en el ideario político del Lie.
López Mateos, Candidato del Partido Revolu-
 Institucional a la Presidencia de la República,

en la Plataforma Política del Partido Acción
al, se hace referencia a este problema de impor-
acional, aunque desde diversos puntos de vista

riterios diferentes.
su ideario político, el Lie. López Mateos se ha
do:
gún gobierno puede arraigar en el ánimo popu-
grar el progreso social si los funcionarios que lo
 no se hacen del respeto y la consideración de

ciudadanos.
 nos limitaremos a pedir una integridad pasiva,
nte en la no comisión de actos indebidos; pro-
os la integridad activa que obliga al funciona-
endir todo el esfuerzo que corresponda a su
esponsabilidad y jerarquía".4

otra parte, en la Plataforma Pol ítica del Partido
ón Nacional se dice:
bajadores del Estado: asegurar a todos los tra-

es del Estado un tratamiento económico y so-
 lo menos equiparable al de los demás trabaja-
salariados de su categoría.
ablecer un régimen de servicio civil que garan-
eguridad en el trabajo, el salario y las prestacio-

tas sin excluir los beneficios de la seguridad
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* Revista de Administración Pública. Núm. 8 Abril-Junio 1958. (pp. 41-58).
1 Tucker, William P., The Mexlcan Government Today, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1957.
2. Mendieta y Núftez, Lucio, La Administración Pública en México, Imprenta Universitaria, México, 1942.
3. Mancera, Rafael, C.P.T., La Administración Pública en los Planes de Desarrollo Económico, Talleres de Impre-

sión de Estampillas y Valores, México, 1953, p. 10.
4 López Mateos, Adolfo, Ideario Pol,'tico. Editado por Profesionistas Mexicanos, México, 1958, p.s.



social; el escalafón adecuado y la libertad de los servi-
dores públicos; cuya remuneración, pagada con fondos
del pueblo, es compensación del servicio no precio de
su misión política; establecer, dentro del servicio civil,
un estatuto especial de los maestros y reformar las
normas que regulan el sistema de educación para ga-
rantizarles la posición económica y social que les
corresponde y la libertad y el respeto adecuados al
cumplimiento de su vocación".5

Toda esta serie de fenómenos podría atribuirse,
con un criterio simplista, a la falta de delimitación de
funciones y duplicidad innecesaria establecida por la
Ley de Secretarías de Estado e implican un serio pro-
blema humano que será tratado en el curso del presen-
te artículo. Hacemos referencia a la serie de problemas
implícitos a la condición de servidor público, y que
son los que han dado lugar a una serie de críticas
—muchas veces inmerecidas— pronunciadas en contra
de la burocracia.

El resultado de una labor se mide en los términos
modernos de la administración, por el índice de pro-
ductividad, o sea, por el rendimiento del trabajador en
un tiempo previamente considerado y en razón directa
con la producción. Esta medida, circunscrita a la admi-
nistración pública, podría equipararse con la efectivi-
dad y rapidez con que el burócrata despacha los asun-
tos a su cargo y la eficiencia para cumplir las órdenes
superiores y desde el momento que su fin propio es,
no la obtención de beneficios económicos, sino el
cumplimiento de la función de servicio público que le
ha sido encomendada.

Ahora bien, si se considera que en este tipo de
482 administración el ser humano es el factor primordial,

ya que la operación de maquinaria se requiere sólo en
contados casos, el escaso rendimiento se convierte, a
primera vista, en una falla humana, cuando en realidad
el error se encuentra en la técnica para manejar al
individuo y no en su propia naturaleza.

Fue en el campo de la administración privada, don-
de por primera vez se dio a la técnica del manejo de
personal un lugar relevante y en virtud de que la llevó
a exigir el mayor rendimiento posible del empleado a
su servicio. La necesidad de tener en cada puesto al
hombre adecuado y a la vez de conocer las característi-
cas del hombre requerido para el puesto vacante, de
evitar el cambio constante en el personal, la pérdida de
los buenos trabajadores, la inconformidad de los mis-
mos en el desempeño del trabajo y las consecuencias
inherentes a dicha inconformidad, tales como: mani-
festaciones de ausentismo, accidentes, enfermedades
profesionales, etc., hicieron ver a los directores y
ejecutivos privados la conveniencia de estudiar las
motivaciones de la situación apuntada y asimismo de
desarrollar conocimientos técnicos y científicos posi-
bles de aplicar, con miras a evitar la continuidad de la
situación descrita y de lograr una mayor productividad
del factor humano.

A este propósito se ha encaminado todo un movi-
miento de investigación científica en países como
Inglaterra y los Estados Unidos, que ha dado como
resultado la creación de Institutos especializados en
administración de personal y el surgimiento de una
serie de nuevas técnicas para su manejo, cuyos objeti-
vos son, entre otros, proporcionar a los empleados y
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5 Acción Nacional, Plataforma Política, Editorial La Nación, Méxi
adores un sentido de segundad, mayores salarios
nores jornadas de trabajo, personal técnico califi-
para dirigir los trabajos de las líneas inferiores de
anización, oportunidades para ascender y llevar a
una verdadera carrera administrativa y, por últi-
espeto con las manifestaciones de individualidad.
mo ejemplo de la importancia concedida a tales
mas, sobre todo a partir de la primera guerra
ial, cuando fue creado en los Estados Unidos de
américa el comité de clasificación del personal,
os una breve referencia de las principales institu-
 y personal que se han ocupado por desarrollar
ses para el establecimiento de las políticas de
jo de personal a través de todo un campo de
igación organizada. Walter V. Binham en Perso-
esearch Federation, Alvin E. Dodd en la Ameri-
anagement Association, Walter Oill Scott en
stern University, pero sobre todo debe hacer-

erencia a la actividad del señor Clarence J. Hicks,
sable del establecimiento de centros de investi-
 tales como: Sección de Relaciones Industriales

 Universidad de Princenton y de Consejeros en
iones Industriales; y-la labor de los profesores
Mayo, Hoxie y Commons, de las Universidades
lifornia, Harvard, Chicago y Wisconsin respectiva-
.

 importancia de los problemas presentados en las
nes de trabajo en los Estados Unidos en 1946,
atente una vez más a los grandes directivos de
gocios en los Estados Unidos, la necesidad de
erar como condición para el desarrollo de la em-
privada las correctas relaciones obreropatronales,
ta de que su desquiciamiento había dado por

ado tal alza en el costo de la producción que no
a mano de obra, sino aún los negocios, habían
ido grandes pérdidas en el mercado. Como un
zo para evitar la repercusión de estos conflictos
lo en la economía privada, sino en la nacional, el
es recién establecido Comité para el Desenvol-

nto Económico estableció entre sus principales
vos, una investigación completa e imparcial de
usas que provocan las fricciones entre empresa-
 trabajadores, habiéndose presentado junto con
orme sugerencias sobre las técnicas posibles de
r a fin de mejorar las relaciones de trabajo.
tas primeras experiencias, produjeron la necesi-
e aplicar las técnicas resultantes al campo de la
istración pública puesto que es imposible desli-
s problemas humanos del fenómeno político o
namental.
 esta forma, la administración de personal apli-

a la administración pública, consiste en la selec-
educación y armonización de los funcionarios
ue sus actuaciones conduzcan con la mayor efi-
posible al cumplimiento de las finalidades del

rno, y si bien en la teoría inglesa y francesa no se
ntra una clara explicación de este hecho, en la
ura especializada de los Estados Unidos, y quizá
r en este país donde mayor énfasis se ha puesto
estudiar los problemas de la administración se
ntran amplias referencias, de las que seleccio-
 el párrafo siguiente:
iste cierto número de importantes aspectos de la
ización, que generalmente se estudian bajo el

co, 1957, p. 7.



título de "administración de personal". En sentido
amplio, puesto que toda la administración se refiere a
las personas y a su comportamiento, podría decirse
apropiadamente que toda la administración es adminis-
tración de personal; algunos especialistas en trabajo de
personal se inclinan a usar el término en esta amplia
acepción. En la práctica, sin embargo, el especialista en
personal trata con asuntos de radio más limitado, asun-
tos que a la larga son de máxima importancia para la
organización. La administración de personal, en senti-
do más restringido, se refiere principalmente al recluta-
miento de empleados para la organización (incluyendo
las promociones y transferencias de un cargo a otro),
con la separación de los empleados por medio del reti-
ro, el despido o la renuncia, con el adiestramiento de
los empleados, sus sueldos y jornales y su salud, segu-
ridad y bienestar."6

Esto es, si existe una estrecha relación entre los
problemas de la administración de personal y la admi-
nistración general, resulta lógico afirmar que las técni-
cas valederas en la primera lo serán en la segunda y
sobre todo considerando que el factor común al cual
son aplicadas dichas técnicas es el hombre, llámese
empleado de confianza, burócrata, empleado simple-
mente y aún trabajador u obrero.

De acuerdo con lo anterior, los principales procedi-
mientos concernientes con la administración de perso-
nal son: a) selección de personal, que comprende:
reclutamiento y selección; b) colocación, adiestra-
miento, promociones y retiros; y c) sueldos, salarios y
en términos generales condiciones de trabajo. Ahora
bien, entre las técnicas modernas que más ayuda han
prestado a la realización de las funciones de manejo de
personal se encuentran, en el campo de la selección, la
aplicación de normas generales de psicología, tanto en
la entrevista inicial como en la formulación de los
cuestionarios o solicitudes de ingreso; pruebas para
medir el coeficiente intelectual y la habilidad manual
de los solicitantes; examen médico general y particular
en cuanto a condiciones de realización del trabajo. En
el aspecto de la colocación están especialmente relacio-
nadas las técnicas de adiestramiento y calificación de
méritos, en tanto que, en lo referente a la adminis-
tración correcta de sueldos y salarios, se utilizan las
técnicas de clasificación, análisis y valuación de pues-
tos y la de salarios incentivos.

Ello no quiere decir que éstas sean las únicas técni-
cas experimentadas, pero sí las más relevantes en la
moderna concepción de la administración de personal
y asimismo, las que en la experiencia de su aplicación
han dado mejores resultados.

A continuación nos permitiremos hacer una sínte-
sis del contenido de cada una de ellas, con el objeto de
posteriormente analizar su aplicación en el manejo del
personal federal en México.

Descripción de las Técnicas

I. SELECCIÓN DE PERSONAL

Se inicia al llenar la tarjeta de registro que da al em-
pleado un concepto general sobre el solicitante. En ella
se le piden su nombre, dirección, trabajo solicitado,
calificación o experiencias profesionales previas. En
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 se sigue el procedimiento de llenar una solici-
ingreso redactada con una serie de requisitos
 y que se entrega al solicitante después de
ra visita; dicha solicitud sirve como guía de la
ta inicial y de base para la historia permanente
viduo en el departamento de personal. Tratán-
 personal especializado, la solicitud es también
io para calcular el pago por lo servicios que irán
rse.
rcer paso lo ocupa la entrevista inicial, utiliza-

 profundizar más el conocimiento de la persona
o para comprobar la veracidad de los datos y

tas anotados en la solicitud de ingreso. Los da-
icos que se necesitan obtener con esta plática,
resumirse en el conocimiento de la experiencia
, aptitudes, educación y adaptabilidad del soli-
 utilizando para ello medios psicológicos, a tra-
la apreciación del entrevistados y de la aplica-
 ciertas normas estandarizadas que permiten
 la capacidad del solicitante para el desempeño
rabajo determinado y el grado en donde podrá
cado.
 técnicas anteriores se suelen complementar
examen médico de admisión, que sirve para
 la edad y las condiciones físicas del solici-
su propensión para contraer determinado tipo
rmedades profesionales, con lo cual se evita
 contratación de personas que posteriormente
 significar compromisos para la empresa, como
tunidad de colocar a otra persona de menor
ento y eficiencia en el trabajo, ya que el factor
 muchas veces determinante.
bas de habilidad.—Se utilizan como comple- 483
de las pruebas de aptitudes cuando se
n determinadas especialidades o cierto grado

reza. Deben de aplicarse en relación concreta
rabajo que va a realizarse y ser cuidadosamente
tradas e interpretadas.
omendaciones posteriores. — Deben tomarse
e la honestidad, lealtad, relaciones familiares

icitante, posibles de obtener por medio de
s telefónicas, conversaciones directas y servi-
ados de información.
rencias posteriores escritas.— Se solicitan una
 la persona ha sido colocada, para verificar los
roporcionados en la solicitud de ingreso.
orma de llevar a cabo cada una de las etapas de
ción, lógicamente varía según sean los objetivos
presa que las utiliza. No obstante se han esta-

determinados patrones para señalar las diferen-
as de la selección, el contenido de las mismas y
o a seguir para su correcta interpretación.
lo que respecta a las pruebas de aptitudes, exis-
os "test" para medir el coeficiente intelectual y
nar: 1o. La rapidez de asimilación y compren-
 las tareas y, en consecuencia, la posibilidad de
ar la calificación técnica del trabajador; 2o. La
 habilidad e inteligencia del individuo para ocu-
s puestos que no sean los de menor califica-
nica en la empresa; 3o. Cualidades que pueden
l solicitante a convertirse en líder o guía de los
ores de la empresa.
pruebas de inteligencia más frecuentes de
6 Muñoz Amato, Pedro, Introducción a la Administración Pública, cita a Herbert A. Simón, Donald W. Smithburg
y Víctor A. Thompson, en "Administración Pública", San Juan: Escuela de Administración Pública del Colegio
de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, -955, en la pág. 14.
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aplicar por las empresas mexicanas son:
Pruebas de aptitudes o destreza mecánica.—Este

grupo de "test" ha sido muy bien aceptado en la labor
de seleccionar personal. Se usa en el reclutamiento
general de mano de obra y en la selección de personal
calificado o especializado, teniendo la ventaja sobre las
pruebas psicológicas, de ser más fáciles en su aplica-
ción, puesto que las últimas requieren experiencia y
capacidad especial de quien debe calificarlas.

Las pruebas de aptitud tienen especial importancia
en la selección de personas que por primera vez solici-
tan trabajo y de aprendices sin experiencia previa.

Quedan comprendidas en este grupo pruebas tales
como: aptitudes para el trabajo de unión o ensamble;
de calificación de trabajadores; efectividad en la reali-
zación de operaciones; atención en el trabajo; tempera-
mento y personalidad; poder de concentración visual,
etc.

II. CLASIFICACIÓN DE PUESTOS
No obstante los diversos campos de actividad den-

tro de los cuales opera una organización —industria,
comercio, banca o administración pública—, la base
para una estructura sólida en su funcionamiento está
en la política de salarios observada. Tomando en cuen-
ta la anterior, la técnica moderna considera que, tanto
la clasificación de puestos y la definición de cada una
de las diversas operaciones, como el análisis y valua-
ción de cada uno de los grupos de puestos clasificados,
así como también la comprobación de la eficiencia de
los empleados y trabajadores, permite establecer una
política correcta sobre sueldos y salarios, la que da
como resultado un pago justo y compensatorio al gran
sector de la población con ingresos fijos.

Como se verá en párrafos siguientes, la aplicación
de un programa de técnicas de manejo de personal en
el cual se han incluido los tres aspectos anteriores,
ofrece como resultado a las empresas, la distribución
sobre bases científicas del importante renglón que
comprende el pago de las nóminas mensuales y sema-
nales.

La correcta descripción de los trabajos desempeña-
dos en las industrias está directamente relacionada con
el éxito de las operaciones, siendo además, el primer
paso para llevar adelante una política correcta de em-
pleos. Esta técnica implica un record de cada uno de
los trabajos, la clase de resultados que se esperan, ¡a
calificación requerida, el temperamento más adecuado
para realizarlo y los conocimientos especiales que se
necesitan en el trabajador. También es conveniente in-
cluir una descripción del tipo ideal del trabajador que
puede desempeñar cada una de las labores, anotando
sus condiciones físicas, edad, experiencia en el trabajo,
etc. Junto a esta clasificación del trabajo, la empresa
debe contar con un record de las calificaciones que se
requieren para cada labor. En esta forma, conociendo
los puestos existentes, sus características y su análisis,
y dándole además un valor cuantitativo a los mismos
—valuación—, complementados con la calificación de
méritos se tienen los elementos necesarios para llevar
adelante una buena política de empleo.

El sistema de clasificación que más interesa, tratán-
dose de empleos administrativos, es el relacionado con
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7 Reyes Ponce, Agustín, Análisis de Puestos, Imprenta Universitaria
8 Ibid.
jo de oficina, el cual está formado por tres
s:

ocimiento de los fines que deben ser alcan-
s;

 fines y operaciones se encuentran combinados
 constituir un grupo o unidad de trabajo, y
alor de este grupo dentro de la organización y
elaciones con otros grupos.

a dividido el trabajo de oficina en diez grupos,
 mensajeros, recepcionistas, secretarios, estenó-
telefonistas, contadores de libros y de máquina,
as, trabajo de escritorio y dictado a máquina.
 se necesita una clasificación precisa de todas
 personas que dentro de una empresa realizan
 relacionados con el trabajo administrativo
ente dicho: albañiles, carpinteros, choferes,
stas, elevadoristas, bomberos, servicios genera-
seo, etc. También es necesario contar con la
ción de los puestos técnicos que deben ser
s por especialistas y profesionales, tales como:
s, médicos, ingenieros, etc., y los grupos

ondientes a pasantes, abogados especialistas y
s.

LISIS DE PUESTOS

bjetivo mediato de esta técnica es conocer con
cisión lo que "cada trabajador debe hacer y las
s que se requieren para hacerlo bien".
ra bien, ¿qué debe entenderse por análisis de
 La determinación detallada de las diferentes
que se practican en los diversos puestos de una
ación, entendiéndose por puesto "el conjunto
aciones, cualidades, posibilidades y condiciones

an una unidad de trabajo específica e imper-
7 debiéndose distinguir dentro del análisis lo
 una parte constituye la descripción o sea "la
escrita en que se consignan las operaciones
es que debe realizar el trabajador y \a especifi-
o sea la anotación metódica seguida conforme
trón o modelo seleccionado, de la habilidad,
, responsabilidad y condiciones implantadas
iferentes labores.8

 la correcta realización de la técnica, se nece-
argar de ella a una persona que por sus cuali-
 observador objetivo y analista puede cumplir
uatro requisitos de rigor:

ecabar todos los datos necesarios con integri-
ecisión.
eparar los elementos subjetivos que deben
al trabajador de los objetivos que constituyen
o.
rdenar los datos que corresponden a cada uno
 grupos en una forma lógica y consignarlos
istemáticamente.
rganizar la conservación y manejo del conjunto
ados del análisis.
álisis de puestos está íntimamente relacionado

selección de personal puesto que para saber
a los individuos idóneos en cuanto a conoci-
 y habilidades es necesario conocer el conte-

, México, 1957.



nido del puesto, así corno también lo es para dar una
orientación y adiestramiento a los trabajadores,
quienes habrán de ser encauzados, desde un principio,
con miras a la mejor realización de las labores. Asi-
mismo, el análisis está íntimamente ligado con la va-
luación de puestos, la cual, como se ha dicho, es la
base para la correcta estructura de los salarios.

IV. VALUACIÓN DE PUESTOS
Una vez realizado el análisis de los puestos que en

su conjunto forman las diversas labores de la organiza-
ción, es conveniente aplicar la técnica complementaria
o sea la conocida con el nombre de valuación de pues-
tos, mediante la cual se da un valor a cada una de las
operaciones, en relación con las demás que se realizan
en la planta. Dicho en otras palabras, la valuación no
mide la habilidad de los trabajadores, sino las condicio-
nes requeridas por cada puesto en cuanto a: califica-
ción técnica, esfuerzo, responsabilidad, educación y
condiciones de trabajo.

Por lo que respecta a calificación se valúan tres
aspectos: preparación escolar y técnica, experiencia e
iniciativa; el esfuerzo comprende el aspecto físico y el
visual y mental; la responsabilidad se considera toman-
do en cuenta el manejo de equipo, materiales y la
seguridad y el trabajo de los demás; por último, por lo
que respecta a las condiciones de trabajo en general,
dos son los aspectos valorados: las condiciones propia-
mente hablando y los riesgos eventuales.

Una vez considerados estos elementos, la realiza-
ción práctica de la calificación se hace mediante el
empleo de alguno de los sistemas establecidos para tal
objeto, entre los cuales pueden mencionarse por ser los
de mayor aplicación: a) de Clasificación; b) de Orien-
tación Numérica; c) de Puntos, y d) de Comparación
de Factores. Según la opinión de reconocidos técnicos
en la materia, los dos primeros sistemas, por sus mis-
mas características de simplicidad, son los recomenda-
bles para el medio mexicano, puesto que su aplicación
no requiere de presupuestos elevados lo que no sucede
con los dos restantes que para ser aplicados necesitan
equipos de técnicos especialistas.9

En términos generales, en los dos primeros sistemas
se establecen una serie de puestos a los que se da dife-
rente valor. En el primero de los casos la agrupación se
hace tomando en cuenta la categoría dada por el grado
de autoridad y responsabilidad, en tanto que en el segun-
do se considera el puesto comparativamente con los
demás del departamento, correspondiendo al supervisor
asignar el número de puntos correspondiente a cada
uno de ellos. El sistema de puntos es el que en la
práctica tiene mayor aceptación; a cada factor —habili-
dades física y mental, responsabilidad y condiciones
de trabajo—, se le da un valor en puntos, que al
sumarse dan la calificación o valor total del puesto.
Por último, en el método de comparación de factores,
la valuación se hace tomando en cuenta la presencia o
ausencia de un factor entre los puestos de la misma
línea horizontal o de responsabilidad semejante.

V. CALIFICACIÓN DE MÉRITOS
La técnica así denominada tuvo sus orígenes en la

Ingeniería Industrial, al tratar de descubrir con un
criterio objetivo diferencias individuales en el desem-
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Instituto Tecnológico de Monterrey, Valuación de Puestos, Bo
Monterrey, N.L., 1957.
 determinada labor a fin de llevar dichas dife-
a una estandarización de la fase mecánica del
 Los resultados así obtenidos, han sido utiliza-
la economía del trabajo con grandes ventajas y
s para la producción. Esta técnica, en lugar de
n el hombre como parte integral de la máqui-
ensa en la máquina como una proyección de la
d y calificación del trabajador, lo que conduce
r los estudios de eficiencia en el trabajo consi-
 en primer término al hombre, y éste en toda
ridad, dando así lugar a considerar factores
s y psicológicos y no solamente un análisis
o y frío.
cnica de calificación de méritos suele confun-
n la valuación de puestos; cabe aquí aclarar
primera señala los valores del hombre y la
 la del puesto, existiendo en la aplicación de
una relación íntima.
orma práctica más aceptada de llevar adelante
de calificación de méritos, es la que se conoce
nombre de Escala Gráfica de Calificación, la
nsiste en definir determinados requisitos que
seer el trabajador y dar a cada uno de ellos una
ión que sumada dé la calificación total.
 sistema empleado es el que se denomina Esca-
ativa de Frecuencias, en la cual a las condicio-
esarias para realizar el trabajo se le agrega la
 ¿Con cuánta frecuencia? dándose las siguien-
co posibi l idades para su presentación:
r e " , "frecuentemente", "ocasionalmente",
ra vez" y "nunca". Como ejemplo: para califi-
untualidad de un trabajador puede incluirse
el cuestionario correspondiente a la pregunta:

 con retardo al trabajo? " , a la que se añade el
odulador "¿Con cuánta frecuencia? " y limi-

 la contestación a alguna de las cinco posibili-
ñaladas. En esta forma, el factor fluctuante no
ujeto a una franca apreciación subjetiva, sino
rá limitado por una variación concreta y mu-
 fácil de medir y de valorizar en forma total.
múltiples los sistemas utilizados en la práctica
dose mejores resultados con los que ofrecen
 posibilidades de apreciación gráfica, aquellos
reciación es de índole subjetiva, ya que en este
 posibilidad de errores motivada en una falsa
ión de tipo sustantivo es más frecuente.

uto Jurídico y las Técnicas de Personal
 aquí hacer un breve análisis del Estatuto Jurí-
ra pensar en la conveniencia y factibilidad de
ir el empleo de las técnicas en manejo de per-
 la burocracia mexicana y desde este punto de
 primera cuestión de interés es conocer hasta
us actuales disposiciones permiten dicha intro-
.
o antecedentes legales, existen las disposicio-
Artículo 73 y del Artículo 90 Constituciona-
l 1o. de la Ley de Secretarías de Estado. El
 73 dice:
. 73. El Congieso tiene facultad:
Para crear y suprimir empleos públicos de la
ión y señalar, aumentar o disminuir sus dota-

.
 vez, el 90 señala:
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"Para el despacho de los negocios del orden admi-
nistrativo de la Federación habrá el número de secreta-
rías que establezca el Congreso por una Ley, la que
distribuirá los negocios que han de estar a cargo de
cada secretaría".

Asimismo, la Ley de Secretarías de Estado, en su
artículo 1o., dice:

"Para el despacho de los negocios. . . y para el
estudio y planeación de la política de conjunto que, en
ciertos ramos debe seguirse, así como para promover y
gestionar lo conveniente, habrá las siguientes depen-
dencias del Ejecutivo", y en seguida hace la descrip-
ción exhaustiva de las Secretarías y departamentos de
Estado y a partir del artículo 2o. de la citada ley, se
regulan las funciones de cada una de las secretarías y
departamentos de Estado, dejando a los reglamentos
interiores la facultad de señalar la forma en que dichas
funciones deberán realizarse.

Sobre estas bases de origen constitucional, el Ejecu-
tivo regula los lineamientos a que quedan sujetos los
servidores del Estado, quienes realizan en la práctica la
función administrativa, sea en su carácter de represen-
tantes —si se trata de funcionarios— o como meros
vinculadores —si se trata de empleados—, disposiciones
que se complementan con lo dispuesto en el artículo
42, fracción V, del Estatuto Jurídico que señala como
una de las obligaciones de los trabajadores, "desem-
peñar sus labores sujetándose a las leyes y reglamentos
que las regulen y a la dirección de sus Jefes, con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados".

Atendiendo ya a las disposiciones del Estatuto, el
primer ordenamiento que en nuestro parecer presenta

486 materia de conflicto, por lo que respecta a la forma en
que habrá de modificarse a fin de poder aplicar las
técnicas, es el Artículo 20, que menciona el nombra-
miento como el instrumento mediante el cual se esta-
blece la relación de trabajo entre el Estado y sus servi-
dores, mismo que tiene un sentido contradictorio por
lo que respecta a las disposiciones de los artículos 80,
110, y fracción I del artículo 44, en donde se da a la
relación establecida una forma francamente con-
tractual.

El conflicto surge desde el momento en que se
piensa la naturaleza diferente de cada una de las dos
situaciones, o sea que si se trata de un acto, conven-
ción o unión, se condiciona la aplicación a un caso
individual de una situación jurídica preexistente dejan-
do, por tal circunstancia, al Estado la posibilidad de
señalar las innovaciones que juzgue pertinentes a dicho
régimen, quedando en particular sólo la posibilidad de
adherirse, o bien si, por el contrario, se admite la exis-
tencia de un verdadero contrato de trabajo y no de un
acto de adhesión, se dan entonces al servidor todos los
derechos reconocidos por la ley a quien celebra un
contrato de este tipo.

Por otra parte, si se acepta la existencia al nombra-
miento y se toma en cuenta lo dispuesto en el Capí-
tulo Segundo del Título Tercero del propio Estatuto,
en donde al señalarse las condiciones generales de tra-
bajo, se dice: "para lograr la reorganización del servi-
cio civil, se fijarán al iniciarse en cada período de go-
bierno, por los titulares de la unidad burocrática afec-
tada". . . se dejará al sindicato respectivo únicamente
el derecho de ser oído y en caso de objeción la concu-
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nte el tribunal de arbitraje, el Ejecutivo puede
ir las reformas que juzgue pertinentes, en tan-
 se considera la existencia de un verdadero con-
trabajo, el sindicato tendrá una participación
 y activa en las modificaciones propuestas,
mplicación consiguiente.
gundo problema a considerar antes de tratar
ntar las técnicas para manejar el personal fede-
relacionado con la clasificación de los servido-
stado que señala el Estatuto, nos referimos a
randes grupos en que los divide osea trabaja-
 base y de confianza. Esta clasificación no
 un criterio para distinguir la función reali-
 uno y otro tipo de trabajadores, sino única-
ace la diferenciación en lo que respecta a la
cia del lugar o puesto y no a los atributos o
es particulares de quien va a desempeñarlo.

es, si se recuerda que dentro de una clasifica-
onai de funciones, se establecen jerarqu ías de
con la responsabilidad, calificación y esfuerzo,
nte corresponden los altos puestos o sea los
nsabilidad y representación a quienes reúnen
es requisitos, y que a su vez son merecedores
erdadera confianza, en tanto que quienes tie-
mendadas labores de vinculación y servicio,
r responsabilidad ni facultades de represen-

 con el empleo mínimo de conocimientos,
 y especialidad, deben ser personas inamovi-

e base, si se considera que el trabajo a ellos
dado —trámite, ejecución, manejo de la orga-
interna, etc.— es de aquellos factibles de per-
se mediante la práctica reiterada y constante.
itado el criterio, o sea una vez que por una
ale con toda claridad las características de los

cutivos, funcionarios y empleados no es virtud
to asignado sino de las condiciones personales
iere dicho puesto, y por otra las del resto de
ados y trabajadores puede procederse a plan-
novaciones respetando el sentido de la ley.
 bien, hasta aquí se han analizado las bases

ue permiten el establecimiento de técnicas pa-
nejo del personal federal. A continuación se
 relación de los artículos del Estatuto en que
n por separado algunos aspectos de las técni-

ersonal utilizando la misma secuela que para el
e las diversas técnicas.
icación de puestos. A este respecto puede de-
 la clasificación señalada por el Estatuto en

ulos 4o. y 5o., carece de sentido técnico. El
4o. establece la distinción entre dos grandes
trabajadores de base y de confianza. Aplican-
iterio de las disposiciones generales, la distin-
e trabajadores de base y de confianza es que
ros son inamovibles, en tanto que los de con-
eden ser relevados de puesto por acuerdo del

 la unidad burocrática o las autoridades supe-

establecer la distinción entre unos y otros, no
un criterio determinado. Se hace solamente la
ión de trabajadores de confianza, mencionan-
ingún orden una serie de puestos públicos de
 responsabilidad, tratando de que ésta sea una
ión exhaustiva sin haberlo logrado.

tículo 5o. señala la exclusión del Estatuto de
bros del Ejército, la Armada y del Cuerpo

tico y los sujeta a reglamentos y normas espe-



organismos descentralizados, el Estatuto los remite a
las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, trátese
de personal de base o de confianza cuando, en nuestro
criterio, todos los altos funcionarios y directivos de la
Federación, cualesquiera que sea el puesto que les
haya sido asignado, necesita las mismas condiciones en
cuanto a responsabilidad y representación y por consi-
guiente deben sujetarse en el desempeño de su función
a un régimen normativo análogo.

Por lo que respecta a la clasificación de trabaja-
dores de base, la denominación empleada en el artí-
culo 17, tampoco da una idea de las características
consideradas al hacerla, puesto que no señala si se trata
de personal obrero, de empleados, o de ambos, ni cuá-
les son los factores que distinguen a los componentes
de los diferentes grupos, ya que por ejemplo no dife-
rencia entre técnico y trabajador especializado, ni en-
tre trabajador de primera clase y uno de segunda. En
nuestro criterio, debería sustituirse esta clasificación
por la más usual en el manejo de personal: funciona-
rios, profesionistas, técnicos, empleados administra-
tivos especializados, oficiales auxiliares, empleados no
especializados, obreros calificados y servidumbre.

Los puestos de confianza y de base se señalarían en
cada una de las graduaciones, siguiendo para ello el
criterio del tipo de función encomendada al servidor
público, excepción hecha de los funcionarios, quienes
en todos los casos deberán tener la clasificación de
"confianza" como calidad inherente al puesto desem-
peñado.

Por último, las fracciones a) y b) del artículo 4 1 ,
establecen la clasificación de los trabajadores de base,
en clases y unidades, dejando a discreción de los dife-
rentes preceptos legales —leyes, reglamentos interiores,
etc.— nombrar las diferentes categorías, lo que ha da-
do motivo a la falta de unidad y a la incongruencia que
priva en este aspecto.

Selección de personal. Los artículos 6o., 10o. y 41
en su fracción I y párrafo f ) , son las únicas disposi-
ciones estatutarias que hacen referencias a problemas
relacionados con la selección de personal.

En términos generales, se entiende que el Estatuto
deja a la legislación y a los reglamentos especiales seña-
lar las condiciones requeridas a los servidores públicos
por lo que respecta a conocimientos, preparación y
condiciones físicas. Por tal motivo únicamente se ocu-
pa de indicar que todos los trabajadores federales de-
berán ser de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser
sustituidos por extranjeros cuando no existan mexica-
nos técnicos que puedan desarrollar eficientemente el
servicio que se trata. Por su parte el artículo 10 señala
como edad mínima de admisión los 16 años, sin que
por otra parte se señale un límite de edad para los
trabajadores de nuevo ingreso, lo que en nuestro con-
cepto acarrea una serie de problemas por lo que res-
pecta a eficiencia de los servicios y las condiciones de
jubilación.

El artículo 41 en su fracción I establece ciertas
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tivas en favor de: trabajadores sindicalizados,
s de la Revolución, supervivientes de la Inva-
teamericana de 1914, quienes hayan prestado
 anteriores y, por último, de quienes tengan
derechos escalafonarios, disposición —esta úl-
ue coopera en la práctica con justo rigor, en
 la serie de situaciones establecidas que impi-

orrecta operación de las comisiones de escala-

ripción y valuación de puestos. De acuerdo
lincamientos señalados para estas técnicas, es
preciar que el Estatuto Jurídico no hace refe-
ningún punto relativo, por lo que en esta ma-

bría necesidad de hacer una innovación total,
e se introduzcan todas las técnicas al respecto
osteriormente fueran ampliadas en los regla-

respectivos, pero sobre una base previa de apli-
niforme.
cación de méritos. Al aplicar los conceptos de
ión de méritos a la práctica establecida por el
 se observa que, es en esta materia en la que se
osiciones más concretas, tales y como son las
as en las fracciones c), d) y e) del artículo 4 1 ,
al tratar el tema relacionado con la forma de
cabo los ascensos del personal federal y la
ción de su competencia para hacerse merece-
 dichos ascensos. Cabe decir que aún en este
 delicado, no se llega a considerar una aprecia-

dadera del esfuerzo individual, sino más bien,
era el transcurso del tiempo como la principal
de calificación, agregándose algunos otros
s como son: título profesional, presentación
amen de competencia —el que la mayor parte
eces no se realiza con los requisitos necesa-
ntigüedad en el puesto, etc., lo que a todas
ulta insuficiente para dar un índice correcto,
de los conocimientos efectivos de los servido-

cos y, segundo, de las posibilidades de ampliar y
tanto los propios conocimientos como la cali-
individual.

CONCLUSIONES
ez delimitado el contenido de las técnicas de
 de personal y las referencias que sobre las
ace el Estatuto Jurídico, cabe aquí plantear

 de posibilidades sobre la forma de solucionar
emas relacionados con estos temas y que afec-
mente a la burocracia mexicana.1'
 necesario unificar las leyes y los reglamentos

cupan de problemas de la administración del
federal, y que actualmente son disposiciones

s en las regulaciones de las diferentes secre-
Estado.
ifundir entre los empleados fedérale y el pú-
general las disposiciones concernientes al trá-
los negocios públicos con la especificación cla-
labor que corresponde a cada uno de los gra-
 distribución vertical de la función pública.
stablecer los cuadros de organización pública
ra uniforme para todas las dependencias
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10 En este mismo sentido está orientado el artículo 89 Constitucional, en donde se enumeran los nombramientos
que tienen que ser expedidos por el c . Presidente de la República.

11 Agradecemos los datos aportados por la señorita Francls Lira, de la Secretaría de Marina, y a los señores licencia-
dos Raúl Noriega, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, J. Francisco Silva Alvarado, de la Secretaría de
Salubridad y Asistencia y señor Ramiro Ruiz Madero de la Federación de Trabajadores al servicio del Estado.



gubernamentales, dejando las características afines a
cada una de ellas a manera de órganos "staff" forma-
dos por personal especializado.

4a. Sobre bases de una organización uniforme de la
administración pública, hacer la calificación de puestos
también uniforme, con las variantes apuntadas en el
párrafo anterior y por lo que respecta al personal espe-
cializado.

5a. Mediante la aplicación de una técnica correcta,
iniciar la selección de personal dentro del que ya está
actualmente en funciones, buscando su reacomodo
después de someterlo a los exámenes de vocación y
aptitudes adecuados.

6a. Efectuar el reacomodo del personal de cada una
de las Secretarías, según los resultados que se obtengan
del análisis y la valuación general de puestos en la
administración pública.

7a. Calificar a los empleados que, habiendo llenado
satisfactoriamente los requisitos anteriores, ya tengan
un puesto concreto, a fin de darles un salario o sueldo
acorde con la labor que habrán de desempeñar.

8a. Para lograr este fin, será necesario, por consi-
guiente, modificar en todas sus bases el Instructivo de
Hacienda "que contiene el más anacrónico de los
fabuladores de sueldos y salarios para la burocracia,
pues no se compadece de los empleados de dependen-
cias descentralizadas, pero al fin del gobierno, como
Petróleos Mexicanos, perciban sueldos con remunera-
ción triple desempeñando el mismo trabajo o labor
que el burócrata. Suprimir el sinnúmero de categorías
con diferencia de 20, 30, 40 y máximo de 70 pesos
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les, cantidades que —en vista del colapso que
do nuestra moneda en los últimos tres cambios
ad— no son ningún incentivo para el empleado
do al tratar de superarse para aspirar a un esca-
n pobre".1 2

La medida anterior, también puede servir de
ra modificar las tarifas de jubilación, eliminan-
ismo tiempo un gran número de categorías que
olamente para obstaculizar el manejo del pro-
tructivo, de acuerdo con la siguiente opinión:
 de los escalafones administrativos clasifi-
odrían señalarse para cada uno de los grupos o

naciones, únicamente 10 categorías, suponien-
se escalaran cada 3 años, ya que la jubilación es
 años de servicios, con remuneración inicial de
os, y aumentos escalonados de 300 (sólo resul-
 aumento anual de 100 pesos a cada uno)". . .
scalafón profesional, la base podría ser de 900
mentos anuales de 200".

 No se ignora que la aplicación de las sugeren-
ntadas implicaría un cambio total en el funcio-
o de la administración pública mexicana, a
 males grandes remedios; pero valga decir que
rse dicho cambio con la formación de \os Ser-
acionales de Empleo adaptados a la realidad de

exicana se ampliaría el criterio sustentado por
Federal del Trabajo sobre la necesidad de que
bolsas de trabajo y se daría así a los menciona-
vicios características institucionales de alcance
12 Opinión sustentada por la señorita Francls Lira, de la Secretaría de Marina.



LA PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL
PUBLICO**

Por:
José Luis Tónix

Edgard Urbieta Galeano
Beatriz Amparo Vidal

Martha Amorín de Escudero
Introducción
Este trabajo tiene como finalidad esbozar los proble-
mas que concurren directamente a una parte fundamen-
tal de la Administración Pública: "La investigación sis-
temática de los recursos humanos de alto nivel y su
desarrollo armónico y equilibrado con referencia a
nuestra realidad latinoamericana."

No pretende significar ni el mejor, ni el más am-
plio, ni el más detallado estudio; simplemente inicia el
análisis de un tema casi virgen, enfatizando la situación
objetiva existente en nuestros países y la necesidad de
buscar motivar las aptitudes de las personas que de una
manera u otra pueden contribuir a su estudio y posi-
bles soluciones.

Si en alguna forma esta breve aportación ha cum-
plido con este propósito, los que han colaborado en
ella se consideran ampliamente satisfechos.

I. INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL

1. Definiciones
Profesión. Se vincula a una categoría de status so-

cial reconocida a grupos cuyos integrantes responden a
dos criterios básicos:
a) El requerimiento de una aptitud intelectual o física

derivada de la posesión de un conjunto de conoci-
mientos específicos o el dominio de ciertas técnicas
o habilidades especificas, adquiridas mediante un
proceso de capacitación y formación sistemática y
en alguna forma institucionalizada.

b) Se basa en la exigencia de que las aptitudes estén
desarrolladas para satisfacer una demanda ocupa-
cional específica y de alguna manera particulari-
zada. La profesión es una actividad especializada
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funciones y el "status" social de cada profesión
en del tipo de estratificación social y el grado
ión de trabajo que ha alcanzado la sociedad. El
llo o incremento del número, variedad o impor-
e las profesiones, probablemente, constituyen
importante cambio que ha ocurrido en los siste-
upacionales de la sociedad moderna, vinculado
meno inevitable de la subdivisión del trabajo
egún avanza el proceso de modernización.
ten en la sociedad moderna, un proceso de tec-

ón creciente que determina la aparición de nue-
andas ocupacionales, vinculadas al desarrollo
o y/o técnico. Este hecho, coexistente con la

ia de un incremento de la capacidad de manejo
gement"), determina el requerimiento de per-
apacitado en forma especial en su desempeño.
rición de nuevas ocupaciones ocurre, con gran
cia, en base a un proceso de desdoblamiento o
 y subdivisión, que conduce a mayor especifici-
pacional.

Profesionalización. Puede referirse a dos proce-
cos:

roceso de formación profesional. En este enfo-
cabe definirla como el proceso constante de
isición y actualización de conocimientos cien-

os, técnicos y tecnológicos, que componen una
ad en función de una categoría delimitada de
n u ocupación dentro de la sociedad. Implica
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también el reconocimiento social de que la educa-
ción, capacitación y adiestramiento específico, es
un prerrequisito para el logro de la eficiencia fun-
cional en los diversos sectores que componen la
sociedad.

b) En otro sentido, se entiende por "profesional iza-
ción" un proceso de diversificación ocupacional.
que transforma actividades y ocupaciones no muy
claramente determinadas en profesiones claramente
definidas, mediante una institucionalización y/o
reconocimiento de "status" tanto social como
organizacional (es decir, dentro de la organización
para la que se trabaja o de las organizaciones que
demandan tales clases de empleos).
La profesionalización del personal público signifi-

ca, por parte del gobierno, la identificación, acepta-
ción y la toma de decisiones pertinentes respecto a la
necesidad de contar con personal preparado de manera
deliberada, continua y sistemática y por lo menos
semiinstitucional para las diferentes actividades y ta-
reas que debe cumplir el Estado. Aquello, como forma
de lograr una eficiencia más alta de los servicios que
presta, y tales requisitos, por la comprensión de la
necesidad articular las exigencias ocupacionales del
sector público con el sistema educativo y los progra-
mas de capacitación y adiestramiento gubernamenta-
les.

El Estado debe procurar atraer, formar, retener,
utilizar y desarrollar en el servicio público, a las perso-
nas más capacitadas y los mejores talentos e integrarlos
dentro de las diversas acciones y ocupaciones estatales.

Ese proceso, para ser llevado a cabo con éxito, re-
490 quiere reconocimiento y la decisión del ámbito políti-

co, que encare la profesionalización como un objetivo
de una política de personal que se exprese a través de
una nueva dimensión de: régimen de servicio civil; sis-
tema de personal; capacitación y adiestramiento con-
tinuo funcional.

La "profesionalización", asi' tomada, requiere el
uso de diversas técnicas de administración de personal
en su sentido más amplio, o sea, incluyendo las ínter
relaciones de personas grupos y jerarquías de la admi-
nistración, y la existencia de una carrera administrativa
basada en el mérito en y para el servicio (real y poten-
cial).

2. Aspectos fundamentales de la profesionalización
en el servicio público
Educación, capacitación y adiestramiento especí-

ficos al nivel y calidad de la educación existente en el
contexto social constituyen aspectos determinantes o
limitativos de los recursos humanos con base a los cua-
les se seleccionan los servicios públicos.

Una política de profesionalización del personal pú-
blico debe encarar una acción para orientar y modifi-
car esas condiciones generales y/o complementarlas
mediante capacitación técnica o profesional, con vista
a los requerimientos de la administración pública.

El reclutamiento del personal y desarrollo de su
carrera administrativa, deben articularse con los diver-
sos niveles del sistema de educación, exigiéndose, para
los distintos cargos de ingreso o niveles jerárquicos,
diferentes grados de instrucción general o profesional
o especial.

La capacitación y adiestramiento del personal en
servicio son fundamentales, ya sea para ambientar al
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ncionario en sus tareas específicas, reorientar-
arlo a una nueva función o a mayores respon-
s o jerarquías. Este aspecto es primordial pa-
ner y aumentar los conocimientos y habili-
 los funcionarios en la esfera de su actividad e
s una actitud innovatoria y positiva.
rofesionalización" implica un proceso hacia

ificidad funcional, que se cumple, primordial-
 través de un proceso de capacitación funcio-
reforzante del proceso y continuo.
gitimación del proceso de profesionalización
rmas basadas en la exigencia del mérito acadé-
 de la idoneidad específica, como elementos
 en la provisión de cargos públicos en todos
s.
ién, normas que contemplen la capacitación
onario, como derecho o como obligación, pe-
n todo caso la consideren como un instrumen-
 necesario para formar un personal público
e innovador, que posibilite a la administra-

lica a hacer frente a las transformaciones eco-
y sociales requeridas por el mundo moderno;
lúen como elemento positivo de la actuación
onario.
ctura ocupacional. La administración pública
ructurar sus cuadros ocupacionales, estable-
n ordenamiento jerárquico de cargos en base a
is de los tipos de trabajo y conforme a sus
s niveles y grados de responsabilidad, requeri-
y dificultades.
sa base, debe fijar remuneraciones y compen-
que determinen una adecuada diferenciación
a los diversos requerimientos profesionales o
a cada nivel.
 procurarse ofrecer a los funcionarios una re-
ión que les posibilite un "status" de vida ade-
on una dedicación integral a la función públi-
ratamiento diferenciado y flexible en el nivel
), e incentivos, no económicos, relacionados
opia posición burocrática y social.
us" institucional del funcionario. Exige, asi-
a promoción y creación de una atmósfera pro-
 posibilite a los individuos para obtener la

satisfacción como integrantes de una organiza-
l sector público y los estimule para su perma-
tiva en el servicio.

ceso de profesionalización implica una com-
r ledad: comprende una parte de educación
e es complementada por la capacitación espe-
écnica para el desempeño de una determinada
otra parte de conocimientos adquiridos me-
 experiencia y/o la práctica profesional. Por
permanencia del personal en la organización o
n contribuye a él, siempre que se vea acom-
e un proceso de autosuperación y de per-

miento profesional.
hí, que la profesionalización se vincula tam-
 existencia de una carrera administrativa. No
que pudiera admitirse el sistema del "em-
pecífico, que no conllevase ascenso, o sólo
itado, él determina, como consecuencia gene-

esestímulo para el funcionario en relación a su
ncia y celo profesional. Por esta razón, cuan-
tuación se da, debe suplirse por otros factores
ación.
quisito de la seguridad e incentivo por espec-



tativa de promoción del empleado, debe funcionar en
forma coadyuvante a la especialización; vale decir, que
la noción de empleo u ocupación debe coexistir con la
de carrera, procurándose un balance adecuado
entre los distintos elementos. Un sistema de per-
sonal que determine una excesiva seguridad del em-
pleado y le impida apartar a los incompetentes, u otor-
gue fundamental importancia a la antigüedad en las
promociones, es perjudicial, porque se opone o inhibe
la creación de una atmósfera innovativa.

La profesionalización está vinculada a la movili-
dad dentro de la administración, tanto horizontal co-
mo vertical, pero con ajuste siempre al criterio de des-
tinar las mejores capacidades con relación a las exigen-
cias específicas de la ocupación o cargo. La movilidad
planeada y sistemática, conjuntamente con la exigencia
de capacitación o adiestramiento específico, continuos,
corrigen el defecto que puede surgir de un sistema de
carrera, de constituirse en un mundo cerrado, con há-
bitos que nacen y se desarrollan dentro de él, de ca-
rácter rutinario, que tienden a crear un "t ipo" de
burócrata, falto de iniciativa y opuesto a todo cam-
bio o innovación, pasivo y negligente frente a las fi-
nalidades del servicio.

Deben proporcionarse al empleado las más adecua-
das condiciones de trabajo, considerando una serie de
factores objetivos y subjetivos (de ambiente, área de
trabajo disponible, medios de comunicaciones, de ma-
terial tecnológico adecuado, etcétera). Estos elementos
influyen en el desempeño y satisfacción del trabajo, al
reducir esfuerzos y crear una atmósfera incitadora a la
productividad, por la adaptación específica a las labo-
res y funciones a realizar.

"Status" social del funcionario. La "profesionaliza-
ción" significa también un proceso de mudanza cultu-
ral, orientada hacia un aumento del prestigio de la
administración pública en su conjunto, en base a una
concepción que le dé como fin primordial la preocupa-
ción por el interés público, e incida en forma especial
en el reconocimiento social de la función gubernamen-
tal y del servidor público, como motores del cambio
social y al servicio de la población en general y usua-
rios.

Es fundamental una evaluación positiva que se ex-
presa exógenamente, en una actitud también positiva
que la sociedad desarrolla frente a la administración y,
endógenamente, con la existencia de una alta moral
administrativa.

La especificidad funcional, característica de la pro-
fesionalización, acompañada de un adecuado sistema
de capacitación, conducen, en unidad con un régimen
de servicio civil reorientado, a la creación de un nuevo
sentido de la dignidad de la función. Otros elementos
esenciales en la preservación de la moral, son la acepta-
ción del sistema de mérito, definido de acuerdo a crite-
rios de alta innovación y rigor profesional, y sistema
de participación e interacción grupa I, y de comunica-
ciones adecuadas.

Se requiere una nueva actitud del funcionario que
lo estimule y obligue a un proceso continuo de perfec-
cionamiento profesional, con conciencia y aceptación
de las exigencias de cambio e innovaciones que plantea
el mundo moderno, para poder progresar en su carrera
e inclusive, para poder mantener su empleo dentro del
gobierno.

La institución pública debe otorgar a su personal
tratamiento diferencial en las facilidades y condiciones
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tura organizacional. Se requiere la constitu-
una estructura adaptada a las necesidades de
erzo hacia la profesionalización del servicio
(organismo central y/o descentralizado de
 para implantar e integrar las medidas requeri-
ateria de personal (sistemas, directrices, nor-
esos).
tuación, para ser efectiva, requiere mantener

rdinación y articulación constante con otros
o sistemas normativos cuyas esferas de acción
entan los esfuerzos administrativos del Es-

ofesionalización debe expresarse y articularse,
cuencia, básicamente con los siguientes siste-

onal
nificación
supuesto
anización y métodos (o racionalización)
plificación de trabajo
cesamiento de datos
stigación operacional
inistros
dística

personal, por las innumerables vinculaciones
adas en el desarrollo del tema: el sistema de
debe recoger y expandir una política de pro-
ación, actuar activamente en el proceso, por
io de sus distintas normas, directrices, técni-
era.
lanificación, para llevar a cabo una política

sionalización del servicio público se necesita
iento educacional y estudios sobre el potencial
 destinados a formular y concretar políticas
ducación técnica y profesional, para satisfacer
rimientos ocupacionales de la sociedad en ge-
 administración pública en particular.

el sistema presupuesta!: éste debe recoger las
iones de personal para incluir en el presupues-
lementar los planes y programas destinados a
tación y educación.
organización Y métodos, existen importantes
es e interrelaciones, pues todo cambio en la
ión produce un estímulo por modificación de
rimientos de profesionalización, en un proce-
dernización ocupacional.
écnicas de simplificación del trabajo determi-
isis de tareas y estudios de distribución del
on instrumentos mediante los cuales se deter-

s requerimientos específicos de cada servicio
lizan las categorías y capacidades de los fun-
 y el ajustamiento a su labor y destino.
el sistema de procesamiento de datos: Para
a rápida y oportuna ubicación de los funcio-
blicos, se requiere contar con la información
n el momento adecuado, que posibilite rela-
 cantidad, categoría y calificación de los fun-
, con la cuantía, requerimiento y responsabili-
idos por los cargos, y efectuar los movimien-
stes necesarios. O sea que posibilita una ópti-
lación entre la demanda y la disponibilidad
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de personal, con consideración a su capacitación y
adiestramiento específicos.

Con investigación operacional: Actúa como incen-
tivador de la profesionalización, al determinar un aná-
lisis cada vez más específico y focalizado de cada as-
pecto administrativo, tendiendo a un mayor rigor ope-
racional y funcionalidad estrictamente programada en
el tiempo/costo.

Con el sistema de suministros, la interacción es
marcada. El proceso de profesionalización determina
requerimientos específicos de elementos tecnológicos;
la provisión adecuada incide en un apoyo y un estímu-
lo a ese proceso. Debe existir una política de suminis-
tros orientada hacia las innovaciones aplicadas a la ad-
ministración.

Con estadística: Actúa como sistema auxiliar que
posibilita conocer aspectos cuantitativos y cualitativos
y hacer los análisis pertinentes respecto al personal
público.
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ra promover la profesionalización del personal,
uiere una articulación de los esfuerzos de todos
sistemas, con tendencia a la integración (hacia un
so continuo de consultas entre los responsables
compatibilizar" las políticas de cada sistema).

o institucional externo
 importante la vinculación con los grupos profe-
es, que el proceso de profesionalizacióm acentúa.
uncionarios públicos, mediante su participación
pos profesionales, cuentan con oportunidades de
ambiar y actualizar conocimientos y experien-

 proceso de profesionalización implica el estímu-
a creación y desenvolvimiento de estos grupos,
imbuido de esos valores de "profesionalización",
ue se configuren como centros de irradiación y

e de conocimientos y técnicas, con adaptación a
evas circuntancias sociales.
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Tema II Cuadro 2

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA
Y

POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR PUBLICO

(Países Latinoamericanos)

Indicadores

Países

Brasil
(1)

Colombia
(2)

El
Salvador

(3)

Honduras
(4)

Nicaragua
(5)

Venezuela
(6)

Censo o
Estimación

1965
1960
1963

1965
1951
1962

1965
1961
1963

1965
1961
1963

1965
1963
1963

1965
1961
1963

Población Total
—en millones—

81.301

17.787

2.929

2.284

1.655

8.722

Población Económica-
mente Activa Ocupada

22.651

3.756

766

534

S/D

2.078

Población Ocupada
en el

Sector Público

346.500

78.800

30.200

18.600

37.900



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

P. TOTAL: Estimación de la OEA.
P. E/A OCUPADA: Muestra de aprovechamiento en 1,27%de la Población.
P. OCUPADA EN A.P.: Comprende la Administración Directa, Autarquías, Universidades y Defensa

Nacional.

P. TOTAL: Estimación de la OEA.
P. E/A OCUPADA: Cifras no concordantes por desconocimiento del número exacto de la Pobl. de 10 a

11 años de EDAD.
P. OCUPADA EN A.P.: En el Ministerio de Defensa Nacional sólo se cuantifican los empleados civiles.

P. TOTAL: Estimación de la OEA.
P. E/A OCUPADA:
P. OCUPADA EN A. P.: Incluye de la Corte de Cuentas de la Rep., el Consejo Central de Elecciones y

el Tribunal del Servicio Civil.

P. TOTAL: Estimación de la OEA.
P. E/A OCUPADA:
P. OCUPADA EN A.P.:

P. TOTAL: Estimación de la OEA.
P. E/A OCUPADA: Muestra del 5%del País y del 20%de la Capital.
P. OCUPADA EN A.P.:

P. TOTAL: Estimación de la OEA.
P. E/A OCUPADA: Muestra del 4%de la Capital y el 1 %del total del País.
P. OCUPADA EN A.P.: Excluye al Personal del Magisterio que pertenece a los Estados.

Fuente: "América en cifras 1963 y 1965", de la OEA., Washington, D.C., EUA. (Cuadros 602-01; 201-01,
201-10)
II ORIENTACIÓN PREVALECIENTE EN LA
CLASIFICACIÓN DE PUESTOS EN ALGU-
NOS PAÍSES LATINOAMERICANOS

1. Consideraciones
Las consideraciones siguientes pretenden aclarar los

criterios y conceptos que expresados en el cuadro an-
terior en números absolutos y relativos, conforman
una tentativa de buscar las clasificaciones más adecua-
das y estandarizadas para su mejor manejo.

— En la clasificación de los niveles jerárquicos se to-
maron como criterio las dos dimensiones funda-
mentales de responsabilidad del máximo nivel: la
capacidad gerencia! y la formulación de políticas.
Estas dimensiones de la administración pública se
encuentran indefiniblemente en los tres niveles de
la parte superior de la gráfica y ocupan los niveles
1.2 y 3.

— La aclaración de los niveles jerárquicos y distri-
bución ocupacional, está relacionada con: aquéllos
con la categoría jerárquica del puesto público,
mientras que la otra especifica las tareas que de-
sempeña la persona que ocupa el cargo. Es decir,
uno es el rango, y otro es la labor que desempeña el
funcionario. Inclusive se puede decir que pueden
haber directores de algún organismo que tengan ca-
rácter científico o viceversa (por ejemplo, los cien-
tíficos atómicos).

— Los niveles subsiguientes, del 4 al 7, están más
identificados a las dimensiones de autoridad y res-
ponsabilidad, tanto en sus obligaciones científico-
profesional, como profesional-técnica.

— El común denominador que busca encontrarse en
esta gráfica, es que en cada nivel jerárquico y en
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El cua
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tigación d
istribución ocupacional debe existir un cier-
do de profesionalización acorde con las fun-
 específicas de cada uno de ellos.
icación de las categorías científicas, profesio-
técnica propiamente dichas, está en relación

a al nivel y complejidad del dominio de ideas
icas.

emas

 puede realizar un análisis de tal naturaleza,
no tener una serie de informaciones confia-
ue determinen con absoluta certeza la clasifi-
 que aqu í se enuncia.
bigüedad que existe entre algunas fajas divi-
de las categorías ocupacionales, científicas,
ional y técnica no ha sido superada y por
uiente la ubicación precisa no está determi-

PECTOS, PROBLEMAS E INTERACCIO-
S RELATIVAS A UN SISTEMA DE PERSO-
L QUE TIENDA A DESARROLLAR LA
OFESIONALIZACIÓN

nceptos vertidos en los tópicos precedentes,
os al análisis de los indicadores básicos y
árquicos de la generalidad de los países lati-
nos, indican que se está distante de que el

de la función pública y/o al manejo de la
ación del personal tenga grados relevantes de
alización.
dro de la página 124 constituye el inicio de
amiento que podría comenzar con una inves-
e las interacciones entre la profesionalización
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y los sistemas de personal.
La elaboración de un diseño de investigación re-

quiere de un análisis previo de las etapas de la adminis-
tración de personal y niveles jerárquicos, necesario pa-
ra el estudio de la profesionalización. Con la discusión
orientada en atención a los diversos aspectos del sis-
tema de personal en vinculación con los niveles jerár-
quicos, se tenderá imperativamente hacia el perfeccio-
namiento de las normas y técnicas en los proce-
dimientos vinculados al sistema de personal, por
ejemplo, de clasificación y nominación. Y, por consi-
guiente, estos análisis pueden proveer una orientación
adecuada para llegar paulatinamente al ejercicio de una
función pública eficiente. La connotación jerarquizada
de que se investirá la función y los considerables pro-
gresos que se derivan de su ejercicio, entre muchos
otros factores, serán resultado de una paulatina im-
plantación de la profesionalización.

En esta parte anotemos que los grados de eficiencia
que puedan alcanzarse consubstanciarán considerable
importancia en atención a que a esta altura: ya no se
está en el orden de la Estrategia o de los medios, o en
atención de una determinada Organización del Poder
Político. . . sino en el de los fines de la Sociedad.

Toda tentativa de preconizar combinaciones que
configuren, compulsoriamente, conformaciones obje-
tivas en cuanto a una clarificación total de conceptos
en base a estudios de casos específicos tendientes a
establecer criterios y pautas en el manejo del sistema
de personal, resulta mermada en sus proyecciones por
los inconvenientes que se resumen:

— Los sistemas de personal existentes en América La-
tina no tienden a desarrollar la profesionalización
en la función pública.

— No hay investigaciones sociológicas adecuadas por
países, vinculadas al tema que nos ocupa.

— El inicio de un planteamiento come tentativa de
eiaboración de un diseño no puede constituir una
modalidad válida con carácter general absoluto. Su
aplicación debe tender a ajustarse ecológicamente,
es decir, de acuerdo con las características, peculia-
ridades o necesidades regionales y nacionales.

— Para llegar a definir criterios y pautas en el diseño y
especificaciones de este sistema de personal que se
propone, se hace necesario estudiar y especular, ca-
so por caso, sobre adecuidad-viabilidad del mismo
con respecto a la profesionalización. Esto es: con-
frontar las diecisiete etapas de administración de
personal con los siete niveles jerárquicos determina-
dos tentativamente, para obtener el tratamiento
que debiera tener cada una de las fases del proceso
de un sistema de personal moderno, orientado ha-
cia la profesionalización del personal público.1

La formulación del diseño que se provee, después
de un análisis de los principales problemas y caracterís-
ticas salientes de los sistemas de personal conocidos,
condiciona en respuesta, la adopción de criterios y
pautas ecológicamente operables para "quemar eta-
pas" en el itinerario hacia el desarrollo de la profesio-
nalización del personal público de nuestros países.
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1. L
D

 cuadro anexo puede representar una primera
iva para su confrontación en sentido vertical y
ntal, de las relaciones de cada uno de los niveles

uicos con las etapas del sistema de personal, que
ría una primera aproximación de la realidad lati-

ericana. Procedimientos similares, con los respec-
justes, pueden utilizarse para la caracterización e

ficación de los problemas que aún siguen siendo
constitutiva del sistema latinoamericano en las

específicas investigadas.
ora bien, es preciso efectuar estudios profundos
estigación continua y sistemática, con los debi-
poyos de información estadística confiable para
r estas diecisiete etapas de la administración de
al a los niveles jerárquicos tipificados. No se
era adecuado generalizar las etapas, puesto que

versos niveles deben manejarse diferencialmente
ndo el punto de adaptabilidad necesaria en cada
e ellos.
tomamos el ejemplo de unir el nivel científico

l proceso de reclutamiento, por ejemplo, nos da-
 expectativa que tienen estos países para crear,
ner y utilizar todos los individuos con un alto
científico aprovechables en un proceso de desa-
 naciente. Evidentemente, el procedimiento a uti-
o puede ser el mismo para este caso, que el que
pondería para la selección de un auxiliar o un
ado de mantenimiento.
 decir, hasta ahora los conceptos de la Adminis-
n de Personal, tal como está concebida, se han
o en forma general, con ajuste a las pautas apor-
por los especialistas en la materia. Aquí se pro-
hacer una innovación modernizante en la Admi-
ción de Personal, buscando enfoques o criterios
icos cada vez más precisos, que sólo pueden re-
 de un trabajo analítico mucho más afinado, más
ndo, que conduciría a una familiaridad teórica y
imental, al considerar caso por caso, en cada
en una coyuntura política, socio-económica e ins-
nal dada.

 sea, que la reorientación del sistema de personal
 criterios específicos, requiere un grado de com-
ad creciente, al relacionar cada una de las etapas
ada uno de los niveles jerárquicos típicos. Y si
nálisis se lleva a cabo en cada país y luego se
n las comparaciones pertinentes, el grado de

lejidad será todavía mayor.
te enfoque nos daría por resultado el viraje de
ituación prefabricada y "estandarizada" en gene-
des, a enfocar la profesionalización de nuestros
 con un criterio más adecuado y más amplio de
uaciones propias en un sistema de personal, que
cionará las etapas a una realidad propia de los
rimientos específicos de los distintos puestos, y
recisan de una serie de técnicas y habilidades
madas acordes a la categoría e importancia de los

os.
EL CONTEXTO EDUCACIONAL

a educación, conceptos
e acuerdo con los últimos análisis hechos por los



especialistas en la materia, la educación es uno de los
prerrequisitos básicos para el logro de mayor dinamis-
mo en el proceso de desarrollo.

Enfocado desde este punto de vista, no es despre-
ciable la utilización de infraestructura educacional,
como precondición preferencial con un rango de prio-
ridad muy importante para alcanzar los objetivos bus-
cados por la Sociedad.

La definición de la palabra educación, ha sido tra-
tada de muy diversas formas y hasta ahora se considera
como un término sujeto a controversias de muy diver-
sas índoles.

Sin embargo, para efectos de este trabajo, se consi-
dera la educación como el sistema de: generación, pro-
ducción, experimentación, aplicación, difusión y siste-
matización de las ideas del hombre.

La educación abarca prácticamente todo el contex-
to cultural de un país y su estrecha relación con todos
los otros países.

Se puede afirmar que no existe ninguna actividad
humana que no precise de la educación; así se hable de
la educación cívica, política, religiosa, profesional, téc-
nica, artística, etcétera.

La educación es entonces el soporte intelectual bási-
co para el desarrollo, como la infraestructura material
lo es para la economía.

La educación, como toda institución social, pasó
por una época en la que se consideraba parte del libre
juego de las fuerzas sociales que la conformaban y tal
vez sea una de las áreas que ha quedado en esta si-
tuación. Este antecedente trascendió hasta hoy en día
y aún es objeto de debate teórico por muchos autores.

En este contexto, la educación se desarrolló de una
manera liberal, en la cual, la iniciativa privada asumió
la mayor parte de las tareas educativas.
2. Las relaciones entre el gobierno y el sistema edu-

cativo
Las consideraciones expuestas reflejan el nivel de

desventaja comparativa en que se encuentra el gobier-
no en relación con la iniciativa privada, que agrava el
problema educativo.

El primer intento para visualizar las limitaciones
que tienen los gobiernos en el contexto latinoameri-
cano, sería el análisis de las partidas destinadas a la
educación. El siguiente cuadro nos demuestra la situa-
ción prevaleciente en algunos países latinoamericanos:

Países

Argentina
Bolivia
Chile
Perú
Ecuador
Colombia
Venezuela
Brasil
Guatemala
El Salvadoi
Honduras
Costa Rica
Panamá
México
Haití

Año

(1964)
(1961)
(1961)
(1959)
(1962)
(1962)
(1962)
(1962)
(1962)
(1960)
(1960)
(1961)
(1961)
(1961)
(1962)

%

12.8
23.6
15.7
10.6
12.9
14.4
11.7
13.8
s/d
16.5
18.3
27.8
18.6
20.2
10.2
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Fuente: Gonzalo Martner, Planificación y presupuesto por proqra
2 Mario Frieiro, Primera Reunión de Profesores Universitarios, San 
de afirmarse que el procentaje asignado a gastos
 educación es en términos generales muy escaso;

mo la capacidad del gobierno para implantar sus
mas educativos como un primer esfuerzo para
rse de personal apto al desempeño de sus la-
públicas, tiene proporciones muy limitadas.

a todo esto le agregamos las deficiencias y ano-
 que generalmente se encuentran en estos países,
contramos con la escasa capacidad educativa del

no para satisfacer sus propias demandas, y cuyas
 pueden ser:

r falta y/o por desperdicio en la utilización de
 recursos ya en operación.
 falta de comprensión de la importancia de la
cación.

r empleo parcial y/o nulo de su capacidad insta-
a.
 falta y/o desperdicio del personal docente y de
estigación.

r falta de disponibilidad financiera.

 administración pública y la educación
mo se sabe, todas las naciones (con escasas ex-
nes) están altamente preocupadas por la conse-
 de mayor y mejor educación para sus pueblos.
reocupación nació de necesidades internas, ten-
 a subsanar las grandes áreas descuidadas que
zan sufrir una serie de colapsos sociales. Sobre
n las últimas fechas, la velocidad y la compleji-

e los fenómenos sociales que podrían desenca-
e en movimientos violentos, enfatizó la tesis de
 científico para buscar las soluciones pertinen-
 un alto componente de racionalidad. Este tipo

ómenos atañe tanto a los países altamente desa-
os como a los países subdesarrollados en mayor
or grado.
análisis anterior ha modificado el modo de pen-
 muchos de los responsables del máximo nivel
o-administrativo y ha vuelto a ser uno de los
s para la administración pública, y que pueden
r las siguientes características:

jar la educación en manos del "laisser faire".
ervenir en una parcela proporcional en el proce-
educativo, tomando en cuenta sólo el carácter
inentemente científico y académico del asunto.
 alternativa que impulsa al gobierno a hacerse
go de todo el proceso educativo, reconociendo
 necesidades del sector público para sus fines de
arrollo.

tos tres grados consecutivos de acción del gobier-
cia la satisfacción de sus necesidades propias de
al apto, pueden ser ampliadas también en el sen-
ue dirija el esfuerzo hacia el objetivo buscando
o explica la siguiente cita:

esfuerzo que se haga en el campo de la investiga-
 capacitación de profesionales de la adminis-
 pública, no puede desentenderse de ciertas
nes que se plantean en la relación con la propia
 los países, a saber:

 esfuerzo nacional de desarrollo
s necesidades generales Ce la educación.
 misión de la Universidad.2
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Por otra parte, la identificación de Centros de En-
señanza Superior que proveen de una parte importante
de educación tendente a mejorar y perfeccionar los
instrumentos técnicos de reestructuración social y que
de manera general se encuentran en todo el ámbito
latinoamericano, son:
— Agencias de organismos internacionales de asis-

tencia técnica, educativa y de investigación
— Agencias autónomas internacionales con iguales

propósitos
— Agencias internacionales, con carácter de zona, con

iguales propósitos
Estos organismos aportan la mayoría de labor do-

cente y de investigación al sistema de educación y ge-
neralmente están auspiciados por instituciones priva-
das.

Otro de los problemas en que se debaten estos paí-
ses es la dependencia de préstamos del exterior. Estos
son casi por lo general en forma directa y están sujetos
a las condiciones que les impone el país que otorga el
préstamo.

4. Los centros de enseñanza superior en el ámbito
nacional

Para simplificar la terminología de estos centros se
tomará para generalizar el de Universidad.

La Universidad tiene un papel muy importante en
la educación, pues tiende a mantener un proceso de
interrelación con el Estado, ya que es la entidad que
constantemente prepara una gran parte de la juventud,
que es potencialmente una de las fuentes de recluta-
miento de personal gubernamental: científico, profe-
sional y técnico. Sobre todo porque las teorfas
actuales consideran que es la institución que provee de
la educación básica a niveles profesionales, como lo
explica la siguiente cita:

En muchos de los países no industrializados el sis-
tema educativo es incompleto, tradicional y poco ba-
lanceado, con referencia a las necesidades de la so-
ciedad moderna.3

Algunos países han procurado establecer dentro o
fuera de la Universidad organismos dedicados a la edu-
cación de administración publica.

Toda esta área del conocimiento que es proporcio-
nada por la Universidad es considerada como prerre-
quisito necesario para la incorporación de candidatos a
servidores públicos y su carácter principal, el de estu-
dios previos, además sería el primer indicador de fun-
damental importancia de la capacidad del aspirante a
ocupar el cargo público correspondiente (grado obteni-
do, curriculum vitae, etcétera).

V. LA CAPACITACIÓN Y EL ADIESTRAMIEN-
TO GUBERNAMENTAL Y EL DESARROLLO
DE LAPROFESIONALIZACION

1. Conceptos
Los Estados Unidos, que es la nación líder en mate-

ria de desarrollo de tecnología, usan indistintamente
los términos "capacitación" y "adiestramiento" como
sinónimos, sin que hasta ahora se haya definido con
certeza el ámbito de cada uno de ellos.
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3 Op. cit., p. 26.
cusiones sobre los términos usados en la ad-
ón adolecen de toda clase de defectos, cuyos
s podemos citar: falta de terminología pro-
ción de términos de otros idiomas; traduccio-
chas de otros idiomas; adopción de términos
isciplinas, y multiplicidad de opiniones sobre
s términos.
 bien, por su contenido, podría afirmarse que
os "capacitación" y "adiestramiento" son
la educación, sólo que éstos van siendo más
s en cuanto a su universo de trabajo.
acitación es el estudio específico de una se-
ocimientos y técnicas cuyo ámbito de traba-

ce a una determinada especialidad.
mino adiestramiento reduce un poco más su
acción y se considera como la preparación
uo sobre una tarea más específica que invo-

peración misma. Puede definirse como la en-
special destinada a aumentar o perfeccionar
a en el desempeño de una determinada labor.

as generales
ando dejar por sentado con esta base se-
 terminología administrativa, se procurará en-
l campo de acción de la capacitación y el
iento que por su misma naturaleza debe ser
 atención especial del gobierno.
ptamos que la base de los estudios en general
ducación, la capacitación y el adiestramiento
r objeto la preparación complementaria para
el Estado.
blema se reduciría a seleccionar las diferentes
s de planificación de la capacitación y el
iento del personal público. Tomando en
s aspectos cuantitativos y cualitativos de su
ión.

ación para la profesionalización
 actuar en dos direcciones:
arar a los jóvenes que presten sus servicios al
do (por medios coercitivos o por necesidad
esarrollo individual).
arar a los jóvenes aspirantes a servidores pú-
s (por medios coercitivos o de inducción).
mplicaría el uso de las diversas técnicas admi-
 más modernizantes como: el reclutamiento,
ión de talentos y la selección, con miras a
 mejores candidatos para ser preparados por
ilidades de mejor aprovechamiento y utiliza-
a.

delimitarse la esfera o campo de estudio que
e abarcar, de acuerdo al campo específico al
stina.

ucación tiene por misión proporcionar a la
y al gobierno la base de conocimientos cientí-
 el sentido práctico de aplicación a una deter-
ealidad exacta del tiempo y lugar en que se
arrollando los fenómenos. El universo especí-
studio, entonces es de una versatilidad que

licarse a: la nación en conjunto, el gobierno,
erio, una dirección, etcétera.
o el gobierno reconoce la ayuda que le presta
 educativo y el apoyo que recibe para obte-



ner los objetivos político-económico-sociales que per-
sigue, esto influye en la jerarquía de prioridades deter-
minándole un carácter de precondición muy importan-
te, que no puede ser dejado sin atención.

4. Planificación para la capacitación y el adiestra-
miento
En primera instancia, se deben fijar los criterios,

condiciones, indicadores, etcétera, de la realidad en
que se van a desarrollar los programas, sin olvidar que
es necesario e indispensable la aceptación de los máxi-
mos niveles de decisión político-administrativos.

La orientación y reorientación de las políticas ge-
nerales a investigar de la administración de personal en
el sector público serían:

Bases filosóficas de la administración de personal

— Bases jurídicas de la administración de personal
— Bases informales de la administración de personal
— Estado de desarrollo de la administración de perso-

nal
— Condiciones prevalecientes de la administración de

personal.
— Recursos reales y potenciales de la administración

de personal:

A) Determinación y especificación de las necesidades
de capacitación de personal para el sector públi-
co:

— Programas
— Sistemas y métodos
— Evaluación
— Ajustes
— Reformulación y reejecución

B) Análisis y selección de las áreas críticas para la
ejecución de programas prioritarios:

— Asignaturas político-administrativas
— Asignaturas científicas
— Asignaturas técnicas
— Asignaturas para especialización
— Asignaturas para áreas operativas.

C) Selección de aspirantes para la capacitación:
— Número
— Ubicación jerárquica
— Curriculum vitae
— Experiencia
— Personalidad
— Situación económica y social
— Aspectos psicológicos.

D) Recursos disponibles
— Capacidad docente
— Capacidad de instalaciones
— Capacidad financiera
— Disponibilidad de bienes y servicios (sumi-

nistros)
— Otros recursos.

5. Tipos de programas gubernamentales de capacita-
ción y adiestramiento

En cuanto a la jerarquía:
— Programas de capacitación de altos funcionarios

(actuales y potenciales)
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ramas de especialización técnica en campos es-
ficos
ramas de capacitación para supervisores
ramas de adiestramiento para diversas activida-
 niveles operativos.

uanto a su ámbito y alcance:
ramas de administración pública en el contex-
neral y sus subdivisiones en los diversos niveles
 el gobierno central, los organismos descentra-

os y empresas del Estado
ramas regionales (gobiernos locales y munici-
)
ramas sectoriales (actividades primaria, secun-
 y terciaria).

uanto a la duración de ios cursos:
ramas semiacadémicos (1 a 2 años)
ramas de especialización (de 6 meses a 1 año)
ramas de capacitación técnica (de 3 a 6 meses)
ramas de adiestramiento operativo (de 3 sema-
 1 mes)

os especiales intensivos (de 1 semana a 2 me-

uanto a sus propósitos:
ramas de capacitación para la actualización de
cimientos
ramas de capacitación en reafirmación de co-

ientos
ramas de preparación para asumir mayores res-
abilidades
ramas de capacitación de funcionarios a nuevas
s públicas redistribuidas
ramas de preparación para enfrentarse a las
as técnicas
ramas de rehabilitación de los conocimientos
s servicios, dentro del puesto
ramas vestibulares para nuevos funcionarios y
eados.

uanto a las relaciones entre las agencias o insti-
 de capacitación:
ramas entre instituciones gubernamentales
ramas mixtos de instituciones gubernamentales
vadas
ramas de convenios multilaterales (coopera-
 internacional)
ramas de convenios bilaterales (cooperación
 dos países)

ramas de convenios multilaterales, de zona
peración internacional zonal).

iones
nsidera el presente trabajo como tema de inte-
 estudiosos de la Ciencia Política, Economía,
tración Pública, Sociología y otras disciplinas
rían aproximar las investigaciones a sus últi-
secuencias analíticas. Sin embargo, su carácter
emente teórico le incorpora limitaciones en
 su cabal realización.

actibilidad de implantación de un programa
olucre todas las tendencias científicas que
 los sistemas administrativos hacia la profesio-
n de los servidores públicos, aún es tema de
ción teórica, y, por lo tanto, de conflictiva
d.
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Las tendencias a eliminar las resistencias a la im-
plantación de un moderno sistema de personal orienta-
do hacia la profesionalización, está prioritariamente
vinculada a la posibilidad de encauzar al nivel políti-
co dirigente, haciendo énfasis en la conveniencia de tal
dimensionamiento de un sistema de personal, con todo
el cúmulo de ventajas que se derivarán de su aplica-
ción.

La capacitación y el adiestramiento como procesos
vinculados al desarrollo de la profesionalización consti-
tuyen elementos inseparables, básicos y determinantes
del mayor grado de eficiencia y perfeccionamiento del
personal público y de la implantación del sistema de
personal objeto de estos análisis.

La consolidación de la legitimación se deberá efec-
tuar después de un riguroso análisis de las condiciones
ecológicas administrativas, sobre las bases de un estu-
dio exhaustivo de la implantación de este sistema entre
institucionalizacion o semiinstitucionalización según lo
más conveniente en este caso.

Al mismo tiempo este sistema permitirá grados al-
ternativos de rigidez y flexibilidad (relativos) del siste-
ma de personal en los casos susceptibles de la aplica-
ción de tales medidas.

En las investigaciones tendientes a establecer crite-
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nálisis de los indicadores bases, con relación a
cación de niveles jerárquicos, como asimismo
a tentativa de composición de situaciones per-
 se tropieza con problemas de información,
es de la falta de investigaciones sociológicas
rea, de material bibliográfico específico y de

iones estadísticas.
 mismo sentido, la falta de uniformidad de las
iones en los diversos niveles jerárquicos y ca-
burocráticas en el manejo y conducción de la
que nos ocupa, ofrecen inconvenientes básicos
udios comparativos y "estandarización" uni-
 los sistemas, y, consecuentemente, para for-
es objetivas de conclusiones.
mente consideramos que este trabajo tiene
mente un valor académico. Las condiciones
entes en los países latinoamericanos en la ac-
 no proporcionan los elementos mínimos ne-
para su implantación global. Sin embargo, los
s, criterios y pautas adoptados en este trabajo

muy bien servir de inmediato para el diseño y
ación de los sistemas de personal propios de
ves modernizantes o departamentos guberna-
 de alto nivel organizativo y vigor técnico-ope-



LA FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS*
Cuando los países con una gran tradición en el campo
de la administración pública han concedido un lugar
destacado al problema de la educación de quienes tra-
bajan en el gobierno o aspiran dedicarse a la carrera
administrativa, se antoja de momento una actitud
escéptica respecto a si es posible y conveniente la inver-
sión del esfuerzo, en realizar un programa de prepara-
ción, conducente al trabajo gubernamental.

Sin embargo, es sintomático el que la mayor parte de
los estados contemporáneos estén empeñados en una
labor vigorosa y tenaz a fin de formar los cuadros de
técnicos en organización y administración gubernamen-
tal y en la orientación de los jóvenes mas brillantes,
destinados a ser los futuros funcionarios públicos.

En presencia de este desarrollo cada vez más exten-
dido, cabe el planteamiento de algunas cuestiones rela-
cionadas con la educación de los servidores públicos.
Entre las más importantes podemos destacar las si-
guientes:

1o. ¿Se justifica en el presente estado de la evolución
social la formación del talento administrativo?

2o. ¿Constituye la eficiencia gubernamental un
problema básico del Estado moderno?

3o. ¿Qué importancia tiene el factor humano en las
organizaciones que tienen a su cargo los intereses co-
lectivos?

4o. ¿Qué tipo de educación deben recibir quienes
estén orientados a la función pública?

5o. ¿Cuáles experiencias de otros países podrían
ser aprovechables en nuestro país? y

6o. ¿Sería factible establecer en México una Escue-
la de Administración Pública?

No sería posible eludir un criterio valorativo al tra-
tar de contestar a estas preguntas; las corrientes del
pensamiento sobre los temas de la administración pú-
blica se ha precipitado en forma tan brusca que no ha
habido lugar a una meditada ordenación de las ideas.
Sin embargo, el común denominador de quienes aspi-
ran a mejorar los sistemas de la administración guber-
namental, en todas las latitudes, es el concepto progre-
sivo de la. eficiencia al servicio de los intereses colecti-
vos. Esta modesta aportación al desarrollo de la ciencia
administrativa en México, responde a tal aspiración.
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dad y Tecnología.

studio de la administración pública ha sido con-
 como una disciplina derivada de las ciencias
; comprende el enfoque sistemático de las rela-
ntre los hombres, presididas por un concepto
eración racional en la realización de los fines

os. Como parte de un ambiente social determi-
 administración pública recibe la influencia de
 culturales, económicos, políticos, jurídicos,
eacciona a su vez sobre ellos de acuerdo con la
n histórica de cada pueblo.
o parte de las ciencias sociales es afectada del
atraso relativo frente al avance de las ciencias
comprendiendo por éstas las que estudian el
 y la inteligencia del hombre en el dominio de
aleza. Así, mientras que en este campo el hom-
ogrado subordinar a su designio la energía nu-
ha evolucionado la tecnología en las diversas
dustriales, el estudio de las relaciones humanas
ado a la zaga con un retardo tal vez mayor de

adie escapa ya que, frente al progreso de la
atómica puesto en evidencia por los más desta-
sicos del mundo en la reciente conferencia de
, persisten en amplios sectores de la humani-
ciones sociales de tipo feudal y estructuras ins-
les ineficientes y obsoletas.

nción del Estado Moderno.

fluencia cada vez más importante que el Esta-
 en la dirección de la sociedad contemporánea
echo incontrastable derivado de la evolución
 de cada pueblo. Sería absurdo tratar de igno-
pel que corresponde al Estado, como sociedad
ente organizada, en la gran tarea de recons-

 moral y material de la humanidad. Es inhe-
la existencia del Estado moderno la responsabi-
 garantizar no sólo el concepto de libertad

al sino la oportunidad económica para alcan-
les superiores de vida tanto en lo material co-
 intelectual.
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Cuando los marcos institucionales no responden ya
a la aspiración de los pueblos, se rompe el equilibrio
político y las viejas formas ceden el paso a nuevas
estructuras. La supervivencia de un Estado depende de
su sensibilidad para ir adaptando su organización a los
fines colectivos que expresen los anhelos de las grandes
mayorías. Por eso, el papel del Estado moderno, al
asumir una creciente responsabilidad en todos los ór-
denes de la actividad socio-económica, lleva implícita
la necesidad de modificar sus cuadros institucionales,
para lograr un cumplimiento eficiente de las funciones
públicas.

La vieja concepción liberal del Estado, es ahora
sólo una reliquia histórica; no porque esta acepción sea
el producto de una inclinación ideológica, sino porque el
automatismo económico ha sido inoperante para regular
las relaciones entre la producción y el consumo y ha
surgido la necesidad de un sistema de controles
cada vez más estricto, el cual caracteriza en los últimos
tiempos la política económica de la mayor parte de los
gobiernos.

3. El Problema de la Eficiencia Administrativa.

En la medida que los estados van incorporando a su
radio de acción nuevas tareas y responsabilidades surge
la necesidad de planear, coordinar y ejecutar las opera-
ciones administrativas con un grado satisfactorio de
eficiencia. La realización de los programas guberna-
mentales en continuo proceso de expansión, ha deter-
minado que la introducción de nuevos métodos y pro-
cedimientos se haya hecho con precipitación y desati-

500 no. La observación general, es que sobre la marcha, se
han tenido que ir adaptando las formas organizativas a la
realización de los propósitos gubernamentales.

El problema de la eficiencia administrativa consti-
tuye una gran preocupación de todos los gobiernos, no
sólo porque en ello está comprometido el prestigio de
la acción oficial, sino en forma principal porque existen
numerosos obstáculos para lograrla, que van, desde la
inercia por el cambio, hasta la influencia política,
muchas veces determinante de la acción burocrática.
Dondequiera que ha existido el empeño de una radical
reforma administrativa han surgido las más tremendas
oposiciones por parte de los grupos directamente afec-
tados. Se ha dicho que los reformadores mueren con la
reforma, y en la esfera administrativa un propósito de
reorganización reclama un precio elevado del esfuerzo
y la tranquilidad del funcionario. Sin embargo, la efi-
ciencia administrativa es la premisa para que los pro-
gramas y planes de un gobierno puedan ponerse en
práctica, y cuando no se le da la importancia debida, la
actividad gubernamental se desarrolla en forma anár-
quica, arbitraria y desperdiciada, con graves implica-
ciones para el interés público y por ende, para la esta-
bilidad del propio gobierno.

4. El Factor Humano.

Por la naturaleza misma de la administración públi-
ca como centro rector de la política económica, social
y cultural de un país, la mayoría de los gobiernos han
reconocido como una responsabilidad estrictamente
nacional, la reorganización administrativa, con miras a
operar sus programas bajo normas de eficiencia. La
reforma administrativa no depende de la importación
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anismos o de técnicas aplicadas en forma indis-
da sobre las instituciones existentes; en última
a lo que determina el cambio de un sistema
trativo es la actitud humana inspirada en un
 de comprensión y colaboración. Las organiza-
no son ni mejores ni peores que los elementos
 integran, y la condición fundamental para al-
un resultado eficiente, es la orientación del es-
organizado, como acto de cooperación humana
o y estimulado por fuerzas espirituales y res-
do, asimismo, a intereses de orden económico.
 consideración ha servido de base para que bue-
 de los estados contemporáneos hayan otorga-
gar primerísimo a la tarea de seleccionar, for-
ducar a los jóvenes que, en el futuro, tendrán a
 las funciones directivas de la actividad guber-

al.
nfasis de esta formación educativa es un deriva-
 posición tradicional de cada país así como del

e su evolución histórica. La administración pú-
 opera en el vacio y quienes en ella participan
n en el desarrollo de su trabajo un sello origi-
ducto de factores personales que no es posible
 un lado porque forman parte de la atmósfera
ultural y económica en que se han formado.
lesquiera que fueren las divergencias en la for-
 educativa de los funcionarios públicos por par-
s diversos estados, la idea central responde a un
principio: preparar al elemento humano para
 mejor con la función pública e inculcarle un
 de responsabilidad social y de moral adminis-

mas de Enseñanza en Diversas Paisas.

dos tendencias más caracterizadas respecto a la
ón de los funcionarios públicos estriba en si
arse a éstos una preparación especializada en
s concretos de la administración pública o bien
 concederse una formación de tipo general con
ión no limitada a las cuestiones gubernamenta-
énfasis de la orientación responde, según ha
o ya establecido, a la postura tradicional de los
Aquí nos concretamos a presentar los rasgos

bresalientes del esfuerzo desarrollado por va-
biernos, en la tarea de formar sus funcionarios
s, haciendo mención de algunas de sus principa-
tuciones.

BRASIL

e los países de la América Latina ha sido Brasil
ha puesto un mayor empeño por fomentar el
 de las cuestiones administrativas y preparar los
tos destinados a la función pública. La iniciati-
puesta en práctica por la Fundación "Getulio
" con la colaboración de la Administración de
cia Técnica de las Naciones Unidas. Posterior-
ha jugado un papel importante en esta tarea el
. (Departamento Autónomo del Servicio Públi-
condicionar el ingreso a los puestos guberna-
s, a la preparación teórica y técnica sobre ad-
ción pública, puesta de relieve en exámenes de
n como parte del sistema de méritos.
otable el progreso logrado por la Escola Brasi-



leira de Administracao Publica en la formación de fun-
cionarios tanto de la administración pública de ese
país como de elementos provenientes de otros gobier-
nos latinoamericanos.

Podemos sintetizar la labor de esta Escuela enun-
ciando a grandes rasgos el programa que tiene a su
cargo, el cual consiste en: fomentar la formación y
entrenamiento de elementos ciudadosamente seleccio-
nados para su ingreso al servicio público; procurar por
la capacitación especializada en la materia de los servi-
dores del gobierno en funciones de supervisión y, asi-
mismo, difundir la importancia de los problemas ad-
ministrativos y promover el conocimiento sistemático
de las técnicas modernas en administración pública.

La influencia de este esfuerzo se ha manifestado ya
en una mejor organización y administración de los in-
tereses públicos y en una atracción de los mejores ele-
mentos para su ingreso a los puestos del gobierno.

COSTA RICA

En respuesta de una actitud entusiasta del gobierno
costarricense, la Administración de Asistencia Técnica
de la O.N.U. dio la sede de una flamante escuela para
funcionarios públicos a este país; esta es La Escuela
Superior de Administración Pública de América Cen-
tral. En tal iniciativa convergen los esfuerzos de los
gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras y Nicaragua, los cuales envían a esta Escuela sus
funcionarios públicos con cargos directivos y coadyu-
van financieramente al sostenimiento de esta institu-
ción de estudios administrativos.

Los cursos son de carácter intensivo y van desde la
teoría de la organización hasta la planificación urbana.
Asimismo se da énfasis a los aspectos de supervisión y
están enfocados con un criterio realista, al estudio de
los problemas esenciales de la administración guberna-
mental y crear una conciencia administrativa entre los
funcionarios públicos a fin de que, al regresar a sus
puestos, apliquen y difundan las técnicas modernas de
la administración pública.

La E.S.A.P.A.C. ha logrado en poco tiempo desper-
tar un vivo interés por la teoría y la práctica de la
administración pública entre los funcionarios de esas
cinco repúblicas de la América Central. Como un deri-
vado, de su acción algunos gobiernos de estos países
han iniciado programas de reforma administrativa, se
han mejorado sus sistemas tributarios, se han puesto
las bases para el establecimiento del servicio civil de
acuerdo con el sistema de méritos y, como en el caso
de El Salvador, se ha puesto en marcha una nueva
Escuela de Administración Pública en este país.

ESTADOS UNIDOS

El oesarrollo de la Administración Pública Estado-
unidense ha cobrado tal fuerza que ha marcado una
reorientación de la enseñanza en las universidades y
otras instituciones de educación superior de ese país.
La formación de sus funcionarios públicos responde a
una necesidad de especialización derivada de la magni-
tud de sus programas; dentro del concepto de la admi-
nistración gubernamental se cubren campos de educa-
ción y entrenamiento en las más diversas actividades.
Asimismo, existen cursos destinados a desarrollar la
habilidad administrativa — planeación, organización,
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al, etc.— Igualmente la diversidad de los pro-
dministrar, determina una gran variedad de

n técnica para los funcionarios públicos se-
 a prestar sus servicios a una escuela, una
 una estación eléctrica, un centro asistencial,
l, etc.
s severas se enderezan contra el sistema nor-
o de enseñanza en la administración pública

dencia a especializar en extremo la formación
vidores públicos. Una nueva corriente ha co-
ulso, sin embargo, a fin de educar a "generalis-
na visión de conjunto de los problemas de la
ción gubernamental que, a la vez que coordi-
fuerzos especializados, adquieran conciencia
cipación en el cumplimiento de las funciones

ora son más de 120 universidades y colegios
dos Unidos que incluyen programas orienta-
dio sistemático de la administración pública

cionan la acción académica, con las necesida-
ntes al cumplimiento de las atribuciones es-
emás, existen diversas instituciones de ini-
ada que prestan servicios de consulta, inves-
reorganización a los gobiernos federal, esta-

FRANCIA

tante el clima político en que ha vivido este
 tiempo de la posguerra, su empeño por me-
istemas en la administración pública, si no se
rizado por su magnitud, sí, en cambio, ha
le por su originalidad. Desde 1945 se pusie-
es para iniciar una radical reforma adminis-
rear un nuevo marco institucional formado
cción de la Función Pública, la Escuela Na-
dministración, el Instituto de Ciencias Polí-
entro de Altos Estudios Administrativos. Al
po se intensificaron los programas de adies-

técnico dentro de cada ministerio de la Ad-
n Francesa y se iniciaron programas de re-
n para mejorar la eficiencia administrativa.

quí nos concretamos a definir en sus rasgos
ares el sistema de enseñanza adoptado por
tionale d'administration. La misión esencial
uela es formar los futuros cuadros directivos
inistración francesa mediante una vigorosa
e los jóvenes más brillantes egresados de las
es y centros de alta docencia. Las pruebas
n se basan no sólo en la preparación cultural
didatos, sino en su personalidad, su inteligen-
or físico y su facultad de discernimiento.
ue los jóvenes son seleccionados ingresan
ionarios del gobierno con el status, remune-
esponsabilidad derivado de un nombramien-
onal; pero su trabajo durante tres años con-
estudiar bajo la dirección de L'Ecole Natio-

inistration.
uela recibe al nuevo funcionario y durante el
o, procura romper con sus hábitos y rutinas;
 que después de una breve orientación, lo
a de su lugar de residencia, donde, en con-
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tacto con nuevas situaciones, va superando la resisten-
cia mental al cambio.

Este período de residencia (stage) está coordinado
por la Escuela y corre a cargo de las Administraciones
locales de Francia o bien por los gobiernos de las colo-
nias en el Norte de África. Su misión esencial es la
formación del carácter y la adquisición de un espíritu
humanitario.

Después de este primer año de observaciones en el
trabajo de una administración local, el nuevo funcio-
nario es concentrado en la Escuela que tiene su sede en
París y se le imparten cursos con un concepto general
de la enseñanza de la administración gubernamental; se
marca en esta etapa cierta orientación según la elec-
ción del funcionario hacia los aspectos financíelos,
económicos, sociales, diplomáticos o de administra-
ción general dentro del cuadro funcional del Estado
francés. Se le inclina a pensar en los problemas huma-
nos, sociales, administrativos, económicos y políticos
que forman parte de un concepto universal de la ense-
ñanza en la administración gubernamental. El método
pedagógico se desarrolla por medio de conferencias y
seminarios fuera de todo programa rígido; su patrón
de enseñanza rompe, desde este punto de vista, con los
cánones de la docencia universitaria.

En el último año el funcionario pasa tres meses de
observación dentro de alguna empresa privada —indus-
trial, comercial o financiera—, a fin de aprender con un
criterio realista los problemas de este sector y fomen-
tar un espíritu de confianza que le permite juzgar con
tolerancia los aspectos conexos a la administración de
los negocios. La última parte de este tercer año, se
dedica a hacer trabajos prácticos bajo la dirección y
supervisión de la Escuela; y durante este período, se le
asigna ya a la oficina donde ha de prestar sus servicios
de acuerdo con la sección de estudios que haya adop-
tado.

Una vez que ha demostrado durante estos tres años
su devoción, responsabilidad y empeño, para hacerse
cargo de la administración de los intereses públicos, el
nuevo funcionario recibe del Presidente del Consejo de
Ministros su nombramiento definitivo que le da acceso
permanente al gobierno de su país.

Por medio de este sistema de L'Ecole Nationale, se
logran los siguientes propósitos:

1o. Lleva a cabo la formación específica de los
futuros administradores de Francia de una manera or-
denada;

2o. Asegura el acceso a la función pública a cuan-
tos lo deseen si demuestran capacidad para ello; demo-
cratiza la oportunidad de ingreso y selecciona a los
mejores;

3o. Rompe con una tradición de intelectualismo
unilateral y atiende a la preparación amplia y generali-
zada de la persona;

4o. Coadyuva a la cooperación internacional, al
abrir sus puertas a estudiantes de otros países destina-
dos a ocupar puestos en la administración pública.

INGLATERRA

El espíritu tradicionalistadel pueblo inglés se refle-
ja en sus instituciones y en su forma de gobierno. La
administración pública se promueve en la Gran Breta-
ña con un énfasis particular porque se tiene la convic-
ción de que la resolución de sus cada vez más apre-
miantes problemas económicos, estriba en la reorienta-
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hacerlas operar más eficientemente. Justo es

r que la reforma administrativa no es una pa-
ue, el esfuerzo de la Administración Pública

or mejorar sus métodos y sistemas en la ope-
 sus programas, es sólo un paliativo a un mal
de su estructura económica.
quí que sea de suma importancia señalar la
a de este esfuerzo en lo que concierne a la
n y preparación de sus servidores públicos.
, una de las características de la Escuela Ingle-
 en fomentar un concepto general en la men-
 administradores; combaten la especialización
en la amplitud cultural como base de la for-
el carácter y del espíritu de síntesis en el

rio. El ingreso al gobierno es una responsabi-
n privilegio; es una distinción de alto rango

característica de la Escuela Inglesa es la preci-
ción entre el entrenamiento para el servicio
 la educación para la función gubernamental;
o se desarrolla en un breve período de orien-
áctica a cargo de las organizaciones a donde
tar sus servicios y posteriormente, en el ejer-
su propio ti abajo — on thejob—. La educación
argo de diversas instituciones de cultura supe-
vés de sus departamentos de ciencias políti-

tra modalidad podríamos enunciar para defi-
rmación de funcionarios públicos en Inglate-
es la tendencia a no divorciar la administración
e la administración de negocios no obstante
cia de sus objetivos. Esta tendencia se mani-
ravés de estimular un espíritu de tolerancia
os administradores públicos juzgan de los vi-
a administración privada o cuando los hom-
mpresa señalan los errores de la administra-
ernamental y se afirma que la diferencia es
cuestión de énfasis.
ministerio inglés lleva a cabo un programa de
ón y adiestramiento de sus empleados y fun-
 y, la tarea de fijar normas y coordinar los
s está a cargo de una organización central
n las oficinas del Tesoro.
ás, coadyuvan en la tarea de promover la efi-
dministrativa, dos instituciones dignas de ser
das por la particularidad de sus métodos de
 la importancia de su labor, ellas son: The

stitute of Public Administration y The Adrni-
 Staff College.
mero es una organización similar al Instituto
nistración Pública de México: agrupa los es-
e los funcionarios del gobierno inglés interesa-
 discusión ordenada de las cuestiones guberna-
; promueve conferencias y organiza seminarios
mas administrativos; edita una revista es-
a en administración pública; proporciona

 a las administraciones locales y corporaciones
sobre aspectos técnicos de organización y mé-
va a cabo un modesto programa de investiga-
inistrativa y fomenta, en general, el estudio y

a de esta disciplina. Es un organismo indepen-
el gobierno pero financiado por personas e
nes de la Administración Pública Inglesa.
ministrativa Staff College es un centro para
s ejecutivos, principalmente de empresas pri-
 las últimas técnicas para conducir el esfuerzo



organizado y dirigir una negociación con un alto grado
de eficiencia. Al presentar esta experiencia, no obstante
que se trata de un esfuerzo dirigido a la administración
de negocios, es en virtud de dos razones: primera, por-
que este Colegio ha desarrollado con éxito un original
método de enseñanza sobre los aspectos esenciales de
organización, administración y dirección; y en segundo
lugar, porque revela un intento para suavizar lasdiferen-
cias entre los administradores de empresas oficiales, con
un fin de servicio público y los directores de empresas
privadas, con un propósito de lucro.

El método de trabajo de este Colegio para ejecuti-
vos consiste en organizar, en forma sistemática, una
serie de mesas redondas —syndicates—, donde los parti-
cipantes aportan su propia experiencia respecto a los
temas inherentes a las funciones directivas, se revisan
los diversos criterios y soluciones no sólo de cada ele-
mento en particular, sino de 5 ó 6 grupos integrados
cada uno de ellos de 10 personas, y las ideas básicas se
confrontan y se analizan en forma recíproca. Esta for-
ma de autoenseñanza, orientada a hacer pensar a los
participantes en sus propios problemas, como ejecuti-
vos de empresas, se desarrolla dentro de un marco de
familiaridad ya que el curso de tres meses es de tipo
residencial con acomodo para 60 personas.

Un aspecto de gran interés es que The Administra-
tive Staff College ha seguido la política de aceptar a
directivos de corporaciones públicas, a líderes sindica-
les, a gerentes de empresas descentralizadas, etc., y se
discuten, desde dos posiciones, los problemas de ge-
rencia administrativa. Claro es que el Colegio tiene
buen cuidado de esterilizar toda discusión de tipo polí-
tico y conduce las deliberaciones dentro del marco de
la eficiencia en la realización de los programas.

PUERTO RICO

Por último, es interesante consignar los progresos
del Gobierno y la Universidad de Puerto Rico para
formar los cuadros directivos y los técnicos en organi-
zación a través de su Escuela de Administración Públi-
ca. Este empeño reviste importancia no sólo porque
son ya apreciables los resultados logrados en el mejora-
miento de los servicios públicos del Gobierno insular a
través de la formación sistemática de sus funcionarios,
sino también, porque representa una valiosa expe-
riencia para adaptar los métodos y prácticas de la ad-
ministración pública a un ambiente cultural que res-
ponde a las condiciones prevalecientes en la mayor
parte de los países de la América Latina.

Los estudios de administración gubernamental se
han colocado dentro del marco de las ciencias sociales
con tendencia a equipararlos a los sistemas estableci-
dos en los Estados Unidos. Sin embargo, el director de
la Escuela de Administración Pública, Dr. Pedro
Muñoz Amato, en un magnífico ensayo sobre la educa-
ción de los servidores públicos, señala una nueva orien-
tación en la enseñanza de esta disciplina, al impugnar
la excesiva especialización profesional y al preparar al
nuevo funcionario con una visión de conjunto de los
fenómenos sociales.

La Administración Pública de Puerto Rico ha reci-
bido ya la influencia del pensamiento y la acción de
los nuevos funcionarios egresados de esa institución;
la Universidad de Puerto Rico ha incorporado, como
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 su misión pedagógica, un curriculum en ad-
ción pública que ha logrado en poco tiempo
o prestigio; se han abierto las aulas universita-
do empleado o funcionario que aspire a una

ción académica diseñada para cumplir con efi-
las responsabilidades del cargo público; se ha
do en los empleados del gobierno una inquie-

 el estudio sistemático de las cuestiones guber-
ales, y sobre todo, se afirma cada vez con ma-
rza la convicción de que todo elemento egresa-
 universidad debe ser, antes que nada, un servi-
lico.

ectivas en México

stablecimiento del Instituto de Administración
 de México, en el cual participan prominentes
arios públicos, catedráticos y profesionistas,
n suceso importante en la tarea de agrupar los
s de personas interesadas en el estudio o la
 de la administración pública y en la promo-
 la ciencia administrativa en México.
studio sistemático de los problemas a que da
l desarrollo de las funciones públicas constitui-

eocupación fundamental del Instituto, coadyu-
on las autoridades federales, estatales y munici-
n el propósito de mejorar los sistemas adminis-
, dentro de sus respectivos radios de acción.
onsejo Directivo del Instituto de Administra-
blica ha adoptado la iniciativa de promover el
imiento de una Escuela de Administración Pú-
 nuestro país con la idea de formar los futuros
arios del gobierno y los cuadros de técnicos en
ción y administración pública. Se han iniciado

dios para crear este centro de formación educati-
esencia de las necesidades específicas de la admi-
ón gubernamental de México.
xperiencia de otros países habrá de servirnos

 tarea; procuraremos aprovechar sus aciertos y
us errores. La Administración Pública de Méxi-
onde a condiciones culturales, sociales y econó-
ropias de nuestro desarrollo histórico y con
n la idiosincrasia de nuestro pueblo; iluso sería
ósito de esta naturaleza que no tuviera presen-
alidad del país y su ubicación en el concierto
ional. Al pugnar por el avance de la adminis-
pública no se pretenderá frenar el progreso de
 en el orden económico y social; por el contra-
reparar las mentes en un espíritu de servicio

 y al dotar al funcionario de una técnica mo-
n los aspectos de organización y de dirección
trativa, se estará diseñando el marco institu-
ropicio al desarrollo de las ideas y a adminis-
sagrados intereses del pueblo con honestidad y
ia.
sería la misión fundamental de una Escuela de
tración Pública cuya creación responde a una

niciativa del Consejo Directivo del I.A.P. y que
rupar los esfuerzos más valiosos de todos los
 del país, ya que de sus bases constitutivas y de
tación depende la resolución de uno de los

 y urgentes problemas nacionales que debe ser
sponsabilidad, exclusiva y celosa, de los hom-
México.
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EL DESARROLLO DE EJECUTIVOS SUPERIORES PARA
EL SERVICIO PUBLICO EN MÉXICO*
Este documento fue contribuido para su utilización en
el Seminario de las Naciones Unidas sobre Formación
de Funcionarios Superiores de Administración Pública
en los Pai'ses en Desarrollo. Ha sido publicado tal co-
mo lo presentó el autor y su contenido no refleja nece-
sariamente las opiniones de las Naciones Unidas.

Características del Ejecutivo Superior

En el sistema federativo de los Estados Unidos Mexica-
nos, es la Constitución Política la que en su artículo
89 Fracción III establece: "como autoridad adminis-
trativa, el Presidente de la República constituye el Jefe
de la administración pública federal. Ocupa el lugar
más alto de la jerarquía administrativa, concentrando
en sus manos los poderes de decisión, de mando y
jerárquico necesarios para mantener la unidad de admi-
nistración".

Se establece también en la Fracción II del citado
artículo que compete al Presidente nombrar, entre
otros, a los Secretarios de Estado, al Procurador Gene-
ral de la República, al Jefe del Distrito Federal y a los
Gobernadores de los territorios.

Es pues, el Secretario de Estado el colaborador in-
mediato y directo del Presidente de la República, a
quien compete plantear y ultimar las decisiones admi-
nistrativas que debe someter para su aprobación a nivel
presidencial.

Por otra parte, la ley de Secretarías y Departamen-
tos de Estado, establece que la Secretaría de Goberna-
ción tiene entre sus atribuciones específicas: "lo rela-
cionado a nombramientos y movimientos de titulares
del Poder Judicial, de las Secretarías y Departamentos,
de los Procuradores de Justicia y de los Gobernadores
de los territorios, así como intervenir en los nombra-
mientos, destituciones, renuncias y jubilaciones de
funcionarios que no se atribuyan expresamente por la
ley a otras dependencias del ejecutivo".1

La citada ley prescribe la igualdad jerárquica entre
los organismos, el período del ejercicio de los titulares
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* Seminario Interregionai de la ONU sobre formación de funcionario
los países en desarrollo. Ginebra, Suiza, Agosto 1968, (pp. 1-12)

1 Ley de Secretarías y Departamentos de Edo. Art.20, Frac. IX, XI y
2 ídem. Art. 28.
Por Gustavo Martínez Cabanas

e su competencia por acuerdo del Presidente y
e su artículo 25 que: "Al frente de cada Secre-
brá un Secretario, un Subsecretario o el núme-
ubsecretarios auxiliares que determine el presu-
e egresos de la Federación y un Oficial Mayor

nte de cada Departamento habrá un Jefe, los
ios que determine el presupuesto de egresos de
ación y un Oficial Mayor".
adelante, en el artículo 26 consigna que: "el
o y resolución de todos los asuntos en las Secre-
Departamentos de Estado corresponderá origi-

e a los titulares de dichas dependencias; pero
mejor organización del trabajo, los titulares de
cretaría podrán delegar en funcionarios subalter-
na o algunas de sus facultades administrativas no
nales, para casos o ramos determinados".

stablece además la obligación de que cada Se-
 y Departamento de Estado emita su propio
nto interior para definir la distribución precisa
cultades que competen a cada uno de los fun-

s de la misma y las labores correspondientes a
a de sus oficinas.2

embargo, no todas las dependencias cuentan
 reglamento, y entre los existentes hay algunos
ltan obsoletos a la realidad actual.
l análisis de la situación relativa a la delegación

iones que presentan las Secretarías en general,
rva que en la mayoría de los casos el aspecto
encomendado a la Secretaría o Departamento
n el o los Subsecretarios y las labores adminis-
se han delegado en el Oficial Mayor.
tro de la estructura formal, el Oficial Mayor
r el nivel intermedio entre los funcionarios su-
 y los empleados de la Secretaría o Departa-
Su función administrativa desde un punto de
neral debe comprender: la planeación, la orga-
, la integración, la dirección y el control, así

as actividades especiales derivadas de las atri-
s otorgadas por la Ley de Secretarías y Depar-
s de Estado para cada Dependencia. Cabe ha-
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cer notar que estos ejecutivos tienen por lo general una
vasta preparación y capacitación en estudios técnicos y
superiores.

Desde un punto de vista específico, las funciones
de estos ejecutivos se refieren a la formulación del
presupuesto y su ejercicio, la administración del perso-
nal, aprovisionamiento y adquisiciones, almacenes, or-
ganización y métodos, relaciones sindicales y contabili-
dad, acuerdos con funcionarios superiores, con subal-
ternos, entre otros.

Fenómenos tales como relaciones públicas no tie-
nen la significación que representan en el caso del sec-
tor privado. El funcionario de nivel superior del sector
público tiene un papel esencialmente proyectado a la
función directiva, a las labores de planeación y cuestio-
nes conexas con el desarrollo interno de la propia insti-
tución.

Sería difícil precisar la distribución del tiempo y
tipo de las actividades de este ejecutivo ya que éstas
varían de acuerdo a la importancia de las funciones
confiadas a cada Secretaría.

Por lo que se refiere a los mayores obstáculos que
limitan la función administrativa de altos ejecutivos
pueden citarse:

a) Una gran centralización de funciones, que en
gran parte de las Dependencias del Ejecutivo existe, a
niveles superiores de la jerarquía administrativa y que
limitan la actuación de los funcionarios para ocuparse
de la formulación de decisiones de política directiva.
Por lo general esta centralización es originada por la
inseguridad que se tiene de conservar el puesto;

b) Las deficiencias en la coordinación administra-
tiva, derivadas de la inexistencia de un Reglamento
interno que fije las funciones específicas a cada pues-
to. Líneas de mando que no están bien definidas;

c) Deficiencia en los métodos de comunicación in-
tersecretarial;

d) Deficientes formas de colaboración en el régi-
men interno de las dependencias del Ejecutivo;

e) Se carece en la mayoría de las dependencias de
una oficina superior de organización y sistemas y de
oficinas de organización y métodos;

f) No existe el aprovechamiento adecuado de los
métodos para simplificar el trabajo.

g) Débil y en ocasiones nula asesoría técnica ad-
ministrativa especialmente a nivel de Oficial Mayor.

h) En algunas Secretarías se rompe el orden jerár-
quico que debe existir ya que hay direcciones que tie-
nen más influencia que la Oficialía Mayor;

i) En algunas Secretarías o Departamentos no se
dá el debido respeto a la autoridad que en el aspecto
administrativo tiene el Oficial Mayor en todas las di-
recciones y departamentos de la dependencia;

j) En algunas dependencias no están bajo el con-
trol del titular administrativo funciones propias a su
rango por ejemplo personal, presupuesto, servicios,
etc.

k) Existe desconocimiento en otras oficinas de las
funciones y actividades del Oficial Mayor;

I) La actual distribución de funciones entre lo?
funcionarios y dependencias ha obedecido, en ocasio-
nes, más a un momento político que al deseo de mejo-
rar la administración pública por medio de técnicas
apropiadas.

Son indiscutibles las futuras responsabilidades que
el ejecutivo encargado de los aspectos administrativos
como son las de supervisar, orientar y colaborar con
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EMA NACIONAL DE PERSONAL Y SU RE-
 CON ALTOS FUNCIONARIOS

 legales
ministración pública mexicana tiene una legis-
uy extensa y variada.Ya se ha dicho que la
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos
e jurídica fundamental que contiene las nor-
rales para todos los individuos y prescribe en

 sexto el fundamento de las relaciones labora-

ey de Secretarias y Departamentos de Estado,
ederal del Trabajo, la Ley de Instituciones de
y Organismos Auxiliares, la Ley Federal de los
ores al Servicio del Estado, la Ley del Institu-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
vicio del Estado, la Ley en favor de los veteranos
olución como servidores públicos, la Ley de

abilidades de los funcionarios y empleados de la
ón, Reglamento de la Ley de Estímulos y Re-
as a los funcionarios y empleados de la Federa-
 entre otras las leyes que constituyen el campo
que rigen las relaciones del Gobierno Federal
rsonal.
y Federal de los Trabajadores al Servicio del
efine en su artículo 20 al trabajador al ser-

 Estado como "toda persona que presta a los
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, un servicio
 intelectual o de ambos géneros, en virtud del
iento que le fuera expedido, o por el hecho

r en las listas de raya de los trabajadores tem-
.
lazas incorporadas a los servicios del Estado,
iderar las plazas del personal militar, de la
y del personal con cargo a la partida de "Ho-
" y de los eventuales, se clasifican en:
rsonal de base,
rsonal supernumerario.
rsonal de confianza, y
rsonal a lista de raya.

Ley rige sólo las relaciones entre los Poderes de
 y los trabajadores de base, no quedando incluí-
ro de ella los empleados de confianza, y prevé
tiva inamovilidad del personal a partir de los
edios hasta los niveles de base.

o que se refiere al personal de confianza, esta
ón legal se limita a listar lo que se considera
bajador de confianza, que son los funciona-

ocupan puestos directivos, sin especificar nada
to de reclutamiento, entrenamiento, etc. Den-
a clasificación nacional de funciones que esta-
arquías de acuerdo con las responsabilidades,
ión y esfuerzo, corresponden los altos puestos
s de responsabilidad y representación) a quie-
en los mejores requisitos, y que a su vez son
res de una verdadera confianza, en tanto que

tienen encomendadas labores de vinculación y
sin mayor responsabilidad ni facultades de re-



presentación y con el empleo mínimo de conocimien-
tos esfuerzo y especialidad, deben ser personas
inamovibles y de base.

Durante todos los períodos contemporáneos presi-
denciales, se ha acostumbrado que el Jefe del Ejecuti-
vo elija, de entre las filas de sus más fieles partidarios y
amigos, para que actúen como sus colaboradores más
cercanos, manteniendo además un estrecho contacto
con los titulares de la Secretaría de Gobernación, Ha-
cienda y Defensa Nacional, que son los más importan-
tes -políticamente hablando— y pretenden ser los he-
rederos de la Presidencia.

En los niveles intermedios, los empleados y fun-
cionarios de confianza se mantienen en sus puestos
mientras no ocurre algún cambio importante dentro de
los fenómenos pol íticos, deben sus puestos por lo ge-
neral a sus vínculos personales con los altos funciona-
rios o con el mismo Presidente, o bien son nombrados
con el interés de atraerse o congraciarse con algún grupo
descontento.

Cuando se presentan cambios políticos importan-
tes, cada seis años generalmente, un número conside-
rable de empleados se traslada a otra dependencia,
donde tienen amigos, donde se requieren sus servicios
especializados.

Es decir que, simultáneamente a los cambios den-
tro de la política ocurren los administrativos, por lo
tanto, cualquiera que sea el caso del empleado, perma-
nezca, renuncie o cambie de departamento, aumenta el
desajuste de la administración en el Gobierno de Méxi-
co; esta situación propicia errores en los nuevos em-
pleados, el cambio incurre en inseguridad hacia los
demás, de los nuevos planes, falta de continuidad en
las actividades, falta de adaptación del personal, etc.,
en fin, una serie de problemas que afectan la eficacia
de la administración y cuyo perjuicio es indiscutible.

Cabe hacer notar que esta situación es menos fre-
cuente con funcionarios técnicamente especializados.

Es incipiente en el ámbito gubernamental que el
progreso y la retención de altos ejecutivos sean conse-
cuencia de una mejor preparación y perfeccionamien-
to de ellos, sin embargo puede citarse a la Secretaría
de Obras Públicas donde después de llevar cursos adi-
cionales (impartidos aún en la propia Secretaría) el
funcionario obtiene un mejoramiento en la posición
administrativa.

No se aplican en México las técnicas de evaluación
de las actividades de los altos funcionarios, son los
propios ejecutivos superiores quienes realizan las eva-
luaciones personalmente y bajo su propio criterio, como
una consecuencia del trabajo directo de los mismos.

Utilización de Ejecutivos

Últimamente, el Estado dándose cuenta de la necesi-
dad e importanciade contar entre sus cuadros ejecutivos
a personas capacitadas, éstos son favorablemente acep-
tados en puestos ejecutivos tanto de las Dependencias
Públicas como de los Organismos Descentralizados y
Empresas de Participación Estatal. Ha apoyado por otra
parte la implantación de la licenciatura de "Adminis-
trador Público" en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Nacional Autónomade Méxi-
co y promueve —aún cuando de manera incipiente—
conferencias, seminarios, etc.
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uedado establecido, que no existe un Servicio
rmalmente establecido. Las universidades, es-
colegios, etc., que podrían ser fuentes importan-
bastecimientode personal, y al mismo tiempo ser
de programas conjuntos para desarrollar nuevos
no son tomados, por lo general, en cuenta por el
o.
Agencias y Bolsas Públicas de Trabajo son casi
cidas por el sector público. Las convocatorias
ios en todos los medios de difusión disponibles
Gobierno no son usados por las dependencias
.
te una carencia de métodos en los sistemas ad-
tivos empleados en el sector público ya que las
 de inducción al puesto en el Gobierno de Mé-

n prácticamente desconocidas, la aplicación de
mas se hace al buen entender de la autoridad
ondiente.
viene señalar que en principio se considera al
so del tiempo como la principal medida de cali-
, sin embargo actualmente tienen gran influen-

s requisitos como son título profesional, presen-
 de un examen de competencia, etc.
 esperar, en virtud de la aceptación del Gobier-
ecesidad y conveniencias de aplicar las técnicas
nal, que estas situaciones desaparezcan.
nnegable la importancia del medio ambiente
actor de influencia en la efectividad del perso-
to en el sector público como en el privado. Es
r notar que en el sector público debido a las
nes especiales de nombramiento de los altos

arios -remociones políticas— la importancia e
ia de la Oficialía Mayor en una Secretaría o De-
nto de Estado está íntimamente ligada a la posi-
ol í t ica que guarda su titular aunada a su
ad, personalidad y dinamismo propios.

IDADES DE DESARROLLO DE LOS ALTOS
ISTRADORES

ten en México programas de adiestramiento de
l administrativo superior; los cargos de los pro-
de adiestramiento de este personal recaen gene-
e en México en profesionales graduados en el
iversitario (Licenciatura, maestría y doctora-

as designaciones en la mayor parte de los casos,
rigidas a personal que de alguna manera está
do técnicamente con el encargado mismo del
ue se trate.
ionalmente a esta formación de base, amplia-
econocida en el funcionario superior de la ad-
ción, el Gobierno de México principalmente el
 actual, ha puesto especial énfasis en la necesi-
una más amplia y profunda capacitación de

l al servicio del Estado, independientemente de
es que se trate.
onsidera que el Oficial Mayor, ejecutivo supe-
 por delegación del Titular de la Secretaría es
able del buen funcionamiento de su Dependen-
e contar con conocimientos de administración
a, con experiencia en la administración públi-

 una personalidad adecuada para trabajar bajo
, con un buen nivel de agilidad mental para
 y plantear problemas satisfactoriamente. Po-
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seer además, dotes para conducir relaciones humanas y
una buena condición física y actitud ecuánime ante si-
tuaciones conflictivas.

Es requisito indispensable además, que continúe ac-
tualizando sus conocimientos a través de lecturas técni-
cas especializadas, participación en conferencias, semi-
narios, etc.

PROGRAMAS INSTITUCIONALES PARA ENTRE-
NAMIENTO DE ALTOS EJECUTIVOS

Se cuenta en México con el "Centro Nacional de
Productividad", institución profesional en el dominio
de métodos y sistemas de organización científica, cuya
misión es divulgar esas técnicas a través de un eficaz
adiestramiento de personal en sus diferentes niveles,
tanto en la administración pública como en el sector
privado para promover el incremento de la productivi-
dad en todas las actividades.

Para cumplir con su objetivo, el Centro se ocupa
de: a) llevar a cabo programas con efectos inmediatos
de ayuda técnica en favor de las diversas ramas indus-
triales, comerciales, agrícolas y de servicio o empresas
públicas o privadas que formen parte de ella, encami-
nados a mantener la productividad en el aprovecha-
miento de los recursos naturales, económicos y tecno-
lógicos disponibles en el país.b) Emprender programas
de asistencia técnica a largo plazo, encaminados a fo-
mentar el aprovechamiento económico y tecnológico
de las empresas industriales, comerciales, agrícolas y de
servicio bien sea grandes, medianas o pequeñas; c) cola-
borar con el sector gubernamental y con los grupos

OUo privados en la formación de personal técnico, adminis-
trativo y de dirección; desde el aprendiz hasta el Ge-
rente, favoreciendo la vinculación entre las institu-
ciones docentes y las empresas industriales, comercia-
les, agrícolas y de servicio.

Sobre este particular, vale la pena señalar que el
Centro Nacional de Productividad ha diseñado un pro-
grama de Administración Pública, que contempla la
formación de 30.000 empleados y funcionarios públi-
cos, en todos los niveles habiéndose previsto alrededor
del 15% del esfuerzo en formar cuadros superiores de
la Administración.

En relación a este último grupo, resulta oportuno
destacar que no se trata de un entrenamiento
propiamente dicho, sino del examen de la tecnología
más avanzada en el campo del la Administración, con
vistas al manejo de los recursos técnicos que pueden
hacer más fluido el funcionamiento del aparato del
Estado. Para ello se prevé la realización de "sistemas",
que permitan mediante la adopción de los más varia-
dos recursos pedagógicos, transmitir los conocimientos
con la mayor eficacia y en el menor tiempo.

Este amplio programa tiene en el Centro Nacional
de Productividad un antecedente importante: el Semi-
nario de Evaluación de Proyectos de Inversión Pública,
que se realizó en 1966, con la cooperación de las Na-
ciones Unidas, evento al que concurrieron justamente
funcionarios del más alto nivel para examinar, median-
te seminarios, este tema fundamental con el auxilio de
connotados especialistas en la materia.

Con el mismo espíritu se han hecho las primeras
pruebas de un Seminario de Administración Pública y
Privada, siguiendo un nuevo método de enseñanza que
consiste en la canalización metódica de la experiencia
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MÉTODO

Para l
participante mediante la realización de una
trabajos y el desempeño de papeles diferentes
uno de los temas del programa, ya que confor-
étodo debe cada quien actuar como Director,
o o colaborador. En cada tema se llega a la
ión de un informe que deberá someterse a la
ción del grupo en una reunión plenaria.

este último propósito, cuentan con el auxilio
esor que ofrece orientación desde el punto de
nico y el manejo de grupos a las personas que
uando como directores.
emas incluidos en este seminario son: estruc-
ministrativas comparadas, políticas de perso-
nización o interrelación departamental, dele-

control e información de actividades, indivi-
grupos, desarrollo de ejecutivos y la función
.
 en México el Instituto de Administración
rama mexicana del Instituto Internacional de

Administrativas— el que realiza entre otras
s, seminarios y conferencias de su especia-
labora en el estudio de importantes proyectos
 a la estructura y organización gubernamental
 en la elaboración de planes y programas de
iento y capacitación de servidores públicos.

 Facultad de Ciencias políticas y sociales, de-
e de la Universidad Nacional Autónoma de
la licenciatura de Ciencias políticas y adminis-
ública que produce ya técnicos especializados
ampo y que no limitándose exclusivamente a
l, cuenta ya con una maestría y doctorado en

e encuentran principalmente realizando estu-
ionarios públicos que ocupan ya puestos eje-
e importancia dentro de la administración pú-
icana.
ién en el Instituto Politécnico Nacional se ha
a necesidad de promover el estudio e investi-
 este campo y se ha recientemente instituido

cuela Superior de comercio y administración,
do en Ciencias administrativas.
ene hacer notar el interés que en la materia
ostrado algunos Colegios autónomos como el
mistas, el de contadores etc., realizando semi-
nferencias y mesas redondas en materias ad-

vas.
gunas Dependencias públicas, percatándose de
tancia del adiestramiento y capacitación de
ados, han creado institutos propios y formu-

es para entrenar y preparar debidamente a sus
rios en todos los niveles. Así se cuentan:
a Secretaría de obras públicas, con su Centro
ción administrativa cuyo plan integral de es-
mprende entre otras: la teoría de la adminis-
ública, la planeación y organización adminis-
a dirección administrativa, la administración
nal, la administración presupuestal, la admi-
 de compras y almacenes y la introducción a
ación de operaciones.

a Secretaría de educación pública, con el Ins-
eral de capacitación del Magisterio.

a Secretaría de agricultura y ganadería con su
ional de Capacitación para el trabajo.

S Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA

a debida capacitación de altos ejecutivos son



utilizados los más conocidos métodos de enseñanza co- No 
mo son: seminarios, symposiums, conferencias, entre- program
vistas, mesas redondas, visitas a empresas, talleres y tivos.
trabajo y bibliotecas especializadas. Las

Se emplean para el entrenamiento las técnicas mo- admini
demás de: grupos dediscusión, análisisde casos, simula- demos
ciones, audiovisuales, etc. de esta
se ha hecho a la fecha una evaluación de los
as de desarrollo para los ejecutivos administra-

 facilidades de adiestramiento para el personal
strativo es variable en función a las aptitudes
tradas por los funcionarios y a la sensibilización
 necesidad en los altos puestos de decisión.
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DEMANDA DE NUEVAS CARRERAS PROFESIONALES
EN EL SECTOR PUBLICO*
1. LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y SU TRANS-
FORMACIÓN PARA EL ESFUERZO DE DESA-
RROLLO NACIONAL

El crecimiento de las funciones del gobierno constitu-
ye una de las características fundamentales de la socie-
dad contemporánea.Independientemente de la natura-
leza del sistema político existente, el papel del gobier-
no como principal regulador de las actividades sociales,
ha adquirido en el siglo XX una importancia inusitada
y más aún, en los países en vías de desarrollo, en don-
de los gobiernos han asumido la difícil y complicada
tarea de dirigir y promover el desarrollo con el ritmo
más veloz, sostenido y amplio posible con la finalidad
inmediata de lograr un mayor bienestar para todos sus
habitantes. Se sabe que el desarrollo en nuestros días,
cualquiera que sea el signo con el que se aderece, se
define no sólo en términos de calidad sino cuantitati-
vos: en función de los bienes materiales y espirituales
que proporcione a la población de un país. Dicho bre-
vemente: desarrollo que no sea político, económico,
social y cultural es un proceso incompleto, inacaba-
do. . . y peligroso porque no proveerá de una estabili-
dad dinámica. Por lo tanto, uno de los esfuerzos que
deberá tener la mayor jerarquía en el quehacer ciuda-
dano —y en este concepto se incluye al hombre "co-
mún y corriente", al técnico y al funcionario— deberá
ser el permanente perfeccionamiento del desarrollo di-
námico: dar cima a la tarea que nunca termina. Lo
anterior es válido no sólo por razones éticas —tan al
gusto de la época— o estéticas, sino por meras razones
políticas que en este caso son, también, de sentido
común.

La múltiple labor que tienen que realizar los go-
biernos para conseguir mayores niveles de desarrollo,
ha hecho indispensable el crecimiento de las funciones
y dimensiones de la administración pública, lo que se
refleja, sintéticamente, en tres aspectos principales:
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cremento del número y de la complejidad da
s actividades encomendadas a la administración
ública. La administración pública en los países
bdesarrollados desempeña múltiples papeles en
 proceso de desarrollo. Esto determina el incre-
ento del número y complejidad de las tareas a
 cargo y, en consecuencia, el crecimiento del
mero y dimensión de los organismos que la
mponen.

n nuestro país, por ejemplo, el crecimiento de
ciones gubernamentales a partir del término de
a violenta de la Revolución Mexicana, ha sido el
do de la política de integración nacional y bie-
económico y social de sectores cada vez más
 de la población, que en la actualidad configura

ncia lo que se conoce como una pol ítica de desa-
De manera paulatina, los distintos gobiernos re-
narios han asumido la dirección y promoción
o indirecta de los recursos y actividades que las
tancias han determinado como estratégicos para
r estos objetivos. En consecuencia, las funcio-
bernamentales no se restrigen ya únicamente a
ardar la soberanía del Estado —a la defensa na-
a las relaciones exteriores, al mantenimiento del
interno, etc.,— sino que comprenden además la
ión y promoción de la actividad económica; la
 de moneda, la creación de una infraestructura,

ducción de energía, etc., así como funciones
temente sociales, educativas y culturales como
 ser considerados los servicios de salubridad, la
ad social, la asistencia pública en sus diversos
s, la vivienda de interés social, el desarrollo de
unidades indígenas y los servicios educativos en
us niveles.
este modo, el número de Secretarías y Departa-
 del Ejecutivo Federal, por ejemplo, que en
ra de siete Secretarías y cinco Departamentos

511

p.p. 31-37)



de Estado, ha aumentado a quince Secretarías y tres
Departamentos en un lapso de aproximadamente cin-
cuenta años. No obstante, el crecimiento ha sido ma-
yor en el sector descentralizado, en donde actualmente
el número de organismos descentralizados y empresas
de participación estatal alcanza ya algunas centenas.

2o) Crecimiento del presupuesto gubernamental. Para
realizar sus crecientes atribuciones, la administra-
ción pública necesita de un mayor volumen de
recursos. Por lo tanto, el presupuesto de la admi-
nistración pública tiende a alcanzar un monto
que cada año debe ser mayor. El crecimiento del
presupuesto del gobierno federal, a partir del
triunfo de la Revolución ha sido extraordinario
más aún si se considera también el presupuesto del
sector descentralizado.

El monto y la distribución del gasto público refle-
jan las situaciones y rasgos que caracterizan a los go-
biernos en sus políticas de desarrollo. Esquemática-
mente, podría decirse que durante la época de los vein-
tes, la mayor proporción del exiguo presupuesto se
destinó en términos generales a la defensa, en tanto
que en la siguiente década el monto principal del gasto
público se encauzó hacia la promoción económica y
desde entonces puede observarse un incremento im-
portante, también, en la proporción asignada a los ser-
vicios sociales y asistenciales.

Por otra parte, en materia de inversiones, el sector
público las ha realizado en forma creciente en casi
todas las ramas de la actividad económica, de tal mane-
ra que en nuestros días la inversión pública desempeña

512 e l papel más importante dentro de la inversión nacio-
nal. De hecho, la inversión pública constituye uno de
los principales instrumentos para regular y promover la
vida económica del país.

3o) Incremento del personal empleado en la adminis-
tración pública. Obviamente, el cabal cumpli-
miento del papel que le corresponde a la adminis-
tración pública en el esfuerzo de desarrollo, de-
termina la necesidad impostergable de aumentar
el número del personal empleado en el sector pú-
blico, por lo que la administración pública tiende
a absorber una proporción creciente de la fuerza
de trabajo disponible en el país. El crecimiento
del personal no sólo es característico del gobierno
federal, sino que puede observarse también en to-
das las entidades federativas y en los municipios
más importantes.
Los recursos humanos constituyen el ingrediente
fundamental para que la administración pública
posea la capacidad suficiente para dirigir, orientar
y promover el desarrollo. Al respecto, vale la pe-
na mencionar dos factores de singular importan-
cia, que determinan las necesidades de personal
—el mercado de trabajo— de la administración pú-
blica contemporánea: la especialización y con-
secuentemente, la profesionalización de los re-
cursos humanos destinados al servicio público.

a) Especialización

A medida que se incrementan y diversifican las fun-
ciones gubernamentales, que los recursos financieros y
humanos crecen, la administración pública tiende a ser

una fun
multitud
escasas p
la respo
ejecutar 
mo cont
nes, está
co, de e
zas y h
funcione

Asim
nes gube
mayor a
ducción 
podrían 

b) Profe

La p
fica, por
tación y
necesida
nera del
nos sem
dades y
cuando 
nivel de
de ser u
pública 
mas po
técnicos
blicos e
análisis,
están a
entrenad

Los 
sonal qu
varían d
ciones e
formació
mos gub
y semin
envío de
rior.

Desd
blico tra
civil o s
conferen
un siste
cia, la n
des para
ficado p
ventajas
posibilid
se origi
décadas
quía, c
Trabajad
ma a los
ficios no
nuestra 
te sobre
dad, lea
ción especializada cuya ejecución requiere de
 de destrezas y habilidades distintas; existen
osibilidades para que una sola persona acepte
nsabilidad total de tomar una decisión o de
una acción, aun en las áreas más aisladas. Co-
rapartida de esta especialización en las funcio-
 la exigencia cada vez mayor del sector públi-
mplear personal especializado, con las destre-
abilidades necesarias para llevar a cabo estas
s.

ismo, la naturaleza especializada de las funcio-
rnamentales obliga a los gobiernos a dedicar
tención a las tareas de investigación y de intro-
de tecnología, sin las cuales estas funciones no
realizarse, o al menos no con igual eficacia.

sionalización

rofesionalización del personal público signi-
 parte del gobierno, la identificación, la acep-
 la toma de decisiones pertinentes respecto a la
d de contar con un personal preparado de ma-
iberada, continua y sistemática, y por lo me-
i-institucionalizada, para las diferentes activi-

 tareas que debe cumplir el Estado. Esto es,
la administración pública ha alcanzado un alto
 especialización, la función pública ya no pue-
na labor de principiantes. La administración
debe estar equipada para resolver los proble-
líticos, científicos, sociales, económicos y
 de nuestro tiempo, pues los servidores pú-
stán obligados a utilizar nuevas técnicas de
 de administración y de coordinación que no
l alcance de quienes no están especialmente
os en ellos.

gobiernos se ven precisados a formar al per-
e necesitan mediante diferentes medios, que

esde el establecimiento de cursos en las institu-
ducativas nacionales, la creación de centros de
n de funcionarios dependientes de los organis-
ernamentales, hasta la impartición de cursillos
arios en los mismos centros de trabajo o el
 personal a estudiar en instituciones del exte-

e luego, la profesionalización del personal pú-
e consigo el discutido problema del servicio
istema de mérito, que escapa al tema de esta
cia. Sin embargo cabe señalar que, en teoría,

ma de mérito pretende conseguir la competen-
eutralidad política y la igualdad de oportunida-
 cada puesto público del candidato mejor cali-
ara desempeñarlo. Independientemente de las

 o desventajas del sistema de mérito y de las
ades de transferirlo fuera del contexto en que
nó, en nuestro país existe desde hace varias
 si bien limitado a los niveles de menor jerar-
omo lo establece el Estatuto Jurídico de los
ores al Servicio del Estado. Ampliar este siste-
 niveles superiores es una cuestión cuyos bene-
 pueden evaluarse sin un estudio profundo de
realidad, al mismo tiempo que implica el deba-
 valores tales como eficiencia, representativi-
ltad política, etc.



2. EL MERCADO DE TRABAJO DE LAS NUEVAS
PROFESIONES EN EL SECTOR PUBLICO

Un análisis superficial de la Administración Pública
Mexicana, puede llevarnos a la conclusión de que to-
dos los factores enunciados: —crecimiento del volu-
men y complejidad de las funciones, incremento del
presupuesto y del personal, mayor especialización y
profesionalización del mismo— son tendencias fácil-
mente observables de su desarrollo y que, en una pri-
mera aproximación al problema, el sector público ofre-
ce un mercado de trabajo en expansión para las nuevas
profesiones, determinado por tres elementos interrela-
cionados: por el grado de diferenciación y el volumen
del personal público, por el avance científico y tecno-
lógico y por el sistema educativo nacional.

a) El grado de diferenciación y volumen del perso-
nal público en México, es un hecho evidente. Por un
lado, cada día es mayor el número del personal emplea-
do en el servicio público que llega ya a varías centenas
de millar. Por otro, puede observarse que prácticamen-
te, el sector público comprende la casi totalidad de
profesiones, habilidades y destrezas existentes en nues-
tra sociedad, es decir, desde médicos, ingenieros, abo-
gados, etc., hasta albañiles, carpinteros, electricistas,
etc. No obstante, el desconocimiento de las nuevas
profesiones constituye todavía una limitación seria del
mercado de trabajo de las mismas en el sector público,
aunque de hecho su necesidad sea obvia.

b) En el mundo de hoy, las revoluciones científica
y tecnológica han incrementado las profesiones necesa-
rias al proceso de desarrollo, y han modificado sustan-
cialmente las tareas encomendadas a las previamente
existentes. En consecuencia, el avance científico y tec-
nológico es otro de los elementos determinantes del
mercado de trabajo de las nuevas profesiones, pues de
él depende la posibilidad de especializar y profesionali-
zar al personal público en las distintas áreas específicas.
Así, por ejemplo, mientras las teorías y técnicas socio-
lógicas, administrativas, económicas, etc., carecieron
de un nivel adecuado, las personas intuitivas o especia-
lizadas en otras ramas fueron capaces de tratar los pro-
blemas concernientes a estas disciplinas, pero en la me-
dida en que estas mismas disciplinas avanzaron lo sufi-
ciente para proporcionar teorías y técnicas más avan-
zadas ha sido necesaria la utilización de especialistas
para resolver los problemas correspondientes. De igual
manera puede citarse el caso de los profesionales y
técnicos relacionados con las computadoras, pues
mientras no se disponía de esas máquinas, no podía ser
necesario el empleo de aquellos profesionistas y técni-
cos.

c) El último de estos elementos es el sistema edu-
cativo nacional, pues de él depende la disponibilidad
de los nuevos profesionales, su congruencia con la de-
manda del sector público y la tendencia a su profesio-
nalización. El desarrollo social, económico y político
de México ha hecho necesarios los servicios de perso-
nas con un grado mayor de preparación técnica y cien-
tífica en actividades que forman una parte importante
de la vida de la nación. En esta forma, en la actualidad,
se han sistematizado una serie de trabajos que durante
largos años estuvieron fuera de la vida profesional y
técnica, y se han creado instituciones encargadas de
impartir esas nuevas enseñanzas. Por consiguiente, el
desarrollo nacional impone a los centros de estudios
superiores la necesidad de formar al personal encarga-
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nsecuencia, corresponde al sistema educativo
la ineludible responsabilidad de formar al per-
ispensable para el esfuerzo de desarrollo, en
s, especialidades y montos que el mismo exi-
as regiones en donde con mayor urgencia se
tanto en lo que corresponde al sector público
lo que se refiere a otros sectores de la socie-

pasado, debido al grado de desarrollo científi-
ológico y a las condiciones prevalecientes, el
e profesiones era limitado. En el presente, la
ión del conocimiento científico y tecnológi-
omplejos problemas generados por el propio
 hacen necesaria, y así ha sucedido en cierto
diversificación de las especialidades y de los

 que se preparan los recursos humanos.
r de que las diversas instituciones docentes, a

forma aislada, han tratado de hacer ajustes a
 y programas de estudio o han establecido

rreras y especialidades para hacer frente a las
es del desarrollo, la situación presente hace
able la racionalización de estos esfuerzos: la
ración de los objetivos y el papel que juega
esión o especialidad, la reformulación de los
 que se imparten, el fomento o desaliento de
pecialidades, la vinculación de la enseñanza a
ades productivas regionales, etc., en suma, es
able la congruencia del sistema educativo na-

 el proceso de desarrollo, tanto en sus diver-
s y especialidades o destrezas, como con la
ad, monto y lugar de formación. Y en este

no debe soslayarse la importancia de la crea-
cnicos, desde el obrero especializado hasta el
to nivel, con la mayor celeridad posible, pues
parte, la tecnificación de las actividades pro-
gubernamentales, es uno de los aspectos es-
 de la política del desarrollo y, por otra,
más larga sea la duración de su formación
rará su participación en el desarrollo y mayor
ermanecerá dentro de la población econó-
e inactiva con todas las desventajas que
plica.

NUEVAS PROFESIONES Y EL PROCESO
ESARROLLO

íses en vías de desarrollo requieren movilizar
ón y los recursos de que disponen hacia nive-
res de bienestar económico, social, político,

a manera más rápida y eficaz, y al mismo
e manera que en este bienestar participe la
rte de la población. En la consecución de
tivos, los países disponen de cuatro instru-
rincipales que en alguna medida son utili-
l proceso de desarrollo: la organización polí-
ministración pública, las asociaciones, y los
sivos de comunicación.

ganización política comprendiendo en este
el liderazgo, la ideología, los partidos políti-
es de fundamental importancia para conducir
ación de la población en el esfuerzo delibera-
ado y sostenido que constituye el desarrollo.
 desconocerse que el desarrollo es un proceso

ente político y que, sin una orqanización
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política adecuada, difícilmente puede generarse algún
tipo de desarrollo.

La administración pública es la función principal a
través de la cual tiene lugar la acción gubernamental
para conseguir el desarrollo, en la forma de planes y
programas económicos, sociales, educativos, etc. La efi-
cacia de esta acción está determinada por el grado de
desarrollo administrativo, que depende de dos factores
interrelacionados: la dimensión y diferenciación de las
estructuras administrativas y el nivel de ejecución de
las decisiones políticas adoptadas. Ambos factores es-
tán íntimamente relacionados con la especialización y
profesionalización del personal empleado por el sector
público.

Es una de las características del desarrollo social, la
proliferación de las organizaciones. En política, se ha
dicho de antaño, hay que representar algo o a alguien y,
si ambos elementos dan, mejor: un gobierno no puede
tratar con individuos aislados, por el contrario, requie-
re de la organización de asociaciones —sindicatos, agru-
paciones campesinas, profesionales, etc.,— que mani-
fiesten sus demandas y encaucen sus actividades hacia
los objetivos del desarrollo. Como es natural, en las
sociedades subdesarrolladas estas organizaciones son
casi inexistentes, por lo que tienen que ser inducidas
por el propio gobierno, al mismo tiempo que ser inte-
gradas dentro de la comunidad nacional.

Los medios de comunicación masiva también de-
sempeñan una función esencial en el desarrollo; a
través de estos medios se expresan las demandas de la
población y se consigue apoyo para los planes y
programas de desarrollo. El avance de las técnicas de
comunicación de masas —cine, radio, televisión, pren-
sa, etc.,— ha colocado a los medios de comunicación
en un lugar preponderante para motivar a la pobla-
ción en la consecución de mayor bienestar económico
y social.

Pero estos instrumentos no pueden actuar dentro
de una sociedad aislada, sino que requieren para su
empleo eficaz de adecuadas relaciones internacionales.
En la actualidad, las relaciones entre los diferentes paí-
ses han alcanzado una complejidad sin precedentes, ya
que no se circunscriben sólo a la esfera política; la
interdependencia internacional se ha ampliado a la
economía, a la ciencia y tecnología, a la cultura, etc. A
principios del siglo, las diversas comunidades dentro de
una misma nación se encontraban en un grado de aisla-
miento superior que el que hoy existe entre los dife-
rentes países.

¿Pero, cuál es el papel que tienen que desempeñar
en todo este proceso, los egresados de las nuevas carre-
ras?

Dentro de las nuevas profesiones cabe diferenciar
dos tipos principales, desde el punto de vista del cam-
po de su ejercicio; aquellas que encuentran una área de
trabajo indistintamente en los sectores público y priva-
do, como es el caso de algunas de las carreras reciente-
mente establecidas dentro del ámbito de comercio y
administración, filosofía y letras, ciencias, etc., y las
que son fundamentalmente producto de las nuevas
funciones del Estado y por lo tanto su campo profesio-
nal es en mayor medida el sector público, como es el
caso de las carreras que se imparten dentro del área de
las disciplinas políticas y sociales. Las primeras, natu-
ralmente son importantes para las funciones que tiene
encomendadas la administración pública; sin embargo,
las segundas tienen que ver con el contenido mismo de
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 gubernamental y, por lo tanto, son determi-
 el esfuerzo de desarrollo nacional.
s intervienen en cada uno de los instrumentos
 y en la consecución de las relaciones interna-
adecuadas para que estos instrumentos pue-
ionar eficazmente.
ste modo, los pscicólogos sociales y los espe-
en propaganda, en Ciencia Política, los técni-
vestigación política, tratan con los problemas
 de la organización política. Los matemáticos
ados en Investigación de Operaciones, los
 en Computación, los especialistas en Admi-
n Pública, los Técnicos en O. y M., en Manejo
nal, etc., están encargados de lograr institucio-
nistrativas adecuadas a la formulación, ejecu-
ontrol de los planes y programas de desarrollo,
 de otros nuevos especialistas relacionados

ontenido de estos planes: administradores de
s, ingenieros electrónicos o en comunicacio-
icos en energía nuclear, ingenieros forestales,
os especializados en urbanismos, etc.
os sociólogos, psicólogos sociales, trabajado-
les, promotores de la comunidad, especialistas
ones industriales, etc., tienen que ver con la
ión y problemas de los grupos y asociaciones,
 con la integración de los grupos étnicos y
 diversos dentro de una comunidad nacional.
specialistas en ciencias de la información: pe-
 redactores, técnicos en cine, radio y televi-
listas de la opinión pública, especialistas en

s públicas, psicólogos, etc., tienen a su cargo
ante comunicación para el desarrollo.
specialistas en diplomacia, comercio exterior,
etc., tratan con los problemas políticos, eco-
y culturales que afrontan los países que inten-
truir el Estado-Nación y lograr un lugar seguro
entro de la comunidad internacional.
nsecuencia, no puede ni debe desconocerse la
primordial de los nuevos profesionistas en el
de desarrollo. Las naciones hoy industrializa-
as excepciones de Japón y la URSS, siguieron
rrollo que podría catalogarse como espontá-
inado en muchos casos por factores circunstan-
s nuevas naciones, los países subdesarrollados
s en trance de dejar de serlo no pueden, sin
riesgos que a estas alturas serían absurdos y

, esperar un tipo de transformación similar;
ntrario, deben promover en forma deliberada
sformación, y en la búsqueda del desarrollo,
rtante como la teoría y práctica de las cien-
rales es el aprovechamiento de la teoría y
de las ciencias sociales, materia sustancial de
s carreras.
ofesionaiización de estas actividades a través
ación de instituciones encargadas de impartir
nza correspondiente, ha sido fruto de dos fac-
damentales: la necesidad de enfocar los pro-
el país con un criterio profesional y técnico y
iento de teorías y técnicas aplicables a estos
s. En esta forma, una vez terminada la Revo-
e necesario el establecimiento de escuelas de
n agrícola y ganadera encaminadas a poner en
la política agraria de los gobiernos de aquella
uando la regulación y promoción de las activi-
onómicas empezó a tener un lugar importante
 funciones gubernamentales y se inició una
de industrialización fueron creadas institucio-



nes tales como las escuelas de economía y el Instituto
Politécnico Nacional; en nuestro tiempo, cuando la ad-
ministración pública ha alcanzado un alto grado de
complejidad se hizo necesario el establecimiento de
escuelas encargadas de enseñanza de las ciencias políti-
cas y sociales, etc. Asimismo, el surgimiento de nuevas
aplicaciones del conocimiento científico como la ener-
gía atómica, las computadoras, etc., ha provocado la
modificación o ampliación de las especialidades exis-
tentes.

Para finalizar, vale la pena referirse con cierto
detalle al mercado de trabajo de las carreras que direc-
tamente han sido resultado de las nuevas funciones del
Estado y de la necesidad de racionalización de las mis-
mas, que hoy constituyen las especialidades más re-
cientes de las Universidades del país: las comprendidas
dentro del ámbito de las ciencias políticas y sociales.
Obviamente este mercado de trabajo no es exclusivo
de estas nuevas profesiones en él confluyen otros espe-
cialistas; sin embargo, su papel es esencial en el desem-
peño eficiente de estas tareas.

b) El mercado de trabajo de las profesiones producto
de las nuevas funciones del Estado

Con base en el contenido esencial de cada una de
las carreras y de la información proporcionada por el
Manual de Organización del Gobierno Federal, puede
deslindarse el mercado de trabajo en el sector público
de las nuevas carreras. Desde luego, las mismas conside-
raciones pueden hacerse en lo que se refiere a los gobier-
nos estatales y municipales. Ciencia Política. Los es-
pecialistas en Ciencia Política tienen la preparación su-
ficiente para analizar los problemas de gobierno de la
Federación, los Estados y los Municipios; los proble-
mas políticos originados por el propio desarrollo; así
como analizar y formular la propaganda política y es-
tudiar u orientar la opinión pública en sus aspectos
políticos. En el sector público federal, los órganos más
adecuados para el ejercicio profesional de estos espe-
cialistas son: el Poder Legislativo, la Comisión de Go-
bernación; en el Poder Ejecutivo, la misma Presidencia
de la República, la Secretaría de la Presidencia y la
Dirección General de Investigaciones Políticas y Socia-
les de la Secretaría de Gobernación.

Administración Pública. Los egresados de la espe-
cialidad de Administración Pública encuentran el
campo para su ejercicio profesional en las funciones de
organización y métodos, de dirección, planeación y
control de programas; de aprovisionamiento y de
personal fundamentalmente. Su área de trabajo es su-
mamente amplia. En el sector centralizado del Ejecuti-
vo Federal existen, por ejemplo, dieciseis unidades de
administración, nueve de organización y métodos, cin-
co de personal, ocho de planeación, cinco de compras,
almacenes y aprovisionamiento, diez de formulación
de presupuesto, tres de inversiones, cinco de control y
vigilancia, dos de procesamiento de datos, etc., que
constituyen el campo de trabajo natural de estos espe-
cialistas. Lo mismo ocurre en el sector descentralizado,
en donde, conforme al Manual de Organización citado,
existen diecisiete unidades de administración, diez de
organización y métodos, diez de personal, cuatro de
planeación; catorce de compras, almacenes y aprovisio-
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ología. Los especialistas en Sociología tienen
ndada la tarea de analizar y estudiar los
as urbanos y rurales de la población, la segu-
cial y las relaciones industriales, así como la

ión del desarrollo de la comunidad y de activi-
ales como la educación, salubridad, mejora-
habitacional, etc. Los órganos en donde pue-
ontrar ocupación los sociólogos son, por ejem-
siguientes: en el Poder Legislativo, las Comisio-
rabajo, Economía y Estadística, Colonización,
n y Previsión Social; en el Poder Judicial en
inas de Estadística; en el Poder Ejecutivo,
entralizado, en las seis unidades dedicadas de-
al estudio e investigación de problemas socia-

las ocho unidades de planeación existentes, en
 unidades de estadística, en las cuatro unida-
rgadas del trabajo y de la seguridad social, etc.
del sector descentralizado, el campo de trabajo
especialistas en Sociología, también es vasto,
isten siete unidades de estudio e investigación
lemas sociales, cuatro de planeación, cuatro de
y seguridad social, etc.

cias de la Información. Los conocimientos ad-
 por los egresados de la Carrera de Licenciado
cias de la Información, les permiten desenvol-
ecuadamente en los siguientes campos de tra-
formes para agencias noticiosas y de publici-

abajos Editoriales y de Imprenta; La Informa-
ra Prensa, Radio, Televisión y Cine; Análisis de
ciones y su Publicación. (Análisis de Contenido
to en la Opinión Pública); Análisis de las infor-
s nacionales y extranjeras sobre materias espe-
o ramos gubernamentales. Los lugares más
 para el desempeño de su actividad profesional
 el Poder Legislativo como asesores de la Co-
e Corrección de Estilo o de la Comisión Edito-

a cual depende la Imprenta del Congreso; y asi-
en la Dirección de Información y Relaciones
. En el Poder Ejecutivo y en el Sector Centrali-
isten 18 unidades dedicadas a tareas de infor-

, prensa, relaciones públicas, difusión o divulga-
inco a publicaciones o publicidad, que consti-

ambién lugares de trabajo de estos especialistas.
ector Descentralizado existen trece oficinas, de-
ntos o direcciones de prensa, información,

es públicas o difusión, y tres dedicadas a publi-
 o publicidad, en donde tienen cabida los ser-
e los profesionales de las Ciencias de la Infor-

ciones Internacionales. Los especialistas en Re-
 Internacionales tienen la capacidad necesaria
sempeñar su labor en los servicios consulares,
lomacia bilateral, en el parlamentismo interna-
 diplomacia multilateral, en el comercio exte-
n el turismo principalmente. De acuerdo con el
mencionado, estos especialistas pueden encon-

ocación en el Poder Legislativo, en las comisio-
anentes y especiales de la Cámara de Diputa-

dicadas a Aranceles y Comercio Exterior,
io Exterior e Interior, Relaciones Exteriores y
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de Servicio Consular y Diplomático. En el Poder Eje-
cutivo, en el sector centralizado existen nueve uni-
dades relacionadas con los servicios internacionales es-
pecializados, consulares y diplomáticos, cuatro destina-
das al parlamentismo internacional, cuatro al comercio
exterior y cuatro al turismo, en donde los egresados de
estas nuevas carreras pueden rendir sus mejores frutos
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o, en el sector descentralizado han sido crea-
ve unidades que tratan con el comercio exte-
inco que proporcionan servicios internacionales
lizados, que también constituyen fuentes de
adecuadas para los especialistas en Relaciones

cionales.



LA UTILIDAD NACIONAL DE LA CARRERA DE
CIENCIAS POLÍTICAS*
"Vivimos tiempo de cambios extraordinarios que se
han visto y se ven todos los días", dice Maquiavelo en
El Principe, capítulo X X V . Los lugares comunes, en
bocas notables, readquieren relieve. Así lo dijo, y así
fueron: tiempos de ca/nbios extraordinarios.

Tal vez los hombres de cada tiempo, con la conmo-
vedora inmodestia de lo humano, se sientan vivir en lo
extraordinario.

Nuestros tiempos sin duda lo son: se inicia clara-
mente el principio de una nueva época . . . que puede
ser el fin de todas. Época tan importante, por lo me-
nos, como el Renacimiento y tan atormentada y des-
concertada como éste.

Desde entonces, desde el Renacimiento, el de Ma-
quiavelo, se inició la generación de un estilo especial
de vida política que se hace Teoría de Gobierno en las
grandes revoluciones burguesas de los siglos XVI I y
X V I I I : la inglesa, la norteamericana y la francesa y
que, a partir de ésta, se unlversaliza como fenómeno
político y típico: El Estado Moderno, fruto del nacio-
nalismo y del racionalismo, que se empieza a descom-
poner en los albores de nuestro siglo y estalla en dos
guerras mundiales y dos revoluciones trascendentales:
una, sintomática, la Mexicana; otra, crítica, la Rusa.

Todo el edificio se conmueve: el estilo de vida polí-
tica, la Teoría de Gobierno con su Estado Moderno, se
precipita en la crisis brutal que vive nuestra genera-
ción, que ya puede atestiguar cambios extraordinarios
"que se han visto y se ven todos los días".

Hemos sido contemporáneos de Einstein, de
Niechls-Bohr, de Ford y de Freud. Ya hemos asistido
como testigos a la vida y muerte de genios apasiona-
dos, henchidos de violencia, viviendo en la política,
frontera del bien y del mal, en la que, a veces "lo que
parece virtud es causa de ruina, y lo que parece vicio,
sólo acaba por traer el bienestar y la seguridad", como
lo dice el Florentino, aunque a veces, añade Pero Gru-
llo, el vicio sólo traiga éso: vicio y ruina.

Genios que tal vez en forma sin precedente históri-
co, han convivido, han luchado, se han engañado y han
sido vencidos en tremenda convulsión, ya universal, y
que en algunas ocasiones, para gloria de su causa, se
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Seminario Internacional de la ONU sobre formación de funcio
los países de desarrollo. Ginebra. Suiza, agosto 1968. (p.o. 1-12)
Por José López Portillo

abonado en el tiempo y en la misión, privilegio
onal de un país: Lenin, Stalin; otros, han muer-
stados, Hitler, MussoMni, Rossevelt. Todavía
único humano de ellos, octogenario que sigue
o puro, bebiendo whisky, y chocheando con el
 Suez.
stalló la energía atómica. La luna es punto de
itinerario. Disponemos de nuevas fuerzas en
e brujos que no sabemos si son aprendices.

is, todos hablamos de ella; es el lugar común
te, que se lee en editoriales, que se escucha en la
y que se pedantea en los cafés.
spengleriana Decadencia de Occidente se hizo
ula de vulgaridad, ante lo que Ortega y Gasset
 como la Rebelión de las Masas y Toynbee
 como la rebelión de los pueblos inferiores.

son nuestro tiempo y su clima. En ellos
, y suyos son nuestros problemas: el nuestro, el
ico, de un pueblo subdesarrollado que se ha

o y que también unlversaliza las angustias de su
 pequeño mundo de crisol: indios, mestizos y
, mundo tan atormentado como el brazo de
 la Malinche, y tan complejo como la serpiente
ada que vuela y se arrastra.
n este nuestro tiempo, y en este nuestro pe-

undo, como síntoma de inquietudes y semilla
aciones se fundó con cierta timidez y afor-

ente con modestia, nuestra Escuela de Cien-
íticas y Sociales.
ra, siete años después, cuando empiezan a egre-
primeras generaciones, es tiempo de recoger ex-
as y justificaciones. Faena difícil para todo lo
pieza.
1951, el entonces Rector de nuestra Univer-
on Luis Garrido, dijo al inaugurar los primeros
"La intervención del Estado en la vida econó-

ocial y política de la nación, que trae indeclina-
te el aumento y complejidad de sus funciones,
 en consecuencia una mayor preparación de

e los que se consagran a la política y la circuns-
e que la crisis que registra el mundo necesita el
de las ciencias de la sociedad para encontrar
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solución, hicieron pensar en la conveniencia de crear
una Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, a semejan-
za de las que funcionan en lugares tan apartados como
Bangkok".

Así nació, obedeciendo a la recomendación de la
Asamblea de Rectores reunida en Oaxaca, nuestra es-
cuela, que aprovechó la sugestión de la UNESCO for-
mulada a través del Sr. Lie. don Lucio Mendieta y
Núñez. Los planes de estudio se adaptaron de institu-
ciones similares fundadas en Francia y Bélgica.

La dirección de la Escuela me ha honrado, desig-
nándome para que, en esta conferencia, destaque la
utilidad nacional de la Carrera de Ciencias Políticas.

El artículo Segundo del Estatuto Orgánico de nues-
tra escuela, establece que la Universidad expedirá títu-
lo de Licenciado en Ciencias Políticas.

Licenciado en Ciencias Políticas.
La primera impresión del título es desconcertante.

Yo he visto hasta dibujarse una sonrisa en quien lo
escucha por primera vez, lo que no es extraño en un
país de maravillosa improvisación, que "vive al día co-
mo la lotería" y cuyos políticos, que lo son casi todos
los soldados que en cada hijo el Cielo dio a la patria,
entienden que la política es arte muy sutil que requie-
re una magnífica opinión de la propia valía, amplitud
de visión, justa percepción, lealtad relativa (nada más
relativa), no gran amor a la verdad, suspicacia, mano
izquierda, sonrisa oportuna, muy mala memoria para
convicciones y opiniones, y honestidad no excesiva:
virtudes todas que es fama, piensan, sólo se adquieren
con la herencia y con la práctica.

Y esa es, ha sido y probablemente será por algún
tiempo una de nuestras tragedias: lo que se pudiera
llamar la deformación vocacional del político mexica-
no, que después se convierte en peligrosa deformación
profesional.

Y es que existe una línea obvia entre la vocación y
la profesión, en cuya generación intervienen complejos
factores de las más variadas naturalezas, y cuya clasifi-
cación podríamos hacer de diversas maneras. Para lo
que nos interesa, vamos a agruparlos en factores gene-
rales, nacionales e individuales, clasificación que es me-
ro pretexto para ir penetrando en nuestro intento.

Analicemos primero los factores que hemos llama-
do generales:

Estamos atados a la misma nave: el mundo es un
mismo ambiente en el que se entrecruzan y entre-
veran individuos y generaciones, como las mil ondas de
una lámina de agua agitada por la lluvia. Esto es más
claro y rápido en nuestro mundo actual: el rincón más
remoto está a la distancia de un interruptor de energía
eléctrica: un disturbio en Corea agita la Bolsa de Valo-
res en Nueva York; se inquieta el Kremlin, y los tende-
ros en México se apresuran a subir los precios. Todo en
el mismo tiempo.

Y ese mundo está en constante reajuste, ahora más
precipitado, al extremo de que, hemos convenido en
ello, hay crisis.

En la política es evidente.
El Occidente Moderno desde el siglo XV y con base

en la Razón y en la Nación, organizó las instituciones a
partir del individuo, estimándolo átomo social, cuyo
consentimiento integra sistemas por simple adición,
considerando el problema político como meramente
cuantitativo: la mayor felicidad para el mayor número,
como rezaron los utilitaristas en la fórmula final de la
democracia liberal racionalista.
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concepción corporativa del medioevo, fabricada
ualidades y edificada en una Jerarquía que lle-
rectamente hasta Dios, se empezó a desmoronar
Homo unicus del Renacimiento y con el Huma-
que, en materia política, inició la descomposi-
 IOE cuerpos sociales en individuos, con el pen-
to de Althussio y Grocio, hasta llegar al radical-
racional atomismo de Thomas Hobbes: en un
de un Universo sin Dios, los átomos racionales
 los hombres, llenos de miedo a los lobos que
s para otros, contratan también entre sí y en-
 sociedad. Se inicia así la exaltación del indivi-
o racional, que se hace después cuerpo de doc-
eral con la Revolución Burguesa en Inglaterra,
da por Locke, y que se unlversaliza en la Revo-
Francesa, previa la ejemplar y sintomática Re-
n Norteamericana.
ndividuo y su consentimiento en el fondo de
s procesos.
concepción individualista trajo, naturalmente,
jo vocacional: las profesiones liberales que pre-
l individuo para realizar un trabajo libre, inde-
te y aislado, individualista y atomizador.
esiones liberales, bien distintas de las medieva-
fundamente corporativas: el Clero, la Milicia y
io, en las que la vocación se orientaba no a un
independiente y aislado, sino de conjunto, pre-
e jerarquizado, rígido y calculado para las ge-
es y no para individuos transitorios, como lo

las carreras liberales.
 los tiempos cambian; es ahora el individualis-

ional el que está en crisis: frente al individuo y
cho se levanta el grupo como un cuerpo na-

El Estado, la Clase, el Sindicato, la Sociedad
a, hasta el Trust y etc., vuelven a levantar
nte o subconscientemente la consideración cor-
a: antes que el individuo, está la verdad de su
cial, sus supuestos y sus sistemas. Y todos los
s maduran, atemperan o exageran esta tenden-

onsecuencia en el campo profesional vuelve a
vante: Las profesiones liberales; mejor dicho,
esionistas liberales, son absorbidos por las nue-
poraciones, especialmente la Estatal, la Banca-

indical y la Gremial: El profesionista aislado,
, empieza a ser la excepción. La necesidad

a crear asociaciones profesionales de diversos
. Y también, claro está, los tiempos exigen la
 de nuevas profesiones acordes con los cam-
 se viven y presienten.
stado Gendarme es ya, tan sólo, una referencia
a: el impacto de la economía en la política lo
cido a un reproche superado por un estatismo
ersos matices de intervencionismo y hasta so-
ión. Ello exige nuevas conciencias profesiona-

 que ha ocurrido algo que caracteriza al tiempo
oráneo: la diosa Razón de los enciclopedistas
un instrumento insuficiente, de modo especial
ria política y económica. La razón iluminó a la

dad sólo por corto trecho, y la condujo a un
 en el que la vida le cerró el paso.
ra la razón no basta; tal vez desde Hegel y sus
os, dialécticos o vergonzantes, la razón empezó
bstituida por la Conciencia.
d y los que vinieron después nos enseñan a

onsciente la subconciencia, en esa lucha a veces



sorda y frecuentemente gloriosa del hombre con su
demonio: toda la fuerza natural que lo sostiene y lo
detiene.

Hacemos, a distintos niveles, consciente la subcon-
ciencia, y tal vez algo más importante: consciente la
conciencia. Esto no es una paradoja ni una frase: una
época que estudia su decadencia en el laboratorio, es,
sin duda, una nueva época, que vive con toda concien-
cia el filo de la navaja.

Ya no sólo se razona: Marx, Nietzsche, Freud y sus
discípulos, Spengler, Unamuno, Ortega y Gasset,
Toynbee, ya no sólo razonan: hacen conciencia nues-
tros procesos a distintas profundidades y para distintas
finalidades.

Es pues, nuestro tiempo, el de la conciencia.
Ya no nos basta el análisis de la razón que parte de

lo supuesto para concluir en la obvia simplificación de
la realidad; tenemos que admitir ésta en su infinita
complejidad, como un misterio del que sólo nos libera-
mos hasta donde podemos hacerlo conciencia.

Nuestro tiempo nos obliga a tener conciencia polí-
tica.

No basta la fe en la naturaleza social del hombre,
en la que creyó la Patrística; no basta la razón en la
que tuvieron fe los jusnaturalistas, creyendo los lleva-
'ría al progreso ilimitado y al control de su destino;
menester es hacer conciencia el hecho de que la reali-
dad política que nos rodea cambia en un fluir constante,
que escapa a toda tesis y que, ante ésta, importa el
conocimiento de la vida: En la vida política no hay
premisas ni conclusiones rígidas; no hay causas, ni
efectos invariables: hay sólo un ahora, y un aquí.

Pero resulta que esta observación, la pol ítica como
vida, ahora y aquí, lleva a la violencia del fascismo y
sus equivalentes; sus grandes teóricos afirman la impo-
sibilidad de hacer ciencia política, por la estimación de
que todo postulado no sería sino la sublimación de un
momento vital. Fatalismo político, que perdida toda
trascendencia, tiene que refugiarse en la fuerza, como
en la Antigüedad lo hicieron los sofistas, en la moderni-
dad Maquiavelo, y en todos los tiempos cualquier dic-
tador.

Y tenemos que enfrentarnos a esa observación: si la
vida impone la realidad de su cambio, no hay ciencia
social, política o económica: todo es historia. El entre-
dicho es evidente.

Por eso la ciencia política actual, como todas las
ciencias sociales, se han convencido de que están muy
lejos del modo geométrico; pero no se han dejado ven-
cer por el puro vitalismo, alegre inconsciente del fata-
lismo; han encontrado su camino en la modestia: son
ciencias de estructuras y de tendencias: no pueden
buscar la generalidad absoluta de la ley natural; tienen
que conformarse con la fijación del tipo cultural. El
teórico político no sabe lo que va a pasar cuando se
mezclan los elementos sociales, con la certidumbre de
un químico que sabe que obtendrá agua si mezcla en la
debida proporción hidrógeno y oxígeno. El teórico
político no sabe lo que va a pasar; pero sí hacia dónde
se tiende y por qué se tiende. Y sobre todo; puede
valorar, porque las sociales son ciencias, me atrevería a
decir, conciencias de estructuras y tendencia: la estruc-
tura, fijada por la historia; la tendencia, otorgada por
la dignidad del hombre.

Y es que no se puede entender la Ciencia Social, en
forma específica; la ciencia política, si no se entiende
que es una Ciencia Cultural; si no se entiende que
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 eso decía que la tendencia es otorgada por la
d humana.
Ciencia Política, como ciencia cultural, es
cia de fines y, por ende, sólo es posible si se
e que el hombre es algo más que una fuerza de
raleza; que es, por encima y a pesar de todo,

rsona digna: porque es libre y porque es respon-
te su fin.
 así es posible la ciencia política; otro enfoque
a a la Biología, que es ciencia natural, o a la
alización de la Historia. Por eso es importante
undo de crisis y de reajustes; de violencias y de
s. En esta época en la que el monstruo del
ha llegado en ciertos casos a devorar a sus pro-
os; en que la organización pol ítica se balancea
antos extremos, resulta indispensable la con-
pol ítica de la estructura y de !a tendencia, pues

veces, como ahora, se ha planteado la clásica
iva roussoniana: menester es saber si la Huma-
ertenece a cien hombres, o si esos cien hombres
cen a la Humanidad. Cien hombres que ahora
la fuerza atómica en sus manos no muy limpias.
esitamos saber cómo, y por qué, hemos llegado
quí, y hacia donde tendemos; solo asi' podre-
lorar si nuestros instrumentos políticos se justi-
 son nuestros dueños: si realizan los fines a que
derecho nuestra calidad de personas y nuestra
ad de cultura.

es la importancia capital de la Ciencia Política
mundo en crisis.
os los hombres somos animales políticos y to-
eríamos saber que lo somos, por qué lo somos
qué lo somos. La ciencia política debería for-

rte de una educación básica universal.
, claro, esto no es posible, y los programas
s se tienen que conformar con la simplicidad
ivismo en la educación secundaria.
embargo, queda clara la evidente necesidad de
 grandes centros de cultura funden y especiali-
arrera de Ciencias Políticas; centros especializa-

conciencia política.
 entendámonos: las carreras de Ciencias Polí-
 pueden intentarse, ni deben entenderse como
emias demagógicas de sofistas que tanto moles-
 los demonios de Sócrates. Tampoco deben en-
e como laboratorios, de los cuales van a salir los
nes filósofos en los cuales soñaba Platón.
emagogos, ni sabios.
Historia nos obliga a ser modestos: La carrera
itaria de Ciencias Políticas es, antes que nada,
cesidad general, no individual, de crear centros
os de conciencia política, con todo el significa-
ural que ello tiene para la concepción del hom-
o persona digna.

o se traduce en algo indispensable de decir: es
rrera moderna, de profundo contenido social.

 sido creada para satisfacer necesidades económi-
ividuales, sino necesidades vocacionales.

 sido creada para que la investigación atempere y
e la acción colectiva; para que las ideas, plena-
 conscientes, puedan montar a caballo.

Licenciado de Ciencias Políticas debe pensar
l orientar su vocación, se le han dado elementos
 hacen sólo más responsable. Es una carrera de
sabilidad colectiva, no es un Filipo que le
 el poder a Alejandro; es la madre de los Gráeos,
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que da armas a sus hijos, les enseña una obligación y
les exige un destino.

No puede pensarse que el licenciado en ciencias
políticas sea un profesionista al modo liberal que abra
un despacho, cuelgue su cartel y alquile sus conoci-
mientos resolviendo consultas a candidatos a los pues-
tos de elección.

La Carrera de Ciencias Políticas resuelve un proble-
ma vocacional mucho más humano y colectivo que
todo eso: el que la siga, con toda modestia, pero con
toda conciencia, en la medida de su convicción y no
para comer porque ya tiene que ir comido, sino para
vivir en una sociedad mejor, debe ir a las corporacio-
nes, especialmente al sindicato, al gremio, al partido
político, y tender hacia su natural destino: el Estado,
el puesto de elección o el puesto de designación. A
realizar la función para la que fue adecuado y que
siempre ha desempeñado el político, con o sin estudio.

Es una carrera que tiene dos polos y un camino
entre ellos: la investigación, y la acción.

Del laboratorio al Estado, a través de otras corpo-
raciones. De la teoría a la práctica, con la convicción
de que la vida política está hecha de principio y cir-
cunstancia, porque si es cierto que sin el conocimiento
de la circunstancia y de la vida no hay político, sin el
principio que la controla no hay política.

Pero existe un grave riesgo: la inmodestia; la supo-
sición de que en una sociedad política, el licenciado
tenga, por su conciencia, patente de rey. El título no
otorga privilegio, sino que obliga a la responsabilidad.
El licenciado en Ciencias Políticas va a demostrarse, no
a cobrar regalías.

Es ridículo suponer que el conocimiento teórico
pueda dar algo más que una orientación, un sistema y
una responsabilidad. La carrera dota a la vocación po-
lítica que todos, de una u otra manera, tenemos, de
una conciencia y de un instrumental. Nada más.

Tenemos que entender algo de la mayor importan-
cia: el licenciado en Ciencias Políticas todavía no es un
político; eso tendrá que demostrarlo. Tan sólo, se re-
pite, se le ha orientado en su vocación, enseñándole el
sistema, la estructura y la tendencia.

La vida hace lo demás; es el potro que se tiene que
domar: nadie aprende a nadar si no se tira al agua.

Y es que, repetimos, la Carrera de Ciencias Polí-
ticas no se ha fundado para resolver problemas indivi-
duales; para ello existen otras profesiones de menor
responsabilidad colectiva. La carrera de Ciencias
Políticas se ha fundado, en los pueblos que se han
dado cuenta de ello, obedeciendo al impulso de mejo-
rar un mundo de crisis que se debate en la violencia, y
en el que el Estado, como calidad de organización po-
lítica, tiende a la monstruosidad.

Ante tal tendencia, es menester preparar profesio-
nistas plenamente conscientes, que puedan desarrollar
la función estatal sin la deformación de la inconscien-
cia que tantas confusiones lleva. Es menester evitar,
por ejemplo, que. por la inercia de la fuerza colectiva,
el político improvisado y exitoso piense, como Luis
XIV , que él es el Estado porque está arriba. Es menes-
ter crear posibles funcionarios adecuados y conscien-
tes. Eso ya sería bastante.

Bien que vayamos a la monstruosidad del Estado
porque la era atómica, tal vez por la pérdida de pro-
porción, todo lo hace monstruoso. Pero debemos cui-
dar que el monstruo se justifique y que no devore a sus
hijos.
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En 
ciado e
ello el licenciado en Ciencias Políticas debe
hacia su único destino natural: el Estado; a
l partido político,del sindicato,del gremio,del
io, que tan urgidos están de semillas. Ir como
.
puede ir con la vanidad de la flor o la preten-
fruto. Por éste se le conocerá.
illas, centros de conciencia en un mundo en

nemos la fortuna de conocer la crisis, de dar-
ta de ella, debemos tender a su resolución.

quier intento, por modesto que sea, es bueno.
uela, por poco valor que se le conceda, algo

rá.
der el poder, entender la vida estatal que nos

aprovechando la experiencia del mundo, aun-
 sea en teoría, es algo fundamental para orien-

 orientación precisa no sólo el joven que deci-
ida futura, sino el hombre que ya está plena-
n ella.
o que se puede aprender fuera de la escuela;
visión, por dialéctica, es mejor en ella; la orien-
es más fácil. El sólido cimiento de una ense-
istemática es útilísimo, aun para combatir la
ión que la escuela pueda haber elegido.
, volvamos a entendernos: en la escuela se
rá qué es el poder; no cómo llegar al poder.
timo es problema que sólo se plantea y resuelve
realidad llena de hombres que aspiran al poder,
sin título para ello, sin que tal título se les
xigir. Sería absurdo imponer la patente obliga-
or eso ya dijimos que el licenciado en Ciencias
s va a demostrarse, y no a cobrar regalías; por
os dicho que la carrera resuelve un problema

ción y no una necesidad económica.
s cosas más tristes de imaginar que un teórico
 con hambre; más tristes, o más peligrosas.

 que la carrera es distinta: se puede alquilar un
iento; pero nunca una convicción. El licen-

n Ciencias Políticas no podrá vender conviccio-
rque nadie se las compra. Otros son sus cami-
tá destinado a los cuerpos sociales y no para
e: sino para entregarse. Lo demás se le dará por
ra.

undo necesita de hombres que sepan que la
ncia, como tendencia natural, puede cultivarse
l cultivo es sólo un medio que se justifica por
Hombres que no enloquescan con el poder y

iendan, como en algún lugar dice Heller, que lo
egra el mando es la obediencia. Y que la obe-
es otorgada por hombres esencialmente iguales,
naturalmente distintos. Hombres que sepan

vida política, desde que salió del paganismo,
tando de resolver el problema de la igualdad de
bres que pueden ser lobos para los otros hom-
 que ese problema ha tratado de resolverse

iudad de Dios, y con la Sociedad sin clases, o
stra actual fórmula en crisis: con el Estado de
.

hí la importancia de la ciencia política y de las
 que la hacen profesión. Más podríamos decir
cto. Temo la monotonía.

México tenemos ya una de esas carreras: Licen-
n Ciencias Políticas. Ya hablamos de considera-



ciones generales. Ahora nos corresponde hacer consi-
deraciones nacionales.

Por destino confirmado hasta la Revolución de
1910, hemos sido un pueblo de integración fundamen-
tal a base de importaciones. Quetzalcóatl y Maximi-
liano, Cortés y Limantour, son botones de nuestra.

Ello se ha traducido en uno de nuestros procesos
históricos de que debemos hacer conciencia plena. A
una realidad sociológica sumamente compleja y ator-
mentada, se han traído en fatal, aunque descuidada y a
veces alegre importación, ideas e instituciones políticas,
frutos de experiencias ajenas en medio distintos, lo
que determina uno de los que serían grotescos si no
fueran trágicos contrastes: el brutal contraste entre Po-
lítica y Sociología; entre la norma, y lo normado;
entre la tesis, y la materia; entre el programa, y la
realidad.

Porque nuestra nacionalidad, desde que inició su
gestación, entró al mundo como un problema cons-
ciente y programado de universalidad y de igualdad,
fruto de la concepción humana de la cultura Cristia-
no-occidental, impuesto sobre pueblos primitivos to-
talmente distintos. Empezó así el drama del mestizaje
como problema y como programa: el tormentoso pro-
ceso de normar lo distinto y adaptar lo propio, con las
consecuencias que nuestra Historia rica en planteacio-
nes, pobre, hasta ahora, en resultados, atestigua.

Este problema, se hizo fórmula recia desde el pri-
mer contacto entre los dos mundos: En la Isla Españo-
la el padre Montesinos, haciendo voz la convicción
de la pequeña comunidad domi'nica que sujetaba a las
fieras, se encaró a los conquistadores en un sermón
que merece un monumento:

"Decid: ¿con qué derecho, y con que justicia, te-
néis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos in-
dios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detesta-
bles guerras a estas gentes, que estaban en sus tierras,
mansas y pacíficas?

"¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas ra-
cionales? ¿No sois obligados a amarlos como a voso-
tros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? "

Preguntas terribles, fundamentales, formuladas a
Occidente, todavía más, mucho más punzantes que la
queja de Shylock, el Mercader de Venecia, cuando pro-
testa por el trato desigual a los judíos, porque no es la
víctima la que interroga, porque no sabe, ni puede, ni
tal vez quiera preguntar; sino la propia conciencia del
vendedor, hecha voz en sus mejores hombres.

Desde los tiempos de los estoicos romanos, vienen
rodando en Occidente los problemas de la igualdad y
de la universalidad del hombre como persona digna.
Con el Cristianismo se incendia la idea, porque, de la
razón, desborda el amor: todos los hombres son uno,
en el cuerpo místico de Cristo.

Pero nunca antes, en la Historia de Occidente, se
habían puesto a prueba tan radical: los hombres eran
próximos, conocidos o de frontera cercana, y sobre
todo de frontera entendida y comprensible, aun los del
Oriente inmediato, con el que, poco o mucho, pero
había contactos geográficos, culturales y hasta raciales.
La igualdad era fácilmente concebible y admisible. El
problema no era de principio, sino de forma, de opor-
tunidad.

Mas cuando se descubre el Nuevo Mundo, positiva-
mente es eso: un Nuevo Mundo, habitado por hombres
remotos, de quienes se discute, incluso, su calidad hu-
mana; hombres sin precedente conocido: de otra raza.
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almente, de otra cultura; débiles y salvajes, an-
gos, practicantes de terribles ritos religiosos.
simple superioridad de fuerza y cultura, parecía
ítulo para la conquista. Así se habían desarro-
as conquistas desde que el hombre tenía con-
 de serlo; por el derecho de la fuerza y la supe-
d.
ás el conquistador se había preguntado por su
: el hecho del dominio era título suficiente.

nte pueblos tan remotos y hombres tan distin-
ramente dominados, surge la pregunta del Cris-
o y los cristianos: España enjuicia a España en
eso sin precedente.

planteó así un problema fundamental de convi-
 Ante el evidente y aplastante triunfo de la
 surgió el dilema: o dejar actuar las fuerzas na-
del egoísmo, la ambición, la audacia y la violen-
e hicieron posible la Conquista, o normar las
 naturales, de acuerdo con un principio.
blema político fundamental, de cuya resolución
ía, o el posible exterminio de una raza como

urrió en el Caribe, o la torturada integración de
tizaje.
teado el problema equivalente a los sajones,

esolvieron a lo pagano: "El mejor indio es el
uerto".
teado el problema a España, la solución fue

a:
en las voces apasionadas, vibrantes y con-
ias de clérigos y teólogos, que eran los teóricos
s activos del tiempo: de Montesinos, de Las
y las soluciones de Vitoria, de De Soto y de
os grandes teólogos juristas del siglo X V I , sere-
uilibradas, profundas, seguras de sí mismas: to-
 hombres son iguales. El hombre-indio, es una
 digna, con derechos que se le deben proteger,
ás cuanto mayor sea su inferioridad cultural. Y
arlos I de España (Quinto de Alemania), asiste
edra de Vitoria.
ormuló desde entonces una política calculada a
lazo, de la cual, para nuestro bien o nuestro mal
os a valorar ahora), arranca nuestra gestación.

que quiero destacar es que nuestra integración,
u inicio, se planteó y resolvió de acuerdo con
 político preciso, resultado de una experiencia

a, calculada por los teóricos del tiempo, realiza-
los políticos y practicada, vivificada o imposibi-
or hombres y circunstancias.
 plan político obedecía a ciertos principios mo-

 se expresaba jurídica y económicamente de
 con las ideas más avanzadas, aunque atempe-
el tiempo.
rincipio moral fue cristiano. Nunca, como en-

 fue cierta la afirmación de San Isidoro de
 "La Ley se hace para refrenar la audacia huma-

Ley es normativa, trata de enderezar lo que
mente es insuficiente para satisfacer un fin pro-
y admitido como válido; por eso expresa el De-
lo recto es tanto más necesario cuanto es más

 la naturaleza.
políticos y legisladores del siglo X V I , contenien-
s hombres más audaces que conoció Occiden-
mbros de una casta guerrera con un atavismo de
glos de Reconquista, que se lanzaban ferozmen-
e pueblos débiles, que no los supieron resistir.
, en México, la obra de la Segunda Audiencia,
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de don Antonio de Mendoza y de los primeros virre-
yes, fue gigantesca y debe aquilatarse en su enorme
trascendencia.

Se forjó entonces, con plena intención, una políti-
ca de integración imperial, que tenía aliento nacional,
basada en dos principios fundamentales: primero, la
incorporación cultural y aun racial de los pueblos con-
quistados; y, segundo, mientras ello ocurría, su protec-
ción oficial. De ello se encargaron clérigos como Las
Casas, Zumárraga, etc., y después el monumento jurí-
dico de las Leyes de Indias, tan ignorado por los más y
tan calumniado por todos aquellos que incurren en el
simplismo de entender la Historia como la lucha de los
buenos contra los malos, y que cuando toman un par-
tido desdeñan todo lo realizado por el otro, como si
esto fuere inevitable. De estos ejemplos está llena nues-
tra Historia.

Claro que la Ley no siempre, ni en todos los casos,
contuvo a los audaces, pues es frecuente que los auda-
ces se apoderen hasta de la Ley.

Pero, como quiera, se inició entonces una de las
gestas más extraordinarias en la Historia de la Huma-
nidad.

Una fuerza moral, actuando por primera vez en la
Historia, en forma sistemática, y consciente, a través
de Política y Derecho, para resolver un problema subs-
tancial: la igualdad, otorgándosela aun en la ignorancia
o en la inconsciencia.

Claro que este principio tenía que estar empapado
de circunstancias; los tiempos exigían soluciones mo-
nárquicas en lo político, y mercantilistas en lo econó-
mico, y esto complicó las soluciones y las retardó.
Todavía estamos en el proceso, sin haber avanzado

522 9 r a n c o s a e n el resultado.
En efecto, la España del siglo XV I acababa de salir

de la poliarquía medieval, concentrando el poder en
una, a la sazón, novedosa nacionalidad, en un solo
centro de decisión y acción política; las manos del
Rey, a cuyo alrededor se agruparon el pueblo y el clero
en contra de la nobleza feudal, levantisca y pulveri-
zante. Hay que recordar que la primera expresión del
Estado Nación fue la Monarquía.

Y fueron los monarcas españoles los que normaron
la Conquista, a pesar de que ésta fue, en lo fundamen-
tal, el resultado de iniciativas individuales.

Pues bien, y a pesar de ello, la cohesión nacional
permitió que el Monarca conservara el poder y practi-
cara una política de concentración evitando la forma-
ción de entidades feudales, hacia donde se encaminaba
la natural tendencia de los conquistadores. Y ni siquiera
don Hernán Cortés pudo enfeudarse.

Esta política de concentración nacional de fuerza,
se expresó jurídicamente en la consideración de que la
Corona conservaba el Dominio Alto, o Eminente, sobre
suelo y subsuelo de las tierras conquistadas, respetan-
do y estructurando jurídicamente, en lo posible, la
propiedad comunal de las tierras de los pueblos de
Indios.

De ahí que la creación de la propiedad privada fue-
ra concesión del Estado, que conservaba el derecho de
condicionarla, lo que significa nuestra más pura tradi-
ción jurídica, que resucita en el artículo 27 de nuestra
Constitución y explica, desde el carácter restitutivo de
la Reforma Agraria, después de la desviación liberal del
siglo X IX , hasta la expropiación petrolera.

Esta política de concentración, en el siglo XVI la
novedad necesaria, se conservó como modalidad políti-
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nte la Colonia, y como en todos los casos, de
 devendría en problema.
l aspecto económico, privó esa actitud prima-

avía no estrictamente teórica, que después se
ercantilismo: la nacionalización de la econo-
resada en la concentración de metales precio-
o única política definida, lo que explica, en
, la explotación minera, y la sólo circunstan-
uxiliar explotación agrícola, originalmente re-
 surtir los Reales de Minas.

 política, que tan esquemáticamente he sinteti-
rodujo, primero la grandeza y fortuna de Espa-
ués su ruina.
scendió durante el siglo XV I ; el equilibrio se
ió en el X V I I , y en el XVI I I vino el descenso.
ués del siglo X V I , España olvidó la Gran Polí-
ue la hizo grande, y vivió de inercia.
cialmente a partir del advenimiento de los Bor-
e perdió el aliento de la gran empresa: La polí-
edujo a su forma más ramplona: a los proble-
sucesión, que son la vida de los ratones de la

; a la sazón, sucesiones dinásticas que tan desa-
mente agitaron a Europa.
sultado de todo ello, para nuestra integración,
 complejo:
olítica y el Gobierno se definieron en España y
aron en América, tan sólo como administra-

rincipio, planteado el gigantesco problema y
as sus soluciones, hubo mucho que hacer.
se olvidó y siguió sólo la inercia: en gran parte
einato ya no hubo política, solamente adminis-
 al extremo de que el ya afrancesado Marqués
x decía: " . . . de una vez para lo venidero de-
er los vasallos del gran monarca que ocupa el
 España que nacieron para callar y obedecer, y

 discutir ni opinar en los altos asuntos del Go-
 . . ".
erdió de este modo la tradición política en
spaña, y hasta España se detuvo jadeando so-

dominios en los que no se oonía el sol y que le
rebatando, poco a poco, los piratas ingleses, las
y las ideas francesas y las guerritas de sucesión.
gran política que no se renueva día a día acaba
nerse. La planteación original de nuestra inte-
ya no podía seguir su desarrollo cuando las
pañolas se empequeñecieron.
a la política de protección oficial al indio ha-
dido significado: estaban hasta cierto punto
os contra los excesos de rapacidad blanca; pe-
ralmente estaban abandonados a su ignorancia
iseria. Olvidado el espíritu misionero, el blan-

o don y negociante creó la leyenda del "indio
ble", para abandonarlo a su suerte, olvidando
 era la única justificación de su fuerza. Y el

islado por la protección oficial de la lucha vivi-
si bien no corrió el riesgo de ser eliminado, sí,
io, conformó su espíritu de modo que todo lo
 del Estado y casi nada de su iniciativa, que no
ejor modo de prepararse para la explosión li-
ividualista que lo envolvió en el siglo X IX .

 el gran momento de España y el turno le tocó
naciones: la expresión monárquica del Estado-
empezó a ser obsoleta y éste fue substituido
Estado moderno con todas sus instituciones,
de la misma tradición; pero, más madura, ex-

 de modo muy diverso. El mundo occidental



hablaba de derechos individuales, de representación
política, de división de poderes, de Estado de Derecho,
y España, perdida su propia tradición política, habla-
ba, con los Borbones, del Derecho Divino de los Re-
yes. Otras naciones hablaban del libre cambio y de la
industria, y España seguía en el mercantilismo suicida.
Sólo una que otra voz trataba de armonizar el espíritu
español del siglo X V I , con el ilumjnismo.

Apareció el Estado moderno en su expresión más
típica: Los Estados Unidos de Norteamérica, al otro
lado de las colonias españolas.

De todo ello, de su significado, sus tendencias,
sus inconvenientes, se vinieron a dar cuenta, en lo que a
la trascendencia mexicana se refiere, un gran teórico
político, necesariamente extranjero, cuya obra e in-
fluencia en nuestra historia nunca será suficientemente
subrayada, el barón Alejandro von Humboldt y un
sagaz político español: el conde de Aranda.

Este último, más específico, al informar en 1783 a
Carlos I I I , después de que España reconoció la inde-
pendencia de los Estados Unidos, se expresaba así, en
dos magistrales y proféticos párrafos, de la influencia
que en la vida política de Nueva España traería el
advenimiento de los Estados Unidos y de su sistema
político:

"Esta República federal ha nacido pigmea, por de-
cirlo así, y ha tenido necesidad de apoyo y de las
fuerzas de las potencias tan poderosas como España y
Francia para conseguir su independencia. Vendrá un
día en que será gigante, un coloso temible en esas
comarcas. Olvidará entonces los beneficios que ha reci-
bido de las dos potencias, y no pensará más que en su
engrandecimiento. La libertad de conciencia, la facili-
dad de establecer nuevas poblaciones sobre inmensos
territorios, así como las ventajas que brinda el nuevo
Gobierno, atraerán agricultores y artesanos de todas
las naciones, porque los hombres corren siempre tras la
fortuna y dentro de algunos años veremos con mucho
dolor la existencia amenazadora del Coloso de que ha-
blo.

"El paso primero de esta potencia, cuando haya
llegado a engrandecerse, será apoderarse de las Floridas
para dominar el Golfo de México, después de hacernos
de este modo dificultoso el comercio con la Nueva Es-
paña, aspirará a la conquista de este vasto imperio, que
no nos será posible defender contra una potencia for-
midable, establecida sobre el mismo continente, y a
más de eso, limítrofe".

De este modo surgió, para nuestra integración, un
nuevo factor político con dos aspectos: en el teórico,
la fatal y necesaria recepción del Estado moderno,
bajo el aspecto de liberalismo; en el circunstancial y
práctico, el impacto del Estado moderno más típico:
Los Estados Unidos.

Desde otro punto de vista, la necesaria recepción
de una nueva política económica fue también prevista
al principio del siglo X IX: en el capítulo XI I del Libro
5o. del Ensayo político sobre la Nueva España, libro
que debiera estar entre nuestros clásicos, Humboldt
analizó los errores económicos del Gobierno español
en forma por demás elocuente, y sin duda causa de
muchos hechos históricos que habrían de venir. Recor-
demos que el Gobierno español de los Borbones no
sólo hostilizó la enseñanza, sino que estorbó y aun
prohibió y desmanteló industrias ya establecidas, y
agricultura industrial. Recuérdese lo que Humboldt dice
sobre esto:
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La G
La exportación de numerario por Veracruz y
o excede algunas veces el producto de la amo-
 y . . . las últimas operaciones del Ministerio
 han contribuido a empobrecer a Méxi-
s una situación bastante crítica la de una po-
e cinco o seis millones de habitantes, que, por
ncia de la Balanza poco favorable de su co-
al hallarse expuesta a ver disminuir su capital
e catorce millones de pesos al año, algún día
privada de sus riquezas metálicas, pues hoy
te millones de pesos de artículos importados a
se cambian contra seis millones, producto de
ltura indígena y catorce millones en dinero,
ueden considerar sacados de las entrañas de la

omo remedio, Humboldt sugirió la Indepen-
igámoslo:
otra parte, si los Reyes de España hubiesen

ue gobernasen el reino de México algunos
s de su familia, residentes allí mismo, o bien, a
encia de aquellos acontecimientos de que la

de todos los tiempos nos presenta ejem-
 colonias se separasen de la metrópoli, Mé-
abría perdido anualmente nueve millones
en numerario, que son los que salen, en par-
 la Tesorería Real de Madrid, y, en parte,
denominación impropia de "situados", pa-

asas provinciales de la Habana, Puerto Rico,
la y Manila. Dejando libre curso a la industria
, vivificando la agricultura y las manufacturas,
ación disminuiría por si' misma, y entonces los
s tendrían más facilidad para pagar el valor
neros extranjeros con las producciones de su
erritorio. El libre cultivo de las viñas y oliva-
a libre destilación de los aguardientes de caña,
uva; la exportación de harinas favorecida con
ucción de caminos nuevos; el aumento de los

 de caña, algodón y tabaco; el beneficio de las
e hierro y azogue, y las fundiciones de acero,
aso, algún día, ptros manantiales de riqueza
gotables que todas las vetas de oro y plata
. En circunstancias exteriores más felices, el
o del comercio podrá estar en favor de la Nue-
a sin que la cuenta abierta hace siglos entre

ontinentes, se salde exclusivamente con pesos
os". Hasta aquí la extraordinaria lección polí-
ran Barón.

realidad —dice mi padre, don José López Por-
eber, en su libro inédito México, el mundo y
o—, no hemos sido lo suficientemente agrade-
cia Humboldt, a quien deberíamos considerar
romotor de nuestra Independencia. Si en mi
stuviere, yo le concedería la ciudadanía mexi-
tuma. Sin embargo, se requirió el paso de un

reinta y cinco años, para que la reproducción,
etróleo, del problema minero, cuya solución
 tan claramente, nos forzara a escuchar sus
 y a seguir la conducta que él preconizó".

o quiera que sea, hacia fines del siglo XVI I I y
s del X IX , la política moderna, en su impulso
énico a partir de la Revolución Francesa, nos
y nos obligó a recibirla.
os en qué condiciones la fatal recepción del

moderno y de la Economía liberal, para ir
ndo la importancia nacional de la carrera de
 Políticas.
ran Política española del siglo X V I , hacia los
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fines del XV I I I era ya programa casi olvidado, con
mucho por hacer y con resultados muy pocos sen-
sacionales, que serían substancialmente atropellados
en el siglo X IX .

La población, aunque en estratas no inmiscibles,
estaba claramente dividida en sectores: el primero, el
indio, que durante su predominio creó una cultura ex-
clusivamente mística y me atrevería a llamar apolítica
y ajurídica, se hallaba, en el tiempo a que me refiero,
conservado de los excesos de rapacidad, aunque vivien-
do al margen, en una cultura que, cuando fue importa-
da, se había prometido redimirlo totalmente; pero no
lo había logrado y el indio sufría una miseria casi bes-
tial, apenas atemperada por algunas rudimentarias ven-
tajas, adquiridas en los primeros tiempos de la Colonia
y nunca más renovadas.

Este sector indio, con tendencia a ser absorbido
por el otro, en el evidente destino del mestizaje, úni-
ca posible, lógica e inevitable solución al problema de
su asimilación; mestizaje que, a la sazón activo y des-
concertado, bárbaramente inculto, se inquietaba ya
por su futuro, y tenía que intervenir en los sucesos que
se preparaban.

En la parte alta de la población estaba el sector
culto, los blancos, en evidente minoría, separados en
dos sectores que empezaron a odiarse desde su primer
contacto, desde Martín Cortés: los españoles peninsu-
lares, y los criollos, que llamaban a los primeros con el
peyorativo "gachupines".

Ya hemos dicho que en Nueva España sólo se admi-
nistró: política y gobierno se resolvían siempre en Es-
paña, y españoles peninsulares aplicaban las resolucio-
nes en América, de tal suerte que el criollo, sistemáti-
camente separado de gobierno y administración, care-
cía en absoluto de experiencia política; pero como
tenía acceso a las fuentes de riqueza, fundamentalmen-
te mineras y agrícolas, podía cultivarse.

Esto permitió que el criollo del siglo X V I I I repre-
sentara la conciencia todavía no nacional pero sí regio-
nal de la Nueva España, necesariamente deformada en
favor de sus propios, intereses.

Fueron criollos quienes leyeron la copiosa literatu-
ra política del Siglo de la Ilustración, que se fue filtran-
do, a pesar del índice de la Inquisición, y que tenía
dos fuentes lógicas de ministración: los españoles libe-
rales tanto en la Vieja como en la Nueva España, in-
conformes con la situación, y los revolucionarios
norteamericanos.

De este modo, cuando ocurrió nuestra Independen-
cia, fueron los criollos los que necesariamente, despla-
zado el peninsular, tuvieron que enfrentarse a los pro-
blemas de la política y del Gobierno. Y así nos cuenta
Lorenzo de Zavala que, en México "había trescientos
abogados interesados en manifestar erudición y patrio-
tismo entre sus conciudadanos".

Ya no eran simples lectores de "Teología y Mar-
tirologías". Se leía a Locke, Rousseau, Montesquieu,
Blanco White y otros autores del siglo X V I I I , pues,
como nos dice el propio Zavala: "Los impresos de
México (hacia 1810) no eran como en otros tiempos,
poesías fugitivas, anacreónticas, elegías; versos eróti-
cos, disertaciones sobre teología, elogios de algún libro
ascético, de un sermón, en fin, relaciones de milagro:
se hablaba ya sobre los principios del Derecho Social;
sobre la soberanía del Pueblo, sobre los límites de la
autoridad, sobre los deberes de los gobernantes, y
otras cuestiones que interesaban a los ciudadanos".
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así como a través del liberalismo ocurrió la
n del Estado moderno en México: a manos de
oría culta e inexperta, que, en su esfuerzo
emente dramático y no pocas veces ridículo,
 adaptar a una idiosincrasia todavía no hecha
ia, una experiencia política multisecular, que
ncontrado una expresión racional con alimen-
alidez universal y que pretendía modificar el

 entonces muchos teóricos, muy pocos políti-
 cabal sentido de la palabra, y una ya mexica-
ad, cada vez más complicada, que se escapaba
retendidos moldes racionales, en las trágicas
nes de nuestra gestación.
 políticos; me atrevería a decir que sólo uno
órelos, muerto en la flor de su genialidad sin
dido fructificar, por defender una idea, el

, hecha carne en el de Chilpancingo, integrado
res que estaban muy abajo de él.
 entonces se inició un esfuerzo indispensable,
le, aunque, paradójicamente, imposible: apli-
ptar instituciones, fruto de experiencias polí-
as, a una realidad inestable, incomprendida,
capaba, como se escapa, a toda tesis.
ultado fue ese primer medio siglo X I X , en el
órico, en euforia legislativa, suponía que basta-
lgar leyes para obtener los óptimos resulta-

dos en el norte sajón de América, mientras a
d política entraban dos tipos humanos gesta-
alor de nuestra inmadurez, que me atrevo a
n sus nombres vulgares, pidiendo perdones,
n su impacto gráfico, son, en nuestro idioma,

bles: el "abusado", y el "lambiscón". Uno y
n esperando el estudio de psicólgos y sociólo-

é cual pueda ser el origen de nuestro vulga-
busado"; probablemente viene de la expresión
", de agudeza, aunque, al adaptarse al zum-

o de nuestro pueblo, hizo significativa fron-
 "abuso". En innúmeros hechos sociales

el "abusado, aprovechando, en su propio y
eneficio, un orden orientado al bien común,
inconscientemente "abusado" y "lambiscón"
itos, del que se burlan alegremente, teniéndo-
llo, en gran estima de capacidad. "Abusado"
emplo, el que sin respetar la paciente "cola"
ra turno ante la ventanilla, logra "colarse"
recho y decencia; o el Presidente de la Socie-
lumnos, que después de intrigante campaña,

a traje nuevo (eso era en mis tiempos de estu-
o sé si ahora haya subido a coche), con el
de su única obra de gran aliento: El baile
su Escuela, o . . . etc. Los ejemplos se multi-
n la vida política son obvios. No los cito,
sta conferencia haría frontera con la dema-
on el "abusado", se encuentra siempre la
 los que no se atreven, o no tienen capacidad
: los aduladores, codiciosos, inescrupulosos y
ue nuestro pueblo llama con el plástico y
orativo de "lambiscones", vocablo que pro-
te deriva de "lamber", o sea lamer, acción
tan los perros con sus amos.

te modo se fijan en la vida política del siglo
ersos tipos de los cuales no nos hemos separa-
 al Político con mayúscula, y frecuentemen-
 él, el ¡luso impráctico, envueltos ambos por



abusados y lambiscones. Vuelvo a pedir perdones por
el uso de estos insustituibles vulgarismos.

Asi' vivió México en la primera mitad del siglo XIX,
de la cual prácticamente se adueño un pintoresco per-
sonaje, prototipo cabal del "abusado" Su Alteza Sere-
nísima, el imponderable, mexicanísimo y jarochísimo
don Antonio López de Santa Anna, quien sin duda
rompió un record no igualado: entre sus innúmeras
conspiraciones, levantamientos, intrigas y traiciones,
logró una inimitable: En 1830 fueron elegidos él, don
Antonio, para Presidente, y don Valentín Gómez Fa-
rías para Vicepresidente. El gobierno que formaron,
por influencias del último, radical convencido, empe-
zó a desarrollar una acción de carácter liberal que
desagradó a los poderosos conservadores extremistas,
que amenazaron con una oposición incontrastable.
Santa Anna no quería perder el puesto. ¿Que hacer?
Exactamente lo que hizo. Algo muy sencillo, tan sen-
cillo que no se le ocurriría a ninguno de ustedes: Se
sublevó contra sí mismo; triunfó y deshizo todo cuan-
to había hecho.

El caso es típico de una época que se estudia con
desaliento si no nos la explicáramos como resultado de
la penosa ebullición del crisol, y de la podredumbre
del fermento, cuando se perdió la hebra de oro de
nuestro destino, que no volveríamos a encontrar, sino
hasta 1910 en que, por lo menos, volvimos a hacer
conciencia la Gran Política.

Esta época inicial de nuestra vida independiente
fue época de terribles contrastes, entre la Política y la
Sociología, época en que se hablaba de derechos indi-
viduales a seres miserables atados a su hambre; en que
se hablaba de representación política, en trágica burla;
y de división de poderes, y de Estado de Derecho, y de
Libre Cambio, a un pueblo que no sabía ni siquiera de
su propia existencia, a un pueblo explotado como si
fuera patrimonio propio, por caudillejos que en centrí-
fuga ambición desgarraban el país.

Ejemplo grotesco de la situación lo da esta anécdo-
ta, que cuento como me la contaron:

Sucedió que en un camino, cerca del pueblo de
Santa Anna de los Negros, próximo a Guadalajara y
por aquel entonces de poco envidiable fama, un hatajo
valiosamente cargado sufrió el habitual asalto; pero los
arrieros, avezados a los combates, no sólo lograron re-
chazarlo dando muerte a dos o tres maleantes, sino
que capturaron a otros, entre ellos, al capitán de la
gavilla. Después de atarle manos y pies muy sólidamen-
te, y sin evitar raspones durante la ceremonia, el "carga-
dor" del hatajo, hombre de pelo en pecho, montó en
su buen cuaco, hizo acomodar al alicaído bribón a la
grupa, y así llegó hasta la plaza de armas de Santa
Anna, preguntando a ciertos mirones que no despega-
ban los ojos del cautivo:

— ¿On'ta l'autoridá?
—"Pos ahí la lleva en ancas".
(Cuantas veces nuestro pueblo tuvo, y ha tenido,

que llevar a la autoridad en ancast
Pero llegó la catástrofe de 1847. Nos encontró tan

desunidos que, salvo los Estados, a la sazón ya federa-
dos que directamente sufrieron la invasión, sólo el Dis-
trito Federal y los estados de San Luis Potosí, México,
Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, que con-
tribuyeron con sangre y esfuerzo a la defensa del país,
ninguno otro se prestó a ello, tomando en cuenta muy
seriamente que eran "soberanos" y I se declaran neu-
trales!
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 se inició la gestación de nuestra incipiente y
n proceso conciencia nacional, que se expresó
ctrina en la Constitución de 1857, que ya

ertar algo del Liberalismo a nuestra carne mes-
ue se hizo símbolo en un indio cultivado:

uárez.
partidos políticos se disputan nuestra vida in-
nte, correspondiendo a dos fuerzas que en
rtes, y en todos los órdenes de la vida se ex-
La que tiende a conservar lo creado, y la que
 reformarlo: Realistas e Insurgentes; centralis-
eralistas; liberales y conservadores; revolucio-
 reaccionarios . . . fatal línea dialéctica que
asión nos ha evitado unir en una síntesis com-
 si no de acción, por lo menos de respeto.
ue incurre en el simplismo de entender, como
, la Historia como una lucha de buenos con-

s, de alguaciles contra ladrones, ignorando una
dad que enseñó Maquiavelo, el florentino:
ay completamente bueno ni malo, y menos

ca, donde bien y mal están separados por el
 cuchillo".

os y malos hubo, hay, y habrá en los dos

 extremismos pasionales empobrecen todavía
stra historia, al ver, por ejemplo, en Miramón
or", olvidando que en 1847 voluntariamente
 Chapultepec contra los yankis. o al ver en
l firmón del tratado Me Lane-Ocampo, olvi-

ue él fue el primer centro de conciencia autén-
e mexicana. A los hechos, dolorosos en sí, se
necesariamente la interpretación en sistemáti-
rmaciones. Esto ha trascendido a un divorcio
le entre fuerzas que chocan y se destruyen
 colaborar.
 en fin, después de 1857, nuestra vida política
ró unitariamente en un liberalismo que pudo
a pesar de la invasión francesa, que importó
rio, que en doctrina creyó necesario adoptar
opio, en muchos extremos, el ideario liberal.
trodujeron de este modo instituciones artifi-
ue a fuerza de empujones, bien o mal, acaba-
funcionar, combinándose incluso con la gesta-
la conciencia nacional, e identificándose con

olítica, las soluciones son siempre transitorias,
ecesariamente se refieren a circunstancias.

ste modo el liberalismo, como sistema racional
 a México, ofreció algunas soluciones: dejó
 algunos problemas y dio lugar a otros mu-
sde luego con él se inició una vida constitucio-
rzada por una institución que ha sido funda-
en nuestra vida civil política y jurídica: el

mantenedor de nuestra cohesión nacional,
controla los excesos regionales que pueden
se en fuerzas centrífugas.
dos los caudillos revolucionarios, después de
de Maximiliano, el último de ellos se convirtió
ificador, concluyó la guerra de todos contra to-
tuyéndose Leviatán. Y otorgó sus garantías: Paz
ad. Fue un Leviatán mestizo de liberalismo, cu-
fue "poca política, y mucha administración".
eralismo, especialmente en su aspecto econó-
tá fundado en una moral atomista y racional y
igina en el egoísmo y en su utilidad. Funciona
uesto de que existan individuos autosuficien
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tes que se están haciendo valer recíprocamente en un
ambiente de igualdad funcional.

Pero en un pueblo subdesarrollado, en plena gesta-
ción de su tipo nacional, todavía no logrado, en el que
los grandes contrastes, la miseria y la ignorancia, son la
verdad más amarga, el liberalismo no podía funcionar:
es una observación muy conocida la de que la libera-
ción del miserable por parte de un Estado, conduce
tan sólo al abandono de sus problemas; al otorgamien-
to de derechos que no funcionan, y de responsabilida-
des que sólo aniquilan.

Y esto ocurrió cuando el Porfiriato en una de nues-
tras más amargas lecciones: El atomismo racional a lo
John Locke, padre de la democracia moderna, condujo
a la concepción de que la propiedad privada es un
derecho del individuo, un derecho anterior al pacto
social, que el Estado, tan sólo debe garantizar.

Este principio, incrustado en nuestra política, sir-
bió de ariete para acabar con los bienes del clero, y
obligar a la división individual de toda propiedad co-
lectiva.

Logró su buscado objetivo; pero alcanzó otros no
perseguidos ni calculados al dividir y prohibir la pro-
piedad común de los pueblos, especialmente indios.
Pulverizada así la propiedad, las tierras comunales en-
traron al comercio, y las perdieron los miserables por
un plato de lentejas.

Con ello, cumpliéndose el ciclo dialéctico del libre
cambio al monopolio, se aceleró la creación del gran
latifundio, a lo cual contribuyeron también las leyes
de tierras, denuncios, composiciones y concesiones de
que se valieron los "científicos" y con los cuales se

c o r arruinó a los ignorantes: Derechos de propiedad indivi-
dual titulada, destruyente posesión, tradición y uso.

Y esa era la política liberal, racional, utilitarista,
que fatalmente tenía que ensayarse; era un camino que
tenía que recorrerse, para que México se convenciera
de que no era el suyo. En nuestro país, la sola adminis-
tración, por uno u otro camino, lleva a la oligarquía; es
sólo la gran política la que nos puede integrar; una
constante intención normativa por parte del Estado,
totalmente alejado del dejar hacer, disfraz de indife-
rencia o impotencia.

Mucha administración y poca política llevó al bru-
tal estallido revolucionario de 1910.

Los problemas fundamentales de México son dema-
siado hondos para ser resueltos con sólo administra-
ción, orden y paz. Existen, desde el origen de nuestra
gestación, cuestiones fundamentales que requieren
respuesta y que queman las entrañas de quien las hace
conciencia: problema de dignidad humana y de justicia
social que no se resuelven pacificando la miseria, ni
ordenando el abandono de los débiles, ni administran-
do el contento a la costa de los poderosos.

Esto se demostró con la Revolución; con ella, por
distintos caminos, se volvió a plantear el difícil proble-
ma de nuestro origen y la decisión de resolverlo, vol-
viendo a la responsabilidad de la gran política.

Del jugo mismo de la tierra nació el programa he-
cho de todos y de ninguno: el de los Flores Magón, el
de Madero; el del telúrico Zapata; el fragmentado en
rudos vocables reveladores del simbólico Villa; el del
Varón de Cuatro Ciénegas y el de los Constituyentes, y
los de tantos y tantos que asistieron y actuaron en ese
sangriento desorden orientado (valga la expresión) que
vivió la generación revolucionaria, hasta cristalizar, al
fin, en su síntesis, en el equilibrio dinámico que es la
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ción de 1917, que vuelve a expresar el ambi-
ograma de una gran política, ahora íntimamen-
tra, porque ya no se ha importado, sino que ha
o de nuestro suelo y con nuestra sangre, y que,
íntimamente nuestro, puede ser universal.
mos ya un programa político de integración

s permite normar nuestro futuro por mucho
 Valores definidos, orientaciones claras, un
jurídico funcional, recogidos de la experiencia
-occidental; pero adaptados al memento histó-

que la pudimos hacer nuestra propia y espontá-
 las modalidades de una idiosincrasia que tam-
njuntamente integramos.
mos ya la orientación. La Revolución se ha

Gobierno, que es el aspecto más difícil de la
ción, porque tiene que ser el más positivo. Ya
a la rebeldía ni la inspiración; menester es el
el acabado, que sólo el conocimiento sistemá-
 técnica, como recomendación para hacer bien

a, pueden proporcionar si se aunan a la respon-
d, porque sigue existiendo el contraste entre
 y sociología, entre la norma y lo normado.
 aun siendo cierto que la Revolución no ha
 los problemas de México, tiene el programa
lo, como se comprueba, por ejemplo, con el
no de que, aun los partidos políticos de oposi-
lvo detalles comparten el ideario de la Consti-
y sólo la extrema izquierda, que corresponde a
lema de solaridad y extranacional, pretende un
básico de pol ítica.
os la época de aceptación general del Código

cional y de sus tendencias: sólo se exigen rea-
s y conformidad, que és un problema de hom-
o de programa.
ha tocado, pues, la suerte de vivir el momento
picio para precipitar un destino del cual tene-
ra conciencia. El problema es de hombres, no
ipios, porque tenemos programa, repito, para

tiempo.
programa que nos permite orientarnos en un
de crisis.
amino es difícil: dos guerras mundiales demos-
a interdependencia de todos los que giran bien
e su grado, en torno de los nuevos imperios y
s. Integramos apenas, como misión por cum-
n gran parte como misión del mismo Estado,
nacionalidad, en un mundo en el cual las solu-
acionales son ya insuficientes, en virtud de la
ionalización por doctrina: los bloques interna-
 económicos o ideológicos son destino mani-
arece que, hasta en ese aspecto, se tiende a la
ción.
otro lado el hombre ha despertado una fuerza
lificar la cual ya no basta decir que es "natu-
o cósmica, y que, si no es normada, llevará al
tial asesinato de la humanidad por parte de los
es de brujo. La Humanidad, evidentemente,
hacia la universalidad o hacia su aniquilamien-

y aquí, nos ha tocado vivir. Tenemos mucho
er dentro de nuestra casa, todavía miserable y
rrollada, para merecer el destino universal del

humano, hacia el cual nos permite orientarnos
ncia política que ya es nuestra plena concien-
que se funda en la afirmación y la dignidad del
 y su justicia, que fue precisamente el inicio de
gestación. Sabemos que eso es una tarea exclu-



sivamente humana, posible sólo por la actualización de
la norma, que es obra de cultura.

Es evidente que por ese complejo destino de tantas
proyecciones, no nos puede llevar ni el iluso imprácti-
co ni la ceguera del fanático extranjerizante, ni el
egoísmo del caudillejo, ni la viveza del "abusado". Ne-
cesitaríamos, claro está, del gran político que pudiera
elevar su voz de profeta, en un ambiente donde pueda
ser oído; pero como el genio es privilegio fuera del
control humano, requerimos del técnico modesto,
pero consciente y sistemático, que actúe en el pequeño
detalle que es la única forma de realizar la obra calcu-
lada que está esperando la constante y renovada deci-
sión del hombre público para cumplirse. Necesitamos
de una plena conciencia de realidades y tendencias en
el guía y en sus colaboradores. Ahí están todas las
corporaciones de nuestra patria tan necesitada de bue-
na semilla, el partido político, el sindicato, los gre-
mios, especialmente el Municipio, el propio Estado, en
los cuales siempre ha habido y siempre habrá políticos
con o sin estudio, pero que son frecuente botín de im-
provisados que sólo cuentan con su decisión, se apoyan
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cran en favor de su egoísmo. Necesitamos, en
 filas de la política, plena conciencia de nues-
lemas internos y externos; de las influencias

bimos o ejemplificamos; de nuestras tenden-
oyecciones en un mundo en crisis. Y ése es un
 de cultura y de responsabilidad.

os ante dos únicos caminos que puedan llevar
mo fin:
olítico estudia, o se estudia para político.

so nuestra Universidad, comprendiendo su im-
a nacional, ha afrontado la responsabilidad de
a carrera de Ciencias Políticas, que pueda ser
ro, sólo uno, por lo pronto, de conciencia polí-
mple así con una obligación inaplazable ante la
. Es una obra a largo plazo, que tal vez no
ar frutos inmediatos, porque lo demás lo ten-
 hacer los egresados, cada uno ante su propia

ircunstancias, pues ya antes dije que la Escuela
 la madre de los Gracos: entrega las armas,
 obligación, y exige un destino.
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SEGUNDA PARTE

REFORMA ADMINISTRATIVA
COMISIÓN REORGANIZADORA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PUBLICO. 1927-1928*

Por César Augusto Izaguirre Rojo

Siendo ya Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos Francisco I. Madero, integra su ga-
binete designando como Ministro de Hacienda a su ti'o
el señor Ernesto Madero, quien al hacerse cargo de su
puesto declara lo siguiente: "Nada cambiaré del siste-
ma y personal administrativo puesto por el señor Li-
ma ntour en la Secretaría de Hacienda, dado que soy
un admirador suyo, pues ésta camina tan bien que se
asemeja a un buen reloj al que nada mas hay que darle
cuerda cada veinticuatro horas".** Tan halagüeños co-
mo poco revolucionarios conceptos ilustran las vicisi-
tudes de la época, pero si nos adentramos escudriñan-
do el fondo de las cosas vemos que la realidad es otra.

La Comisión Reorganizadora 1927-28 designada
por el titular Luis Montes de Oca al principiar el mes
de marzo de 1927, tiene la razón de su existencia en la
situación caótica por la que atravesaba la administra-
ción del ramo y enfila sus actividades hacia el estudio
de los males que la asolaban y nos expresa en el infor-
me de sus labores lo siguiente: "La administración de
la Secretaría de Hacienda ha sufrido hondas conmocio-
nes a partir de 1913; su personal y sistemas han sido
constantemente modificados y experimentos numero-
sos han venido haciéndose consecutivamente, de tal
manera que, hasta el comienzo del actual período pre-
sidencial, puede decirse que la administración de la
Secretaría no había obedecido a ningún programa defi-
nido, careciendo por completo de unidad, de eficiencia
y de economía. Múltiples labores estaban duplicadas;
otras que deberían tener homogeneidad estaban en
completo desacuerdo, y trabajos que por su índole
debieran corresponder a determinado departamento u
oficina, estaban confiados a otros cuyo objetivo era
totalmente distinto."***

De esta manera y a fin de que se propusieran las
reformas que fueren necesarias para que el despacho
de los asuntos se efectuara con eficiencia y economía,
por medio de la uniformidad de métodos y del estable-
cimiento de sistemas que evitaran la duplicidad de la-
bores, fue designada la Comisión Reorganizadora co-

rrespondiente y para tal fin fueron designados los se-
ñores contadores públicos titulados, Tomás Vilchis y
David Thierry, quienes, por la magnitud de la tarea, no
pudieron rendir su informe sino hasta el 15 de agosto
de 1927.

Dicho informe contiene un análisis detallado del
estado que guardaban cada una de las dependencias
centrales del ramo y se hacen constar, entre otras ob-
servaciones de carácter general, las siguientes:

I. Se nota la carencia absoluta de un plan general
de organización de la Secretaría de Hacienda.

II. Falta unidad de criterio en la organización de
las citadas dependencias;

III. Falta una reglamentación general de las fun-
ciones de la Secretaría y particular de las funciones de
cada dependencia;

IV. Los métodos de archivo que se siguen en las
distintas dependencias de la Secretaría de Hacienda
son variados y, en muchas de ellas, tan anticuados, que
no permiten obtener el servicio que debe prestar el
archivo en toda buena organización;

V. Se carece en muchos departamentos, del equi-
po necesario para el buen servicio;

VI. El personal subalterno, en general, puede cali-
ficarse de poco idóneo, ya que no se le exigen los
conocimientos indispensables para el servicio que pres-
ta;

Vi l . Se nota la carencia de métodos de estadística
que pudieran orientar la buena marcha de algunas de-
pendencias;

VIII. Para el desempeño de los asuntos, existe un
sinnúmero de trámites establecidos por las disposicio-
nes en vigor o por las costumbres;

IX. Tanto los funcionarios superiores como los di-
rectores y Jefes de departamentos y oficinas, tienen
que firmar un gran número de oficios, en asuntos que,
por su poca importancia, bastaría con que los jefes de
sección o los de departamento firmaran las resolucio-
nes que ellos mismos proponen;

X. En cada dirección, departamento y sección
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* Revista de Administración Pública, Núm. 7 enero-marzo 1958 (p.p. 41-47)
** Roberto Blanco Moheno.—"Crónica de la Revolución Mexicana". México, 1958.
*** "Comisión Reorganizadora, 1927-1928." México, 1923.-Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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ma y personal administrativo puesto por el señor Li-
ma ntour en la Secretaría de Hacienda, dado que soy
un admirador suyo, pues ésta camina tan bien que se
asemeja a un buen reloj al que nada mas hay que darle
cuerda cada veinticuatro horas".** Tan halagüeños co-
mo poco revolucionarios conceptos ilustran las vicisi-
tudes de la época, pero si nos adentramos escudriñan-
do el fondo de las cosas vemos que la realidad es otra.

La Comisión Reorganizadora 1927-28 designada
por el titular Luis Montes de Oca al principiar el mes
de marzo de 1927, tiene la razón de su existencia en la
situación caótica por la que atravesaba la administra-
ción del ramo y enfila sus actividades hacia el estudio
de los males que la asolaban y nos expresa en el infor-
me de sus labores lo siguiente: "La administración de
la Secretaría de Hacienda ha sufrido hondas conmocio-
nes a partir de 1913; su personal y sistemas han sido
constantemente modificados y experimentos numero-
sos han venido haciéndose consecutivamente, de tal
manera que, hasta el comienzo del actual período pre-
sidencial, puede decirse que la administración de la
Secretaría no había obedecido a ningún programa defi-
nido, careciendo por completo de unidad, de eficiencia
y de economía. Múltiples labores estaban duplicadas;
otras que deberían tener homogeneidad estaban en
completo desacuerdo, y trabajos que por su índole
debieran corresponder a determinado departamento u
oficina, estaban confiados a otros cuyo objetivo era
totalmente distinto."***

De esta manera y a fin de que se propusieran las
reformas que fueren necesarias para que el despacho
de los asuntos se efectuara con eficiencia y economía,
por medio de la uniformidad de métodos y del estable-
cimiento de sistemas que evitaran la duplicidad de la-
bores, fue designada la Comisión Reorganizadora co-
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iente y para tal fin fueron designados los se-
ntadores públicos titulados, Tomás Vilchis y

hierry, quienes, por la magnitud de la tarea, no
n rendir su informe sino hasta el 15 de agosto
.
o informe contiene un análisis detallado del
que guardaban cada una de las dependencias
s del ramo y se hacen constar, entre otras ob-
nes de carácter general, las siguientes:
e nota la carencia absoluta de un plan general
ización de la Secretaría de Hacienda.

Falta unidad de criterio en la organización de
as dependencias;
Falta una reglamentación general de las fun-
e la Secretaría y particular de las funciones de
pendencia;
Los métodos de archivo que se siguen en las
 dependencias de la Secretaría de Hacienda
ados y, en muchas de ellas, tan anticuados, que

iten obtener el servicio que debe prestar el
en toda buena organización;
Se carece en muchos departamentos, del equi-
sario para el buen servicio;
El personal subalterno, en general, puede cali-

de poco idóneo, ya que no se le exigen los
ientos indispensables para el servicio que pres-

Se nota la carencia de métodos de estadística
ieran orientar la buena marcha de algunas de-
ias;
 Para el desempeño de los asuntos, existe un
ro de trámites establecidos por las disposicio-
igor o por las costumbres;
Tanto los funcionarios superiores como los di-

 y Jefes de departamentos y oficinas, tienen
ar un gran número de oficios, en asuntos que,
oca importancia, bastaría con que los jefes de
o los de departamento firmaran las resolucio-
ellos mismos proponen;
En cada dirección, departamento y sección
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hay, generalmente, una sección o mesa de archivo y
correspondencia;

XI. Constantemente, algunas dependencias inva-
den las facultades de otras;

XII. Hay labores que se repiten en varios departa-
mentos, y, dentro de éstos, en distintas secciones;

XIII. No existe coordinación de labores;
XIV. No se halla establecida una relación entre

todas las dependencias; cada una tiene encomendadas
funciones distintas de las demás y labora como una
institución independiente, con cierta autonomía, co-
mo subsistente por si' sola.

Lo anterior revela la amplitud y gravedad de los
males descubiertos en el estado de organización admi-
nistrativa que guardaba la Secretaría, lo que dio moti-
vo a un programa de trabajos tendientes a su curación,
obteniéndose de tales actividades la creación, su-
presión y fusión de nuevas dependencias y oficinas, y
la reforma de los trámites, en consonancia con las exi-
gencias de la legislación fiscal y sus variantes.

La Comisión encontró que un cambio radical de la
legislación no debía ni podía hacerse de una manera
completa, sino que fue necesario crear períodos de
transición, para preparar el terreno en el cual se fijaron
los cimientos sobre los que, sin lugar a duda, descansa
la actual legislación fiscal que ya puede considerarse
con madurez y consistencia envidiables.

Las bases que la comisión consideró indispensables
para reorganizar el trabajo de la Secretaría de Hacien-
da fueron las que se señalan a continuación;

I. La expedición de una ley, con carácter de cons-
titucional, que delimite la competencia fiscal de la Fe-
deración, de los Estados y de los Municipios;

II. La expedición de la Ley Orgánica de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público y la del Código
Fiscal Federal; y

III. La revisión de todas las leyes, reglamentos y
disposiciones fiscales vigentes, con la mira de codificar-
las, a fin de expedir nuevas disposiciones que formen
un cuerpo homogéneo de mayor estabilidad.

Las labores emprendidas para la reorganización se
iniciaron el 1o. de septiembre de 1927 y se dieron por
terminadas el 31 de agosto del año de 1928, año du-
rante el cual el programa trazado fue cumplido casi en
su totalidad; dichos trabajos estuvieron a cargo de una
comisión que quedó integrada por los señores Rafael
Mancera, con carácter de Presidente; Saturnino Pérez
López, Jefe del Departamento Administrativo y Her-
menegildo Díaz, Tomás Vilchis y Tomás Thierry, con
tadores públicos titulados.

La Comisión antes referida formuló su programa de
trabajo centralizando todas aquellas funciones de ca-
rácter general de las diversas dependencias del ramo,
con los fines de unificar los procedimientos, de reducir
el costo de la administración y de expeditar el despa-
cho de los asuntos.

Por ejemplo en el caso de la Dirección del Timbre
los trabajos realizados por la Comisión fueron los si-
guientes:

Existía una verdadera confusión en la división de
autoridad y de labores, motivada por la existencia de
secciones inútiles, como la oficialía de partes y las di-
versas mesas de correspondencia y archivo de cada sec-
ción.

Existía un archivo separado en cada grupo de las
secciones, y de ahí resultaba que, en la sección de
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grupo de dictaminadores, se llevaban registros
ado para los asuntos de multas, con objeto

r las multas pendientes de las terminadas y de
n estaban en trámite.
 de la sección de multas ignoraba los asuntos

entilaban en su sección, pues sólo acordaba
 del Departamento aquellos asuntos que, por

ancia, pasaban a la consideración de la Supe-
además: la complicada tramitación dentro de
ión de multas, se traducía en la acumulación

de negocios pendientes de trámite o de

stumbraba duplicar las revisiones de cada es-
os dictaminadores, antes de pasarlo a la firma
el Departamento; y también se encontró du-
l sistema para registrar las noticias que man-
spectores y las oficinas federales, por cada

sita que dichos inspectores levantan.
l trámite que los dictaminadores daban a cada
 hallaba entorpecido por la falta de interpre-

rrecta de la Ley del Jurado de Infracciones
 a dicho Jurado se enviaban todos los expe-
ara que autorizara la petición de ampliación
echa a las oficinas federales.
la correspondencia recibida se pasaba a un
edicado a la escritura del acuerdo del trámi-
 se acostumbraba escribir en máquina el cita-
o, dos veces: la primera, en el oficio original
y la segunda, en la hoja del departamento de
dencia.
 un personal destinado exclusivamente a re-
correspondencia que se recibía, no obstante
 y sistema de la delegación de archivo en la

rección.
personal se ocupaba en sacar copias de las
e registro de archivo, para llevar el registro
ltas ya resueltas y no cobradas.
 una sección dedicada a dictar corresponden-
taqu igrafos del departamento de correspon-

espués de que los dictaminadores hacían su

ctaminadores escribían su estudio a máquina,
nte sobre cada expediente, en vez de dictar-

losadores, para revisar las multas cobradas y
la distribución a los partícipes, volvían a es-

do el expediente que los dictaminadores ya
tudiado.
l pago de las participaciones sobre multas, se
raba un trámite que causaba muchas compli-
y aumento de trabajo, al cambiar de adscrip-
spectores.

 las multas, por insignificantes o cuantiosas
n, causaban los mismos trámites.
és de los estudios que la Comisión llevó a
resentadas sus observaciones, se autorizaron
os que en seguida se mencionan:
rimió la oficialía de partes por innecesaria, y,
o con el plan general de organización de la
, se concentraron todos los archivos, que en
onsiderable existían dentro de cada sección
ección, en uno solo. Lo propio se hizo con
mesas y grupos destinados a la tramitación de
ondencia.



Se suprimieron los registros duplicados y triplica-
dos de los grupos de archivos y mesa de inspectores de
la sección de multas, substituyéndolos por una tarjeta
general de registro que contiene todos los datos nece-
sarios para conservar la historia completa de cada mul-
ta.

Se determinó que atiendan al público, para los
asuntos de multas, el jefe de la sección o bien el jefe o
el subjefe de la Dirección, según el caso.

Los jefes de sección acuerdan los asuntos nuevos y
llevan nota del número de expedientes que se tramitan
diariamente en sus respectivas secciones; lográndose
que no existan ya pendientes de firma los acuerdos de
trámite-

Actualmente se revisan una sola vez los estudios
que hacen los dictaminadores, y, de acuerdo con las
aclaraciones que se hicieron a la Ley del Jurado de
Infracciones, la Dirección General del Timbre tramita
y resuelve, sin pasar al jurado, todos aquellos casos que
no estén ajustados estrictamente a la citada ley. El
jurado, por tanto, sólo conoce aquellos asuntos que
estén tramitados previo el cumplimiento de los requisi-
tos lega I mente establecidos.

Se discutió con todas las dependencias de la Secre-
taría de Hacienda, la conveniencia de expedir una circu-
lar a las oficinas federales, con la aclaración de los
requisitos que son necesarios para recurrir ante el jura-
do de infracciones en demanda de condonación o re-
ducción de las penas, y se expidió dicha circular con
fecha 26 de julio de 1928.

Para reducir la labor de escribir el acuerdo de trá-
mite en toda la correspondencia, se implantó el uso de
una serie de sellos, con lo cual también se consiguió
reducir el personal dedicado al acuerdo, para utilizarlo
en aumentar el grupo de dictaminadores.

Se suprimió el grupo destinado al registro de la
correspondencia de entrada, por ser suficiente con el
que lleva en el archivo la delegación del archivo cen-
tral, que ha puesto casi al corriente el gran atraso que
existía.

Se ha suprimido el trabajo de sacar copias de las
tarjetas de registro del archivo, pues quedaron sustitui-
das con la nueva tarjeta general de registro de que antes
se habló.

Se estableció el despacho de los memoranda que
contienen el estudio de los dictaminadores, por medio
del dictado directo de éstos a los taquígrafos del de-
partamento de correspondencia, y, por lo tanto, se
suprimió el personal dedicado a dictar.

Se estableció el grupo de personal dedicado al regis-
tro y anotación de las nuevas tarjetas, de los trámites
de cada expediente; también se estableció el personal
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, suprimiendo hasta donde la ley en vigor pue-
itirlo, el nombre de dirección.
upresión de la sección de personal, conservan-
bajo que desarrolla con un mesa, bajo el inme-
ntrol del subjefe.
lar que los libramientos a favor de los partíci-
 pagaderos en cualesquiera de las oficinas fede-
ediante consulta telegráfica a la Dirección del
en caso necesario.
lar con el jurado de infracciones fiscales que

 su resolución lo haga en forma de oficio para
sado, con copias para la Dirección del Timbre
 oficina federal. Con esto se ahorrará tiempo y
 trámites.
r que el personal se destine a la labor que le
nde, de acuerdo con los cambios hechos, y el
 quedando en exceso pase a reforzar el grupo
inadores, que es el principal.

lar una clasificación de las multas, por la im-
a del monto y el número de las mismas, a fin
er con más o menos preferencia las que así lo

r que al quedar suprimida la sección de perso-
ufran trastornos las labores que están a cargo

sma actualmente y que quedarían encomenda-
 mesa.

 últimas funciones que quedaron pendientes
 descubre del informe de labores a que me he
ujetando, fueron posteriormente incorporán-

a transformación que ha venido sufriendo la
ministrativa de la Secretaría de Hacienda.
a bien, si el investigador acucioso consulta el
 de trabajo de la Comisión Reorganizadora de
y su informe de labores, podrá percatarse que
structura de la Secretaría de Hacienda quedó

de manera definitiva con las bases impuestas
l entonces, no cabe la menor duda que la

 la Comisión fue estrictamente compatible en
o y no desmayó un solo instante en la realiza-
us altos fines.
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FUNDAMENTOS PARA
UNA REFORMA ADMINISTRATIVA*

Por Fernando Cuén Barragán
En todos los pai'ses y en todos los gobiernos existe y ha
existido el problema de la defectuosa organización de
la administración pública. Esto hadado origen al matiz
un tanto despectivo con que se usa el término "buro-
cracia". Los gastos injustificados o innecesarios, lo trá-
mites lentos y complejos, el deficiente control de las
operaciones, las fugas de material y de dinero, la negli-
gencia de empleados y funcionarios o la falta de ido-
neidad de éstos para la tarea que desempeñan, los sala-
rios injustos o las cargas de trabajo excesivas o desigua-
les, no son más que algunos ejemplos de los vicios que
pueden entorpecer cualquier labor gubernamental,
vicios que pueden resumirse en uno solo: desperdicio
del esfuerzo humano.

Sin embargo, no todas las deficiencias que tiene
una administración son de origen administrativo.
Muchas de ellas pueden ser resultado de actos o situa-
ciones que nacen fuera del ámbito administrativo pro-
piamente tal. Esto es, puede tratarse de circunstancias,
imperativos, transtornos, de carácter social, económi-
co, etc. En países que no tienen estabilidad política o
que están sujetos a dictaduras personales u oligárquicas
o que son víctimas de la anarquía es común que el
esfuerzo humano se malgaste no por deficiencias in-
trínsecas de la maquinaria administrativa, sino por
concepciones erróneas u orientaciones torcidas que se
imprime a la labor gubernamental y que lleva a
malgastar dinero y esfuerzos en proyectos y contrapro-
yectos que nunca llegan a realizarse, en erogaciones
fastuosas y oropelescas, en mal disimulados peculados
en favor de castas privilegiadas o en mantener costosos
instrumentos coercitivos para conservar el poder.

Cualesquiera que sea el caso, no es este último el
campo que corresponde a la técnica administrativa, cu-
ya misión consiste en crear o mantener la maquinaria
adecuada para lograr, con el menor costo o desperdi-
cio, los objetivos que la política le señale. La técnica
administrativa es —y debe ser— ciega a juicios trascen-
dentales y debe de trabajar siempre partiendo de un
supuesto primordial, a saber: el de que los objetivos,
funciones y tareas básicas de la organización adminis-
trativa que le toque estudiar o manejar han sido co-
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ente concebidos y decididos por quienes tienen
rgo tan trascendental deber.
la técnica administrativa parte siempre del su-
 antes señalado, su problema se simplifica gran-
te, pues queda entonces claro que no correspon-
écnico en administración decidir sobre la bon-
lor o utilidad extrínsecas de tal o cual plan u
mo. No le toca pues juzgar sobre el valor o la

ancia social, política, etc., de los resultados bus-
u obtenidos. Lo único que le compete —labor
fícil por cierto— es encontrar los medios mate-
 humanos y las situaciones adecuadas para que
cen con eficacia y sin desperdicio las metas que
na administración. La misión del administrador

ta, pues, exclusivamente a la más sabia econo-
plicación del esfuerzo.

dentro del marco antes señalado que debe orien-
 discusión de los problemas administrativos de
 con el fin de limitar en sus justos términos el
a y de orientar las decisiones que se tomen al

o. El técnico administrativo tiene, sin embargo,
ico, la ventaja no desde el punto de vista de su
ón, sino desde el punto de vista de su espíritu
de que México tiene estabilidad política y un

oral y cívico que permite esperar el logro de
as más valiosas extrínsecamente. En consecuen-
administrador en México puede consagrarse a su
ón, sin sufrir el desaliento o la amargura que tal
sufre en otros países donde el esfuerzo se mal-
in provecho efectivo para la comunidad.
o, ¿es que México necesita revisar su maquinaria
-administrativa? La respuesta es afirmativa,
da organización por estar compuesta de seres

os está sujeta de continuo a las fallas y deficien-
dividuales y aleisagógicas del hombre. Esto es,
 organización hacen mella tanto las deficiencias

uales como las fallas de cada persona para aco-
al grupo o desempeñar dentro de él un papel de
ón o de coordinación.
, además, otra razón, la de más importancia,

be convencernos de la necesidad y de las venta-
una reorganización de nuestra administración
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pública y es que una reorganización no es un despilfa-
rro, sino una verdadera inversión, pues constituye un
elemento que canaliza y acelera el progreso de un país.

En efecto, invertir en una reforma administrativa
puede parecer a primera vista una carga excesiva para
cualquier gobierno. Tal conclusión, sin embargo, no es
correcta, pues una reforma administrativa, bien orien-
tada, significa mejores y más útiles servicios públicos.
Estos, a su vez, se traducen en mayor productividad,
que equivale a mayor ingreso nacional y por tanto
mayores posibilidades de progreso en todos los órde-
nes.

Todo ello, nos lleva a la conclusión de que mejorar
la maquinaria administrativa del gobierno federal re-
dundará en un considerable incremento de los ingresos
del Erario por lo que, en última instancia, una reforma
administrativa, aparte de significar incalculables bene-
ficios para el Estado, se paga por sí misma.

Se ha pensado muchas veces que los problemas ad-
ministrativos de una organización pueden resolverse
adecuadamente mediante la expedición de buenos re-
glamentos, instructivos y manuales de trabajo y me-
diante la implantación de un sistema disciplinario rígi-
do. Se ha pensado también que un equipo material de
trabajo más adecuado y moderno aumentaría —y hasta
cierto punto esto es cierto— el rendimiento de las labo-
res. Sin embargo, ni una ni otra medida son suficientes
por sí mismas. Si entre los empleados predomina un
bajo nivel moral, motivado por el desaliento que causa
un mal sistema de estímulos y no se consigue entrenar-
los y educarlos adecuadamente, los sistemas de trabajo
no rendirían resultados satisfactorios y los reglamen-
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meras lucubraciones o buenos deseos.

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que
muchos de los malos hábitos en el trabajo son resulta-
do, la mayor parte de las veces, de vicios estructurales
de las organizaciones mismas; vicios que provienen de
no haber eliminado tareas, secuelas y procesos inútiles,
de no haber coordinado, simplificado y mejorado és-
tos, de no haber distribuido el trabajo adecuadamente
y de no haber acomodado al personal en los puestos en
que cada individuo podría rendir más.

Una reforma administrativa, en México, debería te-
ner como objetivos ideales los siguientes:

1. Lograr un rendimiento máximo en el trabajo de
los servidores públicos y, en consecuencia, lograr:

a) Un mejoramiento manifiesto en la eficacia y ampli-
tud de los servidores públicos, y

b) Un alcance cada vez mayor y más profundo en el
resultado de los programas gubernamentales;

2. Lograr, en justa reciprocidad de lo anterior, un
mejoramiento definitivo en la situación económica,
cultural y moral de los servidores públicos y, finalmen-
te,

3. Lograr que el de la administración pública se
reduzca a su mínimo posible.

Los objetivos anteriores, si bien son ideales que
debería perseguir una administración pública, solamen-
te podrían lograrse paulatinamente. En todo caso, tan-
to para alcanzarlos como para mantenerlos en forma
permanente y duradera, sería preciso lograr los objeti-
vos-medio que se enumeran a continuación:

I. La fundación de un Servicio Civil permanente;
I I . La formación cuidadosa de una sólida y sana
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V. L
experien
Comisió
Adminis
totalidad
n administrativa, que dignifique al servicio pú-
r el solo hecho de serlo;
El establecimiento generalizado de escuelas y

s de administración pública, y
La creación de una Comisión Permanente In-

tarial, que se encargue de resolver los proble-
inistrativos que se presenten al Gobierno y

tenga en buen estado —perfeccionándola con-
nte— la administración pública.
ista de lo extenso del campo administrativo

cisa abarcar, de nuestra probable carencia de
te número de especialistas para cuestiones ad-
tivas, de los serios obstáculos de toda índole
isa vencer, y de lo que la prudencia y la técni-
ejan, para llevar a cabo en México una reforma

trativa, cabría considerar la conveniencia de
el siguiente plan de trabajo:
rear un comité o grupo de estudio que a) lleve
las investigaciones preliminares necesarias, b)
y recopile el material de trabajo que sea preci-
tegre y forme los "grupos-núcleo" que se en-
de llevar a cabo las tareas clave que se conside-
ario y d) decida, finalmente, respecto al escalo-
o de objetivos parciales cuyo logro debe per-
 para la consecución de los objetivos finales.
Teniendo en cuer (a que el inciso d) del párrafo
es tal vez la parte más importante de cualquier
a de reformas, cabría considerar la conve-
de que el comité o grupo en cuestión lleve a
 "ensayo piloto" en alguna de las dependencias
s, lo que proporcionaría al grupo la experien-
saria y evitaría los riesgos de embarcarse en

a de gran envergadura careciendo de bases y de
ientos prácticos. Mediante el "ensayo piloto"

 en pequeña escala loque en escala nacional se
s tarde y se proporcionarían al grupo valiosas

s respecto a problemas de personal, de finan-
os, de costos, etc., así como de medios de

Con anterioridad al "ensayo piloto" con-
 tal vez, que se celebrasen conferencias de me-
da con objeto de que el grupo pueda tener un
bio de ideas, experiencias y conocimientos,
pecto a los distintos problemas administrativos
s. En dichas conferencias participarían, no so-

 funcionarios de las dependencias federales,
bién funcionarios de organismos descentraliza-
uando las circunstancias lo requiriesen, los fun-
s de empresas privadas. Desde luego, cualquier
sta en cuestiones administrativas que pudiese
s sobre los puntos o temas a discusión, sería
 a participar en las discusiones.
Con anterioridad también, al "ensayo piloto"

uy conveniente enviar al extranjero, aprove-
en todo o en parte el Programa Ampliado de
ia Técnica de las Naciones Unidas en su capí-
Administración Pública, a diversos grupos de
 a los que, mediante una previa división del
se les encomendaría estudiar experiencias de
íses respecto a aspectos determinados de la
neral, de acuerdo con las funciones que se les
ncomendado o se les pensara encomendar.
levado a cabo el "ensayo piloto" y con las
cias obtenidas, se podría crear entonces una
n Permanente Intersecretarial para Asuntos de
tración Pública que se encargaría de realizar la
 del programa.



Esta Comisión Intersecretarial podría tener entre
otras, las siguientes funciones;

al Hacer posibles y efectivos los programas de re-
forma o implantación administrativa que se hubiesen
adoptado.

b) Constituirse en grupo permanente consultivo y
de estudio para toda clase de cuestiones de administra-
ción pública (en su aspecto puramente administrativo).

c¡ Hacerse cargo, a través de un comité especial,
del establecimiento y el mantenimiento de un Servicio
Civil permanente, encargándose, a la vez, de selec-
cionar a los empleados federales y de promover entre
ellos mayor capacitación o especialización, en su caso.

di Promover el espíritu de trabajo y de responsa-
bilidad y procurar que las técnicas administrativas ten-
gan cada día un campo de aplicación más amplio.pro-
curando y promoviendo la creación de escuelas de
administración y de entrenamiento administrativo, la
organización de conferencias, seminarios, etc., la publi-
cación de libros y folletos e, incluso, organizando la
producción de películas técnico-administrativas.

el Promover el mejoramiento —y la unificación
cuando haya lugar— de los sistemas de trabajo, de
coordinación, de trámite, de archivo, etc.

f) Prestar servicios de grupos especializados móvi-
les para estudiar problemas concretos de cada De0fcn-
dencia, a petición de éstas, y facilitarles el personal y
los medios para resolverlos.

Es, desde luego, prematuro y arriesgado tratar de
analizar más en detalle el problema, pues existe una
infinidad de incógnitas que sería necesario despejar de
antemano. En calidad de anticipo, sin embargo, y co-
mo pauta que podría orientar las investigaciones del
Comité de Estudio, o cuando menos servir de base
para que el Comité trace su plan de trabajas, cabrían
hacerse las siguientes consideraciones:

a) Campo de estudio.

El estudio del problema podría dividirse en varios
capítulos, a saber:
1. Las obras públicas;
2. Las compras gubernamentales;
3. Los servicios tributarios y el control de egresos;
4. Los servicios de investigación y promoción admi-

nistrativa;
5. El servicio civil y
6. Los servicios públicos.

El análisis de cada capítulo debería hacerse, ade-
más, teniendo siempre en cuenta la medida en que cada
uno puede contribuir a financiar el programa.

El capítulo de obras públicas es tal vez el más fácil
de estudiar a la vez que el más importante como medio
de financiamiento, pues de él depende, en buena parte,
el financiamiento del programa total de reformas, por
más que el estudio de los seis capítulos pueda y deba
iniciarse simultáneamente.

El capítulo de servicios tributarios, por su parte,
puede ser también fuente de ingresos adicionales,
según que se estudie la forma de evitar en mayor o
menor escala, evasiones de impuestos y despilfarros de
dinero.

El renglón de compras, es fuente de ahorros —o de
ingresos adicionales— en la medida en que se eviten
fugas de dinero o compras inútiles.

Los servicios públicos parecen ser fuentes de egre-
sos netos. Sin embargo, los buenos servicios públicos

son elem
nómico y
plazo. De
el mayor
México y
ponde un
ce neces

Por lo
civil y a
administr
dad la b
pueden c
plazo, au
inmediato

b) El

Parece
del Gobi
nos, por 

Una p
intensida
de doce 
"núcleos
que, colo
formas p
la futura 

Una s
entre tres
formarse
el pie ve
res públic
extender
todas las

Una t
entre doc
la admin
de la gen
dad haya
de educa

La os
go, pued
intensida
plitud de
bién, seg
en Méxic
o menor 
la actual
rápidame

Este p
en los co
para que
solución 
problema
necesario
ra de las
vio un c
asigne el
terminad
adelante
preparad

c) El 

Para d
ría refer
funciona
entos catalizadores del progreso social y eco-
 deben considerarse como inversiones a largo
 la mayor o menor eficacia de ellos depende
 o menor desarrollo económico y social de
, como es natural, a mayor desarrollo corres
a mayor capacidad contributiva que se tradu-

ariamente en mayores ingresos para el Erario.
 que se refiere a la administración del servicio
 los servicios de investigación y promoción
ativas de los que depende, en casi su totali-
uena marcha de los cuatro renglones previos,
onsiderarse también como inversión a largo
nque significan, indudablemente, un egreso
 de respetables cantidades.

 factor tiempo.

 lógico, pensar que la reforma administrativa
erno Federal tiene que atravesar, cuando me-
tres distintas etapas.
rimera etapa, con duración variable según la

d y acierto con que se trabaje, pero no mayor
meses, que es la etapa de preparación de los
" de reforma, esto es, los grupos de personas
cados en puestos-clave llevarán a cabo las re-
rincipales mínimas y que sentarán las bases de
maquinaria administrativa pública.
egunda etapa, cuya duración puede oscilar
 y seis años, que es el tiempo en que podría

, con el personal de la administración actual,
terano de las futuras generaciones de servido-
os que necesita México. Durante esta fase se

ía y consolidaría lo esencial de la reforma en
 Dependencias del Gobierno.
ercera etapa, en fin, cuya duración oscilará
e y dieciocho años, que es el plazo para que

istración pública de México quede en manos
eración de servidores públicos cuya mentali-
 sido formada y moldeada desde las escuelas

ción elemental.
cilación de las dos primeras etapas, sin embar-
e acortarse o alargarse, no solamente según la
d con que se trabaje en el proyecto y la am-
l campo de acción que se abarque, sino tam-
ún que el grupo de especialistas que ya exista
o sea mayor o menor y según quesea mayor
el grupo de personas que, por encontrarse en

idad semipreparadas, pueden ser capacitadas
nte.
roblema del tiempo, influye necesariamente

stos y de momento es un factor imponderable
 pudiese prestarse a cálculos. Sin embargo, su
parece ser bastante simple y reducirse a un
 de organización del trabajo, para lo cual es
, localizar al personal adecuado, dentro y fue-

 esferas gubernamentales, para que luego, pre-
uidadoso y meditado plan de trabajo, se les
 estudio, la preparación y la ejecución de de-
as tareas-clave, eslabonando su acción, más
, con los nuevos elementos que vayan siendo
os e incorporados a la tarea de reorganización.

factor costo.

arse cuenta del problema de los costos basta-
irse, por ejemplo, al problema de capacitar
rios y empleados. En efecto, ello requiere, tra-
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tándose de nuestro país, la preparación de profesores,
instructores y conferencias, la preparación y edición
del material bibliográfico adecuado, la adquisición o,
en su caso la preparación del material educativo audio-
visual complementario que sea necesario, la organiza-
ción de una intensa campaña de propaganda cívica, la
creación de escuelas de administración, etc.

Por lo que se refiere a los renglones de espíritu de
responsabilidad y de espíritu de trabajo y de iniciativa
-que no son sino el anverso y el reverso de un mismo
asunto—, la necesidad de desembolsos no es menos
imperativa. Más aún, los gastos por este concepto pue-
den sin dificultad resultar los más cuantiosos. En efec-
to, el pivote del éxito a este respecto radica en el
mejoramiento de la situación económica y cultural de
los servidores públicos, lo que implica aumentos en los
sueldos, construcción de viviendas, aumento en el
número y amplitud de los servicios sociales de que
disfruta un servidor público, erogaciones especiales
para premiar el estímulo y la dedicación, etc.

Finalmente, es evidente que la modernización del
equipo de trabajo significa serios desembolsos.

Tanto en la primera como en la segunda parte del
presente ensayo, se hace alusión concreta a ciertas fa-
ses o capítulos del proyecto de reformas, que constitu-
yen lo principal de las fuentes de erogación de que
sería causa la reorganización administrativa federal. Di-
chos capítulos o renglones de egresos son los siguien-
tes: en términos generales.

1. Gastos de un Comité o Grupo preliminar de estu-
dios;

2. Entrenamiento y capacitación de los "núcleos";
3. Gastos de propaganda (cívica y técnica);
4. Gastos originados por el "proyecto piloto" ;
5. Sueldos de especialistas mexicanos;
6. Gastos de la Comisión Intersecretarial;
7. Entrenamiento y capacitación de profesores, con-

ferencistas e instructores;
8. Sueldos de los profesores, conferencistas e ins-

tructores;
9. Creación y mantenimiento de escuelas de admi-

nistración;
10. Producción o compra de material educativo

audio-visual;
11. Preparación y edición de material bibliográfico;
12. Compra de equipos de trabajo;
13. Aumento de salarios y prestaciones adicionales

para el personal;
14. Construcción de viviendas para el personal ;
15. Instalación u organización de servicios sociales

completos para el personal;

16. Ga
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odo lo anterior se deduce que el mejoramiento
y generalizado del nivel laboral y cívico del

l de la Federación, así como el mejoramiento
istemas y métodos requiere fuertes inversiones
stituirían un nuevo capítulo en el Presupuesto
sos; capítulo que sería tanto más difícil de
 a primera vista, cuanto mayores sean la inten-
 rapidez y la amplitud con que deseen llevar a
 programas de reforma.
costos, sin embargo, podrían reducirse hasta

o que sería perfectamente llevadero para el Pre-
o, si se hiciera uso de todos o cualesquiera de
recursos fundamentales que se enumeran a con-
n.

ero. Mediante ahorros que se hagan o se pue-
er en aquellas partidas del Presupuesto cuyo
pueda reducirse sin afectar sensiblemente ren-
itales del programa de gobierno.
ndo. Mediante aumento en el capítulo de in-
el Presupuesto a base de hacer más eficaces los
 tributarios y de modificar, llegado el caso, la
e impuestos y contribuciones.
ero. Procurando que el programa de reformas,
n su orientación como en su desarrollo, sea
samente planeado y firmemente dirigido, su-
o y ejecutado, pues de lo contrario puede con-
en una fuente de despiltarros que serían tanto
ntiosos cuantas más rectificaciones fuera pre-
er.

 tercer punto es absolutamente esencial. Si la
 ha de llevarse a cabo con éxito es preciso que
 respecto, unidad de doctrina, unidad de man-
nidad de acción. Los obstáculos políticos de
nto son indudables, pero es preciso vencerlos.
rto. Distribuyendo el impacto del costo total
grama de reformas en un período de varios

to. Incorporando a las empresas semioficiales
niciativa privada, así como a las entidades polí-
 federales, según convenga para cada caso, en el
a de reformas, en la medida en que puedan
ir —para beneficio, además, de sí mismas— en

ciamiento del programa general.
o. Recurriendo a los programas de asistencia
internacional que patrocinan las Naciones Uni-

s demás organismos internacionales.



ADMINISTRACIÓN PUBLICA*
I. INTRODUCCIÓN

El Estado surge como una necesidad histórica y va
variando en sus diferentes regímenes de acuerdo con
los hechos -también cambiantes—, modificando las es-
tructuras políticas como resultado de las diversas fuer-
zas económico-sociales que van variando en su desarro-
llo histórico.

De esta manera, el Estado ha permanecido estre-
chamente ligado a las condiciones económicas y socia-
les de la sociedad, las cuales, de hecho, han venido a
determinar su participación en el desarrollo de la mis-
ma. Así vemos, a través de la historia, las diferentes
etapas que ha tenido la acción del Estado.

El Mercantilismo, el Liberalismo y el Intervencio-
nismo, son fases sucesivas en las cuales se ha puesto de
manifiesto la evolución en el concepto de la responsa-
bilidad social del Estado, pues es indudable que éste
tiende cada vez más a buscar el equilibrio adecuado en
la estructura económica, en todos los países.

Consecuentemente, el intervencionismo de Estado
actual ha logrado demostrar su bondad al mismo tiem-
po que su necesidad de existir, jugando el papel de
promotor e impulsor de la misma iniciativa privada, así
como de instrumento de compensación para contra-
rrestar los efectos de factores inflacionarios o deflacio-
narios, mediante la canalización del gasto público ha-
cia actividades que permitan el restablecimiento del
equilibrio en la economía nacional.

Una de las características más importantes de los
Gobiernos actuales es el creciente número de sus fun-
ciones, tanto en países de menor desarrollo económico
o de fuerte industrialización. Desde luego, el cumpli-
miento de esas funciones requiere una maquinaria ad-
ministrativa cuidadosamente estudiada.

Puede decirse que el grueso de las actividades del
Gobierno son de naturaleza administrativa. Sin restarle
importancia a los cuerpos Legislativo y Judicial, se
considera que la Administración Pública ha venido
adquiriendo mayor importancia para lograr eficiencia
creciente en las actividades gubernamentales.

El desarrollo actual de la maquinaria administrativa
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•Revista Cuestiones Nacionales. Núm. 9. 1958. (p.p. 3-38).
Por Ernestina Vidal

corresponde en gran medida a la evolución
poránea. En efecto, la sociedad depende cada
mayor grado del Gobierno como regulador, in-
ario, proveedor de servicios, fuente de subsi-
préstamos y como promotor. Incluso, analiza
lemas económicos y sociales para contrarrestar
iar sus efectos nocivos.
maquinaria administrativa gubernamental ha
tanto en tamaño como en el número de sus

abilidades, como resultado de las necesidades
es de la población mayoritaria.
guamente había una línea divisoria perfecta-

arcada entre las empresas públicas y las priva-
ro a medida que se fue introduciendo la inter-
 en los negocios en nombre del interés público,
 empezó a desvanecerse y se dejó la puerta
para iniciar lo que más tarde se había de llamar
isión oficial de las empresas privadas", estable-
e además las limitaciones y modalidades de la
ad privada y la regulación y requisitos para el
hamiento de los recursos naturales.
ismo tiempo, hicieron su aparición las empre-

centralizadas y las de participación estatal, co
remedio para aislar ciertas actividades del Go-
ue requerían desenvolverse con mayor libertad

ón, o bien algunas otras que, juzgándose con-
s y necesarias para el país, necesitaban del
conómico y moral del Gobierno.
la actualidad ya no está sujeta a discusión la
ción del Estado, sino la forma en que debe

, tomando en consideración la etapa de desarro-
ue se encuentra el país. Uno de sus principales
 consiste en impulsar y estimular el desarrollo
ico del país en beneficio de las mayorías.

legar a ser complementario de la iniciativa pri-
analizando y coordinando por medio de pro-
específicos de obras públicas, política fiscal,
 educación, etc., los recursos físicos y huma-
ra su mejor aprovechamiento en beneficio de la
idad.
pues, en su sentido más amplio, la finalidad de
inistración Pública es servir de instrumento pa-
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ra alcanzar la finalidad misma del Estado; es decir,
mantenimiento del orden y de la paz, instrucción pú-
blica, igualdad de oportunidades, protección contra
la insalubridad y la inseguridad, ajuste y solución de
los conflictos de grupos o de intereses. En suma, lo-
grar, hasta donde sea posible, una mejor vida para to-
dos.

Los problemas concretos que caen dentro de la es-
fera de la Administración, son los relativos a elabo-
ración y coordinación de programas, coordinación de
las dependencias y servicios existentes, creación de
nuevas dependencias cuando se juzgue necesario, reor-
ganización de oficinas existentes, aplicación de nuevos
métodos y procedimientos, y estudios del volumen y
eficiencia del trabajo dentro de las unidades, como
base para alcanzar decisiones respecto a reorganiza-
ción, revisión de procedimientos y política de perso-
nal. Estos problemas, que se repiten constantemente,
son los que requieren decisiones centralizadas y co-
ordinadas.

Sin embargo, los instrumentos de Administración
Pública sólo tienen valor cuando contribuyen a la reali-
zación de programas y prioridades de naturaleza sus-
tancial y son de poco o ningún uso si se limitan a
recargar innecesariamente las rutinas y procedimientos
existentes.

En este aspecto, cualquier intento de aplicación de
los principios de Administración Pública debe hacerse
de acuerdo con las circunstancias económicas, sociales
y gubernamentales, pues aún en pai'ses en donde exis-
ten sistemas administrativos mejor desarrollados se da
el caso de que al implantar programas de mejoramien-
to económico y social, el aparato gubernamental es
insuficiente o inadecuado para sus propósitos.

No se concibe que un sistema efectivo de Adminis-
tración Pública pueda permanecer ajeno o haga caso
omiso de las necesidades de una mejor distribución del
ingreso nacional, o de las tareas relacionadas con la
Educación Pública, de la ampliación de vi'as de comu-
nicación, etc., puesto que semejantes omisiones son la
causa misma de los males que el pai's sufre.

Un sistema efectivo de Administración Pública ne-
cesariamente tendrá que estar basado en una poli'tica
de ampliación de las oportunidades económicas y so-
ciales, de la democracia y de las libertades humanas.

Ya es un principio reconocido que el desarrollo
económico y social y la Administración Pública, son
dependientes una del otro, y que esta última debe con-
tribuir lo más posible para lograr la elevación del nivel
de vida de la población.

II. PANORAMA ACTUAL

Como resultado de la Revolución de 1910, que-
daron definidos los objetivos inaplazables del pue-
blo mexicano: independencia económica del pai's, ele-
vación del nivel de vida de la población y fortaleci-
miento de las instituciones democráticas.

Estos propósitos, escuetamente señalados, consti-
tuyen el movimiento social renovador que en el trans-
curso de los años ha venido marcando la pauta a la
acción del Estado Mexicano. En un auténtico afán de
superación, éste ha pasado por diversas fases, sin que
por eso hayan dejado de existir experiencias un tanto
dolorosas, pero a veces inevitables, que han servido
paulatinamente para continuar el avance de nuestro
desarrollo político, económico y social.
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bargo, y
ndose de un pai's con escaso desarrollo econó-
mo es el caso de México, el intervencionismo
o se justifica de sobra. En efecto, se impone la
d de que el Estado tenga una participación
e en los aspectos vitales del pafs, tendiendo a
n mayor ingreso nacional y una distribución
a del mismo.
 la Revolución de 1910, en México siempre
esto de manifiesto la necesidad de que el Esta-

yuda a la gran masa de la población para mejo-
ondiciones de vida. Al principio, dicha ayuda
dió fundamentalmente en forma de programas

iales; pero paulatinamente se ha ido trans-
o en programas de desarrollo, tratando de in-
 a los grandes núcleos de población a la activi-
nómica.
rminos generales, el balance que arroja la his-

 favorable, pues es innegable el progreso del
nto hasta principios de siglo y relativamente
o de 1920 a la fecha.
do a la presión de los acontecimientos, es cier-
n esta última etapa hubo necesidad de recurrir

provisación de programas y a la creación de
dependencias gubernamentales con poca o

 coordinación, y que en muchas ocasiones las
nes tomadas por el Ejecutivo Federal fueron
exclusivamente político —casi todos los pai'ses
la actualidad están en pleno desarrollo han

por una etapa similar—; pero, a pesar de todo,
rado un avance por demás irrefutable en todos
es de la vida del país.

embargo, la miseria del pueblo, tanto en el
omo en la ciudad, no ha logrado reducirse en

a proporción del adelanto del país, a pesar de
idas que ha tomado el Estado en forma de
tectoras, reguladoras y de fomento, o creando
os oficiales y semioficiales con objeto de ser-

r a la colectividad.
ba de lo anterior son los recientes disturbios de
s pasados que aún no han sido resueltos, y que
sto de manifiesto la urgencia de que el Estado
n forma vigorosa atacando los problemas de
mediante la planeación y elaboración de pro-
concretos para todos los aspectos vitales del
eviendo para ello la acción coordinada y el
hamiento óptimo de todos los recursos finan-
aturales y humanos.
n dentro del avance de los últimos años, es
 la urgencia de aumentar las vi'as de comuni-
n todo el territorio nacional, de intensificar el

 de industralización, de incrementar vigorosa-
a actividad agrícola-ganadera, proporcionando
pos de agricultores y ejidatarios los medios y

es necesarios;de seguir impulsando los progra-
ucativos elementales, técnicos y de cultura
, así como de continuar con las obras tendien-
roporcionar protección y seguridad social a
s habitantes.
 alcanzar tales objetivos, es necesaria una pro-
ón correcta de las inversiones. Estas tendrán
crecientes, para aumentar la potencialidad pro-
y acelerar el ritmo de desarrollo económico del
e 1940 a 1957, la inversión total en México
$ 104'109,000.00, correspondiendo a la inver-
lica el 40%. En el mismo período, la inversión

presentó el 15%del ingreso nacional. Sin em-
 a pesar de la alta tasa de inversión del país, la



composición de dichas inversiones no fue la más ade-
cuada para lograr mayor incremento en el proceso de
desarrollo económico. Sus resultados pudieron ser me-
jores de haberse dirigido la inversión más adecuada-
mente.

El estudio de las funciones del Estado requiere el
conocimiento, aunque sea elemental, de la división de
Poderes. Esta permite establecer un gobierno de garan-
tías, que es el principio básico para la organización de
los Estados modernos.

En todos los pai'ses modernos se marca la separa-
ción de los órganos del Estado en tres grupos indepen-
dientes unos de otros y con funciones propias: Poder
Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Los
tres Poderes deben complementarse mutuamente y
subordinarse unos a otros para llevar a cabo una labor
de colaboración.1

Sin embargo, en nuestra realidad nacional es inne-
gable el predominio del Poder Ejecutivo sobre la
acción de los otros dos. Por ello, resulta conveniente
hacer un somero análisis y examinar la organización y
eficiencia del Ejecutivo mexicano.

A) Secretarías y Departamentos de Estado

La Ley de Secretarías de Estado establece una
esfera de competencia entre las diversas dependencias
del Ejecutivo. La separación de competencias se ha
hecho con un criterio político y práctico, pero las ma-
terias no se fijan a cada Secretan'a o Departamento de
Estado en razón de su correspondencia a un mismo
ramo, de acuerdo con las actividades del Estado. Por el
contrario, las atribuciones se encuentran agrupadas
dentro de una misma dependencia sin que guarden
alguna similitud por su materia.

En efecto, la Ley de Secretarías y Departamentos
de Estado, y su Reglamento, consignan una enumera-
ción de materias sin indicar el contenido propio de
cada uno de los renglones de competencia, ni la forma
en que debe de intervenir cada dependencia.

Conforme aumentan las tareas dei gobierno, el nú-
mero de dependencias se ha ¡do multiplicando, pero
no se ha seguido el criterio de agrupar las funciones de
acuerdo con su similitud y su interrelación, clasificán-
dolas de acuerdo con su naturaleza y procurando for-
mar órganos funcionales.

En realidad, el problema se agrava cuando se obser-
va que en ocasiones hay dos o más dependencias que
tienen ingerencia en un mismo problema, sin que exis-
ta una delimitación exacta de la intervención de cada
una de ellas; es decir, cuando se nota que existen fun-
ciones fragmentadas y repartidas entre varias depen-
dencias y que hay que recurrir a toda la legislación
conexa para tratar de eliminar, en la medida de lo
posible, las interferencias. Precisamente, la existencia
de acuerdos y decretos expedidos para casos especí-
ficos se oponen en muchas ocasiones a lo establecido
en la legislación básica y entran en contradicciones al
no reformarse dicha legislación.

Un caso concreto es el que se refiere a los distritos
de riego, que pasaron a la Secretaría de Recursos Hi-
dráulicos en virtud de un acuerdo presidencial en
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1 J. Jellinek, Compendio de la Teoría General del Estado.
2 Gabino Fraga, Derecho Administrativo.
ntra lo establecido en el Reglamento de la
Secretarías y Departamentos de Estado —ar-
o., fracción XXX— que indica que correspon-
 asuntos que debe despachar la Secretaría de
ra.
tervención de distintas dependencias en las

es de la esfera gubernamental, trae consigo
 de conflictos, duplicaciones, desperdicio de
y energías, así como aumento de costo para

 gubernamental y para el sector privado, ya
 último necesariamente debe conformar sus
es de acuerdo con las normas establecidas por
no y sujetarse a trámites lentos y engorrosos.
falta de coordinación entre los organismos del
e observa prácticamente en todas las activida-
los ramos de Agricultura, de Industria y de
 Exterior, se ha puesto de relieve la comple-

la estructura gubernamental que origina verda-
lores de cabeza para el gobierno (y para los
s), que se ve imposibilitado para resolver satis-
ente los problemas dentro de las condiciones

señalar, también, la falta de continuidad en la
el gobierno e, inclusive en ocasiones, hasta la
atrás que se ha dado en puntos que han sido
dos como clave del ideario de la Revolución
. Se hace referencia concreta a la Reforma
cuando se observa que sigue existiendo pro-
 los latifundios, que el crédito ejidal es insufi-

se ha desvirtuado, y que continúa la existencia
siones indebidas a un sector privilegiado en
os de riego.
lta de continuidad en la acción del gobierno
e hasta los niveles intermedios y bajos de la
ración Pública, reflejándose inclusive en el
constante de funcionarios intermedios, tales
rectores Generales y Jefes de Departamento,
s han llegado a ser nombrados fuera del área
etencia de los funcionarios correspondientes.
hecho es de bastante significación si se consi-
 repercusiones que tiene en las dependencias,
ita la cooperación y la coordinación entre los
funcionarios que se sienten apoyados direc-
 en mayor o menor grado, por el Jefe del
.

as ocasiones, el personal de directores genera-
s de departamento, que está más íntimamente
ado del trabajo y que por lo mismo ha adqui-
ta especializadon en la materia, se ve desarti-
el engranaje general, provocando con ello va-
justes al cambiarse los métodos de trabajo y al
lamentablemente su experiencia y conoci-

 Si los funcionarios y los métodos son eficien-
ay por qué cambiarlos cada seis años, cuando
rse el Poder Ejecutivo.
alidad, el fenómeno que se apunta se debe,
a la ausencia de un servicio civil. Nadie se ha
 pensar que entre los empleados públicos exis-
os elementos valiosos, que por sus méritos y

ientos deberían ascender a las categorías de
departamento y directores generales. No son
s casos en que tales empleados informan y
nuevo jefe o director, e inclusive llevan a cabo
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una buena parte del trabajo que corresponde a aquél;
sin embargo, muy pocas veces se les toma en conside-
ración y éstos se ven obligados a desplazarse a las em-
presas privadas o a las semioficiales, en donde las con-
diciones de trabajo pueden resultarles más atractivas, o
bien a desarrollar sus labores con menor eficiencia.

Además de lo asentado, se debe hacer referencia al
problema de la estructura interna de cada dependen-
cia. Existen fallas en la organización de las unidades
administrativas, en las cuales no hay uniformidad en la
línea de jerarquía de autoridad y responsabilidad, y en
los sistemas de trabajo, que se caracterizan por las in-
numerables vueltas que dan los papeles de una oficina
a otra.

Respecto a la organización defectuosa, es muy
común encontrar que no hay uniformidad para hacer
la subdivisión de las unidades administrativas, pues
existen direcciones generales que a su vez son integra-
das por varias oficinas, y existen oficinas integradas
solamente por mesas. Al mismo tiempo, se encuentran
direcciones que se componen de departamentos y és-
tos por oficinas. Esta falta de uniformidad revela la
ausencia de normas y principios generales dentro de la
Administración Pública mexicana.

La defectuosa delimitación de actividades que se
observa en la Ley de Secretarías y Departamentos de
Estado y en su Reglamento, se refleja también en la es-
tructura interna de las dependencias, la cual pocas veces
corresponde a una organización funcional. Puede ob-
servarse, en efecto, que en muchas Secretarías partes de
una misma función son encomendadas a distintas ofici-
nas o, lo que es peor, a distintas direcciones.

Cabe señalar, por otra parte, el problema referente
a la delegación de autoridad. Es bien sabido que den-
tro de nuestro sistema administrativo existe todavía la
tendencia de los funcionarios a la excesiva centraliza-
ción, más que por defectos personales, por vicios en la
práctica. Las autoridades superiores siempre están re-
cargadas de papeles para firma, aún cuando muchas
veces sólo se trata de mero formulismo en el trámite.
Debido a las numerosas ocupaciones de este tipo de
funcionarios, los asuntos se retienen más de lo necesa-
rio, con el consiguiente perjuicio para los interesados.

Inherente a lo anterior, se puede observar que la
mayor parte de los servidores públicos pocas veces en-
tienden el objeto de sus labores, y que se limitan a
desempeñarlas dentro de la rutina diaria, carentes de
todo interés para desarrollarlas con eficiencia y rapi-
dez.

Parece lógico concluir, entonces, que la falta de
una orientación adecuada en la política de personal no
ha sido posible crear la conciencia de servidor público
en los empleados y funcionarios del Estado, y que es
indispensable la creación de una escuela de Adminis-
tración Pública.

Las principales causas que explican las deficiencias
y defectos actuales en la administración de personal,
son las relativas a la falta de aplicación de los sistemas
de méritos para el reclutamiento y el de ascensos, que
se convierten en normas para medir la calidad y la esta-
bilidad del servicio civil. En estrecha conexión al
aspecto de seguridad en el puesto, especialmente por
lo que se refiere a la continuidad del servicio bajo
diversos regímenes políticos.
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3 Introducción a la Administración Pública, de Leonard D. White.
e luego, varían los requerimientos para los dis-
veles administrativos de acuerdo con las condi-
el país, el sistema de educación y entrena-
los recursos humanos disponibles y la simplici-
omplejidad de la misma Administración. Sin
, debe considerarse la administración de perso-
 un instrumento efectivo del gobierno, al ser-
una autoridad establecida, cualquiera que sea
sición política.

la exposición anterior no se pretende presentar
o pesimista y desolador del panorama actual,
e quiere subrayar la importancia de planear en
mónica y coordinada la acción del Estado, de
con las necesidades presentes y futuras del

nismos Descentralizados y de Participación
tal

orme incremento en la producción, determi-
r el aumento de las necesidades humanas, ha
o una interdependencia entre la producción y

tación de los recursos económicos. Esto ha
arecer la necesidad de la intervención estatal
bjeto de promover, integrar y coordinar el
 de factores que son la base de todo sistema
co equilibrado.

ndo de solucionar este problema, el Estado
 interviene en la economía nacional por me-

anceles, tarifas, exenciones de impuestos, sub-
lítica fiscal, etc.

 instrumentos de dirección económica, tan
tes, no han sido suficientes ni tampoco orien-
cuadamente. El Estado necesita nuevos méto-

 lograr resultados más efectivos, especialmente
os campos económicos donde su intervención
scindible. Es entonces cuando el Estado crea
as empresas.
ntaja de las empresas estatales consiste en que
esolver los problemas con mayor flexibilidad
mía administrativa, sin abandonar la idea de
los intereses sociales.
mbargo, uno de los problemas más graves es el
a la coordinación y control de la política de
sas estatales que debe ser congruente con la
eneral del gobierno.
ordinación de las actividades también es im-
porque dichas empresas y las Secretarías y
entos de Estado abarcan campos adyacentes
siones, entran en conflicto por las duplicacio-
e presentan.
e frecuentemente que esta clase de empresas
yor parte tienen su origen en situaciones de
ia y que, por lo mismo, hay una tendencia a
r su número. Se afirma que éste debe conser-
ás bajo posible y que la vida de estos organis-
 ser limitada al período de la emergencia que
a, es decir, que deben considerarse como or-
 de transición. En otro caso, sus actividades
que formar parte definitivamente de los ra-
integran la estructura administrativa del Eje-

mbargo, en México, país que está pugnando
esarrollo económico, abunda la tesis en favor



de la creación de empresas de este género que se cita,
como solución a los problemas que surgen dentro de la
complejidad de la vida moderna.

No se niega, sin embargo, la existencia de muchas
empresas estatales cuya existencia a veces no se justi-
fica, o cuyas actividades teóricas no se llevan a cabo; ni
la existencia de algunas que podrían operar mejor si
fuesen fusionadas con otras que operan en el mismo
campo. Varias de ellas, por ejemplo, son controladas
por dependencias con las cuales no tienen ninguna re-
lación por sus funciones. Un caso concreto es el de la
Productora e Importadora de Papel, S.A., empresa es-
tatal que se dedica a la importación y distribución de
papel periódico y que es controlada por el Departa-
mento del Distrito Federal.

Además existe una serie de comisiones y comités
que no se sabe a ciencia cierta qué hacen, o si lo que
hacen es satisfactorio de acuerdo con su objetivo.

Por otra parte, hay empresas descentralizadas que
por la importancia de los asuntos que manejan llegan a
ser tan relevantes como una Secretaria: Petróleos Me-
xicanos, Ferrocarriles Nacionales, Instituto Mexicano
del Seguro Social, etc., son organismos que se manejan
con excesiva autonomía. Sin embargo, nadie puede ne-
gar que participan de la función pública y, por tanto,
que desarrollan una labor estatal que se deriva de las
necesidades sociales, y que éstas explican y justifican
su existencia.

Mucho se ha discutido en relación a la autonomía
que deben tener las empresas descentralizadas respecto
a los servicios centralizados del Estado. Incluso, se afir-
ma insistentemente que la vigilancia y control de aqué-
llas sólo debe realizarse a petición de la parte intere-
sada. En este caso, habría que resolver si las activida-
des de tales empresas constituyen un campo fuera de
la esfera de acción del propio Estado —y entonces no
se justificaría su existencia—, o si sus actitudes son tan
importantes que deban ser programadas y coordinadas
con el resto de las dependencias del Ejecutivo, a través
de una planeación nacional.

Desde luego, debe subrayarse la necesidad de seña-
lar con toda precisión, en la legislación correspon-
diente, el campo de acción de las Secretarías y Depar-
tamentos de Estado en sus relaciones con las empresas
descentralizadas. Por ejemplo, la ley que regula el fun-
cionamiento del Seguro Social no menciona su depen-
dencia con la Secretaría de Economía. En forma vaga,
sólo hace referencia a las sanciones que debe imponer
dicha Secretaría a los patrones que no cumplen con las
disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus regla-
mentos. En cambio, la Ley de Secretarías de Estado
-en su artículo 6o, fracción X— establece la interven-
ción de la Secretaría de Economía en todo lo relativo
al Seguro Social, precisando las funciones de su Depar-
tamento de Seguros Sociales, al que le señala una serie
de atribuciones que de hecho nunca ha llevado a cabo

Es necesario, pues, efectuar una revisión de toda la
legislación vigente para evitar que se opongan entre sí
los diversos ordenamientos legales.

III. FORMULACIÓN DE UN PROGRAMA DE GO-
BIERNO

En la actualidad, México está haciendo esfuerzos
por incrementar su producción agrícola e industrial,
aumentar el comercio, elevar el nivel de vida de su
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, obtener una distribución más equitativa del
acional y, en fin, por lograr una economía
. Todas estas metas exigen que el Gobierno
 nuevos programas de trabajo con objetivos
ás ambiciosos.
neación es un requisito indispensable para
lquier programa de desarrollo, máxime cuan-

a de un programa de gran magnitud que abar-
amente todas las esferas del Gobierno. En
 la coordinación de las diversas dependencias
 público es de suma importancia para su eje-

levar a cabo la planeación es indispensable
as necesidades existentes, así como los recur-
ue se cuenta. Luego, es preciso determinar los
que se persiguen y llegar a la cuantificación

 programas concretos de trabajo que requie-
sfuerzo conjunto de los sectores público y

rogramación de la acción del Gobierno en
egral no puede intentarse sin el estudio pre-
 organización gubernamental, pues la estruc-
sta debe ser la más adecuada para la realiza-
os propósitos que se persiguen. Desde luego,
cederse a la creación de los órganos que se
ecesarios, o utilizar los ya existentes con las
y modificaciones que se crean pertinentes.
erá conveniente evitar el número excesivo de
cias, ya que lo contrario puede originar la mul-
n innecesaria de funciones y la elevación in-
a de los costos.

dose de programas de mucha amplitud, se
ispensable proceder a la reestructuración

 de la organización gubernamental —inclu-
 creación de nuevos organismos—, que tendrá
tegral y sistemática en todos los niveles admi-
s, desde el presidencial hasta el secretarial. Se
cambiar las gestiones personalistas por un sis-
titucional que permita la coordinación del
de todas las dependencias oficiales.

ema de Organización en el Nivel Presidencial

poder llevar a cabo la reestructuración de las
cias del Ejecutivo Federal, la planeación debe
e acuerdo con los siguientes pasos y en el

e están enumerados:
ición de propósitos.
ulación de la política a seguir, determinando

ites exactos de las actividades proyectadas.
ración de programas, pensando en formas y
s para llevar a cabo la acción.
 que se refiere a la definición de propósitos,
nderse que se refiere a los puntos del progra-
bajo trazados a grandes rasgos por el Gobier-

dos los objetivos, éstos se constituyen en las
e hay que lograr en los diferentes campos de
ad socio-político-económica. Para alcanzarlos
sario formular planes concretos —a corto y a

zo— para cada uno de los campos de acción,
se hasta donde sea posible la prioridad que
entro del programa general.
ez fijada la política a seguir, corresponde pre-
tro de qué marco funcional habrán de llevarse
os planes concretos de trabajo, esto es, qué
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dependencias y organismos se encargarán de la ejecu-
ción de tales planes.

En cualquier organización de gran magnitud la pre-
sión del trabajo y la complejidad de los problemas
hacen indispensable la especialización. En el gobierno,
el Ejecutivo Superior se ve obligado a delegar parte de
sus tareas en sus colaboradores. En el ramo de la Ad-
ministración Pública, pesa sobre el Ejecutivo una serie
de obligaciones sociales y políticas que le distraen bue-
na parte de su tiempo.

Sin embargo, la responsabilidad de dirección gene-
ral no puede evitarse. Los problemas concernientes a la
organización gubernamental, las finanzas, nombra-
miento de funcionarios, relaciones públicas, política
administrativa, etc., se convierten en una carga excesi-
va para un solo individuo, por capaz que sea, por lo
que es necesario proporcionarle asistencia técnica a fin
de que alcance las decisiones que no puede delegar en
otros.

La experiencia de otros países ha demostrado que
hay una serie de principios comunes aplicables a todos
los casos, variando solamente en su aplicación práctica
de acuerdo con las circunstancias. Aún cuando siempre
hay varias soluciones alternativas que pueden parecer
igualmente dignas de consideración, la elección de al-
guna de ellas dependerá fundamentalmente de las prio-
ridades que el Gobierno estime más urgentes.

Tomando en consideración los puntos antes men-
cionados, podría ser factible la siguiente reestruc-
turación:

1. Empezando por el nivel superior, o sea el de la
Presidencia de la República, sería deseable la crea-
ción de un órgano asesor que auxilie directamente
al Presidente de la República en su función más
compleja, que es la de planeación. Esta función se
subdivide, con fines de especialización y para su
mejor desarrollo, en planeación económica y pla-
neación administrativa. Se estima que tales acti-
vidades van de la mano y que es necesario estable-
cer proyectos tanto para el desarrollo económico y
social, como para la Administración, con objeto de
fortalecer el sistema y de que la Administración Pú-
blica sea capaz de responder a la carga adicional
que le será encomendada. La planeación cuidadosa
en ambas ramas es indispensable para poder asegu-
rar una ejecución equilibrada y gradual, previendo
la consolidación de cada plan antes de iniciar el
siguiente.

Las ventajas que presenta centralizar la función
de planeación son evidentes, pues hay que con-
siderar que se trata de una planeación en escala
nacional que requiere una visión panorámica y
coordinada para poder pesar todas las posibles re-
percusiones y tratar de conservar el equilibrio de
las diversas fuerzas en juego; o sea, que el tipo de
actividad que se pretende llevar a cabo, viene a
determinar en gran medida el nivel administrativo
en el cual se considera que puede operar con mayor
eficacia.

El Órgano Asesor de la Presidencia estaría for-
mado por dos oficinas, la de planeación econó-
mica y la de planeación administrativa. La primera
tendría como función principal la jerarquización
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4 Naciones Unidas, Técnicas y Normas de Administración Pública.
to público en su renglón de inversiones, en
onjunta con los ministros de Estado, como
lante se explica. (Aunque la Comisión Na-
e Inversiones ya ha sentado un precedente

elativo a este renglón, su función ha sido
leta pues le falta la coordinación necesaria
 otras dependencias públicas, lo que se tra-
n serias limitaciones para lograr un mayor
nto en el proceso de desarrollo económico
).
oncerniente a la oficina de planeación admi-
a, se considera que en ella deben quedar

ndidos los aspectos de presupuesto (eroga-
corrientes), organización administrativa y
l. En su aspecto de política general, los dos
 renglones deben establecerse con fines de
ación entre las dependencias gubernamen-
e estandardización de normas.
car en el nivel presidencial el presupuesto
 aspectos de formulación, asignación y
de la ejecución, es una idea que cumple con
sición de la Ley de Secretarías y Departa-
de Estado, artículo 20, en el sentido de que
 Secretaría tendrá preeminencia sobre las
Considerando, además, que el presupuesto
ograma financiero del gobierno y que debe
 consonancia con la política general, es jus-
 la decisión de colocarlo en un nivel supe-
secretarial. En efecto, ningún secretario de
puede analizar y clasificar las erogaciones
rdo con las finalidades que el Estado persi-
de el punto de vista de programas de traba-

tro del aspecto de organización adminis-
es de suma importancia establecer las

generales para la organización interna de las
rías y Departamentos de Estado, la reorga-
 de las dependencias existentes, el estudio
istemas de trabajo e implantación de nuevos
s de trabajo, la coordinación entre las diver-
nas de una dependencia (desde el punto de
ncional) y la coordinación de oficinas de las
 dependencias que operan en los Estados.

ad de la Administración Pública es determi-
ran medida por la dedicación, habilidad y
 del personal público. Una buena parte de
s del sistema Administrativo tiene su origen
ticas viciadas de la administración de per-

o en cuenta que el factor humano es pri-
ra el desarrollo eficiente y el mayor rendi-
 la Administración Pública, la técnica del
 personal adquiere significativas proporcio-

ene, pues, enfocar la atención con miras a
definitivamente los principios sobre los cua-
erar.
ma efectivo de Administración de personal
apoyado en las siguientes normas: selección
l con base en sus méritos propios; seguridad
 el puesto que desempeña; existencia de una
n ordenada de puestos: plan equitativo de
; oportunidades de ascenso basadas en los
 el servicio: y un sistema adecuado de retiro.



que ya opera en la Dirección General de Pensiones Ci-
viles de Retiro.

Dado que los elementos de presupuesto, orga-
nización administrativa y personal constituyen ins-
trumentos de planeación y control, se ha pensado
en la posibilidad de establecer una delegación de
esta rama en cada Secretaría, que serviría para ase-
sorar directamente al Secretario en este aspecto.

El Órgano Asesor trabajaría en forma conjun-
ta con los diversos Secretarios de Estado, puesto
que éstos son los encargados de llevar a efecto los
planes elaborados. Por consiguiente, podría con-
venir:

2. La creación de un Consejo Intersecretarial de
Planeación Económica, formado por los Secre-
tarios de Economía, Hacienda, Agricultura,
Comunicaciones y Trabajo, bajo la dirección
del Presidente de la República. El Jefe del Ór-
gano Asesor actuaría como Secretario, consi-
derando que con ello se lograrían las ventajas
que se enumeran a continuación:

a) Aprovechar los conocimientos y las expe-
riencias de los Secretarios de Estado en sus
ramos respectivos.

b) Tomar en cuenta la opinión de cada Secre-
tario de Estado en la elaboración de los pla-
nes finales.

c) Lograr la cooperación de dichos funcionarios
para la ejecución de los programas.

d) Obtener una acción coordinada entre las di-
versas dependencias, eliminando duplicación
o posibles interferencias en la ejecución.

e) Contrarrestar la tendencia de las dependen-
cias a sobreestimar la importancia de sus
propias funciones y necesidades.

En forma similar, se podrían establecer otros Con-
sejos en los aspectos social y político. Asimismo, se
considera de suma importancia la celebración perió-
dica de reuniones de gabinete con asistencia del Jefe
del Órgano Asesor de la Presidencia.

La corriente continua de información y el cons-
tante cambio de impresiones entre el órgano asesor
y los ministros, redundaría en beneficio de los proyec-
tos planeados e, inclusive, en los programas en proceso
de ejecución. En efecto, muchas veces es necesario ir
afinando o reformando los programas, a pesar de que
hayan sido puestos en marcha, para ajusfarlos mejor a
las necesidades, o bien, para hacer frente a cualquier
eventualidad. Esta flexibilidad se logra a base de una
constante revisión de los proyectos y programas en
función de las necesidades actuales y futuras.

Para completar el cuadro de dependencias que po-
drían quedar situadas en la esfera de competencia pre-
sidencial, se considera la creación de dos cuerpos más,
que son los siguientes:

3. El Consejo Intersecretarial de Recursos Natura-
les, integrado por los Subsecretarios de Recur-
sos Forestales, Economía, Hacienda, Fomento
Marítimo y Recursos Hidráulicos.
Este Consejo operaría como órgano de con-
sulta del Presidente de la República y examina-
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5 No se refiere 3 la Nueva Ley de Secretarías y Departamentos de L
ía los problemas relacionados con el fomento,
xplotación, conservación y control de los recur-
os naturales del país, con objeto de lograr
na política coordinada en materia tan impor-
nte.
a Oficina de Información Oficial del Gobierno,
imilar a lo que antiguamente fue el Departa-
ento Autónomo de Prensa y Publicidad.

último y considerando que tienen funciones si-
 puede suponerse procedente la fusión del ac-
erpo de Guardias Presidenciales y del Estado
residencial.

uema de Organización en el Nivel Secretaria/

o que toca a la organización de las Secretarías y
mentos de Estado, es indudable la necesidad
ar una estructura funcional, sencilla y equili-

iene agrupar las funciones similares o íntima-
relacionadas entre sí, siempre y cuando su im-
ia o la necesidad de ampliarlas no amerite su
ción, es decir, su descentralización,para formar
ola una actividad con sus problemas peculiares
a de autoridad, responsabilidad, coordinación,
mientos, etc.
arco legal formado por la Constitución, la Ley

retarías y Departamentos de Estado, su Regla-
y demás legislación vigente, marcan el área de
encia de cada dependencia. Sin embargo, para
 cabo una reestructuración, como la que se cita
elante, se requiere formular una nueva Ley de
rías y Departamentos de Estado y un nuevo
ento a la misma, en virtud de que las condicio-
erantes en el país han variado y debido a que el
institucional no está acorde con el desenvolvi-
económico y social actual.s

pendientemente de los defectos antes señala-
considera que después de 12 años en que no se
efectuado las reformas a la legislación vigente,
 no respondía a las necesidades actuales y al
 fundamental de lograr un mayor desarrollo
ico y social. Sin duda, los mejores programas
erno tienen el peligro de fracasar, o por lo me-
retardarse, si la organización de la Administra-
blica no es congruente con aquel objetivo. Así,
 necesario afinar el sistema gubernamental en
al que, sin pretender formar un arquetipo de
ación, se realicen las modificaciones que per-
stablecer la columna vertebral del gobierno y
 cabo los programas de mejoramiento econó-
social, procurando además un aprovechamiento
te de todos nuestros recursos disponibles, así
 adecuada explotación y conservación.

ando en cuenta, como punto de partida, el mo-
 organización en el nivel presidencial, puede
e ahora el modelo de organización en el nivel
ial.
rincipio de cuentas y en vista de que el Órgano

al que se hizo referencia en otra parte de este
, tendría a su cargo la planeación de las eroga-
orrientes y las del capital, sería necesario elimi-
arte relativa a obras públicas dentro de la ac-
anización de la Secretaría de Comunicaciones.
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Cada Secretaría o Departamento de Estado tendría a
su cargo la ejecución de sus propias obras y construc-
ciones, que ya habrían sido programadas anticipa-
damente.

La estructura de cada una de las dependencias del
Ejecutivo, los cambios fundamentales y las transferen-
cias de funciones que se juzgan necesarios en cada
caso, pueden resumirse en la siguiente forma:

1. Económicas

1. Hacienda y Crédito Público.
2. Economía
3. Agricultura y Ganadería.
4. Departamento Agrario.
5. Fomento Marítimo.
6. Recursos Hidráulicos.
7. Comunicaciones y Transportes .

2. Sociales

8. Educación Pública.
9. Salubridad y Asistencia -

10. Trabajo y Previsión Social.

3. Políticas

11. Gobernación.
12. Relaciones Exteriores.

4. Especificas y otras

13. Defensa Nacional.
14. Departamento del Distrito Federal.

Hacienda y Crédito Público

Actualmente, esta Secretaría es una de las depen-
dencias más importantes del Gobierno Federal. Por las
atribuciones que se le han otorgado, tiene una activa
participación en la vida económica del país, y en la
misma política económica. Sin embargo, no existe una
exacta delimitación de su radio de acción, lo que se
traduce lamentablemente en una falta de coordina-
ción, en duplicaciones e incluso en contradicciones.

Esta dependencia tiene a su cargo ciertas funcio-
nes que, por su naturaleza y su alcance, podrían ubi-
carse fuera del nivel ministerial. Por tanto y teniendo
en mente la necesidad de agrupar funciones similares e
íntimamente relacionadas, para conservar la unidad de
propósito, sería procedente suprimir de esta Secretaría
los aspectos de aranceles, subsidios al comercio exte-
rior y subsidios a la minería, así como eliminar lo
relativo a presupuesto y registro del personal federal.

Los aspectos de política arancelaria y de subsi-
dios al comercio exterior y a la minería,debían quedar
incorporados a la Secretaría de Economía, ya que
constituyen instrumentos de política económica y, por
ende, corresponden a dicha secretaría.

Como se señaló antes, los aspectos del presupues-
to y registro del personal federal quedarían a cargo del
Órgano Asesor de la Presidencia, en su Oficina de Pía-
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 las funciones de este Órgano Asesor queda-

én la relativa a la intervención en todo lo
a adquisición, conservación y administración
es nacionales.

funciones de las Juntas Federales de Mejoras
, que desde diciembre de 1946 están contro-
la Secretaría de Bienes Nacionales, podrían
adas también al Órgano Asesor de la Presi-
ra que éste atendiera el aspecto de programa-
 inversiones que se realizan con las aportacio-

 y del 3% sobre los impuestos a la importa-
xportación. El propósito sería también dar
ad a los Estados para que ejecuten sus pro-
.
ismo, el Órgano Asesor tendría a su cargo la
de la inversión de los subsidios concedidos
deración a los gobiernos de los Estados y
s, y la inversión de las participaciones que
 Ley de Ingresos de la Federación, con obje-
probar que estos renglones sean aplicados a
stablecidos.
os anterior se desprende la conveniencia de
la actual Secretaría de Bienes Nacionales e
n Administrativa, cuyas funciones no se justi-
l quedar redistribuidas en las distintas depen-
el Ejecutivo, de acuerdo con la reestructura-
se discute.
upresión de esta Secretaría no se derivaría
ente de la redistribución de funciones, sino

ultado del análisis de su actuación durante
 de existencia, con funciones tan importan-

 el control de las adquisiciones de todo el
 la intervención en los contratos relacionados
ras de construcción, instalación y reparación
el Gobierno Federal, Territorios Federales y
ento del Distrito Federal, así como lo rela-
rganización de la Administración Pública, y

 para ello con presupuestos en verdad raquíti-
su importancia, todas estas funciones ameri-
centralizadas, en un nivel superior al de las
s y Departamentos de Estado.

 dependencia, conceptuada como la segunda
tancia por sus funciones, tiene en realidad
ramas de actividad: Industria y Comercio; sin
 como se señaló en el caso anterior, en estas
s tienen participación importante otros orga-
 que impide el desarrollo de una labor efecti-

e luego, no se pretende negar que pueden
gunas dependencias cuyas actividades sean
ntarias, siempre y cuando su control esté den-
Secretaría del ramo o, si se trata de organis-
centralizados, que estén en relación directa
isma, a través de una rapresentación en el
e Administración.
forme a este criterio, procedería que se ubi-
tro de las funciones de la Secretaría de Eco-

s asuntos relativos a aranceles, subsidios al
 exterior y a la minería, la industria cinema-
 el turismo y el Consejo Nacional de Comer-
ior.



La parte relativa a su intervención en los asuntos
relacionados con el Seguro Social, como lo establece el
actual Reglamento a la Ley de Secretarías y Departa-
mentos de Estado, tendría que desaparecer pues
además de estar expresada en términos demasiado
vagos y de que en la actualidad sólo se limita a la

imposición de algunas sanciones por violaciones a la
Ley del Seguro Social y sus Reglamentos, dicha inter-
vención corresponde más bien a la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social.

Agricultura y Ganadería

Un examen cuidadoso de la situación agrícola del
país nos demuestra que todavía falta mucho por hacer,
que aún existen en las áreas rurales serios problemas de
desajuste y que los sectores de población de esas regio-
nes no tienen una justa participación en el ingreso
nacional.

Dada la importancia de esta actividad, dentro de
cualquier programa de progreso económico que se
quiera desarrollar será necesario dar atención prepon-
derante a la proyección de una política progresista que
tienda a eslabonar los esfuerzos aislados y no coordina-
dos de las diferentes dependencias públicas, y que se
traduzca en programas concretos de fomento y protec-
ción a los grandes núcleos de población agrícola para
poder aumentar la producción nacional y la capacidad
de consumo de dicha población.

Se considera que el punto de partida debe ser
definir el campo de acción propio de esta Secretaría,
que en realidad es bastante amplio, procurando cir-
cunscribir, sus funciones a los aspectos agrícola, fores-
tal, pecuario y de caza, así como al estudio y fomento
de escuelas especializadas.

Todas aquellas funciones relacionadas con la
organización, funcionamiento, manejo y vigilancia de
los ejidos, incluyendo los aspectos de crédito y admi-
nistración de distritos de riego en tierras elídales,
deberían ser traspasadas al Departamento Agrario.

Departamento Agrario

Por la importancia que una auténtica política
agraria tiene en un país eminentemente agrícola, como
el nuestro, es incuestionable la necesidad de fortalecer
al Departamento Agrario con las funciones comple-
mentarias ya mencionadas.

Según datos disponibles, actualmente operan
16,000 ejidos que representan sólo el 13%del total de
los que existen, y están pendientes de titular aproxi-
madamente 45 millones de hectáreas que constituyen
el patrimonio de 10 millones de personas. De estos
datos se deduce que el Departamento Agrario no ha
podido cumplir con los objetivos que le corresponden,
que es necesario fijar nuevamente las metas a alcanzar
y proporcionar la estructura, el marco legal y los
medios adecuados.

Es indispensable llevar adelante la Reforma
Agraria, considerando que su desarrollo depende fun-
damentalmente de la acción del Estado. Se debe pro
mover la restitución y la dotación de tierras a los gru-
pos que aún carecen de ellas, reduciendo la superficie
actualmente considerada como inafectable, de acuerdo
con el genuino concepto de pequeña propiedad, cuya
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 tiene que variar por zonas y según la calidad,
xplotación y población que la requiere.
lo que se refiere al aprovechamiento de las
riego que lleva a cabo el Gobierno, es necesa-
ar estudios cuidadosos que abarquen los
de legislación, inventario de recursos hidráuli-
ibución de las tierras de riego; costos de cons-
 conservación y operación, y vigilancia del
amiento de aguas.
urgente aumentar los recursos de los bancos
 oficiales y preveer no sólo su utilización
, sino única y exclusivamente para beneficio
datarios y pequeños agricultores, conforme a
s previamente estudiados en los cuales debe
uida la parte relativa a asistencia técnica y a la
n sobre la ejecución de los planes.
onsidera imprescindible la reorganización de

istema de crédito agrícola, con la tendencia de
na mayor canalización de recursos públicos y
hacia esta actividad. Urge la implantación de
s adecuadas para la concesión de créditos, a
rantizar la recuperación de las inversiones y la
y estricta aplicación de los recursos.

 Marítimo

ría sugerirse como más propio el nombre de
 de Fomento Marítimo, en lugar del que

nte tiene la de Marina, si las funciones relati-
rmada pasaran, a la Secretaría de la Defensa

de luego, es necesario dar mayor impulso al
 de la Marina Mercante, que prácticamente
, así como al aspecto de los recursos marinos.
 último, sería necesario trabajar estrecha-

on el Consejo Intersecretarial de Recursos
, del que se habló anteriormente.
pecto a los recursos marinos, se considera que
ho por hacer en el terreno de la investigación
cimiento de normas estrictas para su preser-

 explotación racional. Su importancia econó-
el renglón de las exportaciones y como factor
io que debe ser incorporado a la dieta del
exicano, es indiscutible.

s Hidráulicos

gún cambio sustancial es urgente en otra Se-
salvo que debería quedar especificado concre-
en el Reglamento de la Ley de Secretarías de
ue la administración de los distritos de riego
 cargo de la Secretaría de Agricultura o del
ento Agrario, según el caso, para dejar sin

 acuerdo presidencial de 1950 que la puso en
s.

aciones y Transportes

o se anticipó en la primera parte de este
 convendría eliminar de esta dependencia lo
l ramo de obras públicas que no sean precisa-

as de comunicación o instalaciones correspon-
y encargar a cada dependencia la ejecución de
ias obras, previamente programadas de acuer-
lo política formulada en el nivel presidencial.
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Educación Pública

Aún cuando tampoco se requiere ninguna modifi-
cación sustancial en esta Secretaria, se considera que
hay una urgente necesidad de revisar minuciosamente
y en todos los niveles los actuales programas educati-
vos, asi' como los sistemas de trabajo de esta dependen-
cia.

Uno de los problemas más complejos que tiene
pendiente de resolver el Estado, es el relativo a la educa-
ción elemental y a la preparación de técnicos especia-
lizados en todas las ramas, asi' como la difusión de la
cultura en general. Se requieren programas educativos
atentos a la conformación de una auténtica teoría
educativa, la cual tendrá que tomar en cuenta la coor-
dinación de la enseñanza en sus diversos grados: prees-
colar, primaria, secundaria, superior, universitaria y
técnica. Se considera que debido al bajo nivel de la
enseñanza primaria ha descendido el nivel de las escue-
las de enseñanza superior.

En la actual etapa de desarrollo, aún queda una
gran parte de nuestra población en edad escolar fuera
de las aulas de enseñanza; la campaña contra la analfa-
betización no ha rendido los frutos esperados, pues el
porcentaje de analfabetas en proporción á la población
actual permanece más o menos el mismo y es evidente
que faltan centros de enseñanza técnica en la agricul-
tura, en la industria e incluso en la Administración
Pública. Solamente venciendo la ignorancia se podrá
fortalecer la acción del Estado para lograr el mejora-
miento económico y el bienestar social.

546 Salubridad y Asistencia

Tampoco se requieren cambios sustanciales en
esta Secretaría; pero se reconoce la necesidad de hacer
una reorganización interna con base en las normas
generales que podría fijar la Oficina de Planeación
Administrativa del Órgano Asesor Presidencial.

Se considera conveniente hacer un estudio cuida-
doso de los programas de trabajo, con la tendencia de
aprovechar al máximo los recursos económicos dispo-
nibles y de lograr la coordinación de los servicios. En
muchas entidades en donde se ha establecido el régi-
men del Seguro Social, la actividad de esta Secretaría
puede ser reducida en algunos aspectos.

Trabajo y Previsión Social

Esta dependencia debe dar mayor importancia a
lo que dispone la fracción VI del artículo 12 del Regla-
mento a la Ley de Secretarías de Estado, que se refiere
a la obligación de proporcionar oportunidades de tra-
bajo a los desocupados. Convendría que estudiara con
mayor decisión la posibilidad de establecer diversas
bolsas de trabajo. Por otra parte, debería tener mayor
ingerencia en la contratación de braceros, con la idea
de procurarles condiciones más favorables y protec-
ción más adecuada.

Gobernación

Con la idea de obtener una estructura más funcio-
nal, se juzga conveniente eliminar de esta Secretaría
todas las funciones que no estén dentro de su atribu-
ción fundamental: la política interna del país.
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acuerdo con esa idea, deben excluirse las fun-
lativas y cinematografía (salvo el aspecto de la
ión de exhibición comercial en la República)
o. Por su naturaleza, ambas funciones corres-

a la Secretaría de Economía. Sin embargo y
l turismo un aspecto de la política demográ-
 maneja la Secretaría de Gobernación, ésta
olaborar con la de Economía en el ramo indi-

es Ex tenores

esta Secretaría procede hacer la transferencia
ejo Superior Ejecutivo de Comercio Exterior a
onomía, ya que el fomento y el control del
 exterior corresponde a la competencia de
a.

 Nacional

a la parte relativa a la Armada Nacional, que
nte está ubicada dentro de la Secretaría de
así como el Departamento autónomo de la
 Militar, deben pasar a depender directamente
 de la Defensa Nacional. Se considera que el
de esta Secretaría, que es la defensa del país,
 estar dividido en dos dependencias distintas.
 una parte de las funciones señaladas a Marina
n en su esencia con las asignadas a la de la
 Por último, la autonomía del Departamento
ustria Militar, que opera exclusivamente como
e esta Secretaría, no se justifica.

mento del Distrito Federal

se sugieren adiciones ni eliminaciones en esta
ncia: sin embargo, es probable que requiera
tructuración interna basada en ciertos princi-
erales: uniformar su organización de acuerdo
jerarquización de oficinas válida para todas las
as y Departamentos de Estado, y establecer
gación de la Oficina de Planeación Adminis-
ara los aspectos de presupuesto, personal y
ción administrativa.

nismos Descentralizados y Empresas de Parti-
ción Estatal

o se dijo antes, uno de los instrumentos de
a decisiva con que el Estado cuenta para fo-
l proceso de desarrollo económico, es la pro-

de empresas estatales que operan en los diver-
os de la actividad económica.
magnitud de esta promoción se manifiesta en
 de la inversión dedicada a este propósito, que
50%de la inversión pública total en el año de

 embargo, esto no indica que se estén inva-
campos que podrían considerarse propios o
s de la iniciativa privada; por el contrario, las
es del sector público han fomentado y multi-
la inversión privada. En efecto, ésta ha aumen-
los últimos años en mayor proporción que la
 pública.

 actividades de las empresas estatales, pueden
se en los siguientes grupos:



1) Crédito y seguros.
2) Promoción y producción.
3) Regulación y consumo.
4) Servicio social.
5) Comunicaciones y transportes.

Desde luego, habría que precisar si las empresas
estatales que a la fecha existen sirven al propósito de
fomentar nuestro proceso de desarrollo económico, o
si es necesario introducir modificaciones que estén de
acuerdo con los cambios registrados en la situación
actual. Para ser eficaces, todos los instrumentos utili-
zados por el Gobierno deben ser lo suficientemente
flexibles y responder a cualquier cambio que se efec-
túe en la realidad social y económica del pai's.

Debido a la importancia de los organismos des-
centralizados y de las empresas de participación esta-
tal, habrá necesidad de dirigir y coordinar sus activi-
dades de tal manera que no sólo coincidan con la polí-
tica general, sino que además contribuyan en la mejor
medida posible al logro de los programas formulados.
Por tanto, se considera indispensable la elaboración de
un reglamento que establezca las normas bajo las
cuales deben operar.

Con el fin de lograr la coordinación necesaria, se
juzga conveniente nombrar presidente del Consejo de
Administración al titular de la Secretaría con la que
cada uno de los organismos descentralizados tenga re-
lación directa por sus funciones, y hacer que los res-
pectivos Consejos tengan un funcionamiento efectivo
y real.

Las empresas de participación estatal, deben depen-
der de los organismos que ejerzan su control financie-
ro.

Se han expresado diversas opiniones respecto a la
forma de resolver el problema de la coordinación, e
incluso se ha sugerido la creación de un organismo que
controle todas las empresas estatales. Sin embargo, con
este organismo no se podría resolver realmente el pro-
blema, en vista de que las actividades de aquellas em-
presas son de muy diversa índole. En todo caso, dicha
sugestión entrañaría la creación de una dependencia
gigante, compleja en su estructura y en su funciona-
miento, con características de una supersecretaría. (En
la actualidad hay más de cien organismos descentrali-
zados y empresas estatales).

Es de suma importancia la vigilancia de estas em-
presas, y se considera que sus directivos deben ser efec-
tivamente responsables de la aplicación de los fondos
respectivos. Sus presupuestos de cuenta corriente de-
ben consolidarse con el Presupuesto Federal de Egre-
sos, y el Órgano Asesor de la Presidencia podría com-
probar la aplicación de los fondos conforme a los pla-
nes aprobados.

IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Para hacer frente a las necesidades de los nuevos
programas de gobierno, es indispensable modificar la
estructura del Ejecutivo Federal y elaborar una nueva
Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, así
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 nuevo Reglamento, de acuerdo con la estruc-
 se adopte. Conviene que en dicha legislación
erfectamente especificadas las funciones con-
 cada dependencia, sus áreas de competencia
a de su intervención en otros organismos. Es
, también, que se formulen los reglamentos
 de cada una de las dependencias del Ejecuti-

nsidera urgente iniciar la depuración de toda
ción que afecte el funcionamiento de las de-

ias del Gobierno Federal, con objeto de elimi-
terferencias, contradicciones, duplicación y la

coordinación y control.
ismo tiempo, procede llevar a cabo estudios
s sobre Organización Administrativa y Admi-
n de Personal, con objeto de establecer las
cuadas normas generales sobre las cuales pue-
ar las dependencias del Ejecutivo.
iene, además, realizar un estudio del estatuto
de los trabajadores al servicio del Estado, con
e incorporar en él, en forma definitiva, los
s básicos para una correcta administración de
. Debe incluirse en dicho estatuto al personal
nza, por lo menos hasta el que cubre los pues-

efes de oficina, a fin de proporcionar una ma-
ntía de seguridad y para reducir los puestos de
a al mínimo indispensable.
ía sugerirse, también, la creación de una Es-
 Administración Pública y la implantación de
 de capacitación para los empleados actuales.
laneación de la actividad gubernamental debe
 en forma de programas a corto y a largo
 revisión en la ejecución de estos programas
 constante, y sus ajustes estar de acuerdo con
idades que se presenten.
nveniente implantar un sistema adecuado de
ión estadística en la dependencia del ramo y
e requieran su auxilio directo. Para que dicha
ión sea eficaz, deben estandardizarse las for-
s conceptos que se incluyan, pues en la actua-
isten concentraciones estadísticas que resultan
utilidad debido a que la misma información se
 agrupada bajo distintos rubros, impidiendo la
ción de datos elaborados para un mismo fin.
 la elaboración de un reglamento que establez-
cionamiento y el control de los organismos

alizados y de los de participación estatal.
cuando en el desarrollo del presente trabajo
ce mención especial respecto a la ubicación de
a de I nformación Oficial, se juzga conveniente
 quedara dentro de la Secretaría Particular de
encia de la República, de acuerdo con la gráfi-
anización anexa.
unciones que a grandes rasgos se han señalado
o Asesor Presidencial son eminentemente téc-
de asesoramiento y de consulta, reservando la
cutiva a las dependencias encargadas de llevar
los programas. Este organismo tendría que

on personal altamente especializado y califica-
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DOS CRITERIOS PARA UNA REFORMA ADMINISTRATIVA
DE GOBIERNO»
En los últimos, años México ha presenciado de manera
ininterrumpida por varios lustros, un desarrollo que
sorprende por su rapidez y magnitud. Sin embargo, a
los que nos ha tocado vivir esta época, en pocas ocasio-
nes reparamos en ello, consecuencia tal vez de los afa-
nes diarios en que nos encontramos sumidos por ese
ritmo febril de actividad y de inquietudes.

Pero en medio de este panorama cinematográfico,
supersensible y cambiante que es el México moderno,
debemos hacer una breve pausa para pensar y reflexio-
nar por un momento en lo que ello significa y lo que
augura con urgencia para el cercano mañana.

Con este propósito en mente, y sin más mérito para
ello que el que tiene un observador encariñado en las
cosas nacionales, me he puesto a escribir estas líneas
que pongo ante los ojos del lector como una invitación
afectuosa para platicar sobre este tópico, que día a día
se vuelve más trascendente.

La actual situación de la República, al contemplar-
se con criterio histórico, es, indudablemente, un pro-
ducto del pasado, cuyo desenvolvimiento ha permitido
¿por qué no decirlo? el "milagro mexicano" del pre-
sente; título quizá que puede ostentar con más razones
de peso que el de muchas otras naciones, que lo usan
ya como moneda corriente y de aceptación general por
los observadores del mundo.

En efecto, su ritmo de progreso económico en mu-
chas ocasiones más del doble del elevado incremento
de su población, se compara, por lo menos favorable-
mente, con el de cualquier país del mundo; el "tem-
po" de su estructuración social e institucional no tiene
nada que pedir a las otras naciones del Universo; su
firme y sobria actitud internacional y su respeto a los
valores humanos, ha sido elogiado sin regateos por los
espectadores extranacionales; su valor y certeza para
resolver y enfrentarse a los inevitables problemas inter-
nos, se ha aquilatado por observadores objetivos: y, en
fin. usted, estimado lector, seguramente que tiene en
mente multitud de acontecimientos y fenómenos que
refuerzan los dichos anteriores.
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Por Fernando Zamora

o no quiere decir, claro está, que todo haya sido
de rosa y que no se hayan cometido errores,
tos de la improvisación y el desconocimiento,
 realidad contundente en que vivimos, si bien

inora ni justifica estas fallas —de las que tanto
os y sentimos— sí implica que, pese a ellas, el
 seguido su marcha ininterrumpida y ascenden-

o precisamente por su existencia, por su enérgi-
ncia actual, debemos buscar las causas funda-

es que expliquen ese "milagro" y reflexionar
lo que es necesario hacer para que su impulso
e sin decaer.
esta búsqueda indispensable, aparece con luz

 y deslumbrante, el movimiento social de 1910,
 manera general se denomina, con mayúsculas:
olución Mexicana. Esto dio, sin lugar a dudas, la
sencial de nuestro desarrollo moderno al romper
amente, como no podía ser menos, los lazos
ogaban nuestro futuro en una red tupida de

uras feudales y semifeudales, mantenida por un
o autocrático que sobrevivía a su razón históri-

existir. Nació con ella una nueva actitud: la de-
el interés social sobre todos los mezquinos inte-

individuales, plasmándose su intención en los
 conceptos de propiedad, en la formación e im-
de los ejidos y en el carácter de las tareas y
itos del nuevo Estado Mexicano.
debilidad intrínseca del sistema económico he-
, agudizada por los años de lucha interna y de
ción de activos de capital importantes para su
o inmediato, sacrificados en aras de una estruc-
n política mejor, arrojó sobre las espaldas del
o recién nacido, una tarea pesada y complica-

 indispensable, a la par que defender las nuevas
iones de vida política de la ciudadanía mexicana
 los embates de los que habían sido arrojados
ntro dispensador de favores, formar y robustecer
amios económicos y sociales que les permitie-

ntar y desarrollarse en el futuro.
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Se lanzó asi' con rapidez y denuedo a la construc-
ción de presas que liberaran nuestras producciones bá-
sicas de alimentos y de materias primas agrícolas, de
ese elmento imponderable que es el tiempo, construyó
con una actividad, casi increíble, las grandes arterias de
comunicación y transporte con el decidido intento de
integrar a la República; buscó la liberación del hombre
como fuente fundamental de trabajo y tracción, me-
diante ambiciosos planes de electrificación y recon-
quista de nuestros hidiocarburos; fue en apoyo del ser
humano procurándole, en lo posible, mejores condicio-
nes de morada, de educación y cuidado de su salud,
reconociéndolo así como la razón fundamental de la
actividad del nuevo gobierno; y, en fin, procuró crear
un mercado interno más amplio y firme, merced a
políticas de salarios, de subsidios, de medidas fiscales,
de crédito, de precios, de actividades colectivas y co-
munales y todas aquellas que en una u otra forma
redundaran en la posibilidad de incrementar el consu-
mo nacional a la par que fomentaran la formación de
capitales internos.

La actividad desbordante de esta tarea creó, casi
fatalmente, una situación de carácter inflacionario que
se convirtió en el rompedero de cabeza constante y en
el ahuyentador de los sueños de nuestros estadistas de
ayer y de hoy.

Las coyunturas internacionales favorecieron todos
estos esfuerzos bajo la forma de mayores demandas
(que no de precios) producidas por el trágico acaecer
de la segunda guerra mundial, la oportunidad de lanzar
a los mercados internacionales los productos mexica-
nos en sustitución de oferentes extranjeros tradiciona-

550 l es ' i r nPo s ' t ) ' l ' t a d o s temporalmente para hacerlo, y la
corriente de capitales internacionales que huían de las
áreas sísmicas del mundo, a refugiarse en el ámbito
nacional, con su doble efecto de causas positivas y
negativas.

En este ambiente, la iniciativa privada mexicana
encontró la fuerza vital indispensable para crecer y
desarrollarse, empezando al principio tímidamente y
poco a poco de manera más audaz y decidida, a desem-
peñar su papel activo en el campo de su producción y
distribución del país.

La tónica central de esta epopeya histórica, poco
advertida por muchos de nuestros conciudadanos, no
podía ser más que una: se actuó forzosamente con
criterios cuantitativos; eran indispensables más carrete-
ras, más plantas eléctricas, más presas de riego, mayor
número de escuelas, más viviendas, incrementar el nú-
mero de nuestras industrias más, más. . . Y así, las me-
didas gubernamentales de esos años asumen también
ese carácter; juzgúese si no la Ley de Industrias Nuevas
y Necesarias, los criterios de las normas arancelarias,
las medidas fiscales y las monetarias y, por lo menos
en parte la ley que regula la intervención del Estado en
Materia Económica.

Este criterio cuantitativo impuesto por las exigen-
cias del mismo proceso de desarrollo del país, no dejó,
pese a su justificación histórica, de crear ciertos pro-
blemas de los cuales deseo destacar por su importancia
particular para el tema que tratamos en este artículo
dos de ellos: la improvisación como norma general de
conducta, tanto del sector público como de los actos
de la iniciativa privada y la multiplicidad de organis-
mos creados por la Administración del Ejecutivo Fede-
ral.
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efecto, la presión de los conflictos de todo
a que tiene que hacer frente el gobierno, nece-
 su carácter trascendente, soluciones de térmi-
ediatos que se adoptasen sobre todo en las

s épocas post-revolucionarias, casi siempre
 en experiencias parciales y sin la posibilidad de
las con un conocimiento mejor y un razona-
cuidadoso.
ncontraba así ante la disyuntiva de hacer algo
erfecto que ésto fuera o permitir la creación de
nes negativas para la estabilidad y afian-

to del régimen recién establecido y ante esto, la
 era obvia: hacer las cosas por imperfectas que

ayor abundamiento, la inexistencia —que toda-
muchos casos padecemos en la época presente-
tes de información y de registro estadístico de
s y de secuencia mínima indispensable para la
omprensión de los problemas planteados, hi-
imposible que se hiciera frente a esta proble-

dentro de los cánones más sistemáticos y razo-
ue hubiera sido de desear.
jercicio inmediato de los actos de gobierno,
ción final de la vigencia del propio estado revo-
rio, no podía esperar la creación de una doctri-
nómica general que permitiera una concepción
y en lo posible exacta de la mecánica de desa-
el país, fue pues, indispensable, dar prioridad a
n sobre el pensamiento económico, aún a ries-
o en muchas ocasiones ocurría, de improvisa-
ostosas cuya única compensación posible pue-
ntrarse en el momento histórico en que se efec-

iblemente una de las causas esenciales de este
de cosas fue la existencia de sólo un pequeño
e técnicos en muchos casos con conocimientos
ales de las realidades del país y de la inter-
de sus fenómenos, explicable por la liquidación
"científicos" que habían hecho causa común
 organismos políticos de antaño, desplazados
ente por el México moderno; se agrava esta
l recordar que nuestros movimientos políticos
 que enfrentarse a una estructura educativa

desenvolvía dentro de cánones congruentes con
ación política contraria a las nuevas autorida-
l poder.
debilidades esenciales en el campo técnico de
bres de la revolución y de las generaciones
tas, explican, por una parte, la actitud de impro-
 de los actos de gobierno y por otra, la conse-
multiplicidad de los organismos de acción del
o como un remedio quizá de la baja calidad de
ocimientos que se sustituyen así por organis-

erosos de acción inmediata.
fecto, la existencia de estas entidades adminis-
resolvió rápidamente la urgencia de la práctica
el acto de gobierno, pero, por su misma estruc-
 se entrona una visión seccional, a corto plazo
 problemas generales del país. A mayor abun-

to, la manera en que muchas ocasiones fueron
nados los hombres responsables de las activida-
estas entidades, permitió la creación de una
ndividual con sello propio y personal, tanto de
 jefaturas políticas como de los directores de la
tración Pública, que permitían asumir actitu-
rsas y cambiantes, a paso y medida que los
 cambiaban de posición jerárquica.



La cercanía de los hechos políticos derivados de la
revolución de 1910, siguió tiñendo de un cariz fun-
damentalmente político, muchas de las resoluciones
dadas por el Ejecutivo Federal, consecuencia induda-
ble de la correlación de fuerzas, de grupos y de parti-
dos que intervinieron en una u otra forma en la consu-
mación de la independencia política interna del país.

Los dos fenómenos reseñados con rapidez en las
líneas anteriores (la improvisación y la multiplicidad
de organismos) explican en términos generales, muchas
de las condiciones de la Administración Pública de
nuestros días y algunas de sus fallas que aunque ate-
nuadas en los últimos gobiernos, siguen haciendo acto
de presencia en diversas esferas del trabajo diario de la
autoridad nacional.

El conocimiento general de la manera en que se
lleva al cabo la administración del país, nos indicaría la
existencia de organismos que constantemente duplican
funciones y que abarcan por lo menos teóricamente,
todos los actos de la vida ciudadana de México. Nos
encontraríamos de siete a diez organismos que inter-
vienen en las cuestiones relativas al comercio interna-
cional, de un número similar de entidades que operan
en el campo de la investigación de los recursos natura-
les, de un grupo de oficinas igual a las anteriores y que
se dedican afanosamente a la recopilación de los mis-
mos o parecidos datos estadísticos; de grupos adminis-
trativos que de manera constante intervienen, muchas
veces sin concierto entre ellos, en los diversos actos de
distribución y consumo de mercancías y de efectos en
general; y, en épocas más recientes de secciones del
poder público que de una manera u otra se encuadran
en las trascendentes tareas de la planeación del país.

De la visión panorámica anterior podría deducirse
seguramente que todo este esfuerzo está implicando
para el país costos duplicados y un bajo aprovecha-
miento de esfuerzos humanos que seguramente va sien-
do cada vez menos justificado al paso y medida que el
país llega a niveles más altos de desarrollo económico
y cultural, y además, la existencia de los problemas
derivados de una falta de conjugación en la acción de
las diversas dependencias públicas y por ende una vi-
sión sectorial en muchos casos de los fenómenos multi-
facéticos para cuya resolución es indispensable un sis-
tema coordinado de medidas y de dirección.

México ha llegado a un nivel tal en su búsqueda
constante del mejoramiento de sus niveles de vida, que
hace urgente para el inmediato futuro la concepción,
de parte del gobierno, de impulsos selectivos, cualitati-
vos, en sustitución de la tónica cuantitativa general de
hace apenas unos años y cuya explicación general he-
mos hecho párrafos arriba. Implícito en esta nueva
forma de ver las cosas está la sustitución de gestiones
personales por sistemas de tónica institucional que ha-
gan posible la interrelación de los esfuerzos de las dife-
rentes oficinas gubernamentales, superando en la crea-
ción de las comisiones mixtas que se han establecido
en años recientes como elementos transitorios de una
acción conjunta de diversas oficinas.

Podría tal vez suponerse por algún grupo de lecto-
res que precisamente por encontrarnos a los niveles
actuales de México, la intervención del gobierno en la
vida económica, social y cultural del paísdebiera redu-
cirse al mínimo, dejando así a la iniciativa privada que
actúe de la manera más libre que sea posible.

Sin discutir a fondo una actitud semejante sólo qui-
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base seg
tura adm
nerme a la experiencia mundial en este campo
ica hasta para los menos advertidos en esta
 que la complejidad de la vida moderna, en
 sugerir una reducción de las actividades de
, está exigiendo cada vez más el ejercicio de
ión colectiva racional que necesariamente im-
 mayor grado de actividades estatales dentro
ormas y procedimientos de esos que se han

do en lugar común: la planeación.
nuevas teorías en los campos económicos, so-
culturales en general, parecen inclinarse, sin
udas, a esta nueva forma de intervención del
 que para México significa un paso más en la

e hacer las cosas de la administración del país.
 está, que aun cuando una actitud semejante
onsejable en el campo teórico, su realización
ráctica dependerá de la existencia de ciertos
s objetivos. Veamos el caso de México a este
.
rsonal técnico indispensable para el desarrollo
nciones de una acción colectiva, de planeación
ca y social, existe distribuido en un buen gru-
ofesionistas de las diferentes ramas del conoci-
umano y cuya madurez técnica y experiencias

y por encima de su edad física. Es cierto que
arezcan todavía del criterio de una visión con-
r haber trabajado hasta muy recientemente
e sus campos especializados sin ninguno o po-
cto con otras provincias del saber. Sin embar-
parece existir una barrera infranqueable para
hacer de ellos un equipo coordinado y eficien-
 más cuanto que la práctica diaria de su ejer-
fesional, los hace sentir la necesidad de contar
 más con un apoyo recíproco de las diversas

 y ciencias.

conocimientos de la mecánica de interrelación
ca y social indispensable para estructurar los
ntos que permiten la mejor eficiencia en la

son todavía rudimentarios. Esto empero no es,
ucho, una condición privativa del grupo téc-

cional, en efecto, en este campo apenas se ha
su exploración por especialistas de renombre

, como una consecuencia de la urgente necesi-
onocerlo en beneficio del progreso del mundo
.

relativos avances dan, sin embargo, base pru-
ra suponer que ya se pueden normar las accio-

ernamentales dentro de cánones más firmes,
mple improvisación que hasta ahora había sido
 fundamental de actuación.

istencia favorable de estos dos elementos (téc-
ciencia) sería empero insuficiente si no se tu-
emás una aceptación general de la ciudadanía
a para actuar dentro de una planeación de tér-
mplios. A este respecto parece existir ya, una
eceptiva del público mexicano que ha llegado
ncimiento de que su futuro está íntimamente
este tipo de esfuerzos. Testimonio de ello son
iones de planeación económica del Tepalcate-
Papaloapan, del Grijalva, de la Costa de Jalis-
 Comisión de Inversiones, de los grupos mix-
oyección económica y otros de similar natura-

ondiciones anteriores son, por lo menos, una
ura para iniciar el esfuerzo de crear una estruc-
inistrativa que planee el país, coordinando las
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actividades de las diversas entidades ejecutivas del Go- oficina
bierno Federal y que sustituya asi'el espíritu insular y gració
cuantitativo que en muchas ocasiones prevalece en las benef
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s públicas del presente, por un criterio de inte-
n cualitativa de las labores que desarrollan en
icio del México de hoy y de mañana.



DIAGNOSIS ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO FEDERAL*
Centramos nuestro enfoque al campo de la Adminis-
tración Pública Federal de México para determinar,
primero, cuates son las fallas administrativas más os-
tensibles que traban el desenvolvimiento económico
nacional y posteriormente, señalar, conforme a nues-
tro criterio, las medidas para hacer frente a las defi-
ciencias localizadas en su estructura y en su funciona-
miento.

Esta labor de diagnosis se circunscribe al campo
administrativo del Gobierno Federal y su régimen des-
centralizado, sin dejar de reconocer que para comple-
tar nuestro análisis, hubiera sido deseable incluir el
estudio de la administración estatal y municipal; sin
embargo, esto habn'a ampliado considerablemente las
proporciones de este trabajo. Es conveniente señalar
que la esfera de investigación concerniente a los aspec-
tos administrativos de los gobiernos estatal y munici-
pal es tema apenas explorado, y representa, por su
trascendencia y complejidad, un reto a los futuros in-
tentos de mejorar el cuadro general de la Administra-
ción Pública del país.

De acuerdo con la nueva técnica de la organización
administrativa, el método de investigación que utiliza-
remos en este intento será el análisis factorial, el cual
nos permitirá segmentar y aislar los componentes de la
administración gubernamental y localizar, en un cam-
po específico de estudio, las deficiencias de nuestro
sistema administrativo.

Habrá aspectos como el régimen funcional y el cua-
dro estructural, que se encuentran tan estrechamente
relacionados que ameritarían un tratamiento simultá-
neo; sin embargo, sólo por razones de presentación, se
estudian en forma separada.

Captar, entonces, los eslabones débiles del sistema
administrativo en la Rama Ejecutiva del Gobierno Fe-
deral es nuestro propósito inmediato. La observación
pretendería no sólo penetrar en el bosque, sino llegar
aún a las hojas de la realidad administrativa, a fin de
identificar el origen de los males, lo cual permitiría a
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* Revista de Administración Pública. Núm. 16 enero-marzo 1964 (
Por Alvaro Rodríguez R.

, aplicar los remedios que se estiman más indica-
uchas de las situaciones probablementes escapen
tra percepción porque subyacen en el fondo de
dentes históricos, culturales y políticos en cuyo
dramiento se desarrolla la Administración Públi-
mo un trasunto de la compleja realidad de nues-
iedad humana.

Deformaciones del Régimen Funcional.
esquema de funciones del Gobierno Federal en-
a en la Ley de Secretarías y Departamentos de
 la fuente originaria de atribuciones para cada
 los grandes compartimentos de que se compo-
ama Ejecutiva del Gobierno Federal. El conte-

e responsabilidad aparece en este ordenamiento
ma macro-administrativa, y para el cumplimien-
estas atribuciones,se provee el órgano de ejecu-
ue ha de realizarlas.

examen del régimen administrativo del Estado
el ángulo funcional, nos lleva a consignar las si-
s deformaciones,"

Excesiva centralización de funciones en los nive-
periores de la jerarquía administrativa del Go-
. El Presidente de la República, los Secretarios y
e los Departamentos de Estado y otros funcio-
superiores, se ven abrumados de asuntos de de-
irmas autógrafas y audiencias que les dejan poco
 para la formulación de las decisiones de políti-
ctiva. El recurso de delegar funciones se ve tra-

por formulismos legales que demandan atención
 y personal de los ejecutivos principales en una
licidad de asuntos oficiales; y la práctica más
ible, es la dirección altamente centralizada de la
ad gubernamental.
Duplicación de funciones. Para citar sólo un

lo señalaremos que en materia de investigación
mica realizan estudios las siguientes instituciones
bierno:
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1) La Dirección General de Estudios Hacendarlos
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

2) Dirección General de Estudios Económicos de
la Secretaría de Industria v Comercio;

3) Dirección General de Planeación de la Secre-
taría de la Presidencia;

4) Dirección General de Economía Agrícola de la
Secretaría de Agricultura y Ganadería;

5) Departamento de Estudios Económicos del
Banco de México;

6) Subgerencia de Investigaciones Económicas de
la Nacional F¡andera;

7) Dirección General de Estudios Económicos de
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

8) Dirección General de Planeación Estadística e
información de la Secretaría de Recursos Hi-
dráulicos;

9) Departamento de Planeación de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes;

10) Otros institutos y centros de investigación se-
mi-autónomos.

c) Imprecisión de las esferas de competencias. Aun-
que la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado
delimita las atribuciones de cada dependencia del Eje-
cutivo Federal, subsisten de hecho amigüedades en va-
rios campos de la Administración Pública que provo-
can fricciones e invasión de funciones. Esta situación
se presenta en materia de construcción de obras: casi
todas las Secretarías construyen obras; fomento agrí-
cola; Secretaría de Agricultura y Ganadería, Recursos
Hidráulicos, Departamento de Asuntos Agrarios; poli-
cía: Procuraduría General de la República, Secretaría
de Gobernación, Departamento del Distrito Federal,
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y en ma-
teria de comercio exterior intervienen las siguientes
instituciones: Secretaría de Industria y Comercio, de
Hacienda y Crédito Público, de Agricultura y Ganade-
ría, de Relaciones Exteriores, Banco de México, Banco
Nacional de Comercio Exterior, Comité de Importa-
ciones del Sector Público, Comité Coordinador de las
Actividades de los Consejeros Comerciales en el Exte-
rior y no menos de cincuenta comités mixtos de im-
portación y exportación, cuyas atribuciones de consul-
tor í a y coordinación sobre la materia, rebasan frecuen-
temente su papel de organismos de asesoría e influyen
en las decisiones sobre este importante campo de la
Administración Gubernamental.

Este fenómeno se observa también en el régimen
interno de algunas Secretarías y Departamentos de Es-
tado debido, asimismo, a falta de claridad en la defini-
ción de sus respectivas áreas de competencia

di Indiferenciacion de las funciones de línea y las
funciones de "staff". Esta distinción en que se basa
una de las técnicas más importantes de la moderna
ciencia de la administración al separar las actividades
de planeación y apoyo a las decisiones, respecto a las
de ejecución, no se ha aprovechado adecuadamente en
el campo de la función pública mexicana. La compleji-
dad de las instituciones ha determinado que, de acuer-
do con el principio de división del trabajo, se incorpo-
ren organismos asesores para auxiliar el trabajo de los
ejecutivos cuya función no se manifiesta en forma de
instrucciones o de órdenes, sino en aportación de ideas
e información para apuntalar las decisiones y dar vitali-
dad a la organización interna de las instituciones. Este
recurso, reiteramos, no ha sido utilizado con la ampli
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fuera deseable en la Administración Guberna-
e México, e incluso las reuniones del Consejo
tros, como organismo consultivo del Presiden-
 previstas sólo para los casos de emergencia

s en el Artículo 29 de la Constitución.
terogeneidad de las funciones asignadas a al-

ependencias del Ejecutivo Federal. Aunque
e ha avanzado en delimitar los campos de ac-
las Secretarías y Departamentos de Estado, de
con un criterio de homogeneidad, subsisten
idades dentro de algunas dependencias que no
nden a la naturaleza propia de sus funciones.
taría de Salubridad y Asistencia aparece a ve-
truyendo obras, y la de Relaciones Exteriores
ndo el comercio internacional; la Secretaría
rnación interviene en la industria cinemato-
 en la autorización de sorteos y rifas y la de
 y Comercio establece vedas para la pesca; en
rían multiplicarse los ejemplos en los que se

a heterogeneidad de las atribuciones asignadas
s dependencias del Ejecutivo, deformando,
ntemente, el régimen funcional del Estado.

llas en la Estructura Orgánica.
volución de la estructura administrativa del
 de México nos permite apreciar cómo el

o institucional del Poder Ejecutivo está ligado
ontecimientos históricos más importantes de
país. A partir de 1821, el panorama histórico
la que una vez consumada la Independencia, la
ción del Gobierno se limitaba a cuidar del or-
rno, a mantener las relaciones con el exterior,
ectos hacendarlos y a preservar nuestra sobera-
ante las etapas históricas de Reforma y la Re-
, se incorporan a la estructura del Gobierno
os para el fomento económico y para el cum-
 de las conquistas reivindicatorías del pueblo

co. En las últimas décadas, y con una sola
n, al iniciarse cada régimen de gobierno, se
n cambios en la estructura del Poder Eje-
n la mira de adaptarla a la política estatal y

nes nacionales de desarrollo económico y so-

oceso evolutivo de la estructura gubernamen-
e apreciarse, enseguida, a partir del México
iente hasta nuetros días:

IÓN DE LA ESTRUCTURA
TRATIVA

ER EJECUTIVO FEDERAL

RETARIAS DE ESTADO:
CIONES EXTERIORES E INTERIORES.
DESPACHO UNIVERSAL DE JUSTICIA Y
CIOS ECLESIÁSTICOS.
ESPACHO DE GUERRA Y MARINA.
ESPACHO DE HACIENDA.

RETARIAS DE ESTADO:

 INTERIOR.
ELACIONES EXTERIORES.
ACIENDA.
UERRA Y MARINA.



1842 SECRETARIAS DE ESTADO: 193

DE RELACIONES EXTERIORES, GOBERNA-
CIÓN Y POLICÍA.
DE JUSTICIA, NEGOCIOS ECLESIÁSTICOS,
INSTRUCCIÓN PUBLICA E INDUSTRIA.
DE HACIENDA.
DE GUERRA Y MARINA

1853 SECRETARIAS DE ESTADO:

RELACIONES EXTERIORES.
GOBERNACIÓN.
JUSTICIA, NEGOCIOS ECLESIÁSTICOS E INS-
TRUCCIÓN PUBLICA.
FOMENTO, COLONIZACIÓN, INDUSTRIA Y
COMERCIO.
GUERRA Y MARINA.
HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

1891 SECRETARIAS DE ESTADO:

RELACIONES EXTERIORES.
GOBERNACIÓN.
JUSTICIA E
INSTRUCCIÓN PUBLICA.
FOMENTO.
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO Y COMER-
CIO.
GUERRA Y MARINA.

1917 SECRETARIAS:

GOBERNACIÓN.
RELACIONES EXTERIORES.
HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.
GUERRA Y MARINA.
AGRICULTURA Y FOMENTO.
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS.
INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO.

DEPARTAMENTOS:

UNIVERSITARIO Y DE BELLAS ARTES.
SALUBRIDAD PUBLICA.
APROVISIONAMIENTOS GENERALES.
ESTABLECIMIENTOS FABRILES Y APROVI-
SIONAMIENTOS MILITARES.

CONTRALORIA.

1922 SECRETARIAS:
GOBERNACIÓN.
RELACIONES EXTERIORES.
HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.
GUERRA Y MARINA.
AGRICULTURA Y FOMENTO.
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS.
INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO.

DEPARTAMENTOS:

SALUBRIDAD PUBLICA.
APROVSIONAMIENTOS GENERALES.
CONTRALORIA.
ESTABLECIMIENTOS FABRILES.
APROVISIONAMIENTOS MILITARES.
ESTADÍSTICA NACIONAL.
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2 SECRETARIAS:

GOBERNACIÓN.
RELACIONES EXTERIORES.
HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
GUERRA Y MARINA.
AGRICULTURA Y FOMENTO.
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS.
ECONOMÍA NACIONAL.

PARTAMENTOS:

SALUBRIDAD PUBLICA.
APROVISIONAMIENTOS GENERALES.
CONTRALORIA.
ESTABLECIMIENTOS FABRILES.
APROVISIONAMIENTOS MILITARES.
ESTADÍSTICA NACIONAL.
TRABAJO.

4 SECRETARIAS:

GOBERNACIÓN.
RELACIONES EXTERIORES.
HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.
GUERRA Y MARINA.
ECONOMÍA NACIONAL.

GRICULTURA Y FOMENTO.
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS.
EDUCACIÓN PUBLICA.

ARTAMENTOS:

RABAJO.
GRARIO.
ALUBRIDAD PUBLICA.
STABLECIMIENTOS FABRILES Y
PROVISIONAMIENTOS MILITARES.
ISTRITO FEDERAL.

AS DEPENDENCIAS:

ROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLI-
A.
ROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL DISTRITO
 TERRITORIOS FEDERALES,
OBIERNOS DE LOS TERRITORIOS FEDERA-

LES.

5 SECRETARIAS:

OBERNACIÓN.
ELACIONES EXTERIORES.
ACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.
UERRA Y MARINA.
CONOMÍA NACIONAL.
GRICULTURA Y FOMENTO.
OMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS.
DUCACIÓN PUBLICA.

ARTAMENTOS:

RABAJO.
GRARIO.
ALUBRIDAD PUBLICA.
ORESTAL Y DE CAZA Y PESCA.
SUNTOS INDÍGENAS.
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EDUCACIÓN FÍSICA.
DISTRITO FEDERAL.
AUTÓNOMO DE PRENSA Y PUBLICIDAD.

1939 SECRETARIAS:

GOBERNACIÓN.
RELACIONES EXTERIORES.
HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.
DEFENSA NACIONAL.
ECONOMÍA NACIONAL.
AGRICULTURA Y FOMENTO.
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
EDUCACIÓN PUBLICA.
ASISTENCIA PUBLICA.

DEPARTAMENTOS:

TRABAJO.
AGRARIO.
SALUBRIDAD PUBLICA.
ASUNTOS INDÍGENAS.
MARINA NACIONAL.
DISTRITO FEDERAL.

1940 SECRETARIAS:

GOBERNACIÓN.
RELACIONES EXTERIORES.
HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.
DEFENSA NACIONAL.
ECONOMÍA NACIONAL.
AGRICULTURA Y FOMENTO.
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS.
EDUCACIÓN PUBLICA.
ASISTENCIA PUBLICA.
MARINA.
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

DEPARTAMENTOS:

AGRARIO.
SALUBRIDAD PUBLICA.
ASUNTOS INDÍGENAS.
DISTRITO FEDERAL.

1943 SECRETARIAS:

GOBERNACIÓN.
RELACIONES EXTERIORES.
HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.
DFENSA NACIONAL.
ECONOMÍA NACIONAL.
AGRICULTURA Y FOMENTO.
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS.
EDUCACIÓN PUBLICA.
SALUBRIDAD Y ASISTENCIA.
MARINA.
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

DEPARTAMENTOS:

AGRARIO.
ASUNTOS INDÍGENAS.
DISTRITO FEDERAL.
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6 SECRETARIAS:

OBERNACIÓN.
ELACIONES EXTERIORES.
ACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.
EFENSA NACIONAL.
ARINA.
CONOMÍA.
GRICULTURA Y GANADERÍA.
ECURSOS HIDRÁULICOS.
OMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS.
DUCACIÓN PUBLICA.
AUBRIDAD Y ASISTENCIA.
RABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
IENES NACIONALES E INSPECCIÓN ADMI-
ISTRATIVA.

ARTAMENTOS:

GRARIO.
ISTRITO FEDERAL.

7 SECRETARIAS:

OBERNACIÓN.
ELACIONES EXTERIORES.
ACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.
EFENSA NACIONAL.
ARINA.
CONOMÍA.
GRICULTURA Y GANADERÍA.
ECURSOS HIDRÁULICOS.
OMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS.
DUCACIÓN FÍSICA.
ALUBRIDAD Y ASISTENCIA.
RABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
IENES NACIONALES E INSPECCIÓN ADMI-
ISTRATIVA.

ARTAMENTOS:

GRARIO.
ISTRITO FEDERAL.

NDUSTRIA MILITAR.

8 SECRETARIAS:

OBERNACIÓN.
ELACIONES EXTERIORES.
EFENSA NACIONAL.
ARINA.
ACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.
ATRIMONIO NACIONAL.

NDUSTRIA Y COMERCIO.
GRICULTURA Y GANADERÍA.
OMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
BRAS PUBLICAS.
ECURSOS HIDRÁULICOS.
DUCACIÓN PUBLICA.

SALUBRIDAD Y ASISTENCIA
RABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
RESIDENCIA.

ARTAMENTOS:

SUNTOS AGRARIOS Y COLONIZACIÓN.
URISMO.



DISTRITO FEDERAL.

La creciente intervención del Estado en la actividad
económica del país ha dado origen no sólo a un mayor
número de Secretarías y Departmaentos de Estado,
sino a la aparición de múltiples organismos autónomos
y semi-autónomos que tienen a su cargo la administra-
ción de imporantes aspectos del desarrollo económico
y social de México; consecuentemente, el cuadro insti-
tucional del Estado se ha acrecentado en forma impre-
sionante.

En presencia de este panorama estructural del Po-
der Ejecutivo Federal y de las situaciones que se han
creado por la magnitud y complejidad de la Adminis-
tración Pública para la realización de los programas y
planes nacionales, podríamos apuntar las siguientes fa-
llas de nuestra estructura gubernamental.

a) Crecimiento fin obediencia a un plan. La expan-
sión inusitada de las actividades del Estado, no ha da-
do tiempo a planear la organización administrativa del
Gobierno de acurdo con un criterio de eficiencia, pro-
porcionalidad y armonía. La cración de nuevos orga-
nismos se ha tenido que hacer sobre la marcha y con
frecuencia obedeciendo a necesidades que demandan
atención urgente del GoDierno.

b) Excesiva cantidad de acuerdos directos de la
Presidencia. La multiplicación de las Secretarías y De-
partamentos de Estado y el carácter altamente centra-
lizado de la Administración Pública de México, ha im-
plicado correlativamente mayores acuerdos directos
del Presidente de la República con los titulares de las
dependencias y con algunos directores de organismos
descentralizados. Actualmente son 18 los acuerdos con
las dependencias centrales del Gobierno, mas a ellos
deben agregarse los acurdos de 11 organismos descen-
tralizados y empresas del Estado y el del Procurador
General de la República que, en total, suman 30 enti-
dades del Estado cuyos titulares recurren directamente
a la Presidencia para informar u obtener la aprobación
de sus decisiones. A este campo de supervisión hay que
agregar el de las audiencias frecuentes que, en persona,
atiende el Presidente de la Rppública con los líderes
del Congreso, los gobernadores de los Estados, los di-
plomáticos acreditados en el país, etc.

Obviamente, esta extensa área de supervisión y de
atención personal, es, además de agobiadora, imprácti-
ca para los fines de lograr una eficiente dirección de la
Administración Pública; porque implica una dispersión
de esfuerzos, centraliza las decisiones y presiona tre-
mendamente sobre la persona del Jefe del Ejecu-
tivo. Este criterio se sustenta en la teoría administra-
tiva moderna la cual establece que el máximo de perso-
nas cuyo trabajo puede supervisarse eficazmente por
un ejecutivo no debe sobrepasar la cifra de diez. Tal
vez pudiera interpretarse que este señalamiento hace
caso omiso de la realidad política de nuestro medio;
sin embargo, el principio del "área de control", o sea
la cuantificación de líneas directas de supervisión y
mando, de acuerdo con la capacidad humana para diri-
gir las instituciones, tiene aplicación práctica en la
mayor parte de las estructuras gubernamentales de los
países que han alcanzado cierto grado de madurez ad-
ministrativa.

c) Falta de uniformidad en la estructura interna de
las dependencias del Ejecutivo Federal. Generalmente,
las Secretarías de Estado están integradas por las Auto-
ridades Superiores, un Secretario, uno o varios Subse-
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 y el Oficial Mayor; en seguida, y de acuerdo
riterio de estructuración jerárquica, aparecen

ciones generales, los departamentos, las ofici-
ecciones y las "mesas". Los Departamentos de
e integran en forma similar con la variante de
utoridades Superiores son: el Jefe del Depar-

, el Secretario General y el Oficial Mayor.

o de estructura de las dependencias varía no
virtud de la naturaleza de sus funciones —lo
lta lógico—, sino en atención a formas que se
caprichosas y que carecen de uniformidad en
nto estructural del Gobierno Federal. Así, al
cretarías incorporan a su organización interna
ones de Con t ral orí a mientras que otras se es-
 a base de departamentos y oficinas con

dependencia y que acuerdan directamente con
ncionario superior; existen varias Direcciones
n sólo uno o dos Departamentos o bien, que

an a base de oficinas aisladas; la descentrali-
egional se manifiesta en forma de agencias,
o servicios. En fin el resultado es que el
structural del Gobierno Federal aparece mul-
y con diversos tipos de integración jerárquica
 difícil precisar las líneas de mando y el agru-
 funcional de acuerdo con cierto grado de

dad y coherencia.

sencia de oficinas de planeación, y de organi-
 métodos a nivel jerárquico adecuado. Es un
 generalmente admitido que cuando la com-
y crecimiento de un organismo rebasan la ca-
de supervisión personal, se han de establecer
cios a la dirección, que la auxilien y asesoren
nciones de planeación y en aquellas tareas que
rcionan vitalidad y eficacia a la organización.
yor parte de los países se observa que, en su

a gubernamental, se han incorporado organis-
planeación a nivel presidencial o adscritos al
 del primer ministro, así como oficinas técni-

rgadas de velar por la eficacia de las operacio-
inistrativas del gobierno. Dentro de la estruc-
Poder Ejecutivo del Gobierno de México, se
o intentos de programar la acción del Estado;

ón de la Comisión de Inversiones, primero, y
la Secretaría déla Presidencia, son ejemplos de
sito de planeación gubernamental. Sin embar-

estro criterio, la Comisión de Inversiones ubi-
cisamente como organismo asesor del Presi-
 la República, se concretó a planear el gasto
de inversión dejando fuera el gasto corriente y
taría de la Presidencia, no obstante el haber
 el renglón de inversiones y haber incorpo-

u estructura una Dirección General de Planea-
concedérsele el mismo rango que a las demás
ncias del Ejecutivo, se desvirtuó la eficacia de
 planificadora.

 el panorama de la estructura impresionante
ma Ejecutiva del Gobierno Federal, son inevi-
s problemas de coordinación y organización
rminan la conveniencia de estudiar y planear
istración de los programas nacionales y cuidar
ntemente el mejoramiento de la eficiencia gu-
ntal. De ahí que hace falta la creación de orga-
entrales de planeación y una oficina de orga-

 y métodos a nivel presidencial.
lverización de la estructura gubernamental. El
o de la descentralización administrativa ha
gen a la aparición de 380 organismos deseen-

557



558

tralizados y empresas de participación estatal. La ads-
cripción no planifiacada de estos organismos ha provo-
cado un crecimiento desequilibrado de la Administra-
ción Gubernamental; algunas Secretarías se encuentran
considerablemente sobrecargadas de organismos, y el
cuadro estructural del Gobierno se ve deformado por
la multiplicidad de entes autónomos y semi-autóno-
mos que, a veces, aparecen sin una línea de autoridad
definida y sin el debido control, por parte de los órga-
nos centrales del Estado.

3. Problemas Relativa* al Factor Humano.
Señalar las fallas de la burocracia es tal vez el aspec-

to más delicado al estudiar la Administración Guberna-
mental de México. Tarea difícil en la que concurren
antecedentes culturales, sociológicos y políticos que
influyen en la conducta de los funcionarios y emplea-
dos públicos. Y sin embargo, este tema ha de tratarse
con un criterio de objetividad, porque no hay duda
respecto a que el elemento humano es el factor deter-
minante de los resultados en toda organización.

Más aún, el moderno enfoque de la administración
científica se proyecta hacia las técnicas de organiza-
ción del esfuerzo cooperativo, colocando en el centro
del escenario de las agrupaciones funcionales, al factor
humano. La política de personal es un instrumento de
poderosa eficacia en la dirección de las instituciones
públicas y privadas, y es axiomático que una organi-
zación no puede ser mejor ni peor que los elementos
que la integran.

Una actitud despectiva respecto a la eficacia del
servidor público a nada nos conduciría. El hombre es
un producto del medio en que se desarrolla y no hay
razón para inculpar al funcionario o al empleado del
Gobierno de la ineficacia o lentitud de los asuntos
públicos. Es menester que nos ubiquemos en el cuadro
ambiental que ha dado origen a la actitud de los servi-
cios públicos y analizar, con un espíritu de crítica
constructiva, las causas determinantes de su ineficacia.

Las 305,584 plazas incorporadas a los servicios del
Estado (ANEXOS 1 y 2) sin considerar las plazas del
personal militar, de la Armada y del personal con cargo
a la partida de "Honorarios" y de los eventuales, se
clasifican en la forma siguiente:

a) Personal de Base
b) Personal Supernumerario
c) Peronsal de Confianza
d) Personal a Lista de Raya
Las dos primeras categorías se encuentran dentro

de las disposiciones consignadas en el Estatuto de los
Trabajadores al Servicio del Estado. El personal de
confianza está integrado, principalmente, por los fun-
cionarios que ocupan cargos directivos; los trabajado-
res manuales y operarios se identifican como personal
a lista de raya.

Quedan fuera de esta clasificación los funcionarios
y empleados de las organizaciones descentralizadas y
empresas del Estado, los que, por razones especiales y
no obstante pertenecer a instituciones del sector públi-
co, no se les considera parte de la burocracia oficial; en
la mayor parte de los casos, rigen sus relaciones con-
tractuales de acurdo con la Ley Federal del Trabajo o
por las leyes bancarias correspondientes.

Dentro de este encuadramiento general veamos
cuáles son, a nuestro juicio, las principales fallas en la
administración del personal público federal.

a) Ausencia de una política de personal de acuerdo
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 de selección, clasificación, capacitación, in-
 etc., no obedecen a una directriz central,
iterios independientes adoptados por cada Se-
Aún cuando el Estatuto de los Trabajadores
io de los Poderes de la Unión establece algu-
mientos sobre política de personal, su espíritu
er los derechos de la burocracia. No es, conse-
ente, la base normativa para sustentar un ser-
l a base del sistema de méritos, con las carac-
 observadas en pafses que han desarrollado un
o de eficacia en la administración de su perso-
ico. Sin embargo, varias de sus disposiciones
servir al propósito de adoptar normas general-
ra mejorar la eficacia del personal burocrático
la implantación del servicio civil.
rmas anacrónicas de selección. Como conse-
e lo anterior y aunque algo se ha avanzado en
r al servicio público personal seleccionado a
exámenes de eficiencia, es aún frecuente la
dación política como pauta para el ingreso a
tos del Gobierno. Es decir, las plazas no se
concurso a fin de atraer los mejores elementos
e una amplia difusión de las oportunidades

o, sino que, en la mayoría de los casos, se deja
 particular de los jefes decidir sobre sus em-
ubalternos.

suficiente capacitación del personal, previa y
sto. Aún cuando una persona haya sido selec-

a ocupar un cargo de acuerdo con una prueba
cia, siempre es conveniente familiarizarla con

leza peculiar de su trabajo. La idea es que el
 se capacite antes de iniciar el desarrollo

de su trabajo. Pues bien, este aspecto es descui-
entablemente en nuestras esferas oficiales; el
de nuevo ingreso aprende generalmente pre-
 a sus compañeros de oficina y casi por iner-
diestramiento previo es un pre-requisito de la
el personal, y es por desgracia observable que
pecto importante de la administratión del per-
lico, se le concede poca atención en la mayor

las dependencias del Ejecutivo.
trangulamiente escalafonario. En cada depen-
el Gobierno existe una Comisión Mixta de
 que decide sobre los movimientos y ascensos
nal de su adscripción. Esta es, sin duda, una
ncia favorable para que los trabajadores del
articipen en su propio mejoramiento. No

 a través del tiempo se han ¡do formando
as escalafornarias que impiden el fenómeno
ridad administrativa. El estancamiento del
 público hace que pierda interés por su traba-
 se provoque en su ánimo el deseo de supera-
ido a la falla en la estructura del escalafón

as si da margen para su desarrollo individual.
rior debe agregarse la ausencia de una carrera
ativa que fomente en el empleado un espíritu
ción, a base de una mejor preparación técnica.
iciencia de las remuneraciones al personal pú-
l vez sea este aspecto el que más se enfatiza
e pretende justificar el bajo rendimiento del
e la burocracia. Es desde luego razonable
ue el móvil de la actividad personal obedece
lmente al interés económico; y es también

alar que los sueldo de la burocracia son bajos



en relación al actual nivel de precios. De acuerdo con
los datos investigados (ANEXO No. 3) el promedio de
sueldos del empleado público es de $887.00 más el
sobresueldo que, en el Distrito Federal, es de 10%,al
cual se le deducen los impuestos, las cuotas del Sindi-
cato, y su aportación al ISSSTE. En algunos casos la
percepción de los empleados y funcionarios se incre-
menta por medio de compensaciones, pero esto es
aplicable, principalmente, a personal con cargos direc-
tivos o para aquellos que trabajan por las tardes.

Obviamente, los bajos sueldos se traducen en una
falta de estimulo para el cumplimiento eficaz y hones-
to de la función pública y obliga al empleado a conse-
guir uno o más trabajos adicionales para complementar
su ingreso. Esto a su vez ha dado lugar al fenómeno del
"poli-chambismo" con serias implicaciones en el rendi-
miento del esfuerzo de la burocracia y en la salud del
empleado público. En la actualidad se han presentado
más de 5,000 documentos de compatibilidad de em-
pleos, y existen múltiples casos en que una sola perso-
na ocupa más de dos plazas.

Justo es reconocer un avance apreciable de las pres-
taciones sociales y asistenciales que se conceden a los
empleados públicos y a sus familiares como factor
complementario de sus gastos; en últimas fechas el
otorgamiento de viviendas baratas ha sido una ayuda
substancial para su economía. No obstante mucho
queda por hacer en el propósito de elevar las condicio-
nes de vida del empleado público y amerita este aspec-
to una revisión a fondo como parte de la política ad-
ministrativa del Gobierno.

f) Por último, quisiéramos añadir en este apartado
varias circunstancias que afectan adversamente la efi-
ciencia del trabajador público; existe paradójicamente,
un exceso y una falta de personal; un exceso en virtud
de la ostensible cantidad de empleados en las oficinas
del Gobierno. En relación a este punto, sen'a ilustra-
tivo recordar lo expresado por un alto funcionario del
G o b i e r n o hace algunos años, respecto a
que, la Administración Pública de México, podría tra-
bajar más eficientemente con la mitad de su personal.
Por otra parte, el clamor de "falta de personal" para
llevar los asuntos al corriente, es expresión reiterada de
los jefes de la jerarquía intermedia en la Administra-
ción Gubernamental, particularmente, cuando se pre-
tende explicar el atraso en el despacho de los negocios
públicos que, con frecuencia, adquiere caracteres pavo-
rosos. La situación aparente resulta ser que el emplea-
do público dedica sólo unas cuantas horas de su jorna-
da al trabajo efectivo y hay una perceptible atmósfera
de abulia y despreocupación en la mayor parte de las
oficinas del Gobierno.

Por otra parte, los servidores públicos están dentro
del ambiente político en que se desarrolla la Adminis-
tración Pública; los desfiles, las comisiones sindicales,
las recepciones a funcionarios extranjeros, los cambios
de gobierno, los permisos, etc., restan tiempo y efecti-
vidad al trabajo de la burocracia en su conjunto.

4. Deficiencias en la Coordinación Administrativa
del Ejecutivo Federal.

El crecimiento del Gobierno Federal de México ha
dado origen a una gran multiplicidad de instituciones
que atienden a programas específicos con influencia
directa en el desarrollo económico del país. Evitar las
duplicaciones e integrar armónicamente la acción del
Estado, constituye una tarea necesaria y urgente. La
coordinación de las tareas concernientes a la actividad
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El fenó
 comprenden, tanto la coordinación al nivel de
ndencias del Ejecutivo, como la integración de
iones dentro de cada Secretaría y Departamen-
stado; implica, así mismo, la coordinación de
ramas de los organismos descentralizados y

s de participación estatal con los órganos cen-
l Poder Ejecutivo.
xiomático que en la medida que se desarrolla el
 especializado por la complejidad creciente de
idades del Estado, mayor es el imperativo de
r la acción para imprimir al trabajo conjunto
ierno un sentido de unidad y de propósito.
namente comprabado por la experiencia que la
 la eficiencia operativa radica en la coordina-
l esfuerzo; y en la esfera gubernamental, la
ación de las políticas del Estado, es la clave de
amación económica y social.

ser tan obia la necesidad de coordinar la
n todas las manifestaciones de la vida institu-

a integración del esfuerzo en la Administración
encuentra grandes obstáculos, debido, a veces,
istencia del factor político, pero en la mayoría

asos, por la forma desorganizada de las oficinas
rvicios públicos. Veamos cuáles son, a nuestro
s principales fallas de carácter coordinativo en
 Ejecutiva del Gobierno Federal de México.
todos deficientes de comunicación intersecre-

l factor condicionante para una buena coordi-
es el conocimiento no sólo de lo que ocurre en
ra determinada de competencia, sino en saber,
, objetivamente, qué es lo que se está haciendo
 campos afines. En este aspecto, es obligado
ue los órganos superiores del Gobierno se en-
on frecuencia en formas autárquicas de acción

trativa y que se antoja pensar en verdaderos
oficiales inspirados en intereses políticos. El
 de Ministros, —el Gabinete, según expresión
ocida—, no actúa como organismo de coordi-
ya que por años no se reúne; quedando sólo
curso de coordinación superior del Gobierno
erdos Presidenciales que individualmente cele-
 titulares de las dependencias y algunas reunio-
rádicas de los secretarios con funciones econó-

forme Presidencial en algo contribuye a la ta- .
rmonizar el trabajo de las Secretarías y Depar-
s de Estado, pero evidentemente en forma
ica y limitada.
ormas débiles de colaboración en el régimen
de las dependencias del Ejecutivo. El factor

 influye en la coordinación administrativa de
ciones, departamentos y oficinas de cada de-
ia. Cierto es que la autoridad es el centro coor-
por excelencia en toda organización, pero

las líneas de mado no están bien definidas, los
os no alcanzan la efectividad deseada. Queda
s el recurso de la cooperación horizontal entre
s administrativas a un mismo nivel jerárquico,
uí donde se observa una falla substancial del
administrativo del Gobierno. No existen gene-

e las bases de colaboración recíproca, ni la
ción ínter-departamental, ni la disciplina del
en equipo que permitan v auspicien el desarro-
na acción armónica y más eficiente.
eficiente integración de los organismos descen-

os con los órganos centrales del Poder Público.
meno de la descentralización administrativa es.
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umversalmente, un motivo de preocupación del Estado
moderno. En un país como el nuestro donde el Estado
ha crecido horizontalmente y las entidades autónomas
aumentan año tras año, surge el problema de coordinar
la actividad de esa periferia administrativa. Hasta ahora
los intentos del Gobierno por establecer métodos efec-
tivos encaminados a encauzar en forma coordinada a
los organismos descentralizados han dado resultados
poco satisfactorios; la ley que al efecto se expidió a
principios de 1947, fue inoperante; la Junta Intersecre-
tarial establecida con el propósito de controlar estos
organismos ubicada en la Secretaría del Patrimonio
Nacional, nunca se ha reunido; y el panorama general
revela falta de cohesión, integración y control de este
tipo de entidades del gobierno, en sus relaciones con
los órganos centrales del Poder Ejecutivo.

d) Falta de coordinación en los procesos opera-
tivos. La Administración Gubernamental se manifiesta
en una serie de procesos que cubren una amplia esfera
de funciones sustantivas y auxiliares de responsabili-
dad estatal. Hemos destacado en el curso de este traba-
jo la importancia de coordinar las políticas económicas
y sociales como base para iniciar la acción planificada
del Gobierno. Como complemento de ese esfuerzo, de-
be señalarse la conveniencia de coordinar los procesos
operativos en los principales aspectos de la actividad
gubernamental. Es decir, coordinar las normas
metodológicas de conducir las funciones del Estado en
materia presupuestal, en las compras, en la contra-
tación del personal, en los inventarios, almacenamien-
tos, etc.

5. Fallas en el Proceso Presupuestal.
La respuesta a la importancia creciente del papel

del Estado en el desarrollo económico-social ha sido,
en buena parte, la administración centralizada y regu-
lada, sin menoscabo de la iniciativa local. Para intentar
cumplir eficazmente este propósito, el instrumento
más poderoso de acción administrativa está representa-
do por el presupuesto. Cualquiera que sea la forma de
organización adoptada por los Estados contemporá-
neos, la tendencia en este orden se han manifestado
hacia la utilización del presupuesto gubernamental
para lograt el desarrollo de la economía nacional, la
eficiencia en el cumplimiento de los fines colectivos, el
control de la actividad estatal y como instrumento de
planeación administrativa.

Con este antecedente, nos concretaremos a señalar
aquí, desde el ángulo operativo, las deficiencias del
proceso presupuestal, sin pretender entrar en el exten-
so campo de la política fiscal y financiera del Estado,
ni sobre las incidencias de los ingresos y gastos guber-
namentales en la economía general, tema éste tratado
ya con amplitud y profundidad por distinguidos eco-
nomistas de México. Más aún, nos limitaremos a con-
signar las deficiencias que en nuestra opinión son más
ostensibles en la formulación, ejecución y control del
Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo
con el enunciado siguiente:

a) Formulación presupuestal desligada de la natura-
leza de los programas. En la preparación de los presu-
puestos de egresos se advierte cierta precipitación para
fijar las asignaciones correspondientes a cada depen-
dencia. El proceso piramidal en la consignación de los
requerimientos de fondos a partir de las oficinas, de-
partamentos, direcciones y secretarías, se ve afectado
por la rutina burocrática sin que medie una cuidadosa
discusión de los programas. La intervención del Poder

Legislati
deración
importan
corto y 
reduce l
esta ma
trascend

b) S
Cuando 
las asign
queda la
se ajusta
en el do
vierte po
se hace s
cales y s
efectivas
ción al p
No. 4), 
16.6% m
ñalar qu
pública. 
presupue
rrientes 
de pesos
cifra de 
2 200 m
asignacio
bajo bu
líquidas 
narias y
puesto"

c) R
ejercicio
la Ley O
una de l
ciero de
das y co
ciones d
nes de p
mero de
práctica 
den que
Gobierno
acelerar 
del ejerc
bajo de 
de las a
consider
quisicion
ciones d
cubren c

d) Fa
meter el
Egresos 
que prev
están co
gaciones
fuera de
y de cap
presas d
portante
el gasto 
versiones
mi-autóno
México, 
les del P
vo en la aproDación del Presupuesto de la Fe-
 que es, sin duda, uno de los documentos más
tes del Gobierno, se realiza en un lapso tan
en forma tan superficial que, prácticamente,
a intervención de la Cámara de Diputados en
teria a un mero formulismo legal, casi in-
ente.
ubestimación de las cifras presupuéstales.
se anuncia al pueblo de México el monto de
aciones presupuéstales del Gobierno Federal,
 impresión de que los gastos reales del Estado
rán relativamente a las estimaciones incluidas
cumento presupuestal. Esto no es así; se ad-
r el contrario que la estimación de los gastos
in cálculo correcto de las disponibilidades fis-
in aproximación razonable de las erogaciones
. Al observar el cuadro del gasto real en rela-
resupuesto en los últimos trece años (ANEXO
encontramos que, en promedio, se gasta un
ás de lo que prevé aunque es conveniente se-
e el mayor sobregiro se observa en la deuda
Por lo que corresponde al ejercicio de 1962, el
sto original de egresos, que incluye gastos co-
y gasto de capital, ascendió a12 320 millones
, mientras que la erogación efectiva alcanzó la
$ 14 520 millones, es decir, una desviación de
illones de pesos. Esta subestimación de las
nes presupuéstales da lugar a un enorme tra-
rocrático para la gestión de las ampliaciones
o para la operación de las partidas extraordi-

 de los llamados "conceptos ajenos al presu-
.
igidez de los Procedimientos Presupuéstales. El
 del gasto público, con base en lo que dispone
rgánica del Presupuesto y su Reglamento es

as actividades más complejas del sistema finan-
l Gobierno Federal. La multiplicidad de parti-
nceptos especiales, la afectación de las asigna-
e acuerdo con el método anacrónico de órde-
ago, la dispersión del presupuesto en un sinú-
 erogaciones de carácter extraordinario y la
frecuente de transferencias de partidas, impi-

 este instrumento de la política económica del
 opere y contribuya con cabal eficacia para

el desarrollo. La rigidez de los procedimientos
icio fiscal incide negativamente sobre el tra-
las oficinas públicas; la excesiva centralización
utorizaciones, aún para erogaciones de poca
ación, determina retardo en los pagos por ad-
es y servicios y, comúnmente, las remunera-
el personal público de nuevo ingreso no se
on la oportunidad deseable.
lta de universalidad en el presupuesto. Al so-
 Ejecutivo Federal el Presupuesto Federal de
a la Cámara de Diputados, de acuerdo con lo
iene la Constitución, podría interpretarse que
ntenidas en ese documento el conjunto de ero-
 del sector público. Esto no es así. Quedan
l Presupuesto Federal los gastos de operación
ital de los organismos descentralizados y em-

e participación estatal. Hasta tal punto es im-
 la proporción del régimen descentralizado en
del gobierno, que en los últimos años, las in-
 realizadas por las entidades autónomas y se-
mas de la Administración Gubernamental de

han sido superiores a las de los órganos centra-
oder Público. (ANEXO No. 5).



La progresiva ampliación de la actividad estatal ha
dado origen, como ha sido expresado, a una gran canti-
dad de organismos descentralizados y empresas de par-
ticipación estatal cuyos gastos corrientes y de inver-
sión quedan, generalmente, fuera del presupuesto del
Gobierno Federal, dando, en consecuencia, una ima-
gen parcial de las erogaciones públicas y auspiciando
serios problemas para el control presupuestal y para
lograr una visión objetiva del panorama económico de
la Administración Pública.

6. Problemas Relativos a las Adquisiciones del Go-
bierno.

La Administración Pública Federal de México des-
tina una porción importante de su presupuesto a la
adquisición de bienes de diversa índole,que requiere en
el cumplimiento de la función pública.

Durante el año de 1962 el Gobierno Federal desti-
nó $ 1.320'216,000.00 a este importante renglón del
gasto federal, lo cual dio origen a 15,815 pedidos. Si a
esta cantidad se agregan las adquisiciones de quince
importantes organismos descentralizados, la cifra se
eleva a $ 3.472*396.000.00 y el número de pedidos a
28,526. Obviamente, la suma total de las adquisiciones
del sector público incluyendo al Gobierno Federal y a
todos los organismos descentralizados y empresas de
participación estatal rebasa considerablemente las ci-
fras anotadas.

Es indudable que, además de la importancia cuanti-
tativa de las adquisiciones del Gobierno, constituyen
éstas un factor condicionante para la eficaz reali-
zación del trabajo en las oficinas públicas. De aquí la
necesidad de asegurar que los artículos adquiridos sean
los de precios más bajos, sin menoscabo de su calidad
y de su oportunidad en la entrega.

El control de las compras del Gobierno ha sido
motivo de preocupación desde hace ya varios años.
Uno de los objetivos que motivaron la creación de la
extinta Secretaria de Bienes Nacionales e Inspección
Administrativa fue la de vigilar que las adquisiciones
realizadas por las dependencias del Ejecutivo Federal
se hicieran conforme a normas de economía y calidad.
Este esfuerzo fue proseguido por la actual Secretaría
del Patrimonio a través de la Dirección General de
Inspección de Adquisiciones la cual está facultada para
intervenir en todos los pedidos y contratos que realiza
tanto el Gobierno Federal como los organismos des-
centralizados.

Los avances logrados en este importante aspecto de
la Administración Pública permiten observar que algu-
nas de las situaciones que han afectado adversamente
el proceso de las adquisiciones, pueden superarse, en la
medida que se adopten decisiones efectivas por parte
del Poder Público. Tales deficiencias podríamos enun-
ciarlas en la forma siguiente:

a) Ausencia de una política central en materia de
compras del sector público. At señalar la ausencia de
una política central de compras nos referimos al aspec-
to programático a fin de orientar esta importante fun-
ción del Estado. No es sólo el problema de control o
registro de las adquisiciones, sino el conjunto de nor-
mas que rigen el proceso completo de las compras; o
sea, la formulación del plan de compras con su presu-
puesto detallado, los lineamientos básicos para su
operación en todas las dependencias del Ejecutivo
Federal y por todas las entidades autónomas y
semi-autónomas del sector público, y su registro, con-
trol y supervisión por parte de un organismo de alto
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ecios elevados en las adquisiciones del Gobier-
omún la práctica de varios proveedores de pre-
tizaciones elevadas cuando se trata de vender-

bierno. No obstante reconocer la importancia
iva de lo que el Estado les representa como
n la venta de sus productos, los precios que
son con frecuencia superiores a los que conce-
s particulares. La explicación se funda en los
s para obtener los pedidos, hacer la entrega
roductos, y lograr las liquidaciones y el pago
cturas. A esta circunstancia podría agregarse

ca del cohecho para obtener los pedidos, la
nque ha ido disminuyendo, no es ninguna
eñalar que, por desgracia, es un mal aún no
ado de nuestro ambiente burocrático.
lta la coordinación de las oficinas de compras
lmacenes e inventarios. El proceso de las ad-
es se inicia con la requisición que formulan
as adscritas a las dependencias del Gobierno a
 las Direcciones Generales de Administración
as. Además de la información requerida en
a la justificación de lo que se solicita, la lógica
 es confrontar si no hay en existencia los

 antes de fincar el pedido, y en este aspecto,
servado una falta de coordinación debido a las
ias de los inventarios y a la desorganización
e los almacenes. Con frecuencia no se conoce
isión lo que se tiene y se compran bienes de
hay en existencia grandes cantidades por no
un control adecuado de los inventarios. Otra
ervada dentro de este campo es que, en la fase
ción de las mercancías, muchas veces por falta
precisa especificación de los artículos o por
 da entrada a productos que no reúnen los
s de calidad deseable.
ntrol de calidad de los bienes que adquiere el
es uno de los aspectos más descuidados en los
s adscritos a las dependencias gubernamenta-

sencia de catálogos actualizados. Aunque es
onocer el esfuerzo realizado para integrar un
e Proveedores para fijar las normas de precio,

y servicio que requiere la Administración Pú-
bsisten de hecho deficiencias debido a los pro-
ara mantener al corriente los catálogos y a los
para el registro en el padrón y para la revalida-
 mismo. Los proveedores inscritos hasta fines
pasado ascendieron a 2,074, lo cual dá idea de
itud de las firmas comerciales que abastecen al
 y cuyos precios, condiciones de pago y cali-
 sus productos demandan de medidas de con-
den para evitar las preferencias injustificadas y
icas irregulares, tal y como parece ser la frag-
n frecuente de los pedidos para eludir el con-
 Secretaría del Patrimonio Nacional.
lta de estandarización de los bienes adquiri-
 aspecto que podn'a tal vez juzgarse secunda-
e una singular importancia por la magnitud

dquisiciones que en conjunto demanda la Ad-
ción Pública. La faita de uniformidad en los
 mobiliario, utilería, hace inaprovechable para
ina determinada lo que no se utiliza en otra,
ue gran cantidad de bienes van a aguidzar el
a de los almacenes e inventarios por la causa
; además, es ostensible la falta de proporciona-
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lidad y armonía que se observa en varias oficinas del
Gobierno, por falta de estandarización en el mobiliario
y equipo.

7. Anacronismo de los Procedimientos Administra-
tivos.

El aspecto más ostensible de la desorganización ad-
ministrativa del Gobierno se observa en los trámites
largos y complicados en el despacho de los asuntos
públicos. La falta de métodos racionales de las funcio-
nes del Estado se traduce en un desperdicio lamentable
de energía no sólo de los empleados y funcionarios,
sino del público que ha de esperar, pacientemente, el
lento avance de los asuntos oficiales.

La inercia administrativa va paulatinamente com-
plicando los procedimientos y creando una atmósfera
de confusión. Además los trámites prolongados dan
lugar, con cierta frecuencia, a que las personas intere-
sadas en que sus asuntos caminen más de prisa, sobor-
nen al servidor público y provoquen prioridades o pri-
vilegios en detrimento de terceros.

Aunado al tremendo desperdicio de energía huma-
na, la ineficacia de las prácticas administrativas y la
lentitud de los trámites deforman el carácter del em-
pleado público, cuya iniciativa y voluntad se asfixian
en medio de un mundo de papeles, firmas, sellos, co-
pias, expedientes, etc., con implicaciones de hostilidad
hacia la forma superior de hacer las cosas, con base en
la organización científica del trabajo.

El anacronismo de los sistemas incide sobre las nor-
mas directivas de la actividad gubernamental; los fun-
cionarios ejecutivos se ven obligados a revisar varias
veces un trabajo y atender a asuntos de detalle; la
rutina crea un espíritu de conformismo; se da margen
a que intereses emboscados en los trámites tortuosos
deformen las relaciones del empleado con el público, y
el "burocratismo" se apodera de las mentes, anegándo-
las en un pantano de inutilidad y aburrimiento. Po-
dríamos, entonces, en una expresión un tanto exage-
rada haber sugerido como título de este apartado: "La
importancia de las oficialías de partes en el desarrollo
económico", con la idea de enfatizar que la falla ad-
ministrativa en los procedimientos administrativos se
inicia en la recepción de la correspondencia y se sigue
a través de todo el largo proceso de la acción burocrá-
tica, afectando adversamente el funcionamiento de la
maquinaria administrativa del Estado.

Señalar las deficiencias en este aspecto de la Admi-
nistración Pública tiene, por tanto, un carácter mera-
mente ilustrativo porque los trámites burocráticos
constituyen un trasunto de las fallas de organización
del gobierno que hemos examinado previamente. Tales
deficiencias son, a nuestro juicio, las siguientes:

a) Carencia de oficinas de organización y métodos.
Hemos expresado reiteradamente que uno de los ins-
trumentos más valiosos para conducir las instituciones,
con un sentido de orden y eficiencia, son las oficinas
encargadas de planear la administración de los progra-
mas y de velar permanentemente por la revitalización
de los sistemas y prácticas administrativas. Estas ofici-
nas forman parte del conjunto de organismos auxilia-
res del principal funcionamiento ejecutivo y no tiene
por lo tanto, autoridad de línea. Infortunadamente no
se cuenta con la mayor parte de nuestras dependencias
gubernamentales con este tipo de organismos y cuando
se intenta un propósito de reorganización se recurre,
generalmente, a los funcionarios ejecutivos, a los que
realizan funciones de línea, a fin de poner en práctica
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 atacar el problema del anacronismo en los
del trabajo gubernamental, no es, a nuestro
más correcto; porque generalmente el funcio-
 tiene responsabilidad de línea se ve presiona-
úmulo de tareas inherentes a su cargo y no
po ni oportunidad reflexiva para estudiar e

mejores sistemas de trabajo. Además, el carác-
organización es el de ser un proceso continuo,
da en consecuencia, una constante revisión
 ser responsabilidad, de un organismo ad

aunque a su especializacjón, el apoyo de la
 superior para implantar sus recomenda-

sencia de una Oficina Superior de Organiza-
stemas. Tan importantes como son las ofici-
rganización y métodos en el régimen interno
ependencia, lo es la de un organismo ubicado
e las oficinas auxiliares del Jefe del Ejecutivo.
nte la magnitud y complejidad de nuestro
statal, no hay tampoco un órgano auxiliar

manera de una consultoría administrativa per-
 tenga a su cargo lograr se apliquen los siste-
 idóneos y se introduzcan los cambios más
tes a la organización del Estado.

lta de aprovechamiento de los métodos para
r el trabajo. Et problema de los trámites ad-
vos no reconoce fronteras. Los trámites cons-
na preocupación universal porque corren pa-
el fenómeno de la burocracia. Pero, induda-
, varios gobiernos han logrado aplicar méto-
e han traducido en una operación administra-
ágil y en economía de esfuerzo y dinero. Esas
ias sólo débilmente se han podido aprovechar
 país y las autoridades superiores prefieren,
nte, no alterar el modo tradicional de hacer
por parte de los empleados más antiguos de
.
ipiente participación de la asesoría técnica en
ria. En respuesta a la necesidad de organi-
istrativamente el Estado, en varios países se
ráctica de contratar los servicios de técnicos
zación administrativa que realizan proyectos
s de acuerdo con las necesidades de las enti-
licas y normalmente con base en un contrato
os. Esta práctica se ha intentado en nuestra
ación Pública en forma esporádica y con mu-
aciones. La razón principal ha sido la de que
parte de los despachos encargados de realizar
 de organización y sistemas, están más bien
s a la empresa privada, y no resulta fácil con-
portación técnica, con la habilidad política
nda la introducción de nuevos métodos de
 el ambiente burocrático. Además, como to-

o de reorganización implica a veces un fuerte
aunque cuesta incomparablemente más la
zación—, no se cuenta por lo general con asig-
esupuestal disponible para este propósito y
nstancia impide, desde luego, la posibilidad
nar los esfuerzos de la asesoría técnica para
e proyectos en las esferas oficiales.
atención a las iniciativas y sugestiones de los

s públicos. Es obvio que quien mejor conoce
ajo determinado es la persona encargarla de

 el contacto con una tarea efectuada, cotidia-
permite, en ciertas circunstancias y desde

ndo no se ha formado una rutina burocrática,



lograr que sea el propio empleado el que aporte las
mejores soluciones a los problemas de organización y
procedimientos. Cuando estas iniciativas se estimulan
y se premian adecuadamente, constituyen un factor de
progreso para las Instituciones. Este recurso, no es
aprovechado convenientemente para mejorar nuestra
administración pública y por lo general no se presta
mucha atención a las ideas de los empleados, quienes
contemplan con indiferencia las "colas", el papeleo y
la rutina, como si no fuera parte de su personal respon-
sabilidad el mejoramiento de la eficiencia en su tra-
baio.

f) Falta de continuidad en el esfuerzo para simplifi-
car los trámites. Lá posibilidad de éxito en un propósi-
to de simplificar los procesos de tramitación, radica,
por una parte, en la selección cuidadosa del campo de
actividades administrativas donde se proponga instau-
rar los proyectos de organización, y por la otra, en la
persistencia del esfuerzo para evitar que se vuelva a los
sistemas antiguos. Es común observar que las medidas
que los funcionarios adoptan durante su ejercicio,
cuando adviene un cambio en el régimen de gobierno
se desvanecen, porque los nuevos titulares generalmen-
te traen nuevas ideas y nuevas formas de actuar. Esta
falta de continuidad en los propósitos de simplifica-
ción va aparejada, con frecuencia, a una deficiente se-
lección del área administrativa que se pretende mejo-
rar, porque cuando la elección se hace adecuadamente,
arraigan los nuevos sistemas y es difícil entonces regre-
sar a las antiguas prácticas de trabajo.

8. La Moral Administrativa.
Hubiera sido cómodo eludir en este trabajo el trata-

miento de este tema cuya delicadeza compromete la
más aguda percepción y da margen a incurrir en señala-
mientos que pudieran provocar una controversia in-
substancial e infructuosa. Mas el empeño de identificar
los males de la Administración Pública nos ubica en un
campo de responsabilidad en que es imperativo consi-
derar, desde un plano académico, un factor que es
causa y efecto de la desorganización administrativa del
gobierno.

Es común considerar la corrupción administrativa
como uno de los vicios más perniciosos de la actividad
del Estado. Sus implicaciones se hacen incidir en la
mayor parte de las manifestaciones colectivas.

Una actitud filosófica pretendería apreciar la co-
rrupción administrativa como un trasunto de la inmo-
ralidad social; la fuerza ambiental determinaría enton-
ces la conducta de los funcionarios y empleados del
gobierno y sería preciso modificar las condiciones del
medio imperante, para corregir después las fallas con-
cernientes a la ética administrativa.

Probablemente, si pudiera observarse la interacción
de fuerzas que operan entre la Administración Pública
y el medio social, se apreciaría que la conducta del
servidor público responde a un conjunto de motivacio-
nes que se derivan, tal vez, del ambiente colectivo.
Incluso, de acuerdo con cierta escala de valores, podría
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e que no está causando ningún perjuicio apa-
 sociedad tal vez no contemplaría indebido

servidor público lograra un súbito enriqueci-
con negocios "limpios" y probablemente lo
a con beneplácito. Es más, quizá si no lo hicie-
ía acreedor a un dicterio enojoso.

edio de estas reflexiones ¿caoría señalar un
oral para el funcionamiento público? ¿Puede

ad señalar rumbos de moralidad al Gobierno?
dudable que el papel que le toca jugar al Esta-
mporáneo en la conducción de la vida colec-
xtienda a las manifestaciones de la ética perso-
nfluencia del Estado en el modo de actuar y
ar de la gente depende mucho de la respetabi-
icacia y responsabilidad del propio Estado co-
ridad pública. Cuando el pueblo encuentra en
ionarios o empleados del Gobierno genuinos
s de sus intereses, la respuesta de la solida-
fecto se desborda por encima de convenciona-
iciales.

tra Administración Pública es producto de una
ón que costó innumerables sacrificios; las des-
 transitorias en que se pudo haber incurrido
ontrado o encontrarán pronto una respuesta
toria; la energía, imaginación y talento de
pueblo es fuente inagotable de rectificaciones.

mente, la morai administrativa no florece en
o de anarquía y desorganización. Por ello con-
s que al racionalizar la Administración Pública
 frenar el peculado y la confabulación en la
que la decisión del Poder Público haga prevale-
tereses del pueblo a los de aquellos que defor-
posición de servidores públicos. Esa decisión
rá una respuesta vigorosa en la aspiración co-
orque es ya un clamor persistente del pueblo
nificada la función pública a través de nuevas
e gobierno que impulsen y fortalezcan nues-
rrollo económico creando un espíritu de con-
tre gobernados y gobernantes; y en este inten-

a preguntar si basta la perspectiva de api icarcon
ey de Responsabilidades contra funcionarios y
os públicos, sin llevar a cabo la modifi-
 fondo de la Administración Pública por lo
e a su estructura, a su funcionamiento y a sus
 de operación.

entificación de los problemas de la Adminis-
ública que han quedado expuestos y que, a

riterio son los que revisten una mayor importan-
a a presentar un esquema de ideas y propues-
ueden servir de pauta para su resolución. Con-

s con este señalamiento intentaremos en el
 número de la REVISTA DE ADMINISTRA-
UBLICA proponer algunas sugerencias para
ar administrativamente la Rama Ejecutiva del
 Federal de México.
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Anexo: 1

ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE MÉXICO

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA
SUS SERVICIOS EN EL GOBIERNO FEDERAL DE MÉXICO

Clasificación
Número

de
Plazas

Importe Promedio de Remuneración
Anual Anual Mensual

SUELDOS

SUPERNUME-
RARIOS

SALARIOS

231.558 2.471,548,731.90 10.673.56 889.46

54.378 628.123,598.40 11.623.78 968.65

19.649 151.687,663.80 7.719.87 643.32

TOTAL: 305.585 $3'251.359,994.10 $10.639.79 $886.65

NOTAS: 1) No incluye al personal militar ni al de la Armada.

2) No incluye al personal con cargo a la partida de Honorarios que asciende estimativamente a
5,000 plazas.

3) La remuneración mensual se aumenta en un 10% de sobresueldo en el Distrito Federal y con
cuotas diferenciales en diversos lugares de la República.

4) Datos a Junio de 1963.

FUENTE:Secretarfa de Hacienda y Crédito Público.



ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE MÉXICO

PERSONAL DEL GOBIERNO FEDERAL DE

DEPENDENCIAS

LEGISLATIVO
PRESIDENCIA
JUDICIAL
GOBERNACIÓN
RELACIONES

HACIENDA
DEFENSA
AGRIC. Y GANADERÍA
COMUNIC. Y TRANSP.
INDUSTRIA Y COMERCIO

EDUCACIÓN
SALUBRIDAD
MARINA
TRABAJO
ASUNTOS AGRAR. Y COL.

RECURSOS HIDRÁULICOS
PROCURADURÍA
PATRIMONIO NACIONAL
INDUSTRIA MILITAR
OBRAS PUBLICAS
TURISMO

SUBTOTAL

DEPARTAMENTO
DELD.F.

TOTAL

NOTA: 1) No incluye al
2) Datos a Junio

ACUERDO CON SU ADSCRIPCIÓN

Distrito
Federal

796
1,144
1,235
2,100

665

11,706
230

2,870
13,500
3,703

62,397
14,237

1,362
1,359
1,799

2,445
621

1,323
2,193
4,065

252

130,002

38,755

168,757

Interior
déla
República

822
917

1

10,586
65

4,000
15,627

1,110

81,852
2,725
1,872

458
1,568

4,705
291

70

9,237
208

136,114

136,114

Personal Militar ni al de la Armada.
de 1963.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Extran-
jero

661

5

4,813

1

47

714

714

Anexo: 2

TOTAL

796
1,144
2,057
3,017
1,327

22,297
295

6,870
29,127

144,250
16,962
3,234
1,817
3,367

7.150
912

1,393
2,193

13,302
507

266,830

38,755

305,585
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Anexo: 3

ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE MÉXICO

DE PLAZAS Y PROMEDIO DE REMUNERACIÓN DEL
PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS £A

Dependencia*

Legislativo
Presidencia
Judicial
Gobernación
Relaciones
Hacienda
Defensa
Agrie, y Ganadería
Comunic. y Transp.
Industria y Comercio
Educación
Salubridad
Marina
Trabajo
Asuntos Agrar. y Col.
Recursos Hidráulicos
Procuraduría
Patrimonio Nacional
Industria Militar
Obras Públicas
Turismo

SUB'TOTAL

Departamento del D.F.

TOTAL:

Número
de

Plazas

796
1,147
2,054
3,017
1,327

22,297
295

6370
29,127

4313
144,250

16,962
3,234
1317
3,364
7.150

912
1,393
2,193

13,302
507

266330

38,755

305,585

NOTAS 1) No Incluye al Personal Militar

FEDERAL DE MÉXICO

Asignación
Presupuettal

7'995,468.00
14'221,416.00
33'519,470.00
29'773,700.00
21 '704,292.00

230'844,263.44
2'407,976.00

80'756,2 60.00
334'382365.00
51-196,031.00

1 500-173,594.08
169-191,35930

37'986304.00
21-126,568.00
41-508,504.00

101-377,507.48
12-408,732.00
17'124353.50
27-136,12030

145-624,706.00
5'960,108.00

2 886-420^99.10

364-939,395.00

3 25V359394.10

ni al de la Armada.

' EL GOBIERNO

Promedio de Remuneración
Anual

10,044.56
12,398.79
16,319.12
9368.64

16,355.90
10,353.15
8,162.63

11,754.91
11,480.17
10,637.03
10,39932
9374.73

11,746.07
11,627.17
12,339.03
14,178.67
13,606.07
12,29351
12,37337
1034758
11,755.64

10317.47

9,41658

10,639.79

Mensual

837.04
1.033.23
1,359.93

822.39
1,36239

862.76
680.22
979.57
9S6.68
886.42
866.65
831.23
97834
968.93

1,028.25
1,18155
1,13334
1,024.46
1,031.16

912.30
979.64

901.45

784.71

886.65

2) No incluye al Personal con cargo a la partida de Honorarios (aproximadamente 5,000 plazas).
3) La remuneración mensual se aumenta con un 10%de Sobresueldos en el Distrito Federal y con cuotas

diferenciales en diversos lugares de la República.
4) En el Importe de
S) Datos a junio de

! las remuneraciones no se Incluyen dietas,
1963.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

haberes ni compensaciones al personal.
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Anexo: 4

DE MÉXICO

COMPA RACIÓN ENTRE LOS PRESUPUESTOS ORIGINALES

Años

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

Fuente:

Y LOS EGRESOS EFECTIVOS EJERCIDOS

Origínalos
da Egresos

2.747
3.102
3.999
4.160
4.828
5.681
6.696
7.578
8.403
9.386

10.256
11.041
13.320
13801

(Millones de Pesos)

Egresos
Efectivos
Ejercidos

2.850
4.037
5.112
4.665
5.873
6.575
7.605
8.650
9.677

10.127
12.143
13.304
14.520

1. Cuentas de la Hacienda Pública
2. Banco de México, S. A.

Diferencia

103
935

1.113
505

1.045
894
909

1.072
1.274

741
1.887
2.263
2.200

Federal.

Diferencia
Porcentual

3.7
30.1
27.8
12.1
21.6
15.7
13.6
14.1
15.2

7.9
18.4
20.5
17.9
ADMINISTRACIÓN PUBLICA D E MÉXICO

Anexo: 5

COMPARACIÓN ENTRE LA INVERSIÓN PUBLICA Y LA

INVERSIÓN DÉLOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTA TAL

Años

1950

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

Fuente:

Inversión

Pública

2.666
2.981
3.417
3.254
4.365
4.660
4.932
5.946
6.516
6.853
8.768

10.577
11.703

Informes Anuales
Financiera, S.A.

(Millones de Pesos)

Inversión de los Organis-

mos descentralizados y

empresas del Estado.

1.332
1.466
1.630
1.626
2.232
2.488
2.567
3.043
3.594
3.673
5.604
6.341
7.149

del Banco de México, S.A. y

P

Porcentaje.

50.0
49.2
47.7
50.0
51.1
53.4
52.0
51.2
55.2
53.6
63.9
59.9
61.1

de la Nacional





PLANEACION DEL DESARROLLO Y REFORMA
DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA*
PLANEACION DEL D E S A R R O L L O "

I. Antecedentes
El conferencista inició su exposición recordando los
antecedentes, o sea los intentos habidos en México
hasta ahora para organizar la planeación. En lo que se
refiere al Comité de Inversiones y a los organismos
creados posteriormente, hizo el siguiente análisis:

"Existe una curiosa similitud, en más de un as-
pecto, entre el Comité de Inversiones de 1953 y la
llamada Comisión Intersecretarial para la formación de
planes de desarrollo creada en marzo de 1962. En am-
bos casos el órgano de coordinación estuvo integrado
por representantes de dos secretarías; en las dos oca-
siones el organismo de coordinación estuvo colocado
varios escalones más abajo del más alto nivel adminis-
trativo; finalmente, ambos organismos dejaron de fun-
cionar porque los respresentantes que los integraron
no pudieron ponerse de acuerdo en materia de compe-
tencia y jerarquía ni el resto de las dependencias de la
administración pública consideró a ese organismo con
el suficiente prestigio político para imponer la coordi-
nación de los programas de inversión.

"En octubre de 1954 el Comité de Inversiones pasó
a depender directamente de la oficina del Presidente
de la República, reorganizándose y cambiando su de-
signación por la de Comisión de Inversiones. Se otorga-
ron a la Comisión de Inversiones mayores facultades
que las que gozaba el antiguo Comité. Su función,
consistía en la planeación del gasto público; en el esta-
blecimiento de prioridades, la jerarquización de los
proyectos de inversión de las distintas dependencias y
la elaboración del programa de inversiones del sector
público a mediano plazo. La Comisión tuvo, también,
la importante función de concentrar información pro-
veniente de un gran número de dependencias del ejecu-
tivo federal.

"El presupuesto de inversión preparado por la Co-
misión para cada ejercicio federal, era sometido a la
consideración del Presidente de la República para que él
le hiciera observaciones o modificaciones según lo exi-
giera la circunstancia política del momento. Aun cuan-
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omisión no estuvo legalmente facultada para
l cumplimiento de los programas de inversión

dos y aprobados por ella, de hecho ejercía una
nte labor de supervisión. Sus posibilidades de

r a las dependencias federales para cumplir con
rama de inversiones eran de consideración, en
ue una dependencia del Ejecutivo Federal no
llevar a cabo inversiones que no estuviesen
as previamente por la Comisión.
indudable que la Comisión de Inversiones ha
organismo que con mayor éxito ha llevado a
 México la tarea de coordinar y jerarquizar las
nes del sector público. En el curso del desem-
 sus funciones la Comisión de Inversiones fue

do su radio de acción hasta convertirse en uno
centros decisorios de más importancia dentro
ato de la administración pública.

y en día resulta claro que no debe olvidarse tan
ente la positiva experiencia de la Comisión de
nes. No puede negarse que en gran parte el
lcanzado por la Comisión de Inversiones se
 especial lugar que ocupaba dentro del aparato
ministración pública. La circunstancia de estar
 fuera de la jurisdicción de una Secretaría de

en particular y de tener acceso directo al Presi-
e la República significaba además fuerza polí-
l, tan importante en esta materia. Cuando el
te López Mateos creó la Secretaría de la Presi-
incorporando dentro de su organización a la

n de Inversiones, ésta última perdió las carac-
s organizativas que en opinión de los expertos
sido motivo del éxito de su gestión.

cretaría de la Presidencia
primera decisión de importancia en la admi-
n del Presidente López Mateos (1958-1964),
reación de una nueva Secretaría: la Secretaría
esidencia. . .
Secretaría de la Presidencia fue concebida con
sito de que actuara como el organismo de
ción de las políticas económicas gubernamen-
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* Revista Comercio Exterior. Agosto 1964. (pp. 533-540).
* * Conferencia sustentada el pasado mes de julio, como parte del ciclo organizado por el Consejo Técnico de Eco-

nomistas de la CNOP.



570

tales de más alto nivel. En cierto modo, ésta ha sido la
respuesta dada por los altos funcionarios a uno de los
problemas más difíciles y apremiantes de los regímenes
constitucionales de tipo presidencial a saber: la caren-
cia del consejo de ministros del gabinete ministerial,
donde se alcanza la coordinación al más alto nivel je-
rárquico. La doctrina y la práctica constitucional me-
xicana han establecido que la función de coordinación
de las políticas gubernamentales esté centralizada en
manos del titular del poder Ejecutivo (1). Esta situa-
ción, implica, entre otras cosas, que formalmente la
jerarquía administrativa y política de las distintas
Secretarías de Estado es la misma."

I I I . La Comisión Intersecretarial para la Formulación
de Planes Nacionales da Desarrollo

"El Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación del 2 de marzo de 1962, consti-
tuyó una Comisión Intersecretarial encargada de la for-
mulación de planes nacionales para el desarrollo eco-
nómico y social del país a corto y largo plazo.

"En los considerandos del Acuerdo que crea la Co-
misión Intersecretarial se hace referencia a las órdenes
y disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo en ma-
teria de planeación económica. Se reconoce implícita-
mente que la Secretaría de la Presidencia, pese a estar
facultada para intervenir en la planeación económica,
por sí misma no está en posibilidad de lograr la coordi-
nación de funciones que la planeación presupone. Se
afirma que para lograr la coordinación necesaria se re-
quiere la colaboración conjunta de la Secretaría de la
Presidencia y la Secretaria de Hacienda y Crédito Pú-
blico. . .

"La creación de la Comisión Intersecretarial parecía
ser un acontecimiento de máxima significación en el
desarrollo de la administración pública mexicana. El
sector público contaba, finalmente, con un organismo
que central¡zadamente formularía los planes rectores
de toda la actividad económica del sector. En aparien-
cia la Comisión evitaría el problema de precedencia y
jerarquía al que se había enfrentado antes, sin resulta-
dos, la Secretaría de la Presidencia. La nueva depen-
dencia encargada, en principio, de la coordinación de
las actividades de la Administración Pública, entraría
en estrecha colaboración con la Secretaría de mayor
tradición y prestigio, es decir, con la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

"Los resultados de la creación de la Comisión In-
tersecretarial no han podido ser menos alentadores.
Aunque la información oficial sobre las operaciones de
la Comisión intersecretarial ha sido notablemente esca-
sa, todo indica que los integrantes de la Comisión no
se reunieron más de un par de veces. Para dar una
idea del vacío político y administrativo en el que ope-
ró la Comisión, basta señalar que en este momento
(marzo de 1964), apenas dos años después de su esta-
blecimiento, no es posible decir a ciencia cierta, si la
Comisión Intersecretarial sigue funcionando o ya
desapareció.

"Es importante intentar un análisis de las razones
que pudieron ser la causa de una experiencia tan
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tadora como la de la Comisión Intersecretarial.
 sobremanera evitar que en el futuro próximo
an, de nuevo, los errores que se cometieron al
 Comisión. En dos grupos se podrían dividir los
as que impidieron la viabilidad de la Comi-

or una parte los problemas relativos a su autori-
atribuciones, por la otra los problemas de su
ión.

Acuerdo establece que la Comisión debe inte-
con los representantes de las dos Secretarías
nadas. Por la redacción del Acuerdo se despren-
no habrían de ser los titulares de las Secretarías
s sino, posiblemente, altos funcionarios públi-
ienes representaran a sus respectivos ministe-
ta forma de estructura dificulta la posibilidad
ner la coordinación de las directrices económi-
ivel más alto, que es el que importa fundamen-
e. La Comisión no fue, entonces, ni un organis-

ado por ministros y otros titulares de depen-
, ligado a los más altos escalones de la adminis-
pública, ni un grupo de expertos operando en
xtradepartamental.
uramente es motivo de controversia afirmar

agencia de planeación debe tener cierto grado
ridad operativa o por el contrario, que sus fun-
on de estricto carácter de asesoramiento. Muy
abrá, sin embargo, que se nieguen a admitir
gencia de planeación debe estar en posibilidad
ular juicios independientes, sobre los proble-
nómicos del país. El órgano de planeación no
i debe limitarse a elaborar comentarios sobre la
 económica gubernamental; no puede limitarse
lar estimaciones sobre el desarrollo del país.
r una fuente permanente de nuevas directrices
icas que señalen y orienten el rumbo de las
des del gobierno. Los puntos de vista del órga-
laneación no habrán de reflejar, con excesiva

dad, las opiniones o criterios de una depen-
articular del sector público.
cada uno de estos aspectos, la Comisión Inter-

ial tuvo deficiencias de origen. No era posible
que la Comisión abrazara una política econó-
e modificara o fuera en contra de los puntos

 de las dos Secretarías integrantes de la misma
 probable sería que la Comisión funcionara co-
 oficina de análisis y asesoramiento sobre las
es formuladas por la Secretariado Hacienda y
Público.
integración de la Comisión plantea otras du-
elaboración y, particularmente, la ejecución de
 nacional de desarrollo, exige cooperación es-
e un gran número de dependencias del sector

 (dejando a un lado al sector industrial priva-
rias son las dependencias del Poder Ejecutivo
tividades están directamente ligadas al desarro-

nómico. Estas dependencias cuentan no sólo
eriencia administrativa y técnica, sino con in-

ón indispensable para la elaboración del oían:
ipación en la etapa de -formulación del mismo
o, en consecuencia, muy recomendable. Al me-
as tres Secretarías de Estado y la Nacional Fi-
 deberían haber estado iepresentadas en la Co-
1 La Constitución se refiere solamente a un caso excepcionalen el cual los Secretarios de Estado funcionan como
Consejo de Ministros; es el caso previsto en el artículo 29: suspensión de garantías.

2 Ley Federal de Planeación. Diario de los Debates de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos
Mexicanos. Martes 29 de octubre de 1963.



misión. La Secretaría de Agricultura y Ganadería, la
Secretaría del Patrimonio Nacional y la Secretaría de
Industria y Comercio.

IV. El Proyecto de Ley Federal de Planeación
"A fines del año de 1963 la Cámara de Senadores

recibió una iniciativa de Ley Federal de Planeación (2)
cuya proposición fundamental era la creación de una
Comisión Nacional de Planeación. Ni la iniciativa ni su
dictamen de primera lectura prosperaron.

"A pesar de su adversa fortuna, la iniciativa de Ley
Federal de Planeación fue una de las más importantes
puestas a consideración del H. Congreso de la Unión
en muchos años. En efecto, la intención del legislador
de crear una Comisión Nacional de Planeación habría
tenido consecuencias de gran trascendencia para el
país; como seguramente las tendrá en el futuro si el
proyecto se revive. La Comisión podría ser el órgano
promotor de un cambio fundamental que lograra rom-
per las estructuras que impiden alcanzar una tasa de
crecimiento acelerada y las bases de una organización
social más justa.

"Es posible también, desafortunadamente, que la
Comisión de Planeación surgiera como un órgano con
funciones de asesoramiento únicamente. En este caso
la Comisión operaría, de hecho, como un grupo de
expertos cuya misión sería guiar la actividad del sector
público y "orientar" al sector privado. La economía
de México no habría de transformarse en una econo-
mía planificada, por la simple circunstancia de que un
grupo de técnicos se dedicara a formular planes econó-
micos a corto y a largo plazo. Verdaderamente grave
sería confundir, de buena o mala fe, los aspectos for-
males de la planeación, organismos y planes, con la
tarea de movilizar la totalidad de los recursos huma-
nos, materiales y financieros del país para la construc-
ción de formas sociales superiores.

"La disyuntiva a la que se enfrentó el legislador
sigue teniendo validez: o bien la Comisión de Planea-
ción se crea como un órgano con atribuciones y autori-
dad suficiente para propiciar cambios fundamentales,
o nace como una más de las dependencias auxiliares
del Ejecutivo cuya historia se ha esbozado en párrafos
anteriores."

Después de considerar la posibilidad de que la crea-
ción de la Comisión de Planeación implique yuxtaposi-
ción y duplicación de funciones, así como conflictos
de autoridad, entre ella y algunas dependencias del
ejecutivo, como la Secretaria de la Presidencia, se pone
de relieve cómo en el dictamen de primera lectura se
elimina la posibilidad de armonización de las activida-
des del Gobierno Federal con las de treinta entidades
federativas, por lo que "subsiste" la necesidad de inte-
grar las actividades de las dos esferas del sector público
al nivel de la planeación nacional.

"El dictamen de primera lectura del proyecto de
Ley propuso modificaciones considerables. Las comi-
siones unidas revisoras de la iniciativa de la LFP desvir-
tuaron su intención original, rechazando el carácter
nacional que se pretendía dar a la planeación para res-
tringirlo al ámbito de planeación económica del sector
público federal.

"La Comisión de Planeación dejó de ser nacional
para convertirse en federal y, en consecuencia, otro
tanto sucedió con el plan de desarrollo que sólo obliga,
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l articulo 12 de la iniciativa dictaminada, a las
ncias federales. La Comisión Federal de Pla-
, concebida en semejantes términos, resultaría
nismo inútil y supérfluo, porque para la elabo-
revisión y control de un plan federal de desa-
conómico no se necesitan funciones diversas a
uidas a la Secretaría de la Presidencia ni mu-
os un órgano distinto.
puede afirmar que en el marco actual de la
tración pública, un nuevo organismo de planea-
 las actividades económicas del sector público
sería redundante. . .
egóricamente se dice en la exposición de moti-
 la Comisión de Planeación no debe tener fun-
jecutivas de ninguna naturaleza. No se aducen
tos en favor de ese punto de vista, pero es
ensar que el legislador tomó en cuenta en este
icamente precedentes extranjeros de países al-
 industrializados. En efecto, tanto el Comisa-
eneral del Plan Francés, como el Buró Central
eación de los Países Bajos y el Consejo Nacio-
Desarrollo Económico de Gran Bretaña, son
os sin funciones ejecutivas. Sin embargo, los

n desarrollo que han tenido mayor éxito en la
ción de su economía, han considerado indis-
 otorgar cierto grado de autoridad ejecutiva a
cias de planeación. Esta autoridad ejecutiva
, en primer lugar, en facultar al órgano de pla-
para decidir tanto la prioridad como el finan-
o de los proyectos de desarrollo. Sin la previa
ción de la comisión, ninguna dependencia lo-
tal o central puede obtener la asignación de
ara sus proyectos. En segundo lugar, la comi-
e facultades para vigilar directamente, a través
rganos propios de supervisión, la ejecución del
sus diversas etapas.
magnitud de las tareas de planeación en las
 economías mixtas, exige que la Comisión goce
influencia y prestigio dentro de la administra-
blica y ante la opinión pública general. Para
ir este objeto es indispensable que, además de
stionable calidad técnica de sus expertos, los
s de la Comisión sean ministros de Secretarías
rectores de agencias de desarrollo, banca cen-
mbres públicos con una vasta experiencia po-
dministrativa.
comité de planeación, constituido únicamente
icos de tiempo completo, se asemejaría más en
ción a un consejo que a un órgano central de
ón. Sin la participación de algunos ministros y
radores, el consejo de expertos actuaría en un
olítico. Aunada a esta consideración está otra
e mayor peso: la elaboración de un plan eco-
nacional requiere la estrecha cooperación de
as dependencias gubernamentales que mane-
tamente problemas económicos. Tales depen-
no sólo poseen valiosa experiencia, conoci-
técnicos e información, sino de ellas depende
parte la exitosa ejecución del plan. Su partici-
n la etapa de construcción del plan es indis-
.

vez la deficiencia más grave del proyecto de
 dictamen, haya sido la escasa importancia
a al establecimiento de forma precisa de cola-
 entre el sector público y el privado. Esta omi-
o haber puesto en entredicho el propósito."

571



572

V. La Administración Pública y la Planeación Econó-
mica

Luego de señalar que existe ya una extensa biblio-
grafía surgen los problemas metodológicos de la plani-
ficación, v que, en cambio, no se ha puesto la misma
atención sobre el problema de la "organización admi-
nistrativa de la planeación económica", el Lie. Pichar-
do siguió diciendo:

"La experiencia ha mostrado, en repetidas ocasio-
nes, que es insuficiente contar con un plan de desarro-
llo para que las actividades económicas de un país ope-
ren conforme al programa. No son pocos los países en
Asia, África y América Latina, que han elaborado pla-
nes de desarrollo técnicamente inmejorables y que, sin
embargo, sólo han podido ser llevados a la práctica en
mínima parte. En otras ocasiones los planes se convier-
ten en documentos de carácter tan confidencial que
nunca abandonan las oficinas de los expertos.

"No se necesita considerar estas situaciones extre-
madas, para reconocer que, en la práctica, uno de los
problemas que dificultan más la ejecución de los pla-
nes de desarrollo es la carencia de los adecuados meca-
nismos administrativos. Las dificultades en materia de
planeación que más a menudo experimentan los países
en desarrollo, no tienen su origen en la falta de exper-
tos que elaboren los programas y planes, sino más bien
en la ineficacia del aparato administrativo con el que
cuentan. Después de más de diez años de experiencia en
la ejecución de planes económicos, el profesor Mahala-
nobis, destacado economista de la India y miembro de
la Comisión de Planeación de ese país, expresa:

'Las dificultades administrativas inherentes al apa-
rato gubernamental actual, seguramente se convertirán
en el obstáculo mayor a una eficaz planeación. Para
vencer esos obstáculos, será necesario hacer importan-
tes cambios organizativos e incluso reformas constitu-
cionales (3).

"Pocas decisiones políticas pueden tener un efecto
tan marcado sobre la administración pública como la
decisión de planificar la economía del país. Esta deci-
sión implica, en primer término, una nueva concepción
del contenido de las atribuciones estatales. La activi-
dad del Estado no puede contemplarse con el enfoque
tradicional que separaba las áreas de actuación de la
colectividad en dos esferas, la esfera de acción de los
particulares y la del Estado. Hablar de planeación sig-
nifica necesariamente pensar en términos de acción
conjunta, de colaboración para el logro de objetivos
aceptados por la colectividad entera. Resultaría absur-
do abrazar por una parte la noción de una economía
sujeta a planes generales de desarrollo, en tanto que,
por la otra, se tratase de establecer, 'a priori', límites a
la 'intervención estatal' en la economía. En resolución,
la decisión de adoptar técnicas de planeación económi-
ca lleva, por sí misma, la idea de un cambio en el
contenido de las atribuciones del Estado.

"El grado de planeación contemplado por las auto-
ridades políticas determinará la amplitud y profundi-
dad que deben tener las reformas del aparato adminis-
trativo. Sin embargo, el solo hecho de crear un organis-
mo central de planeación implica, de suyo, una modi-
ficación importante a ¡os sistemas administrativos exis-
tentes. Debe determinarse el lugar dentro de la estruc-
tura jerárquica que habrá de corresponder al nuevo
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o. Debe señalarse la competencia y autoridad
orresponden; será necesario establecer las rela-

entre el órgano de planeación y el resto de las
ncias del sector público. Habrá menester de

la estructura interna del órgano de planeación y
ración. Por otra parte, los nuevos procedimien-
inistrativos dictados por la planeación pueden

 ser de gran complejidad. En la etapa de elabo-
e los planes, será necesario establecer sistemas
s para obtener información de una gran diver-

e fuentes oficiales y particulares. Los planes
s y proyectos de desarrollo elaborados por las
 dependencias del sector público, habrán de

e a un riguroso procedimiento para su elabora-
ara su presentación ante el órgano de planea-
 una fecha determinada, para su coordinación
s planes parciales y para su revisión y modifi-
En la etapa de ejecución del plan, será indis-

e diseñar procedimientos de vigilancia y super-
Parte del éxito de un programa de desarrollo
 de los sistemas de vigilancia y supervisión en
ción, así como de la flexibilidad de esos mis-

temas para facilitar ajustes y modificaciones al
ginal, dictados por las circunstancias cambian-

un régimen político federativo, es necesario
en establecer formalmente métodos para alcan-
olaboración del Gobierno Federal con los go-

 estatales. Independientemente de la solución
 dé al problema constitucional de la partici-
obligatoria de los gobiernos estatales en los pla-
desarrollo, es indispensable que en lo adminis-
se establezcan sistemas de coordinación en esas
ras del sector público. . .

iste otro aspecto fundamental, que sólo puede
rado a riesgo de incurrir en la posibilidad de
laneación sea ineficaz totalmente. Este aspecto
 las reformas internas a las dependencias de la
tración pública federal. De diversa índole e im-
ia son esas reformas requeridas por el aparato
mental; su estudio detallado y la investigación

bles soluciones deben ser objeto de cuidadoso
hecho por expertos en administración pública.
aremos en forma general la naturaleza de esas
s: un primer problema que debe atacarse a to-
 niveles jerárquicos del aparato gubernamental
oblema de la coordinación de actividades. Se
 mejorar la coordinación de las actividades de
ntas dependencias, secretarías, departamentos
do, organismos descentralizados y empresas pú-
n un esquema de planeación nacional, resulta

ible que las dependencias del Ejecutivo operen
onomía casi completa y sin el menor interés
perar en la realización de empresas conjuntas.
ueda deliberada de métodos que faciliten la
ción de los diversos órganos del sector públi-
 ir precedida de una investigación de carácter

 para determinar la eficacia de la estructura del
jecutivo Federal. Esa investigación tratará de

er si existe una adecuada división de trabajo
s dependencias del Ejecutivo; si las funciones y
uciones de cada una de ellas forman una uni-
ica y coherente; si no existe duplicidad en las
s o invasión de atribuciones; finalmente, si no
3 P. C . M a h a l a n o b i s : T a l k s o n P l a n n i n g ; S t a t i s t i c a l P u b l i s h i r . c S o c i e t y , C a l c u t a . P á g . 4 4 ( 1 9 6 1 ) .



existe la posibilidad de fusionar varias dependencias
(inclusive Secretarías do Estado) en una sola unidad o
si aparece necesaria la creación de nuevos organismos.

"El proceso de racionalización de la administración
no debe detenerse, naturalmente, en el más elevado
nivel de la estructura del Poder Ejecutivo Federal. La
racionalización administrativa es de mayor urgencia,
tal vez, dentro de cada una de las dependencias del
sector público".

El Lie. Pichardo enumeró después diversos aspectos
de esa racionalización y propuso la creación de un
Servicio Permanente de Funcionarios Públicos, la cen-
tralización de la administración del personal federal y
de uniformación de los métodos de reclutamiento y
selección del mismo, asi' como el establecimiento de
un instituto de capacitación de nuestros funcionarios
públicos, según el ejemplo de la Escuela de Adminis-
tración Nacional de Francia. Terminó subrayando que
es preciso "aprender de la experiencia de otras nacio-

nes que
nistrativ
de sus p
la siguie
el Prime

"La 
tada ha
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cion; la
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nal y e
ros. En
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trativa y
 han encontrado en la falta de planeacion admi-
a el más grave obstáculo a la eficaz ejecución
rogramas de desarrollo económico", y citando
nte observación de los expertos que elaboraron
r Plan Quinquenal de Paquistaní

maquinaria administrativa necesita ser reorien-
cia las tareas de desarrollo social y económico.
sario tanto reorganizarla y darle más calidad,co-
rzarla en tamaño. Su estructura debe ser revi-

 tal modo que el desarrollo económico y social
eta principal en las primeras fases de la planea-

 ineficacia del aparato administrativo, operará
l impedimiento más serio a la utilización racio-
conómica de los recursos naturales y financie-
 la práctica el éxito de la ejecución de progra-
onómicos y sociales, estará determinado más
a por la capacidad de la organización adminis-
 técnica" (4) de la administración pública.

573
4 Government of Pakistán: Planning Board: "Trie First Five Year Plan", Vol. I, Pág. 100 y siguientes.
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INTRODUCCIÓN

A partir de 1925, el desarrollo económico y social de
nuestro país se acentúa merced a la creación de una
estructura administrativa que ha permitido sentar las
bases para alcanzar mejores niveles de vida. Desde en-
tonces, a medida que el Gobierno ha intervenido en el
desarrollo económico, sus atribuciones se han hecho
cada vez más complejas, lo cual ha requerido una ma-
yor especialización de los órganos que integran la ad-
ministración pública.

En esta forma, a lo largo de nuestra historia institu-
cional, se han ¡do creando diversos organismos especia-
lizados en la construcción de obras de infra-estructura,
como caminos, ferrocarriles, presas, sistemas de gene-
ración de energi'a eléctrica, etc. Además, las sucesivas
reformas jurídico-administrativas han tendido a mejo-
rar la estructura institucional, con miras a lograr que la
administración pública sea un instrumento adecuado
para el desarrollo económico y social.

Sin embargo, en muchos casos, los sistemas y pro-
cedimientos administrativos en uso, son deficientes y
contrarios a las técnicas modernas, lo que origina que
el despacho de los asuntos públicos no siempre se ajus-
te a la dinámica del desarrollo económico.

Para coordinar mejor las funciones de las distintas
dependencias que integran la administración pública,
es necesario efectuar cambios no sólo en su organiza-
ción, sino también en las normas y procedimientos que
se utilizan para mejorar el gasto público, cuya aplica-
ción eficiente es indispensable para acelerar nuestro
desarrollo.

PROBL

1. Regl

Las
integra
de Sec
su vez,
reglame
formida
propia 

Sin 
del Eje
do lo 
registra

Por
tarías s
tivo y 
muchas
lateral 
Secreta

Por
demarc
tica de
confus
lo que
entre lo
to es a

Esta
mente 
funcion
de Est

Revista de Administración Pública. Núm. 17. diciembre de 1964
EMAS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

amentos Internos: (Anexo 1)

 atribuciones de las distintas dependencias que
n el Ejecutivo Federal, están señaladas en la Ley
retarías y Departamentos de Estado en vigor. A
 cada una de las dependencias debe expedir un
nto interno que norme sus actividades, de con-
d con lo que se señala en el artículo 28 de la
Ley.
embargo, la mayor parte de las dependencias
cutivo no tienen un reglamento interior y cuan-
tienen, resulta obsoleto, debido a los cambios
dos en la estructura de dichas dependencias.
 otra parte, como los reglamentos de las Secre-
on promulgados por Decreto del Jefe del Ejecu-
formulados por las Secretarías de Estado, en
 ocasiones adolecen de una interpretación uni-
de la ley, que favorece las atribuciones de la
ría de Estado que propone el reglamento.

 otra parte, si bien es cierto que en teoría se han
ado las funciones de cada dependencia, la prác-
muestra que en innumerables ocasiones, por

ión en la interpretación de los ordenamientos, o
 es más frecuente, por falta de coordinación
s órganos de la administración, un mismo asun-
tendido por varias dependencias del Ejecutivo.
 falta de coordinación se debe fundamental-
a la imprecisión con que la ley demarca las
es de las distintas secretarías y departamentos
ado y a la heterogeneidad de los reglamentos
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internos de estas dependencias. Esta falta de coordina-
ción se presenta a distintos niveles y llega a provocar
interferencias y duplicidad de funciones que, en mu-
chos casos, obstaculizan el despacho de los asuntos
públicos.

2. El control del Presupuesto: (Anexo 2)

Para ejercer el presupuesto de acuerdo con las dis-
posiciones que señala la Ley Orgánica respectiva y su
reglamento, las dependencias del Ejecutivo utilizan
procedimientos diferentes. En algunas dependencias, el
control del presupuesto se efectúa por medio de má-
quinas electrónicas y sistemas contables modernos,
que permiten obtener información oportuna y exacta
sobre el ejercicio del presupuesto. En otras, dicho con-
trol es incipiente, ya que utilizan sistemas inadecua-
dos, por lo que sólo el cotejo, más o menos periódico,
con los saldos que lleva la Dirección General de Egre-
sos de la Secretaría de Hacienda o las pagadurías ads-
critas a la Tesorería de la Federación, permite conocer
en forma aproximada los saldos en partida.

Actualmente, los procedimientos empíricos para
llevar la contabilidad gubernamental, constituyen los
sistemas que prevalecen en la mayoría de las depen-
dencias del Ejecutivo.

Por otra parte, no existen disposiciones precisas
que reglamenten la preparación, ejercicio y control de
los presupuestos, por lo que las autoridades superiores
de las secretarías, en muchas ocasiones, carecen de in-
formación oportuna y adecuada para tomar decisiones.

En algunas dependencias, la asignación del presu-
puesto se hace directamente a cada dirección o depar-
tamento, sin que exista la debida coordinación con el
gasto total de la Secretaría de Estado; como conse-
cuencia de esto, surge el problema de que en unas
direcciones, el fondo presupuestal es suficiente para el
desarrollo de sus programas, mientras que en otras este
no basta, e impide por lo tanto, el cumplimiento de las
tareas asignadas. Otros factores que reducen el aprove-
chamiento eficiente de los recursos presupuéstales de
que disponen las secretarías del Estado, son: las difi-
cultades para hacer transferencias entre partidas, las
limitaciones de los calendarios de pago y la rigidez en
la aplicación de la ley por parte de las autoridades
hacendarías.

3. El Control de las Adquisiciones y los Suminis-
tros: (Anexo 3).

Otro aspecto importante en la administración pú-
blica, lo constituye el problema de las adquisiciones y
los suministros.El Gobierno Federal hace adquisiciones
por un monto aproximado de 1,320 millones de pesos
al año, en bienes de inversión y de consumo; sin
embargo, aún cuando aparentemente existe una orga-
nización para regular las compras y los abastecimien-
tos, en la práctica, la falta de normas y procedimientos
para controlar este aspecto tan importante del gasto
público, provoca pérdidas cuantiosas.

En lo que se refiere a las adquisiciones, se pueden
mencionar como causas del desperdicio de recursos, las
siguientes: carencia de programas de adquisiciones, au-
sencia de sistemas para controlar la calidad de los artí-
culos adquiridos, disparidad en los precios de artículos
similares, adquisición de marcas diversas, que encare-
cen el mantenimiento, y falta de uniformidad en las
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cir, no existe una verdadera política coordi-
adquisiciones: las disposiciones al respecto
 regular únicamente las compras de artículos
tación o de inversión, sin establecer sistemas
 sobre precios unitarios, normas de calidad,
planeación de las adquisiciones es un factor
eriva del desarrollo de los programas de tra-
las secretarías de Estado. Consecuentemente,
uisiciones deben planearse como parte inte-
 dichos programas.
 referente a los abastecimientos, las princi-
s son: carencia de inventarios adecuados, au-
 programas de consumo, que imposibilitan el
ficiente de los almacenes, falta de cuadros

sobre artículos de consumo, como medicinas
l y equipo de oficina, falta de un mecanismo
para depurar los inventarios, etc.
analiza el manejo de los almacenes, se puede
as cuentas que se rinden a la Contaduría de la
ón, que por ley deben hacerse cada mes, no
de ninguna manera la realidad de los movi-
y en muchas ocasiones se limitan a una simple
de entradas y salidas de meses anteriores, sin
 actualizados para conocer el valor real de los
ocas dependencias del Ejecutivo tienen al día

oles sobre los movimientos de los activos fijos
de consumo.
lta de un control de los inventarios ha impedi-
ecer normas generales de adquisiciones, origi-
e éstas se realicen sin obedecer a un programa
ras debidamente jerarquizado, adquiriéndose
 que en ocasiones existen ya en los almacenes.
ntrol de los bienes es deficiente, lo que da
que en muchas ocasiones los proveedores
tículos que no están de acuerdo con las espe-
es del pedido.
sconocimiento de las existencias origina gran-
s que crean problemas de almacenamiento y
an inversiones innecesarias que elevan el
los programas a desarrollar.
ltimo, la falta de un control preciso sobre los
 propicia las sustracciones de bienes en los
s de las dependencias del Ejecutivo.

Manejo del Personal: (Anexo 4)

bierno Federal ocupa más de medio millón de
res en sus distintas actividades, lo que repre-
s del 4%de la población económicamente acti-
ís. El gran número de trabajadores al servicio
o, demanda la utilización de sistemas y proce-
 adecuados para controlar y utilizar producti-
este importante sector de la población.
gunas dependencias del Ejecutivo Federal, los
para manejar el personal han ido modernizán-
 el objeto de hacerlos más eficientes. Sin em-
 otras, los sistemas y procedimientos que uti-
direcciones o departamentos de personal y las
s de escalafón para controlar los movimien-

tas, bajas, licencias y ascensos, ocasionan erro-
raves perjuicios para los trabajadores.
tabilidad en el empleo que las reformas lega-
centuado, los aumentos en los salarios y las

nes sociales cada día más amplias, hacen que
or público forme parte ya de un grupo de
res que dentro de la actividad nacional cons-
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tituyen un sector distinguido. En consecuencia, es con-
veniente estructurar con base estricta en la capacidad,
los sistemas de ascensos escalafonarios, de tal manera
que la antigüedad solamente se considere en casos de
igual competencia; de lo contrario, la situación que tan
justamente han obtenido los trabajadores al servicio
del Estado, se convertiría en privilegios de un grupo
que, al no incrementar su productividad, dejaría de
contribuir en forma eficiente a la buena marcha de la
Administración Pública.

Por otra parte, el gobierno demanda cada vez ma-
yor número de personal especializado y altamente cali-
ficado, y salvo excepciones, no existen sistemas que
vayan desde el reclutamiento, selección y preparación
del personal de nuevo ingreso, hasta la capacitación
permanente del personal que se encuentra trabajando.

Las instituciones para capacitar a los empleados,
funcionan en forma incipiente, por lo que todavía no
rinden resultados positivos,

5. El Manejo de la Correspondencia y los Archi-
vos: (Anexo 5)

La administración pública en México ha venido
afrontando un problema que cada día se hace más
agudo: el papeleo en las oficinas públicas es un obstá-
culo para la fluidez de los diversos trámites que deben
desahogarse. Este problema singular, que afronta la ad-
ministración pública, tiene su origen en la forma tradi-
cional, larga y complicada, de formular comunicacio-
nes entre las mismas dependencias.

En este aspecto, no existen normas precisas para
el control de la correspondencia, las formas impresas
y los archivos.

La correspondencia que reciben, elaboran o despa-
chan las dependencias del Gobierno Federal, se maneja
utilizando diversos procedimientos para su control y
registro y, por lo que se refiere a su elaboración, se
usan diversas formas y clases de papel.

El crecimiento natural de las actividades de las de-
pendencias del Poder Ejecutivo Federal ha determina-
do que se aumente el número de documentos que es
necesario para integrar la historia o memoria de cada
dependencia, y como consecuencia, ha aumentado el
número de expedientes, así como el volumen de cada
uno de ellos, lo que constituye un nuevo problema.

En el caso de los archivos, se presenta el mismo
problema de anarquía, pues se utilizan diversos siste-
mas y procedimientos en las diferentes dependencias
del Gobierno Federal, y puede decirse que en general
todos los archivos adolecen de serias deficiencias en su
organización, tanto en su aspecto técnico como en el
práctico.

Igualmente, por lo que se refiere al personal que
maneja los archivos, en su mayor parte carece de pre-
paración y no tiene interés en mejorar sus conocimien-
tos.

CONCLUSIONES

A) La estructura administrativa del Gobierno Fede-
ral debe adaptarse a la dinámica del desarrollo econó-
mico, mediante el establecimiento de nuevos procedi-
mientos y sistemas.

B) Es necesario modificar la Ley de Secretarías y
Departamentos de Estado, a fin de precisarle a cada
dependencia del Ejecutivo las atribuciones que le co-
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en, de acuerdo con su organización y su espe-
n.

s indispensable perfeccionar la coordinación
 distintos órganos de la administración públi-
anizarlos de tal manera que posean estructuras
dministrativas similares, con reglamentos in-

homogéneos que les permitan cumplir con las
nes que les señale la Ley de Secretarías y De-
tos de Estado.
s sistemas para controlar el presupuesto den-

Gobierno Federal, son en algunos casos defi-
por lo que es conveniente adoptar proce-
s contables adecuados y uniformes en las dis-
pendencias, con el objeto de tener informa-
rtuna.
s necesario dictar normas precisas que regla-
las adquisiciones del Gobierno Federal, que
 cantidad de 1,320 millones de pesos, para

recios adecuados y calidad en artículos. Asi-
s indispensable formular programas de adqui-
que se deriven de los de trabajo; uniformar los
de adquisiciones y abastecimiento y formular

básicos de artículos de consumo general.
a mayor parte de las dependencias del Ejecu-
cen de controles adecuados para manejar sus
s. Es conveniente implantarlos mediante siste-
icos, que permitan obtener un uso adecuado

ienes almacenados y evitar el desperdicio que
tualmente.
l Gobierno Federal ocupa a más de medio mi-
trabajadores. Los sistemas modernos para ma-
personal no han sido adoptados por todas las
ncias oficiales. Subsisten deficiencias que ori-
e este gran volumen de mano de obra se apro-
 muchas ocasiones en forma inadecuada. De-
stituirse escalafones con base en la eficiencia,
bjeto de que la seguridad en el empleo, los

s de sueldo y las prestaciones sociales tan jus-
obtenidas por los trabajadores al servicio del

no se conviertan en privilegios de grupo.
s conveniente implantar sistemas uniformes
ccionar a los candidatos a ocupar plazas en el
 Federal y capacitar a los trabajadores para
an desempeñar cargos más calificados.

 volumen de asuntos despachados por las de-
ias del Ejecutivo Federal se incrementa cons-
nte. No existe coordinación entre los sistemas
trolar el trámite de la correspondencia, los

 y las formas impresas. Urge un sistema unifor-
ontrol para evitar el papeleo que origina retra-
iderables en el trámite de los asuntos.
 planeación y coordinación de los sistemas y
ientos administrativos en uso en el Gobierno

 es una necesidad inaplazable. No existe una
n que asesore a las dependencias del Eje-

obre la conveniencia de implantar nuevos mé-
 bien que coordine los distintos sistemas y
ientos empleados por las dependencias del

o. En consecuencia, se requiere una acción
para planear y coordinar los métodos y siste-

inistrativos que requiere el Gobierno Federal
mover más eficientemente el desarrollo econó-
ocial del país.

SICIÓN

ropone constituir una "COMISIÓN DE ÑOR-



MAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS"
que tenga por objeto estudiar y proponer sistemas y
procedimientos para hacer más eficiente la adminis-
tración pública, elevando la productividad tanto de los
trabajadores como de la inversión efectuada en equipo.

Se propone que esta Comisión forme parte de la
dependencia encargada de llevar a cabo la planeación
nacional. Estimamos que la parte más difícil de un
Plan Nacional de Desarrollo es su ejecución, la cual
requiere de una administración correcta. La ejecución
de los programas, la coordinación y su control, deman
dan sistemas administrativos eficientes; en consecuen-
cia, la coordinación de los sistemas de la administra-
ción pública es parte del Plan Nacional de Desarrollo,
y por lo tanto, creemos que esta Comisión de Normas
y Procedimientos Administrativos deben formar parte
del organismo planificados (Ver Gráfica anexa)

La Comisión integrará comités de los que formarán
parte las autoridades administrativas de las depen-
dencias interesadas en determinada reforma admi-
nistrativa. Los comités estarán presididos por miem-
bros calificados de la Comisión de Normas y Procedi-
mientos Administrativos, y los estudios que efectúen
serán presentados a la consideración del Director de la
Comisión y éste los someterá a su vez al acuerdo de la
autoridad superior a la que éste adscrito. Las recomen-
daciones, en caso de aprobarse, serán sometidas al
acuerdo del Presidente de la República, quien de consi-
derarlo conveniente, expedirá el acuerdo respectivo pa-
ra que dichas normas sean de observancia general.

Se podrán constituir tantos comités como asuntos
concretos se requiera tratar, por ejemplo: comité coor-
dinador de reglamentos interiores de las secretarías,
comité de sistemas y procedimientos para el control
del presupuesto, comité para el control y manejo de
los almacenes, comité para el manejo y adiestramiento
del personal federal, comité para reglamentar las ad-
quisiciones del Gobierno Federal, etc.

El funcionamiento de comités, daría una gran
flexibilidad al sistema, de tal manera que las medidas
serían estudiadas por las dependencias directamente
interesadas en su aplicación, y al dictarse el Acuerdo
Presidencial se contaría con el conocimiento previo y
la aceptación de los interesados. En esta forma, queda-
ría eliminado uno de los principales obstáculos con los
que se tropieza en la administración, y que consiste en
la resistencia para aceptar nuevos procedimientos
cuando éstos no han sido del conocimiento previo de
las personas encargadas de su aplicación.

Los comités podrán integrarse con técnicos alta-
mente calificados en la materia de que se trate, que
presten servicio en las distintas secretarías de Estado;
este personal, una vez efectuado el trabajo, regresaría a
sus oficinas de origen. Cuando se requiera, los comités
podrán asesorarse de técnicos especialistas ajenos al
Gobierno Federal, contratándolos para trabajos deter-
minados.

La Comisión estará constituida en consecuencia,
por un núcleo pequeño de especialistas, que coordinen
las labores y las dirijan, y los comités por técnicos que
trabajen en las distintas dependencias del Gobierno Fe-
deral, utilizándolos a medio tiempo o a tiempo com-
pleto, y sólo cuando sea necesario contratarán perso-
nal ajeno a las dependencias del Ejecutivo.

Este tipo de comités ha tenido un gran éxito no
solamente en los países desarrollados, como Francia y
Holanda, sino también en los países en desarrollo, co-
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RAU e India. Tienen la ventaja de que en la
ción de las normas administrativas participan

experiencia las personas más calificadas del
o, sin que se incremente el aparato administra-
emás, las normas que se proponen responden a
des de orden práctico y, al mismo tiempo uti-
temas modernos y eficientes.
 Comisión de este tipo, creemos, en poco tiem-
rá sentar las bases para modernizar la adminis-
pública de México.
ambio constitucional del Ejecutivo Federal, ori-
 clima favorable para las modificaciones admi-
as; los nuevos funcionarios están dispuestos a
los procedimientos en uso, y por otra parte, los
abajadores aceptan los cambios con menos re-
.
 no quiere decir que se deban cambiar total-
os sistemas, por el solo hecho de haber estado
varios años, sino que se deberá utilizar la expe-
de los trabajadores para que prevalezca la parte
 de los antiguos sistemas y para que las nuevas
iones se apliquen con el mínimo de trastornos
archa de la administración. Los cambios que se
can en los sistemas y en los procedimientos, se
n forma paulatina, con el objeto de que su
ón no origine trastornos en el despacho de los
 que tienen a su cargo las dependencias.
nterpretación de un Plan Nacional de Desarro-
éxico, presenta una magnífica oportunidad pa-

simultáneamente con las medidas económicas
 menester adoptar, se tomen las medidas admi-
as que se estimen conveniente para que los
os encargados de llevar a cabo los programas
s del Plan, actúen en forma eficiente, de
 con las normas y procedimientos que estable-
ministración pública moderna.

Andrés CASO LOMBARDO

 1. COORDINACIÓN DE NORMAS JUFtl
DMINISTRATIVAS EN LAS DISTINTAS

DENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL

tro de la organización política establecida por
titución de los Estados Unidos Mexicanos, co-

de al Poder Ejecutivo el desempeño de las atri-
s que caracterizan a la administración pública.
 concepto debe entenderse como la manera de
rse el Poder Ejecutivo, mediante la realización
s determinantes del ejercicio de la autoridad
.
ra bien, esta función que tiende a dar satisfac-

los intereses generales de la población, para que
 debidamente con el fin propuesto, debe orga-
 de acuerdo con las teorías aceptadas por el
 Administrativo de una manera centralizada o

ralizada.
ste el régimen de centralización administrativa
 los órganos se agrupan colocándose unos res-
de otros en una situación de dependencia tal
re todos ellos existe un vínculo que, partiendo
no situado en el más alto grado de ese orden,
 ligando hasta el orden de ínfima categoría, a
e diversos grados . . . ", nos dice Gabino Fraga
s copiado textualmente esta definición, porque
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lo consideramos indispensable para llegar a la conclu-
sión de que en todo momento, debe existir una unidad
entre los diversos Órganos de la administración y la
necesaria coordinación para que se establezca una in-
terrelación entre esos Órganos, que permita, que el
esfuerzo de cada uno de ellos se aproveche debidamen-
te, al no existir la duplicidad de funciones, que además
de resultar antieconómica, hace menos expedita la
función con el consiguiente perjuicio para la satisfac-
ción rápida y eficaz de los servicios públicos a cargo
del Estado.

No por el hecho de que nuestro país haya creado
su sistema de Gobierno ajustado a los principios gene-
rales del Derecho Constitucional y Administrativo y lo
haya apegado a su realidad, pensamos que no deben
revisarse las normas jurídicas que lo sustentan, puesto
que hay una necesidad siempre creciente de estudiar la
administración pública para lograr el fin de que se
mejoren los sistemas y métodos de la administración
del Gobierno, de tal manera que den satisfacción me-
jor a las necesidades colectivas.

Por ello es que consideramos pertinente apuntar,
en vista de la experiencia resultante del conocimiento
del despacho de los asuntos administrativos, la
necesidad de un estudio a fondo de las distintas dis-
posiciones legales y reglamentarias que norman la fun-
ción administrativa, para establecer una efectiva coor-
dinación entre los diversos Órganos que la integran y
dar cumplimiento correcto a sus fines.

EL SISTEMA LEGAL

De acuerdo con nuestra Legislación, el Poder Eje-
cutivo, a cuyo cargo corre la administración pública,
reside en una persona y por ello es natural que, siendo
el cumplimiento de las atribuciones de este Órgano,
tan complejo, se haya establecido constitucionalmente
la facultad de crear tantas Secretarías de Estado como
auxiliares de ese Órgano se requieran por la Adminis-
tración.

De esa manera y analizando, aún cuando sea so-
meramente la Ley de Secretarías de Estado de 1917,
notamos que se dispuso la creación, para esa fecha, de
únicamente 7 Secretarías de Estado, y más tarde, en el
año de 1934 se establecieron, para despachar los ne-
gocios administrativos federales, además de los Depar-
tamentos y otras Dependencias, 8 Secretarías, inclu-
yendo ya la de Educación Pública.

Sucesivamente la Ley de referencia ha sufrido algu-
nas modificaciones hasta llegar a la de 7 de Diciembre
de 1946, en que ya se fijó de una manera más homo-
génea el número de auxiliares del Poder Ejecutivo que
se consideró necesario para el correcto despacho de los
negocios administrativos.

Por principio, debe dejarse determinado que no
existe legalmente ninguna preponderancia de alguna de
las Secretarías o Departamentos de Estado sobre las
otras, y que por lo tanto, se encuentran en igual grado
de jerarquía.

El Ordenamiento Legal arriba citado determina las
atribuciones de esos auxiliares del Ejecutivo, señalando
la competencia de cada uno de ellos, debiendo consi-
derarse que el Legislador estimó pertinente actuar de
esa manera, para que el despacho de los asuntos públi-
cos fuera más expedito.

Sin embargo, si bien es cierto que la teoría ha de-
marcado estrictamente las atribuciones de esas Depen-
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del Ejecutivo, la práctica ha demostrado que
erables ocasiones un mismo asunto es aten-

r diversas Dependencias del Ejecutivo, en la
 de las ocasiones, no por razones de carácter
ente legal, sino por razones de índole políti-
ndo como consecuencia la duplicidad aparen-
ciones.

 ÓRGANOS QUE CONCURREN EN LA AD-
RACIÓN

otra parte, debe apuntarse como una tendencia
 más importante dentro del Derecho Adminis-
la concurrencia, al lado del régimen de centra-
, de otra forma de organización administrativa
a descentralización, que se distingue de la pri-
 que no existe entre el órgano descentralizado
er ejecutivo una relación de jerarquía, no obs-
e también desempeña, por disposición legal,
nes que concurren al mismo fin, que es el de
cción de necesidades colectivas.

cuando la doctrina considera tres tipos de
alización: por región, por servicio y por cola-
. Consideramos que para el objeto de este tra-

pertinente hacer hincapié en las características
rganos Descentralizados por servicio, por ser
están íntimamente ligados con el desempeño
ones administrativas que ha sido considerado
o atribuirles para colaborar con el Poder Ejecu-

debemos considerar que el órgano descentrali-
l Estado a que aludimos, es creado con perso-
jurídica y patrimonio propio para dar satisfac-
ecesidades de carácter general de la población
nto importante del órgano centralizado— pero
forma parte aparentemente de la administra-
blica, si consideramos lo dispuesto en la Ley
ermina que para el correcto despacho de los
administrativos, se establecerán las Secretarías
oder Ejecutivo considere necesarias.
embargo, en la práctica, tanto unos como
s decir los órganos centralizados y los descen-
s, concurren al mismo fin que es la satisfac-
necesidades colectivas de la población, median-
os procedimientos comunes a ambos sistemas,
n la planificación, administración de personal,
ción y método, etc., según lo señala Muñoz
en su Introducción a la Administración Públi-

nsideramos la concurrencia de ambos sistemas,
todos comunes a ambos, en un mismo fin, es
ible que si no se revisan frecuentemente las
iones legales y las reglamentarias que rigen su
miento, habrá instantes dentro del proceso de

lo de las atribuciones del Estado en que ambos
 se interfieran, haciendo nugatorios los efectos
a pensado técnicamente, que producirán, que

tro que la correcta y eficaz administración pú-

eralmente está interferencia o duplicidad que
nta, no lo es a nivel ministerial, sino en niveles
s, en donde las disposiciones que los rigen no
carácter legal, formalmente hablando, sino se
 el caso, de disposiciones administrativas inter-
o son los instructivos, circulares, etc.
stas condiciones es más difícil poder preveer la
ncia o la duplicidad de funciones, porque esas



disposiciones no son generales, sino particulares a cada
Secretaría, Departamento u organismo descentrali-
zado.

La presente administración ha considerado esta si-
tuación y así, en el Acuerdo Presidencial de 7 de Agos-
to de 1961, dirigido a todas las Secretarías y Departa-
mentos de Estado, se determina entre otras, las tareas
de "fomentar la coordinación de las actividades de las
entidades del sector público entre sí y "promover las
modificaciones que sean necesarias en la estructura y
funcionamiento de la administración pública".

CONCLUSIÓN

En vista de las anteriores consideraciones estima-
mos pertinente proponer la creación de un Órgano
que esté facultado para estudiar permanentemente las
disposiciones legales reglamentarias e internas que ri-
gen el funcionamiento de los distintos Órganos de la
Administración Pública y que, además, posea faculta-
des de evaluación para poder jerarquizar las necesi-
dades colectivas que deban satisfacerse y que legalmen
te o de hecho competan a varios de estos Órganos a fin
de que de ser posible se establezca, mediante actos
administrativos del Poder Ejecutivo, la necesaria coor-
dinación en las atribuciones de la administración pú-
blica, para lograr la correcta, eficaz y oportuna presta-
ción de los servicios públicos a cargo del Estado.

Antonio SALAS ORTEGA

ANEXO 2. "CONTROL CONTABLE OE PROGRA-
MAS Y PRESUPUESTOS Y LA CONTABILIDAD
DEL GOBIERNO FEDERAL"

La posición económica y financiera actual del go-
bierno federal, requiere de sistemas de control técnica-
mente elaborados para poder contar con elementos de
juicio suficientes y oportunos a fin de que los ejecuti-
vos de la administración pública puedan tomar decisio-
nes inmediatas en beneficio directo de la economía del
gobierno federal.

En este estudio señalaremos los puntos básicos que
se requieren para obtener tales objetivos:

PLANEACION GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL GOBIERNO FEDERAL

La Ley de Secretarías y Departamentos de Estado,
en nuestro concepto debe precisar las facultades de
control administrativo que tienen las Secretarías del
Patrimonio Nacional y la Secretaría de la Presidencia,
pues en ningún capítulo aparece la obligación por par-
te de estas secretarías de recabar periódicamente los
estados financieros de todas las demás secretarías o
departamentos de estado, organismos descentralizados
y empresas de participación estatal, para poder pre-
sentar al ejecutivo un estado consolidado.

Por lo tanto, dentro de este primer punto, sugeri-
mos que se amplié la Ley de Secretarías y Departa-
mentos de Estado, en lo tocante a las facultades de la
Secretaría de la Presidencia, a fin de que sea ésta, a
través de un organismo especial la encargada de progra-
mar, ordenar, vigilar y consolidar los estados finan-
cieros de todas las dependencias, para poder de este
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sentar al ejecutivo, El Balance General del
Federal.
sto es indispensable que cada dependencia
ental sea representada precisamente, en el as-
table, por contadores públicos titulados que
truidos debidamente por la Secretaría de la
ia, con el fin de unificar criterios contables y
borar el balance general de su dependencia,
nto la planeación general de la organización
del gobierno federal, en nuestro concepto
sencialmente, como antes se dijo, precisar las
 administrativo-contables de la Secretaría de
ncia.

ENTRALIZACIÓN DE FUNCIONES ADMI-
IVAS DEL GOBIERNO FEDERAL

 nuestro conocimiento la enorme dificultad
 para las secretarías de estado y demás orga-

úblicos y desarrollar oportunamente sus pro-
 trabajo, debido al exceso de trámites buro-
ue hay necesidad de llevar a cabo, con las
nes lógicas de incumplimiento en los progra-
rédito con proveedores y contratistas y por
bteniendo costos en algunos casos verdadera-
horbitantes.
 cual sugerimos que al vigilar el ejercicio
cooperaciones o de financiamientos de una
 de estado o empresa federal, se haga precisa-
avés de sus controles contables de programas
estos y esencialmente a través de su contabi-
eral, inspección que debe ser practicada por
tarías del Patrimonio Nacional y la Presi-
a que de los estados financieros se pueden
itorías tan analíticas como sea necesario.
ra parte, el gobierno federal al centralizar sus
s como lo viene haciendo, recarga el trabajo
endencia, que debe ser diluido entre las em-
rticipantes, ocasionando con esto que el Ba-
eral de la Hacienda Pública no representa
jecutivo, documento útil para tomar deci-
ucho menos documento de control que jus-
 elaboración. Por lo tanto sugerimos la des-
ción, no absoluta sino en cuanto al control
tivo se refiera, de acuerdo con la capacidad
 de operaciones de nuestro gobierno, siendo
ente indispensable, tal como lo realizan las
es bancarias de nuestro país.

 CONTABLE ECONÓMICO SOBRE ESTA-
 DEL INGRESO FEDERAL

rcicio del presupuesto en el gobierno federal,
 uniformidad en sus calendarios y en función
esidades reales, toda vez que por regla gene-
 meses de enero, febrero y marzo de cada
bserva una contracción del ejercicio de los
cales, ocasionando con esto que tengan que
ueldos, contratos, etc., que van a elevar los
 ninguna justificación especial ya que si el
to general del gobierno federal está asegu-
el calendario de entregas y pagos de acuerdo
ecesidades de cada dependencia, lo mismo
rimer trimestre del año que lo subsecuente,
 y esto es comprensible, que la razón esencial
lla, estriba en la falta de estadísticas más o

ustadas, como sucedió palpablemente en el
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ejercicio fiscal 1961-1962. Estas deficiencias en las
estadísticas del control del ingreso del gobierno federal,
así como del ejercicio del mismo, repercuten en pérdi-
das muy considerables en perjuicio general de la na-
ción.

APROBACIÓN DE PROGRAMAS EN RELACIÓN
CON EL INGRESO FEDERAL

La Secretaria de la Presidencia a través del organis-
mo encargado de la formulación del plan general de
inversiones y gastos del gobierno federal, autorizará a
cada uno de los organismos federales, de acuerdo con
el ingreso fiscal probable, los programas de obras que
presenten, ajusfándolos de acuerdo con la capacidad
presupuestal. Estos programa; individuales deberán ser
elaborados de acuerdo con un formato especial previa-
mente elaborado, en donde el organismo encargado de
la planeación general, prevea la agrupación de grandes
conceptos para que desde ese momento, se unifiquen
los registros y controles de los programas en todas las
dependencias.

CALENDARIO DE ENTREGAS A LAS DISTINTAS
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL

Para que cada uno de los organismos federales pue-
da cumplir con su programa de inversiones y gastos,
será necesario que exista un calendario de entregas pre-
cisamente en relación directa con el desarrollo prefija-
do en el programa, toda vez que en la actualidad obser-
vamos que los tres primeros meses de cada ejercicio
fiscal, prácticamente paralizan las operaciones de cons-
trucción y operación; igualmente seobserva que en los
tres últimos meses del mismo ejercicio, por la enorme
carga de trabajo que tiene la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, se suspenden transferencias a los pre-
supuestos, nuevos nombramientos, cambios de catego-
rías y operaciones en general que debieran ser norma-
les dentro del mismo ejercicio.

Sin embargo, al contar la dependencia ejecutante
con un calendario fijo de pagos y con la responsabili-
dad de la ejecución de sus proyectos, elaboraría nor-
malmente todo el ejercicio fiscal, logrando con esto un
desarrollo uniforme en sus labores y considerables
avances en la construcción y elaboración de los progra-
mas.

CONTROL DE PROGRAMAS POR DEPENDENCIAS
ESTABLECIENDO UN CRITERIO UNIFORME SO-
BRE INVERSIONES

Este aspecto es verdal ramente importante coordi-
narlo entre dependencias, toda vez que no existe un
criterio uniforme en lo que respecta a inversiones, pues
lo que para algunas dependencias significa adquisicio-
nes de activo fijo, para otras representa simplemente
inversiones dentro del cuadro global de las mismas,
sucediendo lo mismo con los gastos de administración
que para algunas dependencias es concepto aislado de
la inversión y para otras es acumulable a la inversión,
por períodos determinados o por obras terminadas.

Este punto requiere un amplio estudio y en nuestro
concepto deberían dictarse las normas generales que
rijan el concepto de inversiones y gastos en las depen-
dencias del gobierno federal.
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L CONTABLE DE LOS PRESUPUESTOS
PENDENCIAS

mos que cada una de las dependencias del go-
ederal, de acuerdo con sus experiencias ante-
e adquiridas, han elaborado sistemas de con-
 diversos que es verdaderamente imposible po-
olidar los datos esenciales del presupuesto por
ncias que presentarían al ejecutivo la posición
presupuesto, a fin de tomar las medidas que a
 estimase convenientes.
ntrol contable del presupuesto por dependen-
e ser uniforme, para esto será necesario invitar
presentantes de cada una de las dependencias
utivo, que laboren en este aspecto, para que
n sus necesidades de control tan amplias como
sario, pero siendo un problema común, consi-
 que tanto el catálogo de cuentas para dicho
 como el instructivo, deberán comprender to-
s necesidades e implantarse como medida de
indispensable y obligatoria.

TABILIDAD DEL GOBIERNO FEDERAL

 actualidad y dada la capacidad técnica con que
s en nuestros días, es necesario que el gobierno
, como una gran empresa, cuente con un
 general consolidado, producto de las consoli-
 de balances de las dependencias del ejecutivo.

ventajas de la elaboración de dicho documento
gobierno federal, son incalculables y señalare-
 este estudio, que para fines crediticios, para
 cifras equilibradas en cada uno de los concep-
erales del activo fijo, circulante y diferido de
es nacionales, así como su cumplimiento técni-
relación a las obligaciones, es elemento de juicio
ortará al ejecutivo una confianza absoluta para
siones que en beneficio común dicte con toda
idad.
instituciones bancarias de nuestro país operan
catálogo general e instructivos que trazan una
forme para el desarrollo y control de sus ope-
, esta uniformidad de criterios y la fácil conso-
 de sus balances, permiten a dichas institucio-
ar medidas de protección, de incremento o de
n sus operaciones, evitando así problemas que
forma serían verdaderamente imposibles de

uma, en nuestro concepto el Balance General
ierno Federal, será el documento básico sobre
se proyecten en lo futuro los programas en
 con el plan general del gobierno.

ILIDAD EN EL TRAMITE DE LOS EJERCI-

 secretaría o departamento de estado, al obte-
calendario de pagos aprobado, podrá obtener
 precios en sus adquisiciones, mejores presu-
y creará la confianza indispensable a terceros.

 flexibilidad debe aprovecharse a su máximo,
be regirse estrictamente por el control que es-
 el catálogo de cuentas del gobierno federal,
o por el instructivo técnico del mismo y el ins-
 de procedimientos, pues existirá una vigilan-



cía directa por la auditoría interna de cada dependen-
cia, así como por la auditoría externa que debe quedar
en nuestro concepto, dentro del cuadro orgánico de
la Secretaría de la Presidencia.

VENTAJAS ECONÓMICO FINANCIERAS DE LA
FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nuestro país cuenta actualmente con créditos del
exterior que han sido otorgados para inversiones especi-
ficas, mismas que dentro del Balance General del
Gobierno Federal, quedarán clasificadas, estableciendo
por contra las obligaciones en los plazos señalados por
dichos financiamientos, resaltando de esta manera la
utilización dada a los fondos, así corno el tiempo de
amortización a que quedarán sujetos.

El sólo hecho de elaborar en cada secretaría de
estado un balance general, representará para el gobier-
no federal una economía incalculable, debido princi-
palmente al aprovechamiento de equipos y materiales
que no siendo útiles en una dependencia, pasarían a
formar parte del equipo de trabajo en otras, logrando
de esta manera el aprovechamiento integral de equipos
y materiales de consumo.

OBTENCIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL GO-
BIERNO FEDERAL

Las normas trazadas por el señor Presidente de la
República, Licenciado Adolfo López Mateos, como
profesionista al servicio del gobierno federal, impone
una grave responsabilidad para el contador público de
México, para que en forma conjunta, formando un
equipo de trabajo, llevemos a cabo en el período
1964-1970, la elaboración del primer Balance General
del Gobierno Federal, documento que mostrará la po-
sición económica y financiera de nuestro gobierno, pa-
ra que con esta base se desarrollen los programas fisca-
les, económicos, financieros, administrativos y téc-
nicos en la ascendente carrera de nuestro país.

INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONCRETA AL
PUEBLO DE MÉXICO

El señor Presidente de la República al dirigirse al
pueblo de México, en su informe anual, contará con
este informe valioso, proyectando al pueblo las cifras
que representan el patrimonio nacional, tanto en nues-
tros derechos, como en nuestras obligaciones y lo que
para muchos en la actualidad significa una carga el
pago de los impuestos, esto será una cooperación justa
y equitativa que aporte para el desarrollo de los servi-
cios públicos, en beneficio directo del pueblo mexi-
cano.

Enrique GONZÁLEZ OSES. C.P.T.

ANEXO 3. COORDINACIÓN DE LOS SISTEMAS
DE ADQUISICIONES EN EL GOBIERNO FEDERAL

Para tener una idea completa del problema que se
confronta en relación con las adquisiciones que hace el
Gobierno Federal, y de sus posibles soluciones, este
trabajo se ha estructurado como sigue:
1. Fijación de las actividades que comprenden las

adquisiciones.
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coordinación indispensable que debe existir
a que se lleven al cabo correctamente las ope-
iones señaladas en el punto anterior.
 deficiencias que en la actualidad afectan en
a general a la función de adquisiciones.
o conclusión, las medidas necesarias para eli-

ar las deficiencias y crear la coordinación a
 alude el punto No. 2.

CIÓN DE ADQUISICIONES

función abarca diversas operaciones que en
eve se pueden describir como sigue:

pras, que comprende todas las actividades ne-
ias para adquirir bienes o servicios de la cali-
eseada, en la cantidad necesaria, en el tiempo

 y al costo mínimo. Por lo tanto, se refiere a la
zación de proveedores, la obtención de cotiza-
s, la selección del proveedor y la fijación de
ndiciones de venta.
mite de los pedidos, que comprende todos los
dimientos desde su aprobación, hasta que los
los son surtidos a los servicios desempeñados.
ás, los informes sobre estos mismos trámites

vigilancia necesaria a fin de que los bienes o
ios se obtengan en los plazos y de calidad
lados.

mación, que implica la obtención en el mayor
 posible, de catálogos, listas de precios, coti-
nes, especificaciones, etc., de los artículos que
quieren o pudieran adquirirse, amén de regis-

estadísticos sobre adquisiciones y sus tenden-

tigación y análisis.— Esta operación se refiere
investigación de las necesidades inmediatas ó
tas, del uso o duración de los artículos, de los
dimientos de compra y embarque, de la inci-
a de las adquisiciones en las otras funciones,
s nuevos productos y de las tendencias del
do, a fin de analizar cada uno de estos aspec-
recomendar cursos generales de acción u opi-
bre problemas específicos.

sición de artículos no utilizables.— Esta ope-
 se refiere al aprovechamiento de artículos

ntes u obsoletos a fin de que puedan ser ven-
 o cambiados por productos útiles en las cir-
ncias más favorables.

INACIÓN INDISPENSABLE

que las operaciones antes detalladas puedan
al cabo eficientemente en el nivel guberna-
es de todo punto indispensable coordinar los
s aspectos:

relaciones entre los usuarios o solicitantes, con
icina encargada de las adquisiciones en cada
nismo público.
ecesaria comunicación entre esa oficina y los
os internos que en cada SecretarCa se encar-

de la autorización de las adquisiciones y de los
os.

procedimientos dentro de la propia oficina de
pra.
relaciones con otras dependencias gubernamen-
 en lo que toca a la autorización y trámite de
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pedidos y disposición de artículos sobrantes u ob-
soletos.

e) Las relaciones con los proveedores.
f) Las relaciones con los almacenes receptores y los

procedimientos de control de los mismos.
g) Las relaciones con las dependencias pagadoras.

DEFICIENCIAS

La coordinación y comunicación a que alude el
punto anterior debe establecerse con miras a eliminar
las siguientes deficiencias:
a) En el nivel interno de cada dependencia:

Solicitud y adquisición de artículos no necesarios,
de preferencia a otros indispensables.
Falta de planeación en las compras en cada Secreta-
ría.
Adquisición de artículos que no reúnen las especifi-
caciones requeridas; que están descontinuados o lo
pueden estar en breve; que carecen de servicio o de
refacciones, que son de baja calidad con relación a
su precio o que son obsoletos.
El alto índice de desperdicio dentro de una depen-
dencia, que origina un gran volumen de adquisicio-
nes.
La lentitud en los procedimientos, por exceso de
papeles o deficiencias del personal.

b). En el nivel intertecretarial:
La falta de uniformidad en los precios de un mismo
artículo adquirido por diversas dependencias.
La lentitud en los procedimientos de autorización.
La falta de normalización de los artículos.

c). En el nivel de los proveedores:
La tardanza en el pago por exceso de papeleo y
trámites que redunda en el encarecimiento de los
artículos o en la negativa de los proveedores a ven-
der al Gobierno Federal.
La intervención de intermediarios, con la consi-
guiente elevación del costo.
Las prácticas viciosas y aun delictivas, en determi-
nados casos.

PROPOSICIONES

Para eliminar las deficiencias anteriores y promover
la coordinación adecuada en las adquisiciones del Go-
bierno Federal, se propone:
1. El establecimiento de un organismo central consul-

tivo que tendrá exclusivamente funciones de servi-
cio y cuya misión será proporcionar a todas las
dependencias oficiales y aún a las instituciones des-
centralizadas y de participación estatal, datos inme-
diatos y oportunos respecto a localización, catálo-
gos y cotizaciones de proveedores por una parte y
por la otra, el resultado de las investigaciones que
haga en un nivel total, respecto a tendencias del
mercado, nuevos productos, necesidades potencia-
les de cada dependencia, mejoras en los procedi-
mientos de compra, etc.

2. La fijación de normas y procedimientos iguales a
seguir por cada uno de los órganos encargados de
las adquisiciones en cada dependencia, no sólo en
su aspecto interno sino en sus relaciones con otras
dependencias, con el organismo central a que se
refiere el punto anterior y con los proveedores.

3. La simplificación de los procedimientos señalados
en el punto No. 2, y en su caso su mecanización o
automatización.
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apacitación personal, mediante cursos de la in-
idad adecuada, bien en escuelas exprofeso o en
ismas oficinas.
ibución adecuada al propio personal, tomando
uenta sus méritos, y la eliminación de los ele-
tos ineptos para las funciones de compra.
base en los planes anteriores, la formulación

rogramas y presupuestos de adquisiciones para
 dependencia.
eestructuración de los medios de control y vigi-
ia, en medida tal, que permitan asegurarse de
orrecta operación de la función de compras.

soluciones que se apuntan anteriormente, re-
n en una mejor utilización del gasto público,
umento de la eficiencia administrativa y permi-
a derrama adecuada y armónica en los sectores
al e industrial, no en forma privativa de la capi-
 del país entero.

Cont. Púb. José MURILLO ALVIREZ

INACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALMACE-
TOS Y CONTROL DE INVENTARIOS EN
IERNO FEDERAL

iendo la misma estructura del trabajo desarrolla-
relación con las adquisiciones, el presente se
 los mismos lincamientos generales:

ión de las actividades que comprenden las fun-
s relativas.

rdinación que necesariamente debe existir para
correcta operación.
iencias que actualmente afectan la operación.

idas necesarias para la eliminación de las defi-
ias.

ALMACENAMIENTO
OPERACIÓN

operaciones de almacenamiento abarcan:

epción de materiales.—Comprende las activida-
relativas al recibo y desembarque o desempa-
de los artículos, la inspección de los mismos
objeto de verificar y cotejar lo recibido del
eedor con lo ordenado en el pedido, y por
o la formulación de los informes sobre altas.
cenaje y tráfico.—Esta operación abarca la

cación de los artículos, su localización, su cus-
a, su protección y la utilización de mecanismos
sportadores.
ega de materiales.—Se refiere a la recepción de
nes de entrega, su preparación, empaque y em-
ue, selección de rutas y porteadores, manejo
arifas, aseguramiento de bienes y trámite de las
nes de entrega.
uisición.— Se limita a la expedición de requisi-
es, cuando las existencias llegan al mínimo se-
do.
eación.—Que abarca los estudios que se hagan
 la mejor operación de cada almacén específi-
ente, de acuerdo con las circunstancias especia-
ue en él concurren. Determina por anticipado



las necesidades de localización, construcción y dis-
tribución, y todos los planes relativos a operaciones
generales y especiales, equipo, capacidad máxima,
protección, normalización de las existencias, codifi-
cación de los artículos y control de los mismos,
determinación de volúmenes económicos de lotes y
fijación de dotaciones periódicas de artículos a las
dependencias.

6. Control.—Abarca todas las actividades necesarias
para el registro de los movimientos de existencias,
y de vigilancia de la correcta operación de los alma-
cenes, incluyendo recuentos físicos y auditorías de
sus movimientos.

COORDINACIÓN

En el ámbito gubernamental se requiere que exista
coordinación entre los siguientes aspectos, para asegu-
rar la operación correcta de los almacenes:

a) Con el órgano encargado de las adquisiciones,
en todo lo que se refiere al trámite de pedidos, recep-
ción y expedición de requisiciones.

b) Con los órganos controladores, en todo loque
se refiere al registro requisiciones, protección de los
bienes y en especial de toda la planeación.

c) Con el órgano encargado del aprovisionamien-
to, por lo que hace a las órdenes de entrega que debe
despachar, incluyendo las dotaciones periódicas que
deban entregarse.

d) Con los órganos controladores, en todo lo que
se refiere al registro y control.

e) Con los proveedores, por las recepciones.
f) Con las diversas dependencias, en lo que toca a

las entregas, dotaciones y suministros incluyendo las
comunicaciones con los porteadores y fleteros.

DEFICIENCIAS
La coordinación es necesaria de todo punto, a fin

de eliminar las deficiencias que se listan a continuación
y que se observan actualmente:

En lo que toca a la recepción:
Falta de precisión y detalle en los pedidos o en las

remisiones de los proveedores, con la consiguiente re-
cepción de artículos que no corresponden a lo solicita
do.

Falta de controles de calidad sobre los artículos
que se reciben.

Falta adecuada de control, en algunos casos, res-
pecto de las cantidades de artículos recibidos.

Falta de atención a los empaques o envases en los
cuales se manejan los artículos, con el consiguiente
deterioro.

Falta de oportunidad en la recepción de los artícu-
los.

En algunos casos, falta de ética del personal recep-
cionista.

En lo que hace a la custodia:
Falta de locales adecuados, en especial para el tipo

de artículos que se conserva en ellos.
Carencia de existencias en cantidad adecuada.
Errores en la localización de los almacenes, lejanía

de los lugares a los cuales deben abastecer.
Falta del personal capacitado en las operaciones.
Falta de equipo, tanto para conservar como para

transportar.
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 de cooperación del personal, que se limita a
se para evitar futuras responsabilidades.
bida aplicación de los materiales a los usos a
estinan.

TIONES

liminación de las deficiencias anteriores puede
 mediante:
La planeación completa e integral de los alma-
e las distintas dependencias gubernamentales;
ión que será de lo general a lo particular, fijan-
as generales de operación y de control para
s almacenes, y luego específicas en concordan-
los tipos y necesidades de cada almacén.
La capacitación del personal, con la mira de

provisaciones e inmoralidades y a fin de con-
pre con personal idóneo.

OL DE INVENTARIOS
OPERACIONES

ntrol de inventarios comprende:

órdenes de movimientos de todos los equipos
iedad del Gobierno Federal.

registros necesarios de las altas, bajas, responsa-
des y usuarios del equipo, con especificación

s características de éste.
nformación respecto a los bienes inventariados,
 diversas entidades interesadas.
ealización de programas de mantenimiento pre-
ivo de los equipos.
upervisión de la conservación general de los
s inventariados.
laneación general, para contar siempre con el

po necesario para satisfacer las necesidades de
pendencia de que se trate.

INACIÓN NECESARIA

oordinación debe establecerse en los siguientes
s, a fin de que el control de inventarios funcio-
ctamente:

 las autoridades superiores, por lo que hace a
s los aspectos de planeación general.
 los órganos encargados de los controles conta-
dentro de la dependencia y fuera de ella.
 los talleres de conservación, también dentro de
pendencia y fuera de ella.

ENCIAS

actuales son las siguientes:

mas inadecuados, que hacen muy lenta la ope
n, debido al enorme volumen de artículos que
n ser sujetos a control.

 de criterios definidos en la aplicación y con-
contable de los artículos.
 atención a los aspectos de mantenimiento pre-
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ventivo y reparación oportuna de los equipos, con
el consiguiente desperdicio.

4. Mal uso o uso inadecuado de los bienes.
5. Falta de preparación del personal que tiene a su

cargo el control de inventarios.

SUGESTIONES

Se recomienda la adopción de las siguientes medi-
das, a fin de eliminar las deficiencias apuntadas:

a) El establecimiento de un sistema uniforme para to-
das las dependencias, que permita el empleo de
equipo electrónico y procedimientos modernos de
registro y de identificación del equipo.

b) Establecimiento de procedimientos adecuados para
proporcionar información completa y oportuna a
las entidades que corresponda:

c) Depuración de los inventarios actuales;
d) Formulación de programas de mantenimiento pre-

ventivo;
e) Capacitación del personal;
f) Simplificación de los trámites de baja.

Las medidas anteriores tanto en lo que toca a alma-
cén como a inventarios, indudablemente se traducirán
en:

Economía de operación.
Mayor control de precios y calidades.
Menores desperdicios.
Aprovechamiento de los sobrantes y desperdicios.

586 Información oportuna.

Cont. Púb. José MURILLO ALVIREZ

ANEXO 4. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA
EL MANEJO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL

Las proyecciones históricas de nuestros movimien-
tos libertarios, alcanzan su máxima expresión objetiva
en el desarrollo económico, político y social de nues-
tro país. Este proceso evolutivo logrado por los regí-
menes de la Revolución, ha permitido mediante el es-
fuerzo colectivo, alcanzar nuevas reformas de convi-
vencia humana, materializando el principio de Justicia
Social, en el que el hombre no es un medio, sino un fin
en sí mismo.

La tendencia universal para que el Estado adminis-
tre servicios públicos de la más variada naturaleza, sur-
ge como una necesidad imperativa, desde el momento
en que la empresa pública no tiene como objetivo el
lucro, sino más bien, acrecentar y distribuir la riqueza
nacional.

La explotación de los servicios públicos genera he-
chos y fenómenos socio-económicos, como consecue-
ncia de la aportación creciente e ininterrumpida del
factor trabajo, que a su vez hace más compleja la es-
tructura administrativa Estatal.

La estructura económica y social del país, lo colo-
có hasta hace poco tiempo como una economi'a subde-
sarrollada, y que se ha superado mediante la ordena-
ción racional de medios materiales y humanos.

Conforme a la premisa anterior, se requiere conti-
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trónicas.
 la planeación, coordinación y control del ele-
umano, a fin de introducir un concepto diná-
 la administración pública, que substituya la
ón estática y anacrónica de los sistemas admi-
s que aún subsiste en la mayor parte de las
ncias gubernamentales.
nterior nos lleva a proponer la sistematización
l y científica de los elementos humanos, que
arte de la Administración Pública, con el fin

icar los sistemas y procedimientos que actual-
 encuentran en uso y que se basan en el siste-
ex. Asimismo, la creación de laboratorios
icos, que permitan eliminar procedimientos

s en la selección y evaluación de los puestos
mpeñan los empleados en las Oficinas Públi-

artimos el optimismo de que los resultados
innovaciones, se reflejarán en una mayor pro-
d y eficiencia de los empleados públicos, que
corregir sistemas administrativos tradiciona-

 estén en consonancia con el desarrollo econó-
ocial del país.
o de los sistemas y procedimientos para el
el personal, deseamos proponer concretamen-
l Sistema Kárdex que actualmente es de uso
n la mayor parte de las Dependencias Oficia-
ubstituida por Sistemas Electrónicos.
istemas Electrónicos convencionales aplicados

o y control de personal, requieren de tarjetas
s individuales. En términos generales, el siste-
representado por tres máquinas electrónicas.
quina corresponde a la fase de perforación de
as, su cómputo e interpretación de los datos
s en ella.

rjetas del equipo convencional disponen de80
, que permiten variar la posición de la perfo-

n la columna, por lo que las tarjetas pueden
e en forma simple y combinada. Las simples
den a perforaciones en una posición determi-

la columna, que será distinta a las demás. La
interpretadora las identifica con números de
s combinadas, son perforaciones de números

en cada columna, que la máquina interpreta
tras y caracteres especiales. La perforación
 la tarjeta facilita el uso de claves o códigos,
en abarcar hasta 9 si se trata de una sola

, 99 si son dos y 999 si se utilizan tres colum-

 ejemplo de la aplicación práctica de la perfora-
ple así como del código o clave, citaremos el
 estado civil de los empleados. El código o
alará, que el número 1 corresponde a los sol-
2 a los casados por lo civil, el 3 a los casados
lesia, el 4 a casados por la iglesia y el civil, el 5
l 6 divorciados, el 7 unión libre, etc.

señalar que las tarjetas del Sistema Electróni-
n mucho mayor capacidad que las del Sistema
Esta característica determina que la cantidad
que puede contener sea casi ilimitada.
smo debe tomarse en cuenta que con las tar-
foradas del Sistema Electrónico se eliminaría
dad de formular mecanográficamente, toda la
tación que en la actualidad se requiere al in-
empleado, al causar baja, al disfrutar de licen-
 en virtud de que estos documentos, es decir
ncias de nombramientos, avisos de licencias,

 etc., también se formularía en máquinas elec-



SELECCIÓN DEL PERSONAL

La Selección del Personal Federal, constituye otro
aspecto de vital importancia dentro de la Administra-
ción Pública, porque se observa cada vez más, una ten-
dencia creciente en la reducción de la productividad
del factor trabajo. Esta situación necesariamente reper-
cute, no sólo en la deficiencia de los servicios públicos
que presta el Estado, sino también en las labores a
cargo de las dencia Oficial exista un laboratorio Psico-
técnico, cuya función primordial será

Se ha indicado que el Estado también tiene como
objetivo, la distribución de la riqueza nacional, lo que
se identifica en la terminología económica, con la fun-
ción de distribuidor de ingresos. Este concepto se ha
generalizado en la población, a tal grado que es común
desear el ingreso al servicio federal, sólo como un
medio de subsistencia, pero sin tomar en cuenta las
aspirantes a empleo, que en la mayoría de ios casos,
carecen de la más elemental especialidad.

Esta situación nos lleva a considerar la necesidad,
de que en cada Dependencia Oficial exista un laborato-
rio Psico-técnico, cuya función primordial será la de
realizar pruebas proyectivas de personalidad colectiva
o individual, así como pruebas psicotécnicas especiali-
zadas, para precisar los traumas psicológicos y las prin-
cipales características introspectivas y humanas.

En esta forma se procedería a la selección del per-
sonal de nuevo ingreso mediante técnicas científicas y
psicológicas, a fin de determinar el grado de califica-
ción y los diversos tipos de aptitudes innatas o adquiri-
das, de manera que puedan ser destinados a las labores
acordes con su personalidad.

Consecuentemente con lo anterior, se requiere tam-
bién del análisis y evaluación de puestos, para señalar
los requisitos que el trabajo exige del empleado para el
mejor desempeño de sus funciones. Asimismo, conocer
la importancia que el puesto representa dentro de la
Dependencia de que se trate.

El laboratorio Psico-técnico, también resolvería los
conflictos emocionales provocados por incapacidad del
empleado, situación económica, insatisfacción, etc.
Las observaciones en este sentido, facilitaría dar solu-
ciones a la compleja dinámica de grupos, derivados de
la relación entre jefes y empleados o de éstos entre sí.

Para concluir esta proposición, basta señalar que
consideramos que la eficiencia del personal federal, es-
tará en función de la relación que exista entre sus
aptitudes y habilidades y el trabajo que desempeña.
Conociendo estos dos aspectos, se le colocaría en el
empleo, en donde con el menor esfuerzo, se obtenga la
mayor eficiencia con la máxima satisfacción personal,
de que trabaja para un México mejor.

Lie. Alfredo PELLÓN RIVEROLL

ANEXO 5. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS PA-
RA EL CONTROL DE LA CORRESPONDENCIA Y
LOS ARCHIVOS DENTRO DEL GOBIERNO FE-
DERAL

Uno de los aspectos más importantes para la recep-
ción, estudio y despacho eficiente de los asuntos que
se manejan por las diferentes dependencias del Gobier-
no Federal está representado por la organización y
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amiento de sus Oficinas de Correspondencia y
. Es bien sabido que para resolver un problema

inado se tiene que recurrir a los antecedentes o
toria del mismo asunto para poder fundamentar
proposición o decisión.
orrespondencia que reciben, elaboran o despa-

s dependencias del Gobierno Federal, se maneja
do diversos procedimientos para su control y
; puede ser desde la libreta, relación, volantes o
rno sistema de microfilm.

o lo anterior ha motivado una anarquía entre
entes dependencias del Gobierno Federal, por
se desperdician energras, materiales y se provo-
as o confusiones. Apuntamos la necesidad de

 implante un sistema igual para las diferentes
encias del Gobierno Federal en lo referente a la
ón, elaboración y despacho de la correspon-
 Como antecedente de un intento para lograr lo
r, se tiene la Circular No. 21 del año de 1918,
or la Secretaria de Gobernación, que reglamen-
uso y manejo de la correspondencia para todas
ndencias federales.
 tratar los diferentes aspectos del trabajo gu-
ental, se hace necesario tener la historia de ca-
de los asuntos y poder resolver las peticiones o
s que se hagan, ya sea por los interesados o las
pendencias del Gobierno Federal. Para lograr
ior forzosamente se tiene que recurrir a la con-
 los expedientes que existen en los archivos.
recimiento de las actividades de las dependen-
 Gobierno Federal ha determinado que se au-
el número de documentos que es necesario or-
ara integrar la "historia" o "memoria" de cada
encia, Dirección o Departamento del Gobierno
l. Como consecuencia de lo anterior ha aumen-
 número de expedientes, así como el volumen
 uno de ellos, lo que constituye un nuevo pro-

el caso de los archivos se nos presenta el mismo
a de anarquía, pues se utilizan diversos siste-

procedimientos en las diferentes dependencias
bierno Federal, y puede decirse que en general
s archivos adolecen de serias deficiencias en su

ación, tanto en su aspecto técnico como en el
. En muchos casos cada Secretaría o Departa-
de Estado ha empleado sistemas nuevos que
ran con los mejores, y naturalmente una catalo-
deficiente de los asuntos, lo cual no permite
r con rapidez y exactitutd los expedientes ne-
 para consulta.
 generalizado el sistema decimal el cuál no ha
licado técnicamente tanto en su mecanismo co-
su desarrollo, pues se han elaborado deficientes
 de clasificación con errores técnicos en el

miento de los asuntos, se ha abusado del núme-
lasificadores, y, en otros casos ha habido falta
eros de clasificación que han hecho que sean
ntes, pues no satisfacen las necesidades para las
eron creadas.

ten varios vicios, como es la formación de ex-
es por asuntos, lo que dá lugar a que haya un
 exagerado de los mismos. En otros casos suce-
ontrario, pues se forman grandes expedientes
 en los que se involucran diversos asuntos que

an su consulta.
o de los problemas graves es determinar qué do-
tación debe conservarse y cuál destruirse, pues
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no existen disposiciones o normas para tal fin, por lo
que en muchas ocasiones se conserva documentación
inútil o se destruye la que debiera conservarse. Ade-
más, hay que señalar el grave problema de los locales
para archivos que cada día son más insuficientes.

Existe también el problema por lo que se refiere al
personal que maneja los archivos, que en su mayor
parte está impreparado o que ha perdido el interés en
mejorar sus conocimientos. Algunos que actualmente
son eficientes se han formado a través de la experien-
cia de los muchos años de dedicarse a la actividad del
archivo, pero carecen de los conocimientos técnicos
necesarios para poder sugerir modificaciones o refor-
mas a los sistemas implantados, y se vuelven rutinarios.

Hay situaciones difíciles cuando hay cambio de
funcionarios, pues cada uno de ellos desea que la orga-
nización de los archivos se cambie de acuerdo con las
ideas de innovación que les presentan o tienen, por
considerar que sus sistemas son más acertados, lo que
motiva un nuevo problema a los ya señalados.

Como solución se sugiere la conveniencia de crear
UN ORGANISMO que determine el sistema de recep-
ción, elaboración y despacho de correspondencia de
las diversas Secretarías y Departamentos de Estado, así
como los de clasificación y métodos de archivo, con
facultades para estudiar e implantarlos.

Como medidas de unificación en el manejo de co-
rrespondencia se sugiere la implantación del microfilm
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oficialías de partes para suprimir las relaciones
actos de los asuntos y el uso de múltiples volan-

a el manejo del archivo se propone se implante
n el sistema de microfilm en los aspectos que
os llamar estáticos o de poco movimiento, los
se podrán, en algunos casos, destruir total o
mente, y los de trámite diario o dinámico que
 ser archivados empleando sistemas y métodos
iles.
lo anterior se obtendrán las siguientes ventajas:
Que los sistemas de clasificación, catalogación,

tación, control de correspondencia y destruc-
sí como la conservación de archivos sea unifor-
a todas las dependencias del Gobierno Federal.

Lograr que se disminuya el número de formas
 emplean en las diversas dependencias del Go-
Federal y las que subsistan sean iguales o seme-

Se podrá evitar gastos aislados que frecuente-
hacen las dependencias del Ejecutivo Federal

fin de organizar sus oficinas de Correspondencia
ivos, que a la postre resultan infructuosos.

Con la especialización técnico-práctica del per-
se obtendrá una verdadera eficiencia, tanto en
inas de Correspondencia como en las de Archi-

Lie. Juan VÍCTOR VERGES



BASE INSTITUCIONAL DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA*
El tema central de este trabajo i1) requería, como com-
plemento indispensable, el intento de formular un ba-
lance económico general del país, que permitiera esta-
blecer un paralelo entre las bases legales e instituciona-
les que han apoyado la intervención del Estado en la
economía, y los logros alcanzados en el desarrollo eco-
nómico de México.

En los párrafos subsiguientes haremos referencia es-
pecial a aquellos aspectos relacionados con el marco
legal e institucional de la acción del Estado que tienen
importancia en el proceso de nuestro crecimiento eco-
nómico y social.

La Revolución Mexicana de 1910 y la concreción
de las aspiraciones populares en la Constitución Polí-
tica de 1917 moldean la nueva estructura económica,
política y social del Estado Mexicano.

Como en otro capítulo de este trabajo ya hemos
comentado con bastante amplitud las excelencias que
reúne nuestra Carta Magna, en el presente, nos limita-
remos a señalar las deficiencias observadas en ella.

La Constitución Política de 1917 ha sufrido refor-
mas frecuentes, algunas de las cuales han permitido
distorsionar sus objetivos originales; ejemplo de ello
son las reformas al Artículo 27 introducidas durante el
Régimen Alemanista.

En algunos aspectos básicos de la economía del
país, en los cuales las condiciones se han modificado
sustancialmente, no se han hecho los ajustes o adicio-
nes necesarios, sino que ha permanecido inalterable.
Esto puede aducirse para las empresas del Estado, para
las diposiciones del Artículo 28 Constitucional contra
los monopolios y para lo estipulado en el Artículo 4o.
Constitucional.

Nuestra Carta Magna tiene omisiones inexplicables,
como por ejemplo la ausencia en el Artículo 27 Cons-
titucional, de los recursos forestales dentro del patri-
monio de la nación.

Respe
la Consti
tes:

a) E
rias: Dec
dos, Reg
jurídica.

b) E
aplicació
les o dis
van.

c) A
a menud
que dific

d) M
tables en
que no se

e) P
flagrante
nales de 
este tipo 
extension
cultivos 
apareció 
pedido d
madas co
época de
Artículo 
régimen 
siones co
tucional 
tación pr
to de In
en el régi

f) M
abundant
aspectos 
Por María García Díaz

cto a la legislación secundaria o derivada de
tución, merecen destacarse los puntos siguien-

xiste una cantidad excesiva de leyes secunda-
retos, Leyes, Leyes Reglamentarias, Acuer-
lamentos, etc. que forman una verdadera selva

sta selva jurídica es propicia para alterar la
n de la ley y deformar sus intenciones origina-
crepar del ordenamiento básico del que deri-

demás de ser profusa la legislación secundaria,
o está redactada en términos tan ambiguos
ultan su correcta aplicación.
uchas de las disposiciones legales son inobje-
 cuanto a su contenido, lo único criticable es
 llevan a efecto.

arte de la legislación secundaria ha estado en
 contradicción con los principios constitucio-
los que emanan. Tenemos varios ejemplos de
de disposiciones: la inafectabilidad en ciertas
es de tierras en razón de la calidad de sus
(caña de azúcar, henequén, algodón, etc.), que
por primera vez en el reglamento agrario ex-
urante el gobierno de Alvaro Obregón; las lla-
ncesiones de inafectabilidad ganadera, en la
 Lázaro Cárdenas; la Ley Reglamentaria del
27 en el ramo del petróleo, promulgada en el
de Avila Camacho, que reconocía las conce-
nfirmatorias, mientras que la reforma consti-
de 1939 negaba toda posibilidad de explo-
ivada en el renglón petrolero; y el Reglamen-
afectabilidad Agrícola y Ganadera, expedido
men de Miguel Alemán.
ientras en algunos renglones la legislación es
e y hasta excesiva, existen lagunas en algunos
básicos, como son la reglamentación de las
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(1) Parte final de la Tesis Profesional "La Intervención del Estado en la Economía Mexicana", sustendada para
obtener el Grado de Licenciado en Economía en la Escuela Nacional de Economía. U.N.A.M. 1963.



inversiones extranjeras y la regulación de la actividad
de los monopolios.

Por lo que se refiere al marco institucional, dentro
del cual se ha ejercido la intervención estatal en la
economía mexicana, sobresalen los aspectos que se in-
dican a continuación:

1. La estructura administrativa del Poder Ejecuti-
vo es el elemento más rígido dentro del sector público,
pues sus lineamientos generales no se han variado sus-
tancialmente desde 1917.

2. Los secretarios de Estado y los jefes de Depar-
tamento, cuya única autoridad es la delegada por el
Presidente de la República, del cual son amigos y parti-
darios, con frecuencia hacen de sus ministerios verda-
deros feudos en los que la inmoralidad, la injusticia y
la ineptitud son las desgracias del público (*).

3. El aparato gubernamental padece de una hiper-
trofia de atribuciones frente a una anemia de recursos;
o sea, que se han asignado a sus dependencias atribu-
ciones demasiado ambiciosas, mientras que se les ha
dotado de un presupuesto raquítico, que resulta insu-
ficiente para llevar a cabo, siquiera una parte, de las
mismas.

4. Existe una falta de coordinación de las distintas
dependencias del Poder Ejecutivo entre sí, y entre esta
parte del sector público y las empresas del estado, de
la que resultan interferencias, costos duplicados, medi-
das contradictorias, improvisación y, en suma, despil-
farro de recursos.

5. Las comisiones o comités intersecretariales
creados con propósitos coordinadores han obtenido
escasos resultados porque sus funciones se realizan en
planos subordinados y carecen del apoyo y de la auto-

590 rielad necesarios para que se cumplan sus decisiones.
6. Las empresas del Estado constituyen el factor

más dinámico del secto público y no puede negarse su
contribución al desarrollo económico, ni el peso eco-
nómico preponderante que representan dentro de
dicho sector.

7. La creación de empresas del Estado se ha
convertido en un mecanismo de política administrativa
muy en boga en los últimos períodos presidenciales.
Actualmente pasan de 380 los organismos descentrali-
zados y empresas de participación estatal.

8. La política financiera equivocada que ha soste-
nido el Estado con respecto a varias de las más impor-
tantes empresas del Estado —Ferrocarriles Nacionales,
Petróleos Mexicanos, etc.—, de subsidiar otros sectores
de la economía, ha frenado los programas de expan-
sión de dichas empresas, impidiendo la formación de
capital en el sector público. Se estima que sólo en tres
empresas: Ferrocarriles Nacionales, Banco Nacional de
Crédito Ejidal y CONASUPO, existe un déficit total
aproximado de 1,500 millones de pesos anuales, que
resulta exagerado.

9. Otro de los problemas que atañe a este grupo
del sector público es el que se refiere a su control y
coordinación. A pesar de los esfuerzos recientes para
controlar y coordinar a las empresas del Estado, no
puede afirmarse que se hayan obtenido resultados
aoreciables.

Las dependencias del Poder Ejecutivo que tienen
ingerencia en las actividades de las empresas del Estado
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La 
 siguientes: La Secretaría de la Presidencia, en la
ión y vigilancia de la inversión; la Secretaría de

onio Nacional, en el control financiero y admi-
vo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
o relacionado con el ejercicio del presupuesto y
ito público. Existe, además, la Junta de Gobier-
los Organismos y empresas del Estado, organis-
ersecretarial, presidido por la Secretaría de Pa-
io Nacional, al cual se encomendó el control y
ia de las empresas del Estado pero que, de he-
 ha funcionado.

 último, no debe destacarse la posibilidad de
 algunas empresas del Estado pueda haber malos
s de los fondos públicos, o bien que puedan
e de la finalidad para la que fueron creadas.

CONCLUSIONES

La Revolución Mexicana de 1910, en la que
aron los sectores populares y cuyas aspiracio-

condensan en la Constitución Política de 1917,
e una nueva orientación a la política económica
l del país y es la base para la edificación de una
structura económica de México.
La intervención del Estado en la economía me-
se apoya en preceptos constitucionales, funda-

mente los artículos 27, 28, 73, 123 y 131, pero
n descansa en legislación secundaria, como la
bre Atribuciones del Ejecutivo Federal en mate-
nómica y otras disposiciones legales, que, en
instancia, también encuentran sus bases en la
ución.
No resulta exagerado afirmar que el objetivo de
un mayor nivel de vida para las clases trabaja-
entro de un desarrollo económico equilibrado
rferencias extranjeras, está implícito en el texto
onstitución de 1917.
De la trayectoria seguida por la intervención
ado en las actividades económicas, en sus aspec-
al e institucional, desde 1925 hasta la fecha,
os derivar las observaciones siguientes:
as atribuciones del gobierno federal se han ido

iendo en forma progresiva y su radio de acción
l ía cada vez más.
La Constitución de 1917 ha sufrido modifica-

que, aún sin negar su espíritu popular y progre-
an permitido la distorsión de algunos objetivos;
bio, en aspectos básicos no se le han hecho las
s necesarias para que, dentro de las condicio-
biantes, pueda seguir sustentando el desarrollo
ico del país.
Existe una cantidad excesiva de legislación se-

ia: leyes, decretos, acuerdos, reglamentos, etc.,
rman una red intrincada propicia para desvirtuar
ncipios de la Ley y alterar su aplicación; sin
o, falta reglamentar aspectos básicos como son
rsiones extranjeras.
La existencia de disposiciones legales, en ren-
básicos de la economía, carece de significación,
e cuenta con procedimientos adecuados que ga-
n su aplicación correcta y permitan medir su
 en términos de resultados tangibles.
estructura administrativa del Poder Ejecutivo,
Mendieta y Núñez Lucio; "La Administración Pública en México", citado por Schaeffer Gordon, y Wendell
Karl; en "La Administración Pública Mexicana", Problemas Agrícolas e Industriales, p. 120.



en sus Mneamientos generales, ha tenido escasas modi-
ficaciones desde 1917 y constituye uno de los elemen-
tos de menor flexibilidad dentro del sector público.

e) La expansión del sector público se ha manifes-
tado en la multiplicación de las empresas del Estado,
que en la actualidad pasan de 380 ya que para resolver
cualquier problema planteado al gobierno federal se
recurre al expediente de crear un nuevo organismo des-
centralizado.

f) Las empresas del Estado constituyen el grupo
de mayor peso económico dentro del sector público,
pero su control, coordinación y vigilancia y en ocasio-
nes su productividad económica, no son satisfactorias.

g) El ejercicio de un control efectivo sobre las em-
presas del Estado no puede ubicarse al nivel de Secre-
taría de Estado o de organismo intersecretarial, porque
los organismos descentralizados de significación econó-
mica, mayor que la de cualquier dependencia del Eje-
cutivo, por ejemplo Petróleos Mexicanos o Ferrocarri-
les Nacionales, no se someten a su vigilancia y supervi-
sión.

h) En general, los organismos intersecretariales,
creados con fines de coordinación entre diversas de-
pendencias del sector público, han obtenido escasos
resultados.

5. En síntesis, la administración pública de México,
en su aspecto legal e institucional, nos presenta un
conjunto abigarrado que, por falta de una estructura
administrativa eficiente, de una programación econó-
mica general, coordinación y control efectivos de
todos los integrantes del sector público y de una polí-
tica financiera bien encauzada, puede convertir la
acción del Estado en un serio obstáculo para el desa-
rrollo económico, en lugar de constituir un factor de
promoción del desarrollo.

6. A pesar de las deficiencias señaladas y de la
marcha oscilante emprendida desde 1925 hasta la
fecha, la intervención del Estado en la vida económica
de México, dentro de las condiciones actuales del país,
aparece como la única posibilidad de impulsar el desa-
rrollo económico nacional sobre bases democráticas y
con la participación de los sectores populares y de la
burguesía nacional.

RECOMENDACIONES

I. La intervención del Estado en la economía me-
xicana deberá realizarse dentro de un Programa Gene-
ral que elimine la improvisación, las políticas contra-
dictorias y el despilfarro de recursos, y que se convier-
ta en la base en que pueda descansar el esfuerzo nacio-
nal, con la concurrencia y apoyo de la burguesía na-
cional y de los sectores populares, para que en forma
conjunta sea factible el logro de los objetivos pre-
fijados.

II. El objetivo central de la intervención estatal
deberá ser el de promover el desarrollo económico, sin
influencias extranjeras, encaminado a la elevación del
niverde vida de las grandes masas de la población.

I I I . Para el logro de los objetivos señalados, son
indispensables dos pre-requisitos:

El primero, adaptar el marco legal e institucional
donde se ejerce la acción del Estado con el fin de que
constituya la base apropiada que impulse el desarrollo
económico, mediante la reestructuración del sector
público.

El segundo, utilizar en forma óptima los recursos
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VI.
cursos 

El 
y com
tes y propugnar por el incremento de los mis-

La reestructuración del sector público deberá
erse las metas siguientes:
La reorganización de las Secretarías y Departa-
 de Estado, basada en un criterio de economía
ncia.
La reorganización y control de los organismos

esas del Estado con un criterio que, además de
en cuenta la economía y eficiencia, establezca la
 conveniente entre autonomía y control.
La coordinación entre las actividades de las Se-
s y Departamentos de Estado y los organismos
tralizados y empresas de participación estatal,

ine interferencias y costos duplicados.
La revisión de la política financiera de las em-

del Estado con miras a su mayor productividad
ica.
Es aconsejable que aumente la participación fi-
a del Estado en las empresas de participación
—lo cual no debe interpretarse en el sentido de
mente el número de las mismas—, y que tal
ación se oriente hacia una integración vertical
 actividades en que ya tiene ingerencia económi-

La revisión de la legislación vigente, simplificán-
vigilando su observancia.
Moralización de empleados y funcionarios pú-

La continuidad en los trabajos, de tal manera
 se vean interrumpidos con los cambios polí-

El establecimiento de un verdadero servicio civil
rmita a la administración pública contar con

al seleccionado que tenga preparación, honesti-
apacidad indiscutibles.
Existen atribuciones que sólo podrán cumplir-

forma eficaz si están ubicadas en el nivel presi-
l. Nos referimos a las siguientes:
ormular el programa o plan económico general,
te el aprovechamiento óptimo de los recursos

ibles, que canalicen las actividades económicas
a coherente y unificada y las dirija hacia las

del desarrollo económico nacional.
Ejercer el control sobre las empresas del Estado
edida necesaria para que este elemento esencial
tor público, dentro de los lineamientosdel plan

l, cumpla con su cometido de instrumento del
llo económico.
Efectuar la reorganización administrativa del

público y coordinar la actividad conjunta de las
rías y Departamentos de Estado y de las empre-

 Estado.
a una de estas atribuciones podría estar asigna-
a oficina distinta y las tres dependencias formar
idad, no importa la nomenclatura que se le dé,
 departamento, comisión, dirección, etc., que
como titular directo al Jefe del Ejecutivo y
las características siguientes: que no tenga carác-
cutivo ni el rango de comisión intersecretarial;
nga el acceso ilimitado a todas las fuentes de
ación y que cuente con el apoyo decidido del
nte, para el cumplimiento de sus funciones.

 Resolver el problema de la insuficiencia de re-
a través de dos caminos:
primero, efectuando una reforma fiscal efectiva
pleta, con tres propósitos básicos: 1) Aumentar
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los ingresos de la federación para llevar a cabo la rees-
tructuración del sector público y participar en mayor
medida en la promoción del desarrollo económico; 2)
Aumentar los recursos financieros de los Estados y
Municipios, y 3) Redistribuir los ingresos entre los sec-
tores de la población, con la mira de disminuir los
desniveles existentes.

El segundo, pugnando porque los organismos des-
centralizados y empresas de participación estatal ten-

gan u
mita 
sus pr

V i
ticia q
del G
dirigid
rrollo 
niveles
n funcionamiento económico eficiente, que per-
la capitalización indispensable para llevar a cabo
opios programas de expansión.
l . Llevar a cabo una política monetaria y credi-
ue se acople con la política económica general

obierno, para coadyuvar en el esfuerzo conjunto,
o por el plan económico general, hacia el desa-
económico y hacia sus metas de elevación de los
 de vida del pueblo mexicano.



REFORMA ADMINISTRATIVA Y RELACIONES PUBLICAS*
Estilo político. Las relaciones públicas y los funda-
mentos de una administración pública eficiente. Orga-
nización gubernamental. Hacienda Pública. La organi-
zación administrativa. Planeación.

El elemento humano.

La integración económica y social de un país requiere
de reformas administrativas que incluyan la planeación
a corto y a largo plazo. Y, para que los planes sean
efectivos, debe gobernarse y administrarse con un
estilo que recurrirá necesariamente a técnicas modernas
y efectivas y en especial a las técnicas sociales.

Lograr el desarrollo de un pai's, canalizando debida-
mente su fuerza de trabajo y sus recursos naturales, es
indudablemente tarea de planeadores, organizadores y
administradores, con un solo objetivo vital: bienestar
para todos.

ESTILO POLÍTICO

Tradicional mente, el estilo sólo era atribuible a la
arquitectura por extensión a la escultura y a la pintura;
comprendido así, consiste en la expresión de la esencia
y características inherentes a la creación artítica. En
otras palabras, es la manera típica o peculiar de expre-
sar la belleza artística y en este sentido puede decirse
que tiene su estilo propio todo artista, con indepen-
dencia y sustantividad suficiente, para caracterizar y
dar una fisonomía propia a su personalidad.

En la actualidad no sólo debe hablarse de estilo en
el campo estético, también podemos atribuirlo al cam-
po jurídico y al político. En materia jurídica debe
corresponder a un interés encaminado a la seguridad
legal, dotado de sensibilidad para que su función no
sea mecánica.

El derecho sin estilo puede no realizar sus valores
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Por Antonio García Valencia

entales y la estética jurídica podrá alcanzar —a
el estilo— una funcionalidad más efectiva.
el campo político y administrativo podemos ha-
mbién de estilo, designándolo como toda forma
r de expresar los valores del buen gobierno. El
te entre sus rasgos fundamentales de conducta
, imprime una fisonomía propia que está carac-

a en forma, contenido y función. Y para que
iosa debe tener como base la verdad y la expre-
cera de la misma.
 modernos estilos políticos —en constante evo-
- imprimen la dirección que prepondera en la
cial contemporánea. Esta dirección debe presu-
el bienestar para todos, pues no podemos conce-
 estado moderno sin que su dirigente le imprima

ilo basado en un sincero diálogo, en el que el
o pueda dictar órdenes y dar un mayor número
uestas a la multitud de demandas de los gober-
 y en este estilo, basado en la sabiduría de las
s, en cuanto mejor conozca las necesidades y

ales de los ciudadanos, tendrá más posibilidad
 la política que debe seguir. El estilo moderno
sponder a una verdad y estar integrado no sólo
fe y el vigor, sino también por el valor, el im-
 la investigación consciente.

stilo político se complementa o enriquece con
icas sociales que, como las relaciones públicas,

uyen uno de los canales modernos que logran el
 a una acción estatal efectiva, en una tónica

rática de servicio y comprensión.
 pueblos que tienen un fuerte destino político
mplir, deben gobernarse con un fuerte estilo
 que estará constituido por la elegancia (simple

manifestada en más bastas estructuras, con cada
puesto a su servicio) y por la percepción de

, equilibrio y funcionalidad traducida en activi-
sión manifestada en fe, vigor y vocación.
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SENTIDO Y SIGNIFICACIÓN DE LA REFORMA
ADMINISTRATIVA

La expresión reforma administrativa —afirman
William F. Finan y Alan L. Dean— se aplica a las mejo-
ras del aparato administrativo, desde las fundamentales
de su estructura, hasta las relativamente menores de
los métodos de trabajo de un departamento o un
ministerio. No obstante la claridad de los autores en
cuanto a la extensión de la expresión reforma adminis-
trativa, esta puede aparecer limitada, si no se alude en
particular a la reforma que se inicie desde el más alto
nivel jerárquico de la administración, hasta su base. Es
decir, la reforma debe proyectarse no sólo al gobierno
federal, sino también y urgentemente, al local y muni-
cipal.

Los autores citados apuntan posteriormente en for-
ma atinada la trascendencia y significación de la refor-
ma administrativa, en los siguientes términos:

El increíble ritmo de progreso técnico, los rápidos
adelantos en la industrialización, los cambios en la situa-
ción de países sujetos en todo o en parte al control de
las actividades gubernamentales, han impuesto esfuer-
zos extraordinarios al aparato administrativo tradicio-
nal en el mundo entero. El resultado ha sido un interés
creciente por los medios de modernizar la administra-
ción pública y de elevar su eficiencia a un nivel capaz
de hacer frente a las necesidades actuales y a las pre-
visibles.

El objetivo primordial de la reforma administrativa
es desarrollar y llevar a efecto cualquier cambio que sea
preciso para posibilitar a los órganos administrativos
de un gobierno la ejecución de las directrices políticas
de una manera efectiva y responsable. No sería sufi-
ciente la promulgación de leyes que tendieran a satisfa-
cer las necesidades esenciales de la colectividad, pues
éstas sólo serían satisfechas si el aparato administrativo
estuviera en condiciones de asegurar una ejecución rá-
pida y eficaz de tales leyes. En definitiva, las mejoras
de la administración tienden a hacer posible que las
intenciones del gobierno se traduzcan en hechos, lo
cual contribuye también a que se obtengan el máximo
de beneficio de los fondos de que el gobierno dispone
para un fin público determinado.1

La reforma administrativa es un factor indispensa-
ble para agrandar el ritmo de la realización de progra-
mas económicos y sociales, sobre una base verdadera y
permanente, pues cuando la reforma se manifiesta co-
mo un proceso continuo, se traduce en mejoras efecti-
vas y duraderas. Todo movimiento de reforma requiere
como premisa previa, de voluntad, anhelo y vigor, ne-
cesarios para la consecución de las mejoras que se pro-
pongan y, necesariamente del conocimiento, la pericia
y de las técnicas adecuadas.

LAS RELACIONES PUBLICAS Y LOS FUNDAMEN-
TOS DE UNA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EFI-
CIENTE

Gran parte de los valores y normas fundamentales
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HACIE

Otr
de hac
ben consagrarse en un sistema administrativo
lados a las relaciones públicas— han sido desa-
s en los capítulos precedentes. Valores y
 que partiendo de la justicia social.de un clima
tades y de una democracia política, encuentran
co más efectivo en la opinión pública y en el
olítico, que debe imprimir una sabia y acertada
n en la vida social contemporánea. Hemos in-
que las relaciones públicas —concebidas como

cnica social basada fundamentalmente en una
 ética, motivadora y modeladora de la opinión

 constituyen un gran auxiliar en el desarrollo
 administración pública eficaz, pues un sólido
 de administración debe tener un especial celo
relaciones con el público. Es pertinente mencio-
bservación que los expertos de la ONU hacen al
r este aspecto, afirmando que la manera cómo
endencias del gobierno se ponen en contacto
 ciudadanos, determinará el grado en que el

 tiene conciencia de sus derechos y obligacio-
 posibilidades de censura o apoyo públicos, y
rtunidades de que surjan quejas o pedidos de
 de apelaciones contra actos administrativos
, las oportunidades para que se registren ta-
jas, asi como los procedimientos respectivos
nsecución de dichas revisiones y los métodos
emplean para tramitarlas o mediante los cuales
en en el complicado mecanismo de la adminis-

 pública, son asuntos de vital importancia para
adano medio. Casi tan importante como esto,
ser también el sistema de relaciones públicas,
dio del cual se explica la política gubernamental
laran los procedimientos administrativos. Si estos
 se tratan con negligencia, el ciudadano se sen-
ado de sus legítimas oportunidades de ser aten-
no tendrá ningún interés especial en el funciona-
 de una administración eficaz que para él no lo
do se niega a reconocerle el más mínimo dere-
ividual.2

NIZACIÓN GUBERNAMENTAL

 presupuestos fundamentales en la superación
ministración pública, están asimismo ligados en

directa e indirecta a las relaciones públicas, pues
ifiesto que una organización gubernamental en
el equilibrio de los poderes Ejecutivo, Legislati-
dicial sea adecuado y garantice en un plano de

aciones recíprocas, la libertad, la seguridad y la
, estará dentro y no al margen de un orden
ucional. La organización gubernamental consti-
n factor operante en la integración económica y
y fundamentalmente en la garantía del sistema
 y de la estructura constitucional.

NDA PUBLICA

a base fundamental se integra por un régimen
ienda pública efectivo, tanto en la recaudación
F. FINAN, WILLIAM, y L. DEAN, ALAN: Procedimientos Para la preparación y realización de reformas
administrativas. "Revista de administración Pública". Instituto de Estudios Políticos. Madrid, España. Págs.
190-191. Sep-Dic. 1956.

Organización de Naciones Unidas. Sistemas y normas de la administración pública. Publicaciones de las
Naciones Unidas. Nueva York. 1951. Página 11.



como en la justa y equilibrada distribución de los im-
puestos, lo que viene a constituir una premisa previa
en los avances positivos de la administración públi-
ca, ya que todo plan de desarrollo y fomento económi-
co se encuentra relacionado íntimamente a la recauda-
ción y erogación de gastos. De ahí que los renglones
hacendarlos más trascendentales: ingresos, presupues-
tos, contabilidad, auditoría y deuda pública requieran
tanto en su estructura como en sus funciones de un
personal técnico y honesto que en relación sincera
atraiga el apoyo y no la evasión de los causantes. Efec-
tivamente, las relaciones públicas puedan auxiliar a la
educación del público en una nueva conciencia que sea
base firme de expansión económica para todos los sec-
tores, trayendo por ende, repercusiones positivas tanto
en el presupuesto nacional como en la economía priva-
da.3

LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

La trayectoria y dinámica de la administración pú-
blica, traducida en grados de avance, se mide funda-
mentalmente por la teoría y la práctica de la organiza-
ción administrativa en las altas clases dirigentes, bien
afirmaba Goethe: "Función es la existencia pensada en
actividad", y la administración "es el estado pensado
en actividad", consecuentemente si se quieren analizar
los fines propuestos por el Estado, deberá estarse a un
alto nivel de organización administrativa, finanzas pú-
blicas saneadas y equipo humano capaz de responder a
estos postulados.

Los problemas a que se enfrenta la organización
administrativa se concretan principalmente a los si-
guientes: coordinación de los programas administrati-
vos; coordinación de los departamentos, ministerios o
servicios existentes; establecimiento de nuevos depar-
tamentos cuando sea necesario; reorganización de los
departamentos existentes; adopción de nuevos proce-
dimientos y métodos administrativos; estudios sobre la
cantidad de trabajo y el volumen del mismo que ingre-
sa en cada dependencia, como para adoptar medidas
respecto a la reorganización y revisión del procedi-
miento o modificaciones en el volumen del personal en
funciones.4
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planeación del desarrollo, debe responder a una
 de progreso efectivo, en la que utilizando las
 fuerzas del sector privado se generen o moti-
 canales encaminados al bienestar. Esta política
a Jean Tinbergen— tiene cuatro objetivos prin-
.
Crear condiciones generales favorables al desa-

Familiarizar al gobierno mismo, a la comuni-
rcantil y al público en general con las potencia-

 y ventajas del desarrollo.
Hacer una serie de inversiones, por lo general
 "básico", y
Tomar medidas destinadas a facilitar y a esti-

a actividad y las inversiones privadas.s

 política de desarrollo requiere de una planifi-
gubernamental, que es determinante en todo
a de integración social, económica y de refor-
inistrativa.

planificación es una actividad vital a través de
 los hombres alcanzan sus propósitos u obje-
n una forma más amplia. El término planifica-
 aplicable también a los grupos, tales como las

s, las instituciones sociales, los negocios y el
o. El proceso de planificación preconiza que es
a quien corresponde fundamentalmente el en-
iento y coordinación social.
ara Wootton define la planificación como "la

n consciente y deliberada de prioridades econó-
por una autoridad pública".6

función planificadora abarca principalmente los
tos siguientes.
Inventario de los recursos naturales, capacidad
e producción, recursos humanos y de fuerza de

 y recursos financieros.
Análisis de las tendencias del pasado y previ-
 las futuras, según los datos asegurados en el
punto.
Selección de los proyectos que podrían contri-
na rápida iniciación del programa total de desa-

Asignación de prioridades más precisas y pro-

595
A diferencia de las relaciones en el sistema de administración indígena, en donde el mérito personal fue el
conducto para llegar a los puestos públicos y en el que su ausencia apartaba del camino a quienes aspiraban a
ellos, en el sistema español de las Indias, no sólo en muchos casos no sé adoptó ese criterio, sino que se
fomentó la pulverización del principio de autoridad para evitar el logro de prestigio personal, y si se agrega,
además, que esta organización respondió a un prurito reglamentarista, estas causas hubieron de quebrantar la
función creadora de muchos administradores, sobre todo en un sistema en donde las actividades administra-
tivas, legislativas y jurisdiccionales, no respondían a un verdadero deslinde. Si a ello se suma el desinterés
vocacional que produjera la compra de determinados puestos públicos por los mejores postores, necesariamente
hubieron de surgir un sinnúmero de corruptelas en detrimento de la propia actividad administrativa, más la
consecuente desconfianza de los habitantes de la Nueva España. Un ejemplo nos puede ilustrar claramente en lo
que se refiere a la práctica seguida antes del siglo X V I I I , al dar en arrendamiento la recaudación de determina-
dos impuestos, práctica que produjo en el ánimo de los causantes la convicción de que la recaudación fiscal iba
a parar a los bolsillos del arrendatario recaudador. Es lógico suponer que esta costumbre diera como resultado
histórico la indiferencia y la irritabilidad del mexicano para cubrir las cargas fiscales y no es exagerado afirmar
que en esa costumbre colonial, que perduró largo tiempo, radiquen las causas de la psicología de la defrauda-
ción fiscal. Esta supervivencia se traduce en la mentalidad de un porcentaje considerable del pueblo: es
necesario erradicarla a través de una moderna educación ciudadana que logre el convencimiento general de que
una hacienda saneada y próspera determinará el bienestar de la nación. GARCÍA VALENCIA, A.: Las relacio-
nes humanas en la administración pública mexicana. Editorial Porrúa, 5.A. México. 1958. Págs. 40-41.

ONU. Sistemas y normas de la administración pública. Pág. 24.
TINBERGEN: La planeación del desarrollo. Edit. F. C. E. 1959. México. Pág. 7.

WOOTTON, Bárbara: Libertad con planificación. Edit. Fondo de Cultura Económica. México, 1946. Pág. 13
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gramación práctica de los proyectos en relación con
los elementos expuestos en el punto tercero.

5. Coordinación de los proyectos específicos de
desarrollo con el resto del programa gubernamental y
con los servicios sociales.

6. Creación o selección de las dependencias ad-
ministrativas más convenientes para la ejecución eficaz
de los planes dentro del programa integral.7

Existe la necesidad de ampliar y perfeccionar las
técnicas sociales —métodos que influyen en la conduc-
ta humana para lograr el desarrollo económico y so-
cial—, es decir, para la integración se deberá recurrir a
planes para la superación administrativa, a la reorgani-
zación gubernamental y al entrenamiento y prepara-
ción de servidores públicos con el objeto de que la
administración pública pueda cumplir con sus fines
que cada día se amplían más, esto es, debe estar acor-
de, preveer y comprender la transición del mundo con-
temporáneo, los cambios trascendentales, la revolución
tecnológica y la espectativa de nuevos horizontes y
nuevos sistemas. A este panorama se suman las crecien-
tes demandas y presiones que hacen a los gobiernos y
estas urgencias deben motivar en aquellos una evolu-
ción adecuada —cuando menos al mismo ritmo de la
civilización presente— en la teoría y práctica de la or-
ganización administrativa, permanente alerta a la am-
pliación de sus planes y programas.

Bien ha afirmado Muñoz Amato que la planifica-
ción es la formulación del programa de gobierno para
atender a las necesidades y los ideales de la sociedad.
Constituye el proceso de deliberación para ordenar las
actividades gubernamentales en un conjunto armónico
de decisiones con conciencia de las influencias y reper-
cusiones que tendrán en la vida los ciudadanos.

Un plan consiste en la definición de objetivos, la
ordenación de los recursos materiales y humanos, la
determinación de los métodos y las formas de organi-
zación, el establecimiento de medidas de tiempo, can-
tidad y calidad, la localización especial de las activida-
des y otras especificaciones necesarias para encauzar
racionalmente la conducta de una persona o un grupo.

Del mismo modo que una persona puede trazarse
racionalmente un curso de acción, pensando antes de
actuar, en vez de dejar que su conducta sea determina-
da por los hábitos, el subconsciente, la ignorancia o
cualquier impulso irracional, así también una entidad
administrativa tiene la opción de planificar su traba-
jo.»

El éxito de los planes de desarrollo estribara no
sólo en la eficacia de la función planificadora y de los
elementos humanos responsables de ella, sino también
en el apoyo y en el respaldo del público. Cada plan
debe marchar conjuntamente con un programa de rela-
ciones públicas que abarque entre otras cosas la publi-
cación acerca del plan y sus procesos, con el objeto de
que sean comprendidos,tanto por los especialistas o
por los técnicos en planificación, como por los no espe-
cialistas y todos aquellos funcionarios y servidores pú-
blicos, relacionados directa o indirectamente con los
programas, es decir, las relaciones públicas lograrán es-
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Sistemas y normas de administración pública. Pág. 26.
MUIÑIOS AMATO, P.: Obra citada. Págs. 31 y 101.
o, atrayendo una corriente de simpatía, evalua-
comprensión de los planes del desarrollo, pues
ervidores públicos como ciudadanos a través de
cnicas sociales, podrán tener una visión del fu-
nderando las prioridades y alternativas, en una
, interesándose por el porvenir de la sociedad.
percusión social que se logra a través de las
es públicas resulta muy positiva en el campo
iciativa privada, pues está constantemente in-
 de la pol ítica del gobierno y a la vez se suma-

 planeación dentro del marco general de los
el Estado.

MENTO HUMANO
lmente, debemos tratar con mayor amplitud la

ndamental en la que debe sustentarse una admi-
ón pública eficiente: el elemento humano.
te una tendencia permanente en casi todos los
a mejorar y formar con voluntad y vigor los
 técnicos en organización y administración gu-
ental, sobre la base de modernas orientaciones.
 reconocimiento casi unánime, tanto de diri-
administrativos como de investigadores y pro-
 de esta disciplina, se ha pasado a impulsar a

gramas de preparación que incluyen diversos
s, así como disciplinas encaminadas a la supera-
l factor humano. A continuación se señalan
 de ellos:
rucción de grupos fuera del trabajo, cursos,
ncias, visitas de observación, demostraciones,
s, laboratorios, reuniones, discusiones, institu-
minarios; instrucción individual fuera del tra-
rsos por correspondencia, lecturas e investi-
 supervisadas, clubes de lectura; programas
 con disposiciones especiales de reclutamien-
omoción, aprendizaje en los oficios, y en las
nes, internados estudios y trabajos alternados,
ión individual en el trabajo, prácticas supervi-
rotación en funciones distintas; bibliotecas,
 audiovisuales, manuales, circulación de
ondencia, de documentos especiales, publi-
s, participación en sociedades profesionales, etc.
educación en el servicio no debe limitarse a la
za de las tareas específicas a los cargos que
 pretende el servidor público, ya que es preferi-
riterio general sobre el todo de la organización
trativa que exclusivamente de una de las par-

decir, preferentemente deben conocerse las ins-
es en general y en relación con el programa de
o, lo que no excluye la orientación específica
iferentes especialidades.
 instituciones educativas que tienen como mi-
pecial la preparación de los servidores públicos,
ue preparan a las personas que aspiren a esta
ía, deberán incluir dentro de los cuadros de
za a estas técnicas, pues los programas y mate-
ta el momento experimentados incluyen funda-
ente aquellas que caen en el campo de las

 jurídicas, económicas, sociales y políticas, así
aterias de especialización en que las diferentes

traciones están interesadas, es pertinente que



se agreguen a estos cursos los de relaciones públicas, en
virtud de que todo servidor público para su verdadera
formación, aparte de poseer la preparación específica
para el desempeño de su cargo, debe actuar como un
sujeto activo que logre en forma constante y en lo que
a él atañe, una atmósfera adecuada para la organiza-
ción de la que forma parte.

Es necesario crear en el funcionario la capacidad
que lo conduzca, sobre la base de su propio mérito y
esfuerzo, a un línea ascendente, ya que este tipo de
enseñanza estimula el nivel de progreso y enriquece a
la propia administración, alejándola del burocratismo
inerte y anquilosado.9

Toda tentativa de reforma debe estar acorde en la
necesidad permanente de preparar a los integrantes del
gobierno, así como en colocarlos en forma justa de
acuerdo con sus esfuerzos y capacidades.

Es necesario impulsar los estudios en ciencias socia-
les, políticas y administrativas, en los niveles primarios
y secundarios de educación, con el objeto de impartir
un conocimiento global de estas materias que por su
trascendencia, deben estar ante la comprensión de to-
do ciudadano. Sólo después de haber otorgado esa ba-
se general, pueden iniciarse los estudios tendientes a la
especialización, en forma gradual y con una visión am-
plia que inserte al individuo en su medio cultural.

La educación universitaria en la actualidad ha des-
cuidado estos aspectos tan importantes, subordinando
su atención a aquellos propios de una profesión; conse-
cuentemente, sin la guia y orientación de las ciencias
sociales el estudiante pasa la vida profesional sin una
clara conciencia de su responsabilidad social y de las
peculiaridades ambientales de su país.

Por otra parte debe determinarse la capacidad de
los individuos que se proponen adquirir una especiali-
zación en el campo de la administración pública y pre-
viamente distinguir las variaciones que reviste la fun-
ción ejecutiva:

Planeación.
Administración presupuestaria y financiera.
Organización y métodos de personal.
Profesiones y oficios especializados.
Relaciones externas que comprenden: funcionarios
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 evidentes que la capacitación de estos grupos
star sustentada en una base que considere en el
 de toda organización al elemento humano y sus
nes, además de una preparación social y pol íti-

de una valoración de las cuestiones normativas y
 especial aptitud para organizar la dirección, co-

ación y supervisión de su equipo de trabajo.
ta educación profesional destinada a la adminis-
 pública debe ser impartida por instituciones

alizadas, que estén en forma constante dentro de
mica peculiar de la materia, en virtud de que la

istración requiere día a día de la aplicación de
 métodos y estudios que la mantengan en

ha vinculación con la realidad social.
papel de la enseñanza debe estar inclinado prefe-
ente a lograr la formación de una moderna
ncia administrativa y política. En este propósito
n resultar insuficientes los loables esfuerzos de
stituciones dedicadas a la preparación de las
s categorías que forman la administración públi-
es no pueden contener en su seno a un número
erable de los servidores públicos, ni tampoco
ar a todos aquellos cuyo destino es la propia
istración.
s programas que abarca el desarrollo de la ense-
deben ampliarse a un plano de coordinación con
instituciones, que como las universitarias están
ando a sus egresados a la propia administración,
or será más fructífera, pues existirán programas
ncordancia con las necesidades públicas. Y más
 este tipo de actividades es preciso agregar las
amaríamos de extensión educativa, que abarcan
ermanente educación y orientación al público
to de sus instituciones gubernativas.
 podemos concebir una completa reforma en ese
o, si no existe concomitantemente un cambio de
tud del público, ya que es palpable la influencia
e último en los hábitos administrativos y de éstos
ciudadanía. La extensión educativa debe ser ma-
a desde los primeros años escolares y proyectada
as las comunidades que están vinculadas al
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Las instituciones de preparación y educación, cualesquiera que sean sus formas concretas, han sido siempre
canales de circulación vertical. En las sociedades donde las escuelas son accesibles a todo el mundo, el sistema
escolar representa un "elevador social" que se mueve desde la misma base de la sociedad hasta su cima. En las
sociedades donde las escuelas en general, o por lo menos, los tipos mejores, son solamente accesibles a los
miembros de las clases superiores, el sistema escolar representa un elemento elevador que se mueve solamente
en los pisos altos del edificio social, transportando de arriba a abajo a los moradores de dichos pisos. Aún en
dichas sociedades, sin embargo, algunos individuos de las capas bajas han logrado colarse en el elevador escolar
y ascender a través de él. Como ejemplo de una sociedad en la cual el sistema escolar representa "un elevador"
que va de la base hasta la cima del cono social, citaremos a la sociedad china, por una parte y, por la otra, a la
mayoría de los países europeos contemporáneos.
En China, la selección de las personas para los más altos rangos políticos y sociales, se ha realizado principal-
mente a través de la maquinaria escolar. Este hecho, que es conocido de mucha gente, es la razón de que se
denomine al régimen político chino "un sistema de elección educacional, o un sistema de selección educa-
cional". Las escuelas están abiertas a todas las clases. Los mejores discípulos, independientemente de la po-
sición de sus familiares, son seleccionados y trasladados a escuelas superiores y posteriormente, a la univer-
sidad; de la universidad salen para ocupar altos puestos gubernativos y colocarse en los principales rangos de
la sociedad cuando se trata de los más inteligentes. En esta forma, la escuela china ha realizado una función
permanente en el sentido de elevar a los rangos más altos, a las personas capaces, de origen humilde, además
de que ha eliminado a los hombres de clases superiores que no han sido capaces de responder a sus demandas.
El doctor Chen Huan Chang, dice con razón: "De acuerdo con Confucio, la escuela no es solamente un siste-
ma de educación, sino también un sistema de elecciones; por eso combina la política con la educación. Su doc-
trina política es democrática y no se permite ninguna aristocracia. Como los estudiantes seleccionados entre la
gente común llegan a convertirse en altos empleados oficiales, las diferentes instituciones en que actúan son en
realidad los sitios en que se elige a los representantes del pueblo. La prueba educativa ocupa el lugar del sufra-
gio universal. Bajo la influencia de Confucio, el gobierno chino ha sido una democracia imperial en la que todo
el mundo puede llegar a ocupar el puesto de primer ministro". A. SOROKIN, Pitirim: Estratificación y movi-
lidad social. Instituto de investigaciones sociales de la Universidad Nacional. Imprenta Universitaria. México.
1956. Págs. 182-183.
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Estado. Este es justamente uno de los objetivos pri-
mordiales de las relaciones públicas, las cuales son de
importancia vital hoy en di'a, porque la ciencia social
moderna ha descubierto que la armonía de los indivi-
duos, grupos e instituciones, es necesaria para el
bienestar de todos.

El propósito es formar una nueva conciencia ciuda-
dana conjuntamente con una conciencia administra-
tiva: ambas se complementan y facilitan el camino de
la superación nacional. Sobre los aspectos educativos
que deberán ser reformados, Mannheim afirma: "En
lugar de preparar cuidadosamente al niño para las
exigencias de un ambiente escolar aislado y su corres-
pondiente formulismo, consideramos que la educación
formal debe ser una preparación para la vida adulta y
la comprensión de la sociedad, o, como dice Delisle
Burns: 'Para el hombre moderno, la educación es una
ventana que da al ancho mundo'. La tarea de la escuela
es la de mostrar cómo se puede aprender más eficien-
temente en la vida, cómo obtener conclusiones correc-
tas, gracias a la experiencia, cómo llegar a ser el educa-
dor de uno mismo. Cómo las escuelas han de servir
de trampolín para una orientación inteligente durante
la vida, será la tarea especial de la escuela, de una so-
ciedad democrática, el interpretar todas las fases de
la vida en términos de la experiencia democrática.
No debemos confundir tal cosa con la propaganda
totalitaria, pues en las sociedades totalitarias las
diversas facetas de la vida sirven únicamente de pre-
texto para inculcar a la fuerza las ideas ortodoxas
mediante una repetición incesante".10

Nuestro país ha consagrado en sus planes educati-
vos el formar mejores hombres con una firme con-
ciencia ciudadana. Torres Bodet afirma: "Al considerar
las metas educativas que la constitución señala, pensa-
mos en el tipo de mexicano que habremos de preparar
en nuestros planteles. Un mexicano en quien la ense-
ñanza estimule armónicamente la diversidad de sus fa-
cultades: de comprensión, de sensibilidad.de carácter,
de imaginación y de creación. Un mexicano dispuesto
a la prueba moral de la democracia, entendiendo a la
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n sistema de vida orientado 'constantemente al
iento económico, social y cultural del pue-

 mexicano interesado ante todo en el progreso
ís, apto para percibir sus necesidades y capaz de

uir a satisfacerlas en la cabal medida de lo posi-
rced al aprovechamiento óptimo de los recursos
bles, que canalicen las actividades a afianzar la
dencia pol ítica y económica de la patria con su

, su energía, su competencia técnica, su espíritu
cia y su ayuda cotidiana y honesta a la acción
compatriotas. Un mexicano, en fin, que, fiel a
iraciones y a los designios de su país, sepa ofre-
concurso auténtico a la obra colectiva —de paz
os y de libertad para cada uno— que incumbe

manidad entera, lo mismo en el seno de la fami-
la ciudad y de la nación, que en el plano de una
ncia internacional digna de asegurar la igualdad
hos de todos los hombres".1 '
la organización gubernamental, como en el
, la inquietud de reforma es el impulso vital de
peración; cuando no existe ímpetu de renova-
s sociedades se estancan y se desintegran, ya
progreso es consecuencia de la inquietud que
todo optimismo social; lo estacionario es el
o de las épocas de escéptica apatía.
eforma administrativa debe partir no sólo de
 jerarquías dirigentes de la vida pública, es de-
arriba a abajo, sino también de la base, esto es,
rmación de la conciencia de los futuros ciuda-
En esta moderna y necesaria orientación será
 adecuar las capacidades del ser humano a tra-
la educación, a una mayor sensibilidad, a una
omprensión y a una atinada actuación del mis-
u comunidad, pero no limitando esta actitud

 sentido regional, pues la dinámica económica
 política, exige cada día la preparación de ciu-
 del mundo. En síntesis, encaminar al hombre

ás hombre, lo que implica hacerlo más concien-
ponsable.
10

11
MANNHEIM, K.: Poder y planificación democrática. México. Pág. 300.

TORRES BODET, Jaime: Ideario educativo del régimen. Revista "Educación". Secretaría de Educación Públi-
ca. No. 4. México. 1960. Pág. 20. Un ejemplo claro de la actitud anterior se integra en los programas de la
enseñanza elemental en el 2o. año de primaria, que incluye la creación en el alumnode unaactitudde considera-
ción y respeto a los servidores públicos, es decir, ei lincamiento de una conducta administrativa y ciudadana.



LA REFORMA ADMINISTRATIVA PARA LA PLANEACION

ECONÓMICA Y SOCIAL DE MÉXICO*
A mi' no me cabe duda, y estoy seguro que a la mayo-
ría de ustedes tampoco, de que en estos momentos en
todos los países —no usaremos el término de subdesa-
r rol lados ni en proceso de desarrollo porque parece,
entraríamos a prejuzgar— que no han alcanzado un
nivel económico adecuado a la evolución del mundo se
discute el tema de la programación o planeación.

Se le ha dado tantas interpretaciones y tanta exten-
sión a ese término que, efectivamente, es necesario ir
precisando cuál es el concepto que debe ser objeto de
nuestras deliberaciones.

Pero si' es interesante ver que, si en el fondo hay la
idea de que debe ser objeto de previsión lo que el
Estado ha de hacer en el futuro, podría llegar a decirse
que "para qué se dan tantos brincos estando el suelo
tan parejo", como el dicho mexicano, si siempre ha
sido habitual que el Estado prevea cuáles son las obli-
gaciones que tiene que cumplir, y cómo las tiene que
cumplir; ¿por qué entonces, en un momento en que el
volumen, el número o la importancia de las necesida-
des que el Estado tiene que llenar son más evidentes,
se duda de esto?

Entonces, uno piensa que alguna razón debe haber
para que un concepto tradicional se convierta en polé-
mico o discutible, y la realidad de las cosas es que, si se
examinan las causas de la discusión, se llega a entender
esto: primero, que quienes discuten el problema de la
planeación no discuten la necesidad o conveniencia de
que las actividades públicas en relación, sobre todo,
con las particulares sean objeto de previsión, de defini-
ción previa a su ejecución. Es decir, que prácticamente
hay un consenso general sobre si la actividad del Está-
do, y, concretamente, su intervención en determinados
puntos —digamos, en principio, en la economía—, es
conveniente o no.

No hay tampoco desacuerdo en lo que se refiere a
que, ya en la planeación o en la acción del Estado,
debe haber o debe reconocerse un papel de dirección
al Estado, porque todo mundo reconoce que éste, en
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Bases para la planeación económica y social de México. Siglo XXI 
Por Eduardo Bustamante

ión de regulador de los intereses generales y de
or de la sociedad, es el único que puede inter-
n un momento dado cuál es el interés general o
orma de realizarlo. Surgen los inconvenientes, el
se suscita y la oposición se concentra cuando
ticulares consideran que la planeación y su
n por el Estado pueden significar la imposición
ulares de determinadas limitaciones en campos
ón en los que ellos no la habn'an sufrido o
ido. Si esto es asi', entonces se entiende con
 por qué la oposición surge concretamente en

ento en que la doctrina del desarrollo económi-
aterializa ya en una política y en una serie de

os de ejecución. Porque si se entiende el desa-
conómico como una transformación de las

senciales de organización de una colectividad
, que mediante el mejor empleo de los recursos
les logre la satisfacción y las necesidades gene-

un nivel más alto, o sea la elevación del nivel de
la población, resultan varias cosas:
ero, hay una transformación esencial en las

e organización de la colectividad. Se reconoce
 bases sobre las que se vive no son adecuadas:
 que modificarlas. Y entonces es natural que

 han vivido en la situación anterior se sientan
cipio lesionados por el solo hecho de que se
e que van a ser cambiadas esas bases de organi-
y que a mayor abundamiento se alarmen cuan-
 haber una posibilidad de apreciación por parte
er público de cuál es el sentido del interés de la
idad, o cuál es ese interés manifestado concre-
 en determinados puntos.
l asunto se enfoca desde ese punto de vista, y
enfocarlo asi' por dos razones: primero, porque
economista; no poseo los conocimientos técni-
 son propios de su especialidad y que permiti-
focar el problema desde el punto de vista exclu-
te técnico. Y segundo, porque soy abogado;
soy, digamos, técnico en la ciencia del dere-
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Editores, 1966, (pp. 115-123 y 253-257).



cho; y porque entonces hay un punto en donde sí hay
necesidad de una intervención de carácter técnico de
un abogado en los problemas de planeación. Y ese
punto surge cuando el problema de la planeación tras-
ciende a la esfera del poder público y tiene que tradu-
cirse en una reestructuración de las bases de la socie-
dad que permita que esas soluciones técnicas se im-
planten.

Y a ese respecto quiero llamar solamente la aten-
ción sobre esta circunstancia: la economía cada día
adquiere mayor importancia, porque las relaciones
económicas de los individuos entre sí, y de las nacio-
nes unas con otras, adquieren más importancia. Pero,
precisamente en la medida en que eso sucede, son más
frecuentes los casos en que hay que trasladar al plano
del poder público los problemas económicos para su
adecuada solución.

Entonces, si el Estado es básicamente —y al menos
en el mundo occidental así lo es— una organización
jurídica, los problemas económicos fundamentales en
su solución deben ser trasladados al aspecto jurídico
para que se llegue al respeto de esa estructura técnica
del Estado.

Pienso que es imposible concebir un Estado moder-
no que no tenga que planear sus actividades. Nunca lo
ha sido, pero más actualmente en que, como conse-
cuencia de los avances de la ciencia y de la técnica,
cada dfa hay más actividades que se hacen indispensa-
bles para la vida en común. Hay un concepto tradi-
cional de los servicios públicos que los califica como
actividades de tal naturaleza que su fiel desempeño es
necesario para la vida en común, y que por lo mismo

600 debe ser regulado, asegurado o vigilado con la interven-
ción del gobierno. Este concepto prácticamente es
admitido por todos los turistas del mundo, y es la base
del reconocimiento de la intervención del Estado. De
un lado, como facultad de desempeñar algunas funcio-
nes y, de otro, de orientar las actividades de los parti-
culares que con ella se relacionan. El caso es muy fácil
de entender cuando se piensa por ejemplo en el servi-
cio, diremos, de policía. Nadie discute que es esencial;
y esencialmente lo tiene que desempeñar el Estado
porque sería muy difícil que se contratara con una
empresa para que lo desempeñara. Pero en cambio hay
otros servicios que pueden ser desempeñados por los
particulares y, por consiguiente, el Estado no lo hace,
pero sí debe dar reglas para asegurar que se presten
eficientemente y después vigilar que se lleven a cabo.

Ahora, está claro que, conforme el mundo avanza,
hay más posibilidad de hacer la vida general más cómo-
da; hay un deseo también general de aprovechar tal
cosa. Cada vez que una nueva posibilidad de vivir có-
modamente se generaliza, nace un servicio público
nuevo que debe ser asegurado por el Estado. Es muy
fácil entenderlo. Por ejemplo, el servicio de transporte
aéreo y la comunicación inalámbrica, en cuanto se ge-
neralizaron y se hicieron posibles, se convirtieron en
servicios públicos. Entonces los países pobres, que por
definición son los que tienen menos recursos, vienen a
ser evidentemente los que tienen una falla mayor o un
margen mayor en los servicios. Pero eso no afecta o no
modifica o anula su deseo de tenerlos. Si la función
esencial del Estado es asegurar esas actividades, eviden-
temente hay un volumen mayor de necesidades del
Estado, o una cantidad adicional de intervenciones del
Estado para vigilar que esos servicios se presten. En
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tro caso se suscita el problema de necesidades
cas adicionales por parte del Estado cuando
te problema; si se parte del hecho de que tiene
ecursos, evidentemente, brota la necesidad de
r el cuadro general para ver cuáles son los ser-
ás esenciales de poner en marcha.
circunstancia obliga, al hacer un cuadro de los
 del Estado y un cuadro de las posibilidades, a
a previsión, que es lo que siempre se ha hecho
de la preparación del presupuesto, de manera

tareas relacionadas con la preparación del mis-
 sido siempre tareas de planeación o de previ-
eas que van teniendo mayor importancia con-
 van ampliando los cuadras de acción del Esta-
icionalmente, se ha considerado que una de

nciones más claras que pueden establecerse,
economía privada y la pública, es que la priva-
ganiza fundamentalmente a base del ingreso.
viduo tiene que ajusfar sus actividades a las
ades que tenga de ingreso. Puede incrementar-
 mientras no lo haga se supone que no puede
stos en exceso sin perjuicio de incurrir repenti-
 en situaciones que le hagan imposible hacerlo;
n el Estado no pasa lo mismo, porque como él
obligación de exigir aportaciones a las econo-

ivadas para formar la suya propia, el Estado
e calcular teóricamente primero cuánto necesi-
carlo. Lo cual es muy claro de decir pero difícil
r. Entonces, frente a este problema real de
necesidades y pocas posibilidades, lo único

 y lo que se ha hecho es un ajuste previo de las
des a los ingresos posibles. Es lo que, dentro
nismo tradicional de formación del presupues-

agra nuestra Constitución cuando habla de que
ra de Diputados tiene facultad de autorizar el
esto anual de gastos discutiendo primero las
ciones necesarias para cubrirlo. Esto quiere
e hay necesidad de la formulación o la prepa-
e un plan financiero del ejercicio que es el que
reso de la Unión considera, interviniendo las
aras en los ingresos, y la Cámara de Diputados
te en los gastos. La intervención de las dos
 en los ingresos sucede porque los impuestos
ue establecerse por medio de leyes, pero está
, para no destruir la unidad del programa

ro, por la misma Constitución que las leyes
puestos deben iniciarse siempre en la Cámara

tados.
 presupuesto ha sido siempre una previsión an-
 de los gastos del Estado y, como se dice, una
n en cifras de un programa de acción del Esta-
cil entender primero que ese presupuesto tiene
 ampliando continuamente conforme los servi-
zcan, y al mismo tiempo tiene que ir creciendo
ndo su crecimiento a las posibilidades del
úblico, según imponga a las economías priva-
acrificio, unas aportaciones mayores.
roblema nunca había sido discutido por gentes
tes de los problemas de los ciudadanos. Colo-
asunto desde este punto de vista, es muy fácil

r que una transformación esencial en las bases
nización de la sociedad es indispensable en el
o en que se aprecia que la organización ante-
había podido o no había permitido —y eso está
a— el aprovechamiento óptimo de los recursos
s por la situación misma que el país guarda



comparativamente con otros. Por principio de cuentas,
si el cambio ha de ser no con el aspecto de una evolu-
ción o una simple marcha natural hacia una meta, sino
como una revolución prácticamente o un cambio radi-
cal más violento, tiene que reconocerse que las insti-
tuciones anteriores deben ser modificadas para que
todo ello sea posible. Es decir, el solo hecho de hablar
de una planeación del desarrollo en un país que no ha
planeado antes el desarrollo porque no lo ha recono-
cido como una necesidad de su política general, tiene
que revisar sus instituciones, sus leyes y los órganos
que deben aplicarse para adaptarlos.

Al llegar a este punto nosotros debemos confesar-
nos algo que cuesta trabajo decirlo, en algunos círcu-
los, pero que nosotros debemos hacerlo con toda fran-
queza porque estamos reunidos en el aspecto de técni-
cos y no de políticos. Debemos reconocer que desde el
ángulo económico, en lo que se refiere a la estructura
económica del Estado, nuestra Constitución no está de
acuerdo con nuestro tiempo. Por una razón sencilla:
nuestra Constitución, en el aspecto económico funda-
mental, es todavía de tipo liberal. Nuestra Constitu-
ción de 1917 repite fundamentalmente disposiciones
de la Constitución de 1857, y muchos principios de la
Constitución de 1824. Para no citar otras bases, po-
dríamos, por ejemplo, mencionar las disposiciones en
materia de comercio de la Constitución. Al lado de las
normas constitucionales relativas, por ejemplo, a la
libertad de las transacciones comerciales en el interior
del país, que se originaron en el hecho notorio y quizá
muy particular de los estorbos que las alcabalas consti-
tuían para el comercio entre los Estados, y que pueden
tener un carácter regional perfectamente explicable y
una vigilancia continuada, hay otras disposiciones que
son reproducción o traducción a la ley de principios,
aceptadas. Como por ejemplo, todo lo que se refiere a
la garantía constitucional de la libre competencia. Tan
es así que debemos reconocer expresamente que hay
principios constitucionales de este orden que, para que
no constituyesen un estorbo a la vida económica del
país, han tenido que ser ignorados o manifiestamente
violados. Suena un poco duro, pero es la verdad, sobre
todo en materia de impuestos.

Conforme a la Constitución pueden sacarse dos
conclusiones: Primero, los impuestos en México tienen
que ser siempre generales y equitativos. Segundo, los
impuestos deben establecerse solamente para aportar
al Estado los recursos necesarios para cubrir el presu-
puesto.

En lo que se refiere a la generalidad de los impues-
tos, si se entienden como un principio técnico que
significa que un gravamen debe ser pagado por todas
las personas que estén colocadas, estas personas no
deben ser dejadas de lado desde el momento en que el
Estado está organizado sobre bases democráticas, por-
que establecer impuestos particulares o impuestos
diferenciales puede conducir en un momento dado a
acentuar diferencias en el tratamiento de los particu-
lares que se traduzcan al final de cuentas en privilegios.

Pero sí la generalidad de los impuestos se traslada a
un concepto económico, y entonces se dice que la
generalidad debe consistir en tratarlos igual, la situa-
ción es difícil, sobre todo si se considera que en el
curso de la evolución de la ciencia financiera se ha ido
observando que el impuesto tiene repercusiones o
influencias inevitables que pueden ser aprovechadas
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stado para realizar determinados actos, y se
 llegar a la conclusión de que resultaría ilógi-
, si se produce una fuerza o una capacidad
 como consecuencia de una acción legítima
o, se le vedara al Estado para realizar fines
, En otras palabras, si se sabe que el impuesto
vitablemente repercusiones sociales y econó-
ría absurdo prohibirle al Estado que no use
a económica para desempeñar determinadas
.

tado mexicano lo ha reconocido porque se ha
te a situaciones en que eso es evidente.
rece que sí es necesaria una reforma constitu-
 necesario ir al fondo de la cuestión y exami-

cuando por razones de conveniencia general el
ebe iniciar una actividad, hay que imponerles
ticulares la limitación necesaria. Entonces, en
ma, habría la necesidad de reformar el artícu-
27, para imponer a las actividades económicas
articulares las limitaciones resultantes de la
n económica; es decir, que habría la necesi-
ero, de reconocer y de concretar cuáles son

pios básicos de la planeación económica, con
 de que el artículo 27 y el 4 impongan a los
es ciertas limitaciones y el artículo 73 le
 al Congreso de la Unión la facultad de dic-
es que sean necesarias para poner en marcha
 generales de desarrollo.

uación, hay que reconocerlo, es tal que, no en
social o político, sino en el propio orden

s comparable a otros problemas que la Consti-
orda.
deseable que el precepto constitucional ade-
ntuviera por lo menos la enunciación de las
s propósitos fundamentales de desarrollo que

cialmente políticos y que permitieran después
so de la Unión ir estableciendo leyes.
uier situación que se creara, en el sentido de
 planeación con base siempre en que el Ejecu-
e de hecho a determinadas funciones y tenga
idad de regularlas, estará siempre en posibili-
ue se modifiquen las bases esenciales de la
n económica o se estará expuesto a que un
icial de la federación constituido y operante
 frene la acción.
e decir, en resumen, que yendo de más a me-
onstitución debía establecer o reconocer el

 de que el desarrollo económico del país es
de su organización y que, por lo mismo, a la
n del desarrollo y a sus objetivos deben su-
e los derechos de los particulares cuando se
al interés general. Que la Constitución, por lo
ebe dividir esos principios; que las leyes de-
ener la estructura general, para la formación
y que debe corresponder al ejecutivo la elabo-
l plan y su vigilancia, y al Congreso una fun-
ensura de la fidelidad de la ejecución, de la

 ejecutivo desde el punto de vista de la legisla-

 punto y medida en que la planeación del
 sea posible se establece ya dentro de nuestro
nstitucional una multitud de tareas del ejecu-
ntonces hay que ver hasta dónde las disposi-
nstitucionales limitan la posibilidad de crea-

rganos determinados.
cesita que la planeación se atribuya como fun-
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ción administrativa a una Secretaría de Estado. Al lle-
gar a este otro punto, si'es conveniente precisar que el
sostener eso no elimina la posibilidad de la interven-
ción de los particulares, es decir, que pueden crearse
dentro de una Secretaría de Estado consejos a través
de los cuales haya posibilidad de escuchar a los parti-
culares: puede crearse un órgano de consulta de pla-
neación. De lo que habría necesidad es de concebir
una disposición constitucional que autorice la planea-
ción; una disposición legislativa que contenga las bases
concretas para llevarla a cabo; una atribución concreta
de las funciones administrativas relacionadas con ella a
una Secretaría de Estado; el ejercicio de las facultades
subordinado al refrendo del secretario del ramo, que
sería constitucionalmente el responsable de la misma;
un órgano consultivo con toda la amplitud de funcio-
nes que se quiera.

En cuarto lugar, una previsión concreta en la ley
—y aquí damos un paso atrás— que cree los órganos
consultivos o de cooperación que sean indispensables
para que las tareas de la elaboración del plan se desem-
peñen eficientemente.

Quiero hacer una pequeña digresión a este respecto
que implica no el envanecimiento sino la confesión
posible de un pecado. Yo me reconozco en cierto sen-
tido responsable por haber hecho algunas sugestiones
al ex presidente López Mateos sobre modificaciones
a la ley de secretarías de Estado que significaron la
creación de la Secretaría de la Presidencia. Mi respon-
sabilidad o mi pecado consiste en haber sugerido la
creación de una entidad que se encargara básicamente
de las funciones de planeación y del presupuesto, pero

602 adicionalmente a esa sugestión hacía yo la de que den-
tro de la ley de secretarías de Estado se estableciera el
funcionamiento obligatorio de consejos ¡ntersecreta-
riales encargados de la discusión y sometimiento al
Presidente de las decisiones que debieran tomarse en
asuntos que por su naturaleza pudieran tocar a varias
secretarías de Estado.

Dentro de esa sugestión se incluiría la creación de
un consejo de política económica al que la Secretaría
de la Presidencia debiera someter los lineamientos
generales del plan económico, y que entonces asegura-
ra en esta forma, no la efectividad legal de la planea-
ción o la validez de las decisiones del Presidente de la
República, sino que esas decisiones se tomaban des-
pués de haberse escuchado los diversos puntos que
merecieran ser escuchados en un intento de coordina-
ción de las funciones de diversas dependencias del
ejecutivo.

Es necesario que haya disposiciones legales. Dentro
de esta estructura se concebía que la Secretaría de la
Presidencia tuviera, al mismo tiempo que las funciones
generales de planeación, una función de coordinación
de las actividades de las secretarías de Estado a través
no de atribuirles esa función que sí es esencial del
Presidente, sino de encomendarle la Secretaría de los
consejos intersecretariales, es decir, el manejo adminis-
trativo de los asuntos, la convocatoria de los consejos,
etc., para que su funcionamiento pudiera ser vigilado
por el Presidente de la República.

Esta idea sufrió en la práctica dos modificaciones
fundamentales: una, la de que al crearse la Secretaría
concebíase como secretaría de planeación y del pre-
supuesto. Con el deseo de darle una mayor autoridad
se le cambió el nombre por Secretaría de la Presiden-
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es.
aporto yo mi experiencia personal a este pun-
sentido de decir que el fracaso de los intentos
ministración anterior hizo para instituciona-
rganos de planeación, fue el resultado de la
cia de intereses anteriores; intereses creados
rios especiales que no hubo oportunidad de
e conducir.
trando un poco a la cuestión concreta de la
e un órgano, de la atribución a una Secreta-
ado de las funciones de planeación, sigo pen-
 la idea que se adoptó en principio en la Ley
arías de Estado actual, de atribuirle a una
 que fue la que se llamó Secretaría de la
ia, sigue siendo vigente; que la falta de fun-
to o de éxito en eso es atribuirle para mí, en

sa limitación que se hizo de no atribuirle las
 relativas a la preparación del presupuesto,
cunstancia que es fácilmente perceptible al

odos los puntos de vista que se han presenta-
respecto. En sí, en la práctica tradicional, no
 que se ha visto como eficaz que una depen-
l ejecutivo intervenga en la preparación del
to y que eso sea efectivo, porque evidente-
gasto público directo se hace siempre dentro
uesto por todas las secretarías, menos la de

 Eso hace creer que seguiría siendo eficaz el
el gasto público en su conjunto atribuido a
etaría, pero que esa Secretaría tuviera facul-
ponerle el respeto al presupuesto a la Secre-
acienda-
xperiencia en otros países —como en Estados
ue es el país que tiene una capacidad económi-
 puede desempeñarse por una oficina adscrita

nte al Presidente de la República, pero sepa-
epartamento del Tesoro, ¿por qué en Méxi-

a poder desempeñarse por una oficina depen-
mbién del Presidente de la República, pero
or un Secretario de Estado responsable?
o que en la estructura de una Secretaría de
 y Presupuesto habría que cuidar mucho de

ecretaría no tenga funciones ejecutivas fuera
robación o elaboración del plan, y poste-
 la vigilancia de su ejercicio. Sí creo que es
la opinión que se sostiene en algunas de las
 relativa a la necesidad ineludible de que se
trumentos de vigilancia del plan. En este pun-
iso confesar que nuestra administración está

te coja en el sentido de que en realidad no
ontrol eficaz del gasto público. No es bueno

anos de un solo órgano un cúmulo de facul-
 para ser sometidas tienen que ser revisadas.
o es ni siquiera discutible que haya necesidad
ano de vigilancia. Que este órgano —actual-

Secretaría de Hacienda, a través de la Conta-
la Federación— debe ser convertido en un

utónomo, y es más claro esto desde el mo-
 que se reconozca la necesidad de que dentro



del presupuesto general se incorpore el del sector
público. Porque la Secretaría de Hacienda no puede,
sin riesgo de entorpecer fundamentalmente o grave-
mente el funcionamiento de los organismos públicos,
someter los ingresos y los gastos de los organismos
descentralizados a un procedimiento análogo al que se
someten el control de los ingresos y los gastos del
Estado.

En resumen, en este punto mi opinión es que, ade-
más de las necesidades que ya había, señalado, debe ser
creado un nuevo órgano de control del gasto público
directo, y estudiar la conveniencia de que este órgano
concentre las cuentas del sector público con la inter-
vención que sea propia de la que en general se reco-
noce a la Secretaría del Patrimonio Nacional para el
control de los organismos descentralizados.

Para terminar, quiero hacer notar que la creación
de la Secretaría del Patrimonio Nacional y la atribu-
ción a la misma de funciones de control de los organis-
mos descentralizados, fue el resultado de dos ideas:
primera, la de que el capital de esos organismos es
parte del capital de la nación, del patrimonio del Esta-
do, que debe ser sometido en principio a un régimen
de vigilancia análogo al que se someten los otros bienes
que forman parte del mismo patrimonio. Y, segunda,
que la intervención de la Secretaría del Patrimonio
Nacional pueda conducirse sobre bases que descansen
únicamente en el reconocimiento del derecho del Esta-
do o de la nación sobre los fondos o recursos inverti-
dos en esos organismos.

DISCUSIÓN DE LA PONENCIA DE E. BUSTA-
MANTE

J.L. CECEÑA: Reconoce que la ponencia de E.
Bustamante abunda en temas importantes y cree que a
la modificación propuesta de los artículos constitu-
cionales debiera agregarse el del derecho al trabajo de
todos los mexicanos y la obligación del Estado de
proveer lo necesario para que se haga efectivo. Deben
removerse los obstáculos para que la intervención
general del Estado sea efectiva. Estima que las modi-
ficaciones propuestas por el ponente ayudan mucho a
eliminar lo nocivo del artículo 4. El artículo 28 no es
adecuado a las condiciones de México y habrá de re-
formarse, pues ha servido para combatir algunos
monopolios pequeños, mientras que los grandes han
seguido subsistiendo. Si nuestro país es pequeño y,
consecuentemente, lo es nuestro mercado, habrán de
crearse una o dos empresas grandes que aprovechen las
escalas de producción más convenientes. Sen'a muy
útil la elaboración de una ley de inversión extranjera
de acuerdo con los intereses nacionales y con el fin
esencial de que dicha inversión sea realmente el factor
suplementario y no dominante en nuestro país como
sucede en ciertas ramas.

E. BUSTAMANTE: Respondiendo a la pregunta de
J.L. Ceceña opina que al proyectarse la reforma consti-
tucional indispensable para la programación del desa-
rrollo, deben examinarse todos los preceptos que ten-
gan relación con la actividad económica del Estado a
fin de que haya congruencia entre ellos.

Aclara que al proponer que el órgano planeador
tenga categoría de Secretaría de Estado, acepta la
necesidad de que se revise cuidadosamente la Ley de
Secretarías de Estado para asegurar que el conjunto de
sus disposiciones capacite a la Secretaría de Planeación
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igro de crear una Secretaría de Estado con
der es un peligro siempre latente y la situa-

e, pero crear otra Secretaría de Estado pode-
e existe una es contribuir a un equilibrio
eseable. En el fondo existe una inadecuada
ión administrativa de México que, por un
ama la intervención personal del Presidente
ública en una gran cantidad de asuntos sin
ia y, por otro, permite eludir la intervención
 ejecutivo en asuntos que constitucional-
requieren. Posiblemente la reorganización de
tración pública de México debiera hacerse,

 de aumentar, sino de disminuir el número de
s de Estado.
DANTON RODRÍGUEZ: Piensa que debiera
a cuidadosa revisión de todos aquellos pre-

e regulan la política fiscal y la de los gastos
por lo retrasados que son, ya que impiden la
 de las finanzas públicas.
creto, la Constitución de 1857 y más tarde
7, establecen la concurrencia impositiva del
 federación y los municipios. Pero ha habido
rción gradual del instrumento fiscal federal
anémicos a los Estados y en definitiva mise-
municipios. Hubo una reforma reciente y
ras, a partir de 1942, para incorporar como
de la federación el que sean gravados deter-
englones de la industria. Esto, lejos de robus-
stados, les priva de ingresos fundamentales.
nes que inexplicablemente se atribuyen a la
, en forma exclusiva, tales como el cobro del

de la cerveza y el cemento.
STAMANTE: Admite que la necesidad de
 en la actividad económica general, el gobier-
xico la ha sentido en diferentes momentos y
cias, particularmente a partir de 1940, pero
ontrado apoyo en disposiciones expresas de
nstitución; en tales casos, no pudiendo man-
la expectativa, el gobierno federal ha actua-
lemente, al margen de la Constitución. No
te hecho frente a la urgencia y trascendencia
unstancias que lo han provocado, pero en
de situaciones, legal y técnicamente previsi-
rácter permanente, como son las que se rela-
n el encauzamiento del país dentro de un
esarrollo, cree que sería grave error actuar

la Constitución y por ello opina que deben
 todos los preceptos que sean necesarios
rar el progreso acelerado de México.
ORRILLA: Manifiesta que nuestra Constitu-
s ni debe entenderse simplemente como un
de limitaciones al poder del Estado, ni exclu-
 para salvaguardar los derechos individuales o
ino como una expresión de opciones políti-
 básicas, una conciliación entre autoridad y
ntre lo social y lo individual. Considera que
tución, y particularmente la mexicana de
 su contenido social, ha de interpretarse con-
uevas circunstancias socioeconómicas y que,
s principios y equilibros básicos son valiosos,
en algunos cambios para ajustar la forma y
entos a dichos principios fundamentales.
STAMANTE: Supone que el propósito del
es llegar a un acuerdo sobre la necesidad y

cia de institucionalizar la planeación, apo-
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yándola en bases legales firmes, y recomienda que, des-
pués de incluir las normas adecuadas en la Constitu-
ción, se expida una ley de planeación y se instituya el
órgano planeador con las facultades necesarias para
cumplir su cometido.

El meollo del asunto está en crear una estructura
legal dentro de la cual quepa la planeación. Si se re-
quiere una reforma institucional, hay que promoverla;
si hay que expedir leyes de planeación, debe pedirse al
Congreso de la Unión que lo haga. En todo caso, el
Presidente de la República tiene facultad de iniciar
leyes o reformas constitucionales.

I.M. DE NAVARRETE: Afirma que sería muy
poco realista tratar de establecer la planeación divi-
diendo la unidad existente en el manejo de la hacienda
pública, puesto que el presupuesto lo elabora y maneja
la Secretaría de Hacienda, pero el problema presupues-
tal a tratar es el de su control. Se muestra de acuerdo
con el ponente en cuanto a la necesidad de que éste
sea realizado por un órgano independiente y no por la
propia Secretaría de Hacienda. Por otro lado, estima
que los consejos intersecretariales mencionados por E.
Bustamante son sumamente importantes y viables en
nuestro medio.

E. BUSTAMANTE: Cree que son dos problemas
distintos, definir lo que debe hacerse y encontrar la
forma de hacerlo y piensa que todos están de acuerdo
en que es preciso, mediante una reforma constitucio-
nal, instituir la planeación como forma técnica de
manejar la política económica del gobierno, y también
coincide en que debe dictarse una ley de planeación y
crear un órgano planeador investido de todas las facul-

604 tades necesarias para que lo haga con acierto. En resu-
men, hay un consenso en cuanto a lo que debe hacer-
se: planear a través de una estructura y de un órgano
legal mente apropiados. En lo que no se ha coincidido
es en la categoría del órgano planeador y la opinión
que emite, al respecto, está fundada en la propia expe-
riencia del planeador.

En otra ocasión opinó que la Secretaría de la Presi-
dencia debía ser y llamarse Secretaría de Planeación y
del Presupuesto, proponiendo modificar la Ley de
Secretarías de Estado para que la Secretaría de Hacien-
da dejara de intervenir en la preparación del presupues-
to y se trasladara esa función a la Secretaría de Planea-
ción. La proposición quedó desechada y la Secretaría
de Hacienda conserva esas facultades. Si tal decisión
subsiste por considerarla correcta, hay una nueva su-
gestión que cabe dentro de ella: establecer legalmente
que en la preparación del presupuesto deba tenerse en
cuenta las decisiones o recomendaciones del plan de
desarrollo en materia de gasto público directo. En esta
forma la Secretaría de Hacienda seguirá interviniendo
en la preparación del presupuesto pero tendrá que
someterse a las disposiciones del plan, lo que vendría
a significar una pauta o limitación para ella en el ejerci-
cio de sus funciones. A partir de 1940, la Secretaría de
Hacienda ha seguido la práctica de incluir en el proyec-
to de presupuesto, que envía a la Cámara de Diputa-
dos, solamente las cantidades indispensables para aten-
der las necesidades que tengan carácter de urgentes e
ineludibles, reservándose un importante volumen de
recursos no incluidos ni en la estimación de ingresos ni
dentro de la previsión de gastos, no porque tenga difi-
cultad o le sea imposible calcularlo, sino con el propó-
sito de emplearlo después, en el momento que lo con-
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alizar esa práctica dando a la Secretaría de

facultad para emplear los recursos del Estado
r libertad de la que se deriva de ajustarse a
uesto técnicamente elaborado y legalmente
 puede ser conveniente en casos de emergen-
como sistema permanente lo encuentra obje-
antitécnico.
ecretaría de Estado que rige en todos sus
a política económica del gobierno tendrá que
o sólo a las secretarías de Hacienda y del

o Nacional, sino también a las de Industria y
y de Agricultura y sólo dejaría vivas a las

jecutoras de obras públicas o prestadoras de
úblicos. Haciendo a un lado consideraciones
r técnico, no cree que México haya alcan-
 madurez suficiente para encomendar el
e la política económica de la federación, a
ersona que concentraría tanto poder que se

a en intocable e insustituible. Considera pre-
ntener varios funcionarios que, con menos

 y menor capacidad, pero trabajando coordi-
e, podrían conducir con acierto las finanzas
e la federación. La Comisión de Inversiones
tos evidentes, pero no debe olvidarse que fue
 limitado de planeación, pues se limitó a

 a opinar sobre la aplicación de los recursos
n destinarse a obras públicas dentro de esa
 la Secretaría de Hacienda mantiene desde
ños fuera del presupuesto autorizado por la
 Diputados.
ible que la causa de lo que se califica como
 la Secretaría de la Presidencia esté en que se
r de una modesta Comisión de Inversiones a

rosa Secretaría de Planeación y del Presu-
as a su parecer esto obedece a dos causas

: por una parte, a que no se dio intervención
taría de la Presidencia en la preparación del
to y, por otra, a que no se incluyó dentro de
e Secretarías de Estado el funcionamiento
o y permanente de los consejos intersecreta-
istos en el proyecto.
 la experiencia de que ningún Secretario de
epte subordinar sus decisiones a la opinión
u otros secretarios, el remedio no está en
ando que cada quien haga lo que quiera, sino
un órgano a través del cual se adopten de
uerdo, entre los secretarios encargados de
suntos íntimamente relacionados entre sí,
 que todos deben ejecutar y de las que todos
nsables o bien que dé oportunidad a que, si
 no puede producirse, el Presidente resuelva

e oír a todos en el seno de un órgano institui-
te propósito.
ifícil que un Secretario de Estado acepte los
 vista de otro secretario, más difícil será que
 de un funcionario de menor categoría o de
 colegiado y, añade el ponente, que si los
 administrativos de México han llegado a un
que, comprobada la existencia del mal, se ha

 diagnóstico fundado en la enfermedad, debe
do del problema y afrontar todas las conse-
 responsabilidades.



DISCUSIÓN DE LA PONENCIA DE J. TAMAYO
LÓPEZ PORTILLO

M. WIONCZEK: Indica que desea comentar algu-
nas de las observaciones formuladas por Jorge Tamayo
en su ponencia, cree carente de sentido afirmar que en
el mundo presente hay sólo dos tipos de economi'as: la
capitalista y la socialista; hay lugares en el tercer mun-
do donde no existe ni la una ni la otra, y cuando se
habla de economías socialistas hay que tener también
en cuenta que existen entre ellas notables diferencias.
Una economía liberal capitalista no se da ya en ningún
lugar del mundo; y en algunas de las economías capita-
listas el grado de la intervención del Estado es sorpren-
dente, razón por la que al hablar de una dicotomía de
la economía mundial es hablar en términos de ideolo-
gía política y no de análisis económico. Cuando se
habla en términos de ideología cada quien introduce
sus criterios subjetivos y juicios de valor y, entonces,
la discusión se hace imposible o más bien adopta carac-
terísticas de un debate teológico.

El mundo real es mucho más complejo. De hecho,
hay economías con alto grado de desarrollo, bien sean
de tipo socialista o capitalista. Hay, por otro lado,
economías primitivas y sociedades primitivas en las
que la aplicación de conceptos tomados de las expe-
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istóricas del mundo occidental carece de sen-
mposible prever qué forma tomarán, digamos,
 unos cincuenta años, las actuales sociedades
 de tipo capitalista. Como las condiciones
as en que vivimos están cambiando constan-
tampoco es posible predecir la forma que
 dentro del mismo lapso las economías socia-
 ya desarrolladas. En África, por otra parte,
ndiciones de atraso externo, quizá se alcan-

día algún socialismo cuyas características es
 pronosticar. Por esta razón, lo de la comple-
as condiciones económico-sociales, la tarea de
n un caso concreto se hace más difícil si se
mundo en dos campos y se supone, además,
a de las dos partes persiste un caos completo,
que en la otra funciona perfectamente la pla-
que de alguna suerte sustituyó a la mano invi-
Adam Smith o, quizá, representa su nueva
ción. Según el ponente, empleando de modo

el excedente económico y siguiendo un pro-
 desarrollo equilibrado, se llegará a una situa-
ue los beneficios del desarrollo se extenderán
los grupos de la sociedad. Tal aseveración no
a con las experiencias históricas de los países
ollados, sean capitalistas o socialistas.
re hay alguien que debe pagar el precio del
.
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LA REFORMA ADMINISTRATIVA DEL
GOBIERNO FEDERAL*
Introducción

Cualquier intento de modificar situaciones creadas de
la vida social, da origen a cuestiones debatibles, y en el
caso de la reforma administrativa del Gobierno, no
sólo adquiere tal carácter al incidir sobre condiciones
pre-establecidas, sino porque todo cambio que afecte a
la organización y funcionamiento del Estado tiene, por
lo general, implicaciones de orden político.

Aún más, corremos el riesgo de caer en la posición
de un "reformismo" intrascendente fustigado por la
corriente progresista que se inspira en una filosofía
política de acción revolucionaria. Frente a este riesgo,
quisiéramos aprovechar este breve exordio para preci-
sar que nuestra concepción de la reforma administra-
tiva está eslabonada a la idea de operar los cambios en
la Administración Pública que está exigiendo la nueva
estructura económica y social de México; es decir, con-
sideramos este intento encaminado a rehabilitar y
dar continuidad al proceso evolutivo del país, para
consolidar e impulsar los avances del Estado en el cam-
po de la actividad económica.

Es obvio que una reforma administrativa debe subs-
tanciarse y ser formalizada por una reforma legal que
exprese la voluntad del poder público en ese sentido;
pero obvio es también que ni la norma jurídica, ni la
proclama política, ni los planes de desarrollo tienen la
virtud de administrarse solos. Es a través de la Admi-
nistración Pública que el Estado opera sus programas,
realiza sus metas y ejerce también sus atribuciones. De
aquí la importancia de enfocar nuestra atención al pro-
blema de la eficiencia de la actividad gubernamental y
específicamente, tratar de identificar las principales
fallas de nuestro sistema administrativo, a fin de pre-
sentar, como consecuencia, un cuadro de medidas ten-
dientes a mejorar la organización y el funcionamiento
de la administración estatal.
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a ese objeto, el método que utilizaremos será el
álisis por factores, consistente en segmentar y
ar aisladamente los campos principales de la ac-
 administrativa del gobierno. No vamos a con-
os a la simple propuesta para una redistribución
ciones entre las Secretarías y Departamentos de
 del Poder Ejecutivo Federal; trataremos por el
rio, de penetrar en la estructura misma de la
istración gubernamental, analizaremos los pro-
 concernientes al factor humano, a la planea-
 coordinación de la actividad estatal, a los aspec-
l proceso presupuestal y al de las compras y
iciones del gobierno y por último, nos referire-
 los métodos de trabajo en las oficinas públicas.
 premisa condicionante de una reforma adminis-
, es la propia capacidad innovadora del Estado.
to el impulso no surja de una consciente políti-
ernamental, proyectada a la tecnificación de la

naria administrativa y a elevar la eficacia de los
os operativos, no podrán esperarse resultados
ctorios. Mas no debe esto interpretarse en un
 unilateral. La reorganización administrativa no

a de partir de un propósito oficial, sino también
 genuina aspiración del pueblo. El factor educa-
la moral pública juegan, sin duda, un papel des-
 en esta tarea. La exigencia de los ciudadanos
cionalizar y moralizar la administración, presio-
re el poder público para emprenderla. Sin em-
 reiteramos que la reforma administrativa, debe
tuir parte substancial de la política superior del
rno, conforme a un plan integral y llevada a sus
s consecuencias, con un alto sentido de respon-
ad nacional.
a fines de presentación haremos aquí, al tratar
uno de los factores que influyen en nuestra
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Administración Pública, una enunciación general de
los principales problemas y abordaremos posterior-
mente, las medidas que a nuestro juicio podrían apli-
carse a su solución.

I. El cuadro funcional del Estado
El examen del régimen administrativo del Estado

de acuerdo con la ubicación y forma en que se ejercen
las funciones, nos permite consignar las siguientes de-
formaciones:

1o. Una concentración excesiva de las funciones
en los niveles superiores de la jerarquía administrativa,
lo cual se traduce en una dirección altamente centrali-
zada de la actividad gubernamental.

2o. Duplicación frecuente de funciones y falta de
precisión en las esferas de competencia. Para ilustrar
esta duplicidad e interferencia de atribuciones, señala-
remos que en materia de comercio exterior intervinie-
ron múltiples organismos e instituciones del gobierno.
Es también ostensible la duplicación en materia de cré-
dito a la agricultura, en la construcción de obras públi-
cas y en otros campos de la Administración Pública.

3o. Indiferenciación de las funciones de línea y
las funciones de asesoramiento, en la cual se basa una
de las distinciones más importantes de la administra-
ción moderna.

4o. Asignación heterogénea de funciones. Sólo
para ejemplificar este punto podríamos señalar que de
acuerdo con la actual Ley de Secretarías y Departa-
mentos de Estado, parece impropio que la Secretaría
de Gobernación maneje aspectos de rifas y sorteos, o
que la Secretaría de Salubridad y Asistencia construya

fjQO obras públicas.
Hasta aquí la enunciación de los problemas relati-

vos al cuadro funcional de la Administración Pública.
Veamos ahora cuáles son nuestras sugerencias sobre
esta materia:

1o. Fomentar la práctica de la delegación de auto-
ridad. Dentro de las condiciones políticas que han de-
terminado un carácter centralizado en el ejercicio del
poder público, podría intentarse un esfuerzo tendiente
a lograr que se confieran a las jerarquías intermedia e
inferior de la Administración Estatal mayores respon-
sabilidades. La tónica de este esfuerzo sería impuesta
por la formación administrativa del funcionario y la
naturaleza de las facultades que deban delegarse.

2o. Eliminar la duplicación de funciones. Esta
propuesta implica un minucioso análisis para determi-
nar donde surgen las interferencias más ostensibles.
Hemos ya señalado algunos casos, pero sin duda exis-
ten otros más, donde aparecen las duplicaciones y dan
margen a fricciones entre dos o más organismos del
Estado.

3o. Diferenciar y armonizar las funciones asesoras
con respecto a las de ejecución. Esta idea se deriva ríe
la observación de que el funcionario público se ve
obligado a emplear la mayor parte de su tiempo a
atender los asuntos cotidianos inherentes a su cargo,
quedándole poco tiempo para pensar y obtener la
información conducente a apoyar sus decisiones.

4o. Finalmente, dentro del aspecto funcional de
la Administración Pública Federal, se sugiere revisar la
actual Ley de Secretarías y Departamentos de Estado
y demás ordenamientos afines con la mira de corregir
la heterogeneidad del cuadro actual de funciones.
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ctamos ahora nuestro análisis a un aspecto

fundo de la Administración Pública y de ma-
plicaciones en un propósito de reforma admi-
; nos referimos a los cambios a la estructura

 de la Rama Ejecutiva del Gobierno Federal.
rogresiva intervención del Estado en la activi-
nómica ha fomentado la creación no sólo de
r número de Secretarías y Departamentos de
sino de múltiples organismos descentralizados
as de participación estatal. El cuadro institu-

el Estado a partir de 1925, se ha acrecentado
 impresionante.
amen de esta organización administrativa vigo-
inámica del cuadro institucional del Estado
ite hacer las siguientes observaciones críticas:

El crecimiento de la estructura administrativa
ierno se ha desenvuelto sin obediencia a un
te tal vez podría explicarse por la expansión
 de las actividades del Estado. Las cosas han
ue hacerse sobre la marcha, y con frecuencia,
ido nuevos organismos en respuesta a necesi-
programas urgentes de orden colectivo. El

 ha sido la pulverización administrativa de la
tatal con los problemas inherentes a la coordi-

 control del sector público descentralizado.
La expansión de la estructura orgánica se ha
 en una cantidad excesiva de acuerdos que
ersonalmente el Jefe del Ejecutivo.
mente esta amplísima área de supervisión en

uía superior del Gobierno es, además de ago-
impráctica para los fines de una eficiente di-

y coordinación de la Administración Pública.
xplicable, porque entraña una dispersión del

, porque centraliza las decisiones y porque,
blemente, presiona sobre la energía física y
del Jefe Superior de la Administración Esta-

Falta de uniformidad en la estructura interna
pendencias del Ejecutivo Federal. Esto no sig-
e la organización de cada Secretaría o Depar-
de Estado no deba variar según sea la natura-
las funciones a su cargo. Lo que deseamos
 es que la integración de las dependencias en
es, departamentos, oficinas, etc., aparece fre-
ente con diversos tipos de relación jerárquica
 difícil precisar las líneas de autoridad y los

ientos funcionales.
No se cuenta con instrumentos administrati-
 la .planeación a un nivel jerárquico adecuado
 eficaz la acción planeadora del Estado. En

Administración Pública se han hecho ya algu-
tos para incorporar a su estructura, organis-
programación y para coordinar las políticas
as. Uno de esos intentos fue la creación de la

ecretaría de la Presidencia que asimiló a la
 de Inversiones e incorporó en su organiza-
rna a la Dirección General de Planeación. Sin
, este esfuerzo ha tenido alcances limitados.
 de hacer frente a estas deficiencias en la es-
orgánica, las sugerencias que haremos impli-
transformación substancial del aparato admi-
 del Gobierno. Al bosquejar este tema, no

 nuestro entendimiento el cúmulo de proble-
diversa naturaleza que habrán de vencerse.

mar la estructura de la Administración Públi-



ca, es tarea de enorme complejidad que presupone: el
estudio a fondo de la organización y funcionamiento
de cada dependencia del Ejecutivo Federal, apoyo
político y financiero y actualización de los ordena-
mientos jurídicos más importantes.

Con este antecedente, la idea que presentamos con
la mira de modernizar la maquinaria administrativa del
Ejecutivo Federal y de acuerdo con las observaciones
previamente anotadas, son del orden siguiente:

1o. Iniciar el propósito de planear la estructura
administrativa del Gobierno. Esto es, que al lado de
cualquier programa o plan de desarrollo socio-econó-
mico debe también planearse la organización del ins-
trumento que ha de realizarlo; lo cual implica evaluar
sus posibilidades de ejecutar eficientemente los pro-
pósitos para los que fue creado, establecer las bases de
coordinación con otros organismos y asegurar las me-
didas para el control de sus operaciones. Cada nuevo
organismo debe someterse a un enjuiciamiento previo
para determinar si no duplica o interfiere la acción de
otros ya establecidos.

La tarea de planear la organización administrativa
del Estado ha de ser de carácter permanente y en res-
puesta a la naturaleza dinámica de la función guberna-
mental.

2o. Fusionar algunas dependencias que integran el
cuadro superior de la Administración Pública para
coordinar mejor la acción del Gobierno y reducir el
número de acuerdos directos que atiende el Jefe del
Ejecutivo. Es una experiencia ya conocida que cada
vez que adviene un nuevo régimen de gobierno, se ex-
presa la necesidad de crear nuevas dependencias. Si el
comercio exterior, el control de los organismos descen-
tralizados o el renglón de las subsistencias, representan
actividades importantes dentro de la función pública,
se procede luego a sugerir, para atenderlas, la creación
de nuevas Secretarías o Departamentos de Estado en la
estructura orgánica establecida.

Nuestro criterio a este respecto, es que no sólo es
improcedente crear nuevas dependencias del Ejecutivo
Federal, sino que, por el contrario deben reducirse,
integrando varias de ellas que atienden actualmente a
funciones similares. Como complemento derivado de
una reestructuración de esta naturaleza, deberá promo-
verse el establecimiento de subsecretarías en el régi-
men interno de cada dependencia, de acuerdo con un
criterio funcional.

Al reducir el número de funcionarios con los que el
Presidente acuerda directamente se facilitará la coordi-
nación del esfuerzo y se obtendrá un control más ade-
cuado en la ejecución de la política gubernamental.

3o. Revisar la organización interna de las depen-
dencias federales para adaptarlas conforme a un crite-
rio funcional y con líneas de autoridad, bien definidas.
Es decir, que en esta labor de arquitectura o diseño de
la organización, lo indicado será asegurar el orden
jerárquico y funcional de cada dependencia y mante-
ner cierto grado de uniformidad en la integración de su
estructura administrativa.

4o. Una de las medidas más importantes para
racionalizar ¡a Administración Pública, consiste en
incorporar a la estructura gubernamental el sistema
orgánico encargado de la planeación socio-económica.
Sería este un instrumento administrativo encargado de
formular los programas y planes del gobierno con base
en información cuidadosamente encauzada.
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 de carácter operativo. Volveremos sobre este
r la gran trascendencia que representa en los
ropósitos de programación gubernamental.
or último, al señalar el fenómeno del creci-

n el sector público descentralizado, nos referi-
bién a los problemas de coordinación y con-
e ha dado origen el surgimiento progresivo de
ministrativos autónomos y semi-autónomos.
ra sugerencia a este respecto, consiste en esta-
tre las Secretarías y Departamentos de Estado
stituciones descentralizadas, organismos de
financiero, que a la manera de consorcios,
y coordinen a grupos de empresas, de acuerdo
riterio funcional. Es decir, habría un organis-
a naturaleza para cada una de las principales
s económico-sociales.

idea se sustenta en los principios que rigen la
del trabajo y la concentración del esfuerzo.
nismos de control financiero no tendrían fun-
erativas sino de promoción, vigilancia y coor-
 los cuales actuarían a su vez con el carácter
és consultivos para los asuntos relacionados
archa diaria de las empresas o instituciones
lizadas.
 estos organismos equiparables a los "entes

ón" de la Administración Pública Italiana,
 ha experimentado con éxito este recurso
ativo para coordinar, controlar y promover
sas del Estado.
ma, nuestras sugerencias para reestructurar la
cutiva del Gobierno Federal se proyectan en

recciones:
usionar algunas Secretarías y Departamentos

o de acuerdo con un criterio de homogenei-
s funciones, y con el propósito de limitar el
e supervisión personal del Jefe de la Nación.
rear, dentro de la estructura de cada depen-
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n atención especializada.
Incorporar a la estructura administrativa del
 Federal el Consejo Nacional de Planeación
a y Social con su órgano técnico encargado

rar los planes y programas, la Oficina Central
ación. Concomítantemente promover el esta-
to de Oficinas de Planeación dentro de cada
cia del Ejecutivo y en las más importantes
 del Estado.

Establecer organismos de control financiero
n a nivel jerárquico apropiado, con funciones
ción, coordinación y control del sector públi-

ntralizado.

ctor humano de la administración
udable que el factor humano es determinante
sultados en todo tipo de organización. De
 el acento de la administración científica se
n la política de personal como elemento de
importancia para la dirección eficaz de las

nes. Es axiomático que una organización no
 mejor ni peor que los elementos que la inte-
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Existen actualmente en el Gobierno Federal 320,000
plazas (base, supernumerarios y salarios), sin conside-
rar las que corresponden al Personal Militar, al de la
Armada, las eventuales y aquellas que se cubren con
cargo a la partida "Honorarios".

Quedan fuera también de esta enunciación las pla-
zas correspondientes a los funcionarios, empleados y
operarios de los organismos descentralizados y empre-
sas del Estado, los que no obstante pertenecer a insti-
tuciones consideradas dentro del sector público, rigen
sus relaciones contractuales, principalmente, de acuer-
do con la Ley Federal de Trabajo o por la Ley de
I instituciones de Crédito.

Dentro de este encuadrdmiento general, las princi-
pales fallas localizadas en el campo de la administra-
ción del personal público federal, pueden consignarse
en la forma siguiente:

1o. No existe una política central de personal, en
función de normas generales de aplicación uniforme
para todas las dependencias. De hecho, cada Secretan'a
o Departamento de Estado, establece su propia políti-
ca de personal; los aspectos de selección, capacitación,
prestaciones e incentivos, etc., no obedecen a una di-
rectriz central, sino a criterios más o menos autóno-
mos adoptados por cada dependencia.

2o. Se siguen métodos anacrónicos para la selec-
ción del personal. No todas las plazas administrativas
se ponen a concurso a fin de atraer al servicio público
los mejores elementos, y con frecuencia, es la reco-
mendación política la pauta decisiva para el ingreso a
los puestos del gobierno.

3o. Es observable una insuficiente capacitación
del personal tanto por lo que se refiere a su prepara-
ción antes de asumir la responsabilidad de sus funcio-
nes, como estando ya en el puesto, para fines de supe-
ración técnica y administrativa. Es decir, no existe una
carrera administrativa que fomente en el empleado un
espíritu de superación, a base de una mejor prepara-
ción técnica.

4o. Persiste un fenómeno, que podríamos calificar
de estrangulamiento escalafonario que da lugar al es-
tancamiento del empleado público y, en consecuencia,
a que pierda el interés por su trabajo. Aunque existen
comisiones mixtas de escalafón que dictaminan sobre
los movimientos y ascensos del personal de cada de-
pendencia, el hecho es que se han formado largas listas
de turno para las promociones debido a una mala es-
tructura del sistema escalafonario.

5o. Tal vez el aspecto que más se enfatiza cuando
se pretende justificar el bajo rendimiento del trabajo
en la burocracia es la deficiencia de sus remunera-
ciones. Sobre este particular, debemos puntualizar que
los sueldos de los servidores públicos son relativamente
bajos de acuerdo con el actual costo de la vida, toda
vez que en promedio, sólo alcanzan la cifra de $870.00
mensuales, más el 10% de sobresueldo en el Distrito
Federal. A esta cantidad se deducen los impuestos, la
cuota sindical y su aportación al ISSSTE.

Obviamente, las bajas percepciones económicas se
traducen en una falta de estímulo para el cumplimien-
to eficaz y honesto de la función pública y obliga al
empleado a conseguir uno o más trabajos adicionales
para completar su gasto familiar.

Por último, es pertinente consignar que los emplea-
dos públicos se encuentran dentro del ambiente políti-
co en que se desarrolla la Administración Guberna-
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 los desfiles, las comisiones sindicales y especia-
recepciones de carácter público, los permisos,
tan efectividad al trabajo de la burocracia; y lo
aún más grave muchas veces el atraso en el
o de los asuntos públicos es atribuible a que el
o público sólo dedica unas cuantas horas de su
al trabajo efectivo.
ro de este contexto, veamos cuál sería, confor-
estro criterio, la forma de atacar este aspecto
la administración del Estado.
ay duda respecto a que un propósito serio de
la administración ha de partir del factor huma-
ficacia de los servicios públicos está condicio-
sicamente por la idoneidad, respetabilidad y
ión del personal que presta sus servicios al
. No hay recurso alguno que substituya a la

ción consciente y entusiasta del personal cuan-
ata de mejorar la organización administrativa
do. Pero si el servidor público no se ve inves-
la importancia y respetabilidad que le corres-

como representante del poder público, poco
xigírsele a cambio.
tras propuestas en esta materia son:
Iniciar el establecimiento del servicio civil
olo a los ordenamientos de la Ley Federal de
ajadores al Servicio del Estado, reglamentaria
tado B, correspondiente al Artículo 123 Cons-
al . Estimamos que algunos de los ordenamien-
sta ley podrían apoyar la iniciación del sistema
os mediante la adaptación de algunas disposi-
omplementarias. Esto sería a nuestro juicio, el
isito para mejorar la administración del Estado
permitiría atraer a los mejores elementos al
público y crearía las condiciones para estimu-

rogreso personal de los empleados del Gobier-

Proveer capacitación y formación técnica y
trativa en todos los niveles administrativos del
o. Este esfuerzo puede desplegarse en varias
nes:
eorientando los programas de las actuales

as de capacitación que operan actualmente en
pendencias del Ejecutivo Federal.
Establecer una Escuela de Administración

 auspiciada por el Gobierno Federal para for-
futuros cuadros directivos del Estado.
ortalecer los programas y cursos que se impar-
algunas Escuelas de la Universidad Nacional

a de México.
Iniciar una amplia campaña de relaciones públi-

iente a dignificar el desempeño del trabajo
mental.
Es necesario modificar racionalmente la actual

ra escalafonaria dentro de cada dependencia
ierno. Lo correcto sería conceder los ascensos
rioridad al criterio de eficiencia respecto al de
ad y adoptar medidas persuasivas para que los
os que ya hayan cumplido el plazo de su jubi-
btengan su retiro asegurado.
Se requiere elevar convenientemente las remu-
es del personal público. Esta medida no se
 forma indiscriminada sino como parte de un
remuneraciones en correspondencia con la cla-
n ordenada de los puestos públicos.
e primordial importancia que dentro de las
ades del erario federal, se eleven las remunera-



ciones de los trabajadores al servicio del Estado, se
revisen a fondo los fabuladores de sueldos, para crear
las condiciones de estímulo a quien, por su posición de
servidor público, debe fincar su respetabilidad y res-
ponsabilidad en la suficiencia de sus ingresos legítimos.

5o. Por último, podría iniciarse una depuración
cautelosa pero decidida del personal público indolente
o irresponsable. No hacemos a un lado nuestra preocu-
pación de que una medida de esta naturaleza tropeza-
ría con serios obstáculos debido tanto a razones políti-
cas como a que, oor ley, está garantizada la estabilidad
de la gran mayoría de los empleados públicos.

Finalmente, la superación del elemento humano en
la Administración Pública, no es sólo cuestión, de
incentivos, de métodos o sistemas, sino de la actitud
superior del Gobierno y del Pueblo para respetar y
dignificar la posición del servidor público.

IV. Coordinación y planeación de la actividad del
Estado

Es axiomático que, en la medida que se desarrolla el
esfuerzo especializado por la complejidad creciente de
las funciones del Gobierno, mayor es también el impe-
rativo de planear y coordinar el esfuerzo conjunto del
Estado, para imprimirle unidad de propósito. Es ya
una experiencia comprobada que la clave de la eficien-
cia operativa radica en la coordinación; y en la esfera
gubernamental, la armonización de las políticas, es la
pauta inicial de la programación económica y social.

De aquí nuestra intención de tratar ambos temas en
forma complementaria. No subestimamos el hecho de
que existan formas auténticas de acción administrativa
en las esferas superiores del gobierno, explicable en
cierta forma, por métodos deficientes de comunica-
ción intersecretarial; tampoco pasamos por alto el que,
en el régimen interno de las dependencias del Ejecuti-
vo, no haya con frecuencia una acción armónica. Sin
embargo, lo que nos parece más importante subrayar.es
que cada dependencia u organismo del Estado, formu-
la y adopta su propio plan sin entrelazarlo o correla-
cionarlo con los de otras dependencias.

Por tal motivo, nuestra idea es que para racionalizar
y tecnificar la administración pública de México, a fin
de que sirva mejor al cumplimiento de los programas
de desarrollo, es conveniente abundar en el propósito
de establecer el sistema orgánico encargado de planear
o programar la actividad del Estado aprovechando este
recurso administrativo para influir en el desarrollo
económico del país.

El conjunto orgánico para la planeación cuyo esta-
blecimiento sugerimos, estaría integrado por un Conse-
jo Nacional de Planeación Económica y Social; (for-
mado por los titulares de aquellas dependencias con
funciones primordialmente económicas), con una Ofi-
cina Central de Planeación que sería un órgano técni-
co, y los Consejos Regionales y Estatales.

Como un complemento de las unidades de planea-
ción propuestas, habría un órgano de vigilancia del
plan y comités consultivos integrados por representan-
tes de los sectores más importantes en la vida del país.

Obviamente, para que la función del Consejo y de
la Oficina Central de Planeación no fuera inoperante se
requeriría ubicarlas (como ocurre en la mayor parte de
los países que se desarrollan conforme a un plan), al
lado de las oficinas adscritas al Jefe del Estado y en
posición de cuadros de asesoramiento técnico.
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iguientes direcciones: 1) De Planeación y Pro-
2) De Presupuestos; 3) De Estadística; 4) De
ación y Sistemas; 5) Administrativa.
stema orgánico de planeación que se propone
pauta para coordinar, en un plano superior, la

d de los órganos del poder público, sin menos-
 otras medidas tales como las reuniones perió-
l Gabinete, los organismos de control financie-
 reorientación del Informe Presidencial hacia
spectiva nueva; esto es, para anunciar al pueblo
s y objetivos alcanzados en cada ejercicio, no

e en programas aislados y de adscripción secre-
ino en función de los planes nacionales en que
mprometido el esfuerzo conjunto del sector
mental en forma coordinada con la acción de
culares.

roceso presupuestal del Gobierno
dministración Pública, como instrumento del
para acelerar el desarrollo económico, encuen-
l presupuesto de egresos el factor condicionan-
llevar a la práctica los programas y proyectos
sentido de orden y previsión. La gestión pre-
del Estado al asignar, de acuerdo con una esti-
de gastos, los recursos para financiar el desa-
e los programas, da lugar a un conjunto de
 en la formulación, ejercicio y control de los

estos.
nsideración respecto a cómo se lleva a cabo el

 presupuestal nos lleva a señalar las siguientes
ciones:
Los presupuestos se formulan, frecuentemen-
pego a la naturaleza específica de los progra-

Las cifras presupuéstales se subestiman, si-
 una práctica oficial de aprobar asignaciones de
 con lo concedido en el ejercicio previo.
Existe una rigidez de los procedimientos pre-
les que afecta negativamente el funcionamien-
s oficinas públicas y origina retardos en los
r adquisiciones y servicios.
El Presupuesto Federal de Egresos no incluye
ciones del sector público descentralizado, dan-
consecuencia, una imagen parcial del gasto

este antecedente, las medidas que se sugieren
erar este aspecto de la Administración Pública
son del orden siguiente:
Procurar, mediante el recursos de los "Presu-
Programa" el ajuste de las estimaciones de gas-
aturaleza y alcance de los propósitos guberna-
 y con apego a un criterio funcional de las
nes.

Con base en lo anterior, cuantificar adecuada-
as asignaciones, a fin de atenuar la práctica
e de recurrir a las aplicaciones líquidas y redu-
 posible, los sobregiros excesivos.
Conceder una mayor flexibilidad al ejercicio
estal otorgando una más amplia facultad de
, por lo que atañe a las autorizaciones, a las
ias y Departamentos de Estado. Esto significa
a vez determinados los montos y calendarios
ejercicio presupuestal, se descentralice la dispo-
 de los fondos, manteniendo sólo un control
respecto a las derivaciones de los gastos con
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relación a los presupuestos aprobados.
4o. De manera especial, dentro de este cuadro de

sugerencias se inicia la conveniencia de iniciar la conso-
lidación del presupuesto correspondiente al sector
público. Tarea esta de gran trascendencia y también de
gran complejidad, en la que habrán de vencerse innu-
merables obstáculos.

Sin embargo, mientras esta consolidación no se logre
tendremos una imagen parcial de la administración
financiera del Estado, porque quedan fuera del presu-
puesto los gastos corrientes y de inversión del sector
más dinámico de la Administración Pública Federal.
Además, tiene esto implicaciones que inciden en la
falta de control y coordinación de los gastos que reali-
zan las entidades autónomas y semi-autónomas del
Estado. Consecuentemente, nuestro criterio es que
deben incorporarse en un solo documento presupues-
tal, todas las estimaciones del gasto del sector público.

V I . Las compras y adquisiciones del Gobierno
El renglón de compras representa, no sólo por su

magnitud, sino por constituir un factor coadyuvante
para la eficaz realización del trabajo en las oficinas y
para las obras públicas, otro aspecto de señalado inte-
rés en la Administración Gubernamental de México.

Asegurar que los bienes y servicios que el Estado
requiere, se obtengan a los precios más bajos sin me-
noscabo de su calidad y de su oportunidad en la entre-
ga, ha de ser motivo de permanente preocupación.

Mucho se ha avanzado ya en el propósito de esta-
blecer normas efectivas de regulación y control en este
campo; sin embargo, no es ninguna osadi'a indicar que,

612 por desgracia, persisten algunas prácticas perniciosas
aún no desarraigadas de nuestro ambiente burocrático.

La situación prevaleciente nos revela las siguientes
deformaciones:

1o. No hay una política central en materia de
compras que fije los lincamientos básicos y las normas
que rijan su funcionamiento aplicable a todos los orga-
nismos del sector público.

2o. Con frecuencia los precios que se conceden al
Gobierno resultan más altos que los que privan en el
mercado. La explicación se funda en los problemas
que tienen los proveedores para obtener los pedidos,
lograr la recepción de los productos en los almacenes
del gobierno y para cobrar sus facturas.

3o. No existe coordinación de las oficinas de com-
pras con los almacenes e inventarios, esto se traduce en
una imprecisión de los mínimos y máximos en las exis-
tencias y también en que, con cierta frecuencia, por
falta de una clara especificación de los artículos o por
dolo, se reciban productos que no reúnen los requisi-
tos de calidad deseable.

Las medidas que podrían enunciarse para superar
este aspecto de la Administración serían:

1o. Fijar directrices centrales en esta materia apli-
cables a todo el sector público y subordinar el proceso
de las compras a una acción programática con presu-
puestos y calendarios determinados.

2o. Sistematizar y ampliar las prácticas de contra-
tación de bienes y servicios a base de, concursos, sin
excepciones.

3o. Integrar adecuadamente los procesos de com-
pras, con los de inventarios y almacenamientos hacien-
do una estimación pertinente de las existencias.
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mo factor que trataremos en el examen de la
ración Pública de México, es un trasunto de
 en la organización administrativa del gobier-
trámites largos y complicados se traducen en
rdicio lamentable no sólo del esfuerzo de fun-
 y empleados, sino del público en general, que
perar, pacientemente, el lento avance de los
ficiales.
o al tremendo desperdicio de energía huma-
ecursos materiales, las rutinas administrativas
 el carácter del servidor público, cuya inicia-
luntad se asfixian en un mundo de papeles; da
 que intereses emboscados en los trámites tor-
eformen las relaciones del empleado con el
y por añadidura que el "burocratismo" se
de las mentes, anegándolas en un pantano de
smo e inutilidad.
er tan urgente simplificar los procesos de tra-
en las oficinas públicas y sistematizar el tra-
inistrativo, resulta ser este uno de los proble-
difíciles de resolver. El empirismo, los intere-
s y la hostilidad del empleado hacia los nue-
as de trabajo, hace que fracasen, las más de

, los intentos para mejorar este aspecto de la
ración Gubernamental.
bargo, los esfuerzos para introducir sistemas

entes en las oficinas del Gobierno, han dado
esultados favorables que, aunque esporádicos,
 deducir la posibilidad de penetrar, a fondo,
abroso terreno de los trámites administrativos.
 en ello, estimamos conducente presentar las
 sugestiones concretas:
stablecer, en cada dependencia del Ejecutivo
una Oficina de Organización y Métodos,
nte, en forma directa, de las Autoridades
s.
provechar los nuevos adelantos tecnológicos

orar las operaciones administrativas y de con-
s oficinas gubernamentales, así como la aseso-
a en esta materia.
daptar los métodos de simplificación del tra-
s propósitos de organización administrativa
o.
omentar las iniciativas y sugestiones de los
s públicos para racionalizar el trabajo de las
mediante el otorgamiento de estímulos y

sas a su esfuerzo creativo.
isiéramos pasar por alto uno de los aspectos

se enfatizan cuando se habla de la Administra-
lica; nos referimos a la inmoralidad adminis-
da vez que sus implicaciones se reflejan en la
rte del ambiente colectivo. Probablemente, si
mos la interacción de fuerzas que operan en-
ministración Pública y el medio social en que
olla, habría que concluir que la conducta del
público responde a un conjunto de motivacio-
na escala de valores que se derivan del propio
 donde se ha formado y obviamente, la ética
ativa no florece en un medio donde reinan la
y la desorganización. Por ello se hace aún
rativa la reforma a fondo de la Administra-
lica como una responsabilidad ineludible de
er nacional.
umen de nuestras ideas con las propuestas
tales para llevar al cabo la reforma adminis-



trativa del Gobierno Federal podría centrarse a lo si-
guiente:

Modificar la estructura actual de la Administración
Pública, mediante la fusión de algunas Secretan'as y
Departamentos de Estado; establecer el sistema
orgánico de la planeación a nivel presidencial; e
incorporar los organismos de control financiero,
para la integración gradual del sector público des-
centralizado. Con respecto al personal público, se
indica la conveniencia de iniciar el establecimiento
del servicio civil; dentro de las normas jurídicas
contenidas en la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado; crear la Escuela de Administra-
ción Pública bajo los auspicios del Gobierno Fede-
ral, y mejorar las percepciones económicas y las
prestaciones asistenciales de los servidores públicos.
Coordinar las políticas del Estado con base en el
instrumento de la planeación y establecer un siste-
ma de comunicación intersecretarial que permita la
armonización del esfuerzo en los estratos superio-
res del Gobierno.
Vincular la acción presupuestal a la naturaleza y
alcance de los programas y planes del Estado y
consolidar, en un solo presupuesto, todas las eroga-
ciones del sector público.
Centralizar la política de compras y depurar en este
campo los procedimientos que aseguren la calidad
y oportunidad en los suministros; y finalmente
Introducir nuevos sistemas de trabajo en el despa-
cho de los asuntos públicos para simplificar los trá-
mites y dar mayor agilidad a la maquinaria adminis-
trativa del gobierno.
La superación de las fallas de nuestro aparato esta-

tal ha de lograrse al través del esfuerzo calificado y
consciente del Pueblo y el Gobierno de México. Si he-
mos sido capaces de crear un cuadro institucional vigo-
so para mantener en lo exterior una posición de digni-
dad y decoro y en lo interno, un ritmo creciente de in-
tervención estatal para el fomento económico y social,
podremos también, con nuestra propia capacidad crea-
tiva, superar las deficiencias administrativas del Estado
que entorpecen hoy nuestro desarrollo económico y
propician deformaciones en el ejercicio de la fun-
ción pública.

Los avances más significativos de nuestra historia se
deben a la eficacia de la voluntad popular, la cual ha
abierto la ruta histórica para una acción más vigorosa
del Estado en su lucha contra el dominio extranjero,
contra el fanatismo religioso, contra las fuerzas regresi-
vas y contra los embates del imperialismo económico y
pol ítico.

Está así planteado el dilema de nuestra época, o
fortalecemos las instituciones públicas ai través de
gobiernos eficientes, progresistas y honestos o nos re-
signamos a preservar el statu quo donde dominan los
privilegios tradicionales.

Es a través de mejorar la administración pública
que se puede lograr un gobierno más efectivo; un
gobierno que planifique y racionalice la acción admi-
nistrativa del Estado; un gobierno que apoye las rein-
vindicaciones del Pueblo en forma inteligente y proba;
un gobierno en fin, que traslade, en acción efectiva, las
normas de nuestra Constitución Política y coadyuve a
reestructurar nuestra sociedad contemporánea.

Es ya una experiencia histórica que, cuando la
acción estatal obstruye el proceso de desarrollo, por su
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 apoyarse en una filosofía social y política
 en el propósito de consolidar los avances del
n el dominio de la actividad económica; inten-
las condiciones para una efectiva justicia social
n una más equitativa distribución del ingreso;
 influir sobre la estructura económica vigori-
s instituciones de servicio público y racionali-
 acción del Estado mediante ia planeación eco-
y, en su más caro anhelo, aspira a servir
nte para encauzar la conciencia del mexicano
ha por la paz, lo cual entraña la más ingente

 esta generación, porque de ello depende no
stro progreso y bienestar, sino nuestra propia
ncia.

UIO

pinoza de los Reyes

ego estoy totalmente de acuerdo con la urgen-
idad que existe de realizar reformas fundamen-
la Administración Pública. Considero que si el
avanzado rápidamente en el campo económico
, es preciso que la Administración igualmente
n forma paralela a efecto de que sea apoyo
ara que pueda intensificarse este desenvolvi-
e la Economía Nacional.
e desde luego el grave problema de que en
que continúe rezagada la operación de activi-

e Administración Pública, constituya este reza-
bstáculo serio para avanzar en el desarrollo

de este país, sin embargo; en esta materia nos
 preocupación: ¿En qué sentido deben reali-
 reformas? , porque antes de aplicar el tipo de
ciones de reformas que sugiere en su confe-
l Licenciado Rodríguez Reyes, estimo que es
te considerar ¿qué orientación? , ¿qué tenden-
irá el país en el futuro, en cuanto a su sistema

inistración Pública? Es decir, st- acentuará la
a hacia la planificación en el orden económico
 o persistirá su sistema de tipo que podríamos
ixto testitextualmente, porque para llevar la
o para llevar a cabo las reformas de Adminis-

Pública, es preciso encuadrarlas en estas ten-
ue se sigue una tendencia necesariamente. Las
 tendrán que orientarse hacia las tendencias
nan en el futuro si persiste en el sistema actual
sle de economía mixta, entonces las reformas
rativas tendrán necesariamente que tener otra
ión u otro significado.
uanto asuntos particulares efectivamente es
 pensar en la conveniencia de suprimir depen-
y asignar funciones a las secretarías y organis-
 subsisten, sin embargo, no debemos de pasar
 el peligro que existe de convertir las secreta-
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n'as o dependencias que subsisten en una organización
de esta naturaleza en grandes y complicadas organiza-
ciones cuya viva edificación de funciones aún dentro
de un mismo campo, compliquen sus operaciones o
sean organismos efectivamente pesados y lentos para
actuar oportunamente y con el debido acierto, por
consiguiente, quizá merezca la pena pensar en primer
término mejorar la actual estructura de administración
pública mediante una serie de reformas y medidas que
ya sugirió el ponente antes de avanzar en una reforma
más radical que podría quizá crear problemas comple-
jos de difícil solución.

Igualmente un punto de fundamental importancia
para el futuro desarrollo económico y social del país
constituye la conveniencia de crear el Consejo Na-
cional de Planeación, estimo que un organismo de esta
naturaleza se impone en la actualidad una Comisión
Nacional de Planeación que dependa directamente del
Ejecutivo Federal y que su administración esté a cargo
de un Secretario Ejecutivo, ese sería un organismo que
bien podría tener en una primera etapa, la función de
programar o planear las actividades del sector público.
Sin embargo, para afianzar y dar mayor firmeza en el
desarrollo del país es preciso que también comprenda
esa comisión nacional la planeación del sector privado,
porque la experiencia nos ha enseñado que la planea-
ción exclusiva del sector público es limitada, e igual-
mente limitados sus efectos, por ello es conveniente y
a título de sugestión a una Comisión Nacional de Pla-
neación, que inicie sus trabajos con una de las activida-
des e inversiones del sector público, prolongue paulati-
namente su radio de acción y recoja a través de comi-

614 sionados mixtos en la que estén representada la ini-
ciativa privada y funcionarios de gobierno, la planea-
ción del sector privado por sectores, por ramas fun-
damentales de la actividad económica.

Por último, en materia de Reforma Administrativa
debe preocuparnos el que cualquier tipo de reforma de
esta naturaleza tenga muy presente que el estado dis-
pone de recursos financieros limitados que debe atri-
buir en forma equilibrada entre los gastos corrientes o
administrativos y los gastos de inversión orientados a
la ejecución de obras públicas de fomento, cualquier
reforma administrativa que no considere el debido
equilibrio en la disposición de estos limitados recursos
financieros podría llevarnos a que los gastos corrientes
se incrementarían en forma desmedida, en perjuicio de
la disponibilidad de recursos financieros que deban
destinarse a otras personas de fomento económico y
social.

Finalmente, este tema de la reforma administrativa
debe no ser no sólo preocupación permanente de fun-
cionarios públicos y estudiosos de este tema, sino tam-
bién debe ser preocupación de todo mexicano que
desea tener un estado que se mueva eficaz y activo y
esté en actitud de impulsar en forma acelerada el pro-
greso general de la Nación.

Jorge Olivera Toro

I. Reforma administrativa
Cuando se habla de reforma administrativa, se entien-
de la acción reflexiva de la Administración que tiene
por objeto mantener e incrementar su eficacia. Ello se
logra mediante la permanente y sistemática revisión.
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ión y mejoramiento de los órganos administra-
 su actividad y de los métodos que utiliza.
a dicho, los administrativistas en el momento
proximaban al estudio de la Administración en
l jurídico, albergaban en el pecho dos almas,
juristas y otra de estudiosos de la Administra-
blica, de modo que no pocas veces han tenido
zar su construcción lógica, formalista, tal y
uede ser conformada desde el punto de vista
, para aproximar la realidad de las normas a la
 palpitante, viviente, del fenómeno administra-
 es en resumen producción social, esto es, vida
.
eforma administrativa tiende a que ésta respon-
oco más eficiente a las exigencias de la vida

a, por eso se advierte el imperativo de un diálo-
pre abierto entre el ciudadano y la Administra-
blica.

dispensable que exista una adecuación con la
d; ello quiere decir que la Administración
responda debidamente a lo que de ella espera

edad; que esté a la altura de su misión históri-
vel de los tiempos modernos. Está en el ánimo
 el deseo de un procedimiento administrativo
stico, más simple, menos formal, para que
grarse una Administración eficiente, práctica,

io de la colectividad.
problemas vitales de las organizaciones admi-
as únicamente encuentran solución cuando se
n completo conocimiento del comportamiento
; es necesaria una especie de osmosis entre los
os obtenidos por el psicólogo social, el jurista,
logo, el antropólogo, el político, el economista,
ialista en relaciones humanas y públicas y otros
 tantos que se ocupan de problemas humanos.

dministración Pública es creación del hombre;
s penetran en el ámbito social con referencias
r y tiempo. Se encuentra ligada a las ideas,
d, organización y hasta estilo de los hombres
gran una comunidad política determinada.
ás es preciso conocer a la Administración tal

 se presenta en la realidad, su estructura, fun-
iento y comportamiento real.

ificaciones en la estructura de la Administra-
blica mexicana

a apasionante aventura del mexicano para cons-
 futuro y, en lo que respecta a la Administra-
blica, hemos contado en 150 años de vida inde-
te, con 23 cambios de estructura, contenidos

guiente forma: 3 en Leyes constitucionales, 13
s Ordinarias y 7 adiciones a las anteriores. De
secretarios de Hidalgo hemos llegado a quince
ios y tres jefes de Departamentos y quién sabe
 depare el destino.

dministración pública mexicana, en su latido
l, contempló una realidad social de fuerte vin-
 virreinal.
u inicio, la Administración pública mexicana
ferente a las necesidades colectivas (Hacienda,
es Exteriores, Justicia y Negocios Eclesiásti-
rra y Marina).
 a poco el andamiaje socio-económico se fue
ando hasta llegar al liberalismo reformista que
gir a una Administración de ciertas tonalidades



encaminada al desarrollo económico, de apagados des-
tellos intervencionistas y de incipientes soluciones al
problema social. Asi', a las cuatro clásicas Secretarías
se agregaron las actividades de Fomento, Comunicacio-
nes, Obras Públicas, Comercio.

Se construyó una sociedad de tipo demoliberal,
que en cantos líricos exaltaba ios derechos del hom-
bre.

Si en la constitución de 1857 se formó el ser del
Estado mexicano, sobre ideas políticas liberales, la
eclosión que culminó con la Constitución de 1917,
implantó reformas sociales y en su proyección estamos
viviendo. Ella hizo surgir, en acelerado desarrollo, una
Administración pública que al lado de actividades de
tipo clásico, tiene otras de evidente satisfacción del
bienestar social.

El Estado Mexicano, surgido de la Revolución, es
profundamente social y participante activo en la vida
económica de la Nación. Al impacto de factores socio-
económicos ha operado la transformación de su estruc-
tura administrativa. Al lado de la Administración clási-
ca existe la social, prestadora de servicios y bienes,
inserta dentro de la administración central, pero con
mayor amplitud en los organismos descentralizados y
empresas públicas que forman el sector para-estatal.

Es una administración rebosante de tareas y hace
participar en ellas a los administrados. Su organización
actual responde a la sociedad mexicana y a la progra-
mación poli'tica de su gobierno.

La Administración Mexicana tiene evidente indivi-
dualidad, es expresión del marco filosófico de las nor-
mas constitucionales y de la obligación del Estado
Mexicano de actuar en el campo económico con la
profundidad y urgencia que reclama nuestra situación
interna e internacional.

Pero el vasto campo industrial del Estado, produc-
to de la intervención social y económica, que originó
un vertiginoso crecimiento de organismos, de un perío-
do de emulsión social, necesita una reforma adminis-
trativa, para ceder a la iniciativa privada todas aquellas
empresas no consideradas estrictamente de interés
público.

Debemos obtener de nuestra experiencia adminis-
trativa esta conclusión: Existen inversiones que no
pueden tener el mismo metro de medida: a) Inversio-
nes económicas, b) Inversiones sociales, c) Inversiones
internacionales, d) Inversiones a nuestro legado ideoló-
gico e institucional. Ellas pretenden el bienestar del
mexicano.

III. Tradición del Estado Mexicano

La estructura administrativa mexicana guarda, por
tradición, una recíproca confianza entre legalidad y
eficiencia. Sabemos que las intervenciones estatales
tienen un precio: la libertad.

Con una Administración que opere en todas las
esferas de la vida social espera el hombre el milagro de
su salvación en la inseguridad, insalubridad y miseria.
Pero allí aparece la cara del terrible Leviatán. Es la
encrucijada de nuestro tiempo, el problema angustioso
de nuestro propio destino. Sin embargo, los países
americanos son celosos guardianes de las libertades
públicas. Y, cuando los pueblos emprenden la desban-
dada motivada por el desarrollo inusitado de la técnica
y la ciencia, nosotros diremos: Esperen, que hay un
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radezco a la Facultad de Derecho la invita-
 participar en este coloquio sobre Administra-
lica, que ha traído a un plano de discusión
a un problema de actualidad que tiene aspec-
cos, políticos y económicos.
 intervención del señor Lie. Alvaro Rodrí-
es ha sido una acertada síntesis de los distin-
emas que afronta la Administración Pública
o, y sus conclusiones son, indudablemente, el
maduras reflexiones debidas a su experiencia.
stoy de acuerdo en lo fundamental con las
entadas por el ponente y ha sido altamente
rio que coincidan con un trabajo presentado
sado por la Comisión integrada por Directores
 de Administración que me tocó presidir.

es natural, porque las soluciones a los proble-
la Administración Pública en México tienen
emejantes si están bien orientadas, cualquiera
l enfoque que se les haya dado.
encionaré en primer lugar el punto sobre el
stoy de acuerdo y es el que se refiere a que se
 otra vez en una sola dependencia la Secreta-
ras Públicas y la Secretaría de Comunicacio-
nsportes. Y no estoy de acuerdo, porque la
e la antigua SCOP se debió a que las funcio-

as dos dependencias son fundamentalmente
 La operación de los correos con la construc-
os caminos, la operación de los telégrafos y la
ción de ferrocarriles; la formulación de tarifas
ia del autotransporte con la construcción de

tos, etc., etc.

 en mi opinión, mayor relación entre la Se-
de Obras Púbblicas y otras dependencias que
n obras de fomento en el Gobierno Federal,

Secretaría de Recursos Hidráulicos o de Mari-
ntre la SOP y la SCT, como comúnmente se
e.
estra opinión, lo que hace falta para que estas
etarías funcionen en forma más eficiente, es
a una de ellas las atribuciones completas que
e Secretarías y Departamentos de Estado les
tualmente. Es conveniente que la Secretaría

 Públicas construya todas las obras que actual-
van a cabo otras dependencias del gobierno,
pción de las que ejecutan la Secretaría de

 Hidráulicos y el Departamento del Distrito

smo, creemos que la Secretaría de Comunica-
 Transportes debe controlar íntegramente e
r de un modo definitivo en los diferentes me-
omunicación, sean éstas autotransportes, fe-

s, aeronaves, radio o televisión.
reemos que la reestructuración de las depen-
el Gobierno Federal debe hacerse de tal ma-
 las actuales Secretarías de Estado tengan
ente las atribuciones que les correspondan,
sea necesario unirlas, porque correríamos el
 crear organismos que por su magnitud fueran
l manejo y cuya coordinación interna fuera
e.
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6. Coincido con el ponente en que la Reforma
Administrativa del Gobierno Federal es inaplazable, y
que, de no llevarse a cabo de inmediato, puede originar
transtornos en el desarrollo económico y social del
pai's.

7. El Sector Público, al actuar en el campo
económico, crea las bases del desarrollo mediante la
infraestructura económica.

8. No se puede pretender un desarrollo equili-
brado sin una infraestructura económica adecuada. En
igual forma, podemos argumentar que no es posible
que el Poder Público actúe en el campo de la econo-
mía creando la infraestructura e impulsando el desa-
rrollo industrial, agrícola y financiero del país si no
tiene una adecuada base jurídico-administrativa.

9. Esta base jurídico-administrativa podríamos,
utilizando el término económico, denominarla la "in-
fraestructura institucional" que el Poder Público re-
quiere para actuar eficientemente.

10. La Reforma Administrativa es pues indispen-
sable para mejorar la "infraestructura institucional"
que el Sector Público está demandando con urgencia.

11. Dentro del tema tratado por el ponente, qui-
siera insistir en un aspecto importante: la coordina-
ción administrativa del Gobierno Federal.

12. Esta coordinación puede dividirse en dos par-
tes: la coordinación administrativa de planes para el
desarrollo económico y social, y la coordinación de los
programas derivados de dichos planes.

13. Dentro de la coordinación administrativa de
los planes, podemos señalar, como uno de los puntos
importantes, la propuesta para crear Oficinas de Pla-

616 neación en cada una de las Secretarías de Estado y
organismos descentralizados.

14. La creación de estas Oficinas de Planeación en
las dependencias que aún no las tienen, permitirá la
coordinación de los distintos proyectos que se elabo-
ran, para formar un plan sectorial y presentarlo a la
Oficina Central de Planeación, para que ésta, con las
modificaciones que se requieran para coordinarlo con
los otros planes, lo integre dentro del Plan Nacional de
Desarrollo.

15. Las Oficinas de Planeación podrán coordinar
en su origen los proyectos que presenten los técnicos y
los especialistas de sus dependencias , y jerarquizarlos
dentro del Plan de su dependencia.

16. La jerarquización de los programas dentro de
las dependencias tendrá la sanción del secretario de
Estado responsable de su ejecución, y se simplificará
en consecuencia el trabajo de la Oficina Central de
Planeación.

17. Por último, pero no menos importante, hará
que los planes se presenten en forma tal que permitan
ser evaluados por la Oficina Central de Planeación, y
en las discusiones de los planes, los técnicos de esta
Oficina hablarán un lenguaje común con los técnicos
de las Oficinas de Planeación.

18. Para establecer una adecuada coordinación ad
ministrativa de los programas, nosotros propondiía-
mos que la Oficina Central de Planeación estuviera
constituida por Comités para tratar asuntos concietos,
además de contar con el mínimo de Direcciones per
manentes indispensables.

19. Los Comités estarían integrados por represen
tantes de las Secretarías de Estado y dirigidos por los
técnicos de la Oficina Central de Planeación. Podrán
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Yo me permito proponer como ejemplo sola-

dos de ellos: un Comité de Asuntos Jurídicos,
dría como función principal el estudio de los
ntos interiores de las Secretarías, a que se refie-
tículo 28 de la Ley de Secretarías y Departa-
de Estado, y un Comité para el estudio de los
 y procedimientos de la Administración Pú-

En nuestra opinión, la invasión de funciones y
idad a que se ha referido el ponente, se origi-
buena parte porque las Secretarías y Departa-
de Estado no tienen reglamentos interiores que
 las funciones de cada una de las dependencias
integran.
Como los reglamentos interiores de las Secre-
n promulgados por Decretos del Jefe del Eje-
 éstos son formulados por los secretarios de

 adolecen en muchas ocasiones de una interpre-
nilateral de la Ley, que favorece naturalmente
uciones de la Secretaría de Estado que propo-
glamento.
El Comité de Asuntos Jurídicos establecería
as generales para elaborar los reglamentos

s y revisaría conjuntamente con los abogados
departamentos jurídicos de las Secretarías de
los reglamentos de cada una de ellos para defi-
uciones y evitar la invasión de funciones, esta-
ose una base jurídica para una adecuada coor-
 administrativa.
El Comité para el estudio de "Sistemas y Pro-

ntos de la Administración Pública" estudiaría
mas que se requieran para el control del presu-
de las adquisiciones, de los almacenes, del per-
de la correspondencia y el archivo.
Por diferentes que sean las labores de las Se-
 de Estado, todas ellas tienen problemas admi-

os similares, a los que se les dan soluciones
, muchas de ellas ineficaces.
En consecuencia, proponemos que este Comi-
el Estudio de Sistemas y Procedimientos, inte-
or los responsables de los almacenes, de las
, o del control del presupuesto, y dirigido por
 de la Oficina Central de Planeación, determi-
procedimientos son los mejores, qué métodos
más adecuados de acuerdo con la técnica mo-
 la Administración Pública.
Las medidas para elevar la eficiencia de la
tración Pública deben ser cuidadosamente es-
, y contar con la aprobación y el convenci-
de las personas encargadas de llevarlas a cabo.
Los Comités que proponemos, tendrán laven-

permitir las discusiones y evaluar las experien-
los técnicos, de tal manera que las nuevas medi-
nten con el apoyo de las personas encargadas
tailas en cada una de las Secretarfas de Esta-

Para terminar, es conveniente insistir que cual-
forma administrativa, cualquier sistema, es ine-
los encargados de llevarla a cabo no son perso-
ces o no tienen el convencimiento que se re-
ara hacer una labor de esta trascendencia.
Estoy seguro, y estas discusiones en la Facul-
erecho así lo demuestran, que los profesiona-
icanos: abogados, economistas, contadores,



administradores, etc., responderán con sus conoci-
mientos y su entusiasmo a la necesidad que tiene el
gobierno de nuestro pai's de reestructurarse para satis-
facer mejor las necesidades siempre crecientes de una
población que demanda de modo inaplazable, mejores
formas de vida.

Alfonso Nava Negrete

Agradezco al señor Director de la Facultad de De-
recho Lie. César Sepúlveda y al señor Director del Ins-
tituto de Administración Pública Lie. Gustavo Martí-
nez Cabanas, la invitación que me hicieron para inter-
venir en esta serie de coloquios que integran el Semina-
rio sobre Planeación-Socio-Económica, Derecho Admi-
nistrativo y Administración Pública.

Mi intervención ahora no quiere incurrir en el mo-
nólogo, como ha sucedido en la mayoría de los colo-
quios anteriores, sino en el verdadero coloquio o quizá
en el diálogo. Es decir no me propongo dictar una
conferencia más sobre la Reforma Administrativa del
Gobierno Federal. Prefiero la crítica. Unidas unas tras
otras, mis críticas las dirijo respetuosamente a diversos
tópicos de la conferencia. Deseo antes de exponer mi
primera crítica, expresar mi felicitación sincera al
señor conferencista por haber logrado comprender en
el apretado espacio de una conferencia, las cuestiones
y problemas más complejos de la reforma administrati-
va, apuntando soluciones que merecen toda atención.

1. Se apuntó como una deformación de la función
administrativa la concentración excesiva de las funcio-
nes en los niveles superiores de la jerarquía administra-
tiva, es decir, la centralización excesiva de las funcio-
nes administrativas en los altos funcionarios , digamos
Presidente de la República. Se propone como solución
el fomento de la delegación de autoridad en los órga-
nos administrativos inferiores.

Creemos que se exagera en mucho la deformación
de que se habla, pues existen números órganos inferio-
res con facultades de decisión. Más que el número de
facultades concentradas debe preocupar o interesar la
importancia o valor de las centralizadas en las máximas
autoridades administrativas. Por otra parte, indepen-
dientemente de que se pueda calificar de deformación
la referida concentración de facultades, la solución
propuesta es inadecuada. Precisamente una de las más
severas críticas de que ha sido objeto la vigente Ley
de Secretarías y Departamentos de Estado ha recaído
en el artículo 26 que establece la delegación adminis-
trativa. Las razones que fundan la crítica consisten en
que el titular de un órgano administrativo en la prácti-
ca no emite actos de delegación y, porque jurídica-
mente no tiene por qué emitirlos, pues basta con orde-
nar para que sus subalternos deban actuar. Además
muchos de los órganos inferiores al titular de una Se-
cretaría o Departamento de Estado actúan no por
delegación de éste sino en ejercicio de una competen-
cia que fija o distribuye el legislador con base en el
artículo 90 constitucional. Esto sin perjuicio de hacer
observar que la misma delegación administrativa como
se establece en la Ley de Secretarías es en forma absur-
da, pues sólo permite la delegación de facultades no
discrecionales.

Por otra parte, el propio conferencista propone la
planeación económica de nuestro país, así como la
creación de un órgano de planeación dependiente di-
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nte del Presidente de la República, lo que re-
 implica una necesaria concentración de auto-
 la máxima autoridad administrativa del país,
ncia que no cohonesta con la idea que veni-
entando de una "desconcentración de autori-
e se reclama en la conferencia.
bserva el conferencista una duplicación fre-
e funciones en los órganos administrativos y
da su eliminación.

erto desde luego que existe esa duplicación y a
 ostensible como en materia de comercio ex-
 que concurren varios órganos. Pero tan bien

 queremos señalarlo, que esa situación no es
 de nuestra Administración Pública y que no
rave como se dice. Así, son numerosos los
 que la duplicación es más aparente que real.
ebe fundamentalmente a dos causas: a la exis-
 textos legales oscuros y a la indebida costum-

áctica viciosa de los funcionarios que interpre-
uentemente en forma extensiva su competen-
cuestión existe y resulta casi inevitable por la
dad misma de la actividad administrativa, que
puede dividir tajantemente. El legislador mexi-
ha previsto y ha resuelto en el artículo 30 de la
ecretarías que sea el Presidente de la Repúbli-
conducto de la Secretaría de Gobernación
suelva esta categoría de cuestiones.
eñala el conferencista una indiferenciación de
iones de línea y las funciones de aseso-
.

 queremos hacer notar que pese a la buena
n que seguramente animó su afirmación de
resoluciones administrativas no siempre están
yadas en informaciones serias por la falta de
en los funcionarios para recabarlas, creemos
es por falta de tiempo sino por falta de conoci-
No olvidemos por otro lado que la mayoría de
iones administrativas no son obra de una sino
 personas.
ncontré una preocupación especial en la con-

: la cantidad excesiva de acuerdos que atiende
lmente el Jefe del Ejecutivo que además —se
e afectar la persona del titular del Ejecutivo
una eficiente dirección y coordinación de la

tración pública. Se propone para superar la
a, la fusión de algunas dependencias que inte-
cuadro superior de la administración pública y
sí consecuentemente reducir el número de
 directos que atiende el Ejecutivo.
dubitable que dentro de la alta centralización

trativa en que vivimos, resulte muy crecido el
de acuerdos que atiende directamente el Presi-
 la República. Pero si bien esta verdad se pue-

tatar en cualquier momento, creemos también
olución de reducir el número de dependencias,
dolas, con el objeto de disminuir el número de
 que deba atender personalmente el Presiden-

l todo inaceptable. Es lógico e inexacto pensar
úmero de acuerdos en razón del número de
rios que acuerdan con el Ejecutivo El número

rdos no se multiplica por el de funcionario sino
e materias importantes que a juicio del Ejecu-
e atender personalmente con cada funcionario.
ecuencia la reforma estructural que se propone
cedente por los motivos que se expresan por
rencista, serán otros tal vez, los motivos que
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aconsejen la fusión de dependencias.
Estoy de acuerdo con el conferencista que un nue-

vo régimen o período gubernamental no debe ser pre-
texto para proliferar Secretarías o Departamentos de
Estado por el solo impulso de la novedad. Creemos
que las estructuras administrativas deben siempre justi-
ficarse en nuestras necesidades y aspiraciones concre-
tas de índole social, económica, cultural, etc., y no
agigantar una burocracia dañina por su esterilidad.
Menos aún se piense que acogemos la idea o proyecto
de preferir la proliferación de organismos descentrali-
zados o autónomos, que constituyen en nuestros días
serias preocupaciones de orden presupuestal.

5. Para llevar a cabo la "planeación económica"
en el país, se propone la creación de un Consejo Na-
cional de Planeación Económica y Social, con una
oficina central de planeación y consejos nacionales y
estatales, en virtud de que la Secretaría de la Presiden-
cia ha sido un simple "intento" de organismo de pla-
neación económica.

I ndependientemente de que los órganos de planea-
ción económica propuestos acrecen el centralismo
administrativo, que es contrario al pensar del conferen-
cista, pensamos que la adopción y aceptación de una
nueva estructura distinta a la de la Secretaría de la
Presidencia como órgano de planeación económica
implicaría demostrar o comprobar que ha sido la es-
tructura la causa de la ineficacia de esa Secretaría,
sería más recomendable que una nueva estructura ha-
llar la fórmula que haga eficaz el funcionamiento de
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ismo, que no depende a juicio nuestro del
anización sino del factor función-funciona-

mplementando el cuadro anterior se entrega
 de la tutela administrativa a organismos de

nanciero colocados entre las Secretarías y
entos de Estado y los organismos descentrali-
istiendo uno de esos organismos por cada
 actividad económica social".

mos qué naturaleza jurídica pensaría para es-
smos el conferencista, pero desde luego ellos
rían en multiplicar los organismos guberna-
n forma grave, que más que acabar aumenta-

roblemas de control y coordinación adminis-
iempre hemos sostenido que el control admi-
y financiero de los organismos descentrali-
es problema de buscar un órgano idóneo de
 una ley idónea para el control respectivo, es
ente y dentro de nuestra organización
tiva fuertemente centralizada, un problema
na delicadísima cuestión de "personas".
a de la reforma administrativa del gobierno
ordado por la Conferencia, acapara numero-
nes tan apasionantes como debatidas, valio-
endentales para el país, que en nosotros sus-
tudes cuya ordenación nos comprometería a
una o más conferencias, a lo que ya nos he-
do, conformándonos por hoy a expresar estas
cas.



REFLEXIONES SOBRE EL PROPOSITO Y EL MÉTODO
DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA*
Este trabajo se propone demostrar que la orientación
básica de la reforma administrativa debería ser la ob-
tención de un aumento general en la productividad de
todo el sector público federal más bien que intentar
modificaciones a la estructura del aparato administrati-
vo, pues el existente se ha formado de acuerdo a las
necesidades del desarrollo económico del pai's, a partir
de la consolidación de la Revolución mexicana. La re-
forma administrativa en México debe revestir caracte-
rísticas distintas a las que distinguen las de los países
en vi'as de desarrollo; habría de semejarse más a los
programas de reorganización que para medir y elevar la
eficiencia en el uso de los recursos han puesto en vigor
algunos países industrializados. Se intenta definir los
problemas administrativos que a juicio del autor son
más graves y que exigen solución urgente. Ellos son:
las cuestiones de la administración del personal, la ne-
cesidad de mejorar la coordinación general en toda la
maquinaria del gobierno y la organización del trabajo.

EL ATRASO RELATIVO DE LA ADMINISTRA-
CIÓN PUBLICA

ES INOBJETABLE LA AFIRMACIÓN general-
mente aceptada de que los procedimientos y métodos
de la administración pública mexicana son obsoletos y
no están a tono con el avance de la técnica en otros
campos de actividad. Sin embargo, conviene precisar
los alcances de esa proposición a fin de poder estable-
cer, de manera general, los objetivos más amplios que
podría proponerse una reforma a la administración
pública de México.

Si se estudia la estructura de la administración pú-
blica federal tal como operaba en los primeros años del
presente siglo -después de las importantes reformas
introducidas entre los años de 1890 y 1896 por el
gobierno del general Díaz— podrá notarse que no hay
diferencias sustanciales con el aparato administrativo
que funciona actualmente en México: algunas supre-
siones y agregados; estos últimos,generalmente, con la
tendencia a crear dos secretarías de Estado donde
antes sólo existía una (cuadro 1).
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* Revista Comercio Exterior. Noviembre 1966. (p.p. 823-829).
Por Ignacio Pichardo Pagaza

realidad, como puede apreciarse en el cuadro
hoy en día operan sólo cinco secretarías de
que no tienen antecedentes inmediatos en la

ación del aparato gubernamental de la época
ta: las de Recursos Hidráulicos, del Trabajo y
n Social, del Patrimonio Nacional, de Agricul-
Ganadería y de la Presidencia de la República.
regar, también, en este primer nivel jerárquico

cutivo Federal, a los departamentos de Estado
tos Agrarios y Colonización, y de Turismo, de

 tampoco existen antecedentes en los gobiernos
olucionarios.
bservación anterior hace pensar que la adminis-
pública central (se le podría llamar así para
irla del sector paraestatal) ha sido la única en-
estructuras jurídicas vigentes a principios del
e no sufrió transformaciones de fondo al con-
e la Revolución mexicana.
echo de que el número y la composición de los
os que integran el núcleo central del Poder

o Federal haya variado muy poco en los últi-
 años no sería, por sí mismo, un índice de
e la administración pública si no fuera por la
rcunstancia de que los métodos y procedimien-
inistrativos empleados se han desarrollado a un
onsiderablemente más lento que los avances
 en otros campos de actividad económica. Los

mientos y sistemas obsoletos y la dificultad
e las funciones de la administración pública
se adapten a las exigencias de un rápido creci-
económico y social, son responsables de la baja
ia y productividad con la que evidentemente
l aparato gubernamental. La tesis central de
bajo es que el atraso relativo de la administra-
blica tiene su origen, no tanto en una inadecua-
ctura general de la administración pública, sino
so de procedimientos y sistemas atrasados, a
s niveles del aparato gubernamental. La conse-

 inmediata de este estado de cosas es, para de-
evamente, la baja productividad resultante.
 prueba de que el meollo del problema adminis-
no es la existencia de una estructura general

619



CUADRO 1

TRES MOMENTOS EN LA EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL1

1891-1896 1917-1921 1958-19661

Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Relaciones Exte-

riores
Secretaría de Hacienda Pública y

Comercio
Secretaría de Guerra y Marina
Secretaría del Consejo Superior
de Salubridad
Secretaría de Justicia e Instruc-

ción Pública
Secretaría de Fomento
Secretaría de Comunicaciones y
Obras Públicas

Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Gobernación

Secretaría de Relaciones Exteriores

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Secretaría de Guerra y Marina

Departamento de Salubridad Pública
Secretaría de Educación Pública

Secretaría de Fomento
Secretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas

Departamento del Distrito Federal
Secretaría de Gobernación

Secretaría de Relaciones Exteriores

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Secretaría de la Defensa Nacional
Secretaría de Marina
Secretaría de Salubridad y Asistencia

Secretaría de Educación Pública
Secretaría de I ndustria y Comercio
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría de Recursos Hidráulicos
Secretaría de Agricultura y Ganadería
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Secretaría del Patrimonio Nacional
Secretaría de la Presidencia de la
República.
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1 No incluye el subsector paraestatal, integrado por organismos descentralizados y empresas de participación
estatal.
Además del Departamento del Distrito Federal, en el primer nivel jerárquico del Poder Ejecutivo operan los de
Turismo y Asuntos Aqrarios y Colonización.
inadecuada, sino la operación ineficiente de los orga-
nismos existentes, se encuentra en los desarrollos expe-
rimentados por el sector paraestatal. Este sector ha
jugado un papel decisivo en la creación de la infraes-
tructura económica del país, lo que pone de relieve la
capacidad del sector público para ejecutar programas y
proyectos de gran complejidad técnica. La importancia
del subsector paraestatal —integrado por organismos
descentralizados y empresas de participación estatal—
dentro del sector público federal, puede medirse por
las cifras presupuéstales que indican la proporción del
las cifras presupuéstales que indican la proporción del
ingreso total y del gasto total que corresponde a ese
subsector. I nfortunadamente sólo existen datos para el
año de 1965, en el que por primera vez algunos orga-
nismos descentralizados y empresas de participación
estatal integraron su presupuesto al del Gobierno Fe-
deral.1 El total de ingresos de la Federación ascendió
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empres
de esto
 año a 64 282 millones de pesos, de los cuales
 o sea el 55.7%correspondió a ingresos directos
bierno Federal y 28 501, equivalente al 44.3%
 ingresos de los organismos y empresas. Por otra
el gasto efectivamente ejercido en ese mismo
e de 64 019 millones de pesos de los cuales
 o sea 57.4%correspondió al gasto directo del

no Federal y 27 303.9 equivalente al 42.6%a
anismos descentralizados y empresas propiedad
bierno Federal.2 Sin embargo, el cómputo de
tos de los organismos descentralizados incluidos
cuenta de la Hacienda Pública del Gobierno
l comprende sólo 21 organismos de un total de

aunque esos 21 organismos deben representar
 dos terceras partes del gasto total del subsec-
i se incluyera el gasto de todos los organismos y
as del Estado la proporción se invertiría a favor
s organismos. Un dato adicional que tiende a
Esta disposición se aplica a los siguientes organismos descentralizados y empresas: Petróleos Mexicanos, Comi-
sión Federal (íe Electricidad, Ferrocarriles Nacionales de México, Caminos y Puentes Federales de Ingreso y
Servicios Conexos, Instituto Nacional de la Vivienda, Lotería Nacional, Instituto Mexicano del Seguro Social,
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Compañía de Luz y Fuerza del
Centro, S.A., Industrial Eléctrica Mexicana, S.A. de C.V., Nueva Compañía Eléctrica Chápala, S.A., Compañía
Eléctrica Morelia, S.A., Compañía Eléctrica Manzanillo, S.A., Compañía Eléctrica Guzmán, S.A., Compañía
Hidroeléctrica Occidental, S.A., Ferrocarril del Pacífico, S.A. de C.V., Ferrocarril Chihuahua-Pacífico, S.A.,
Ferrocarriles Unidos de Yucatán, S.A., Aeronaves de México, S.A., y Compañía Nacional de Subsistencias
Populares.
Dictamen de la Comisión de Presupuestos y Cuenta de la Cámara de Diputados, relativo a la Cuenta de la
Hacienda Pública Federal por el ejercicio fiscal 1965. Noviembre de 1966.



confirmar la anterior aseveración se encuentra en la Ley
de Ingresos de la Federación para. . . . 1966. En ella se
prevén ingresos totales por un monto de 49 235 millo-
nes de pesos (no incluye la colocación de empréstitos)
de los que 42.7%son los ingresos presupuéstales direc-
tos del Gobierno Federal y 57.3%los de los organismos
descentralizados.

Es posible afirmar, sin lugar a dudas, que los orga-
nismos descentralizados y empresas de participación
estatal, constituyen las instituciones más dinámicas
dentro del panorama completo del sector público fede-
ral y estatal de México. Una proposición generalmente
aceptada es la que atribuye a las políticas y programas
de inversión del sector público federal, la obtención de
un ritmo satisfactorio de desarrollo económico, en las
últimas décadas; no hay duda que los instrumentos
ejecutores de tales políticas y programas han sido, en
un grado considerable, los organismos descentralizados
y empresas del Estado. Ahora bien, los organismos des-
centralizados y empresas propiedad del Estado son,
desde el punto de vista de la doctrina y de la práctica
de la administración pública mexicana, una aportación
reciente (cuadro 2). Resulta claro, entonces, que la
comparación de la administración pública central de
principios de siglo con la actual, sin tomar en cuenta al
sector paraestatal, es incompleta y puede dar origen a
conclusiones equivocadas.

EL OBJETIVO GENERAL DE LA REFORMA ADMI-
NISTRATIVA

EN ESTAS CONDICIONES puede afirmarse que la
estructura general del sector público federal —inclu-
yendo el núcleo administrativo central y los organis-
mos y empresas del Estado— han cumplido satisfacto-
riamente su tarea de impulsores del desarrollo econó-
mico y social de México. Un ejemplo sencillo puede
ilustrar mejor lo que se quiere decir aquí'. Muchos
países en vi'as de desarrollo han tropezado con dificul-
tades para mantener una tasa elevada de crecimiento
económico, por carecer de adecuados mecanismos
financieros de promoción para el desarrollo, mediante
los cuales se capten recursos internos y externos y se
canalicen hacia programas con una alta prioridad en
términos de desarrollo. En México, la Nacional Finan-
ciera, S.A. ha llevado al cabo esa tarea con todo éxito;
la institución ha sido objeto de estudios cuidadosos
por la OCED —organización que agrupa a los países
industrializados— y propuesta como modelo de banco
de desarrollo para otros países.3

El problema general del sector público de México
no es, entonces, uno de estructura inadecuada o in-
completa; más bien se trata de la necesidad de elevar la
eficiencia y la productividad del funcionamiento, a
todos los niveles, del aparato institucional existente.
En este sentido es plenamente correcto hablar de una
reforma administrativa de fondo, es decir, que afecte
todas las operaciones del sector público y que busque
elevar la eficiencia general del aparato gubernamental.
Los diversos diagnósticos formulados sobre la proble-
mática de la administración pública de México apun-
tan en la dirección arriba indicada.^
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IENCIAS RECIENTES EN PAÍSES DESA-
ADOS

ICO HA ALCANZADO un grado de desarro-
ómico y social que exige modificaciones admi-

as de naturaleza distinta de aquellas que son
s a los países de menor desarrollo relativo. No
o de crear una maquinaria administrativa para
rollo, pues, como se dijo, esto es lo que se ha
ido en los años posteriores a la consolidación
evolución mexicana con el rápido desenvolvi-
del sector de organismos descentralizados y
s de propiedad estatal. Se trata, para señalarlo
 más, de elevar al máximo posible el aprovecha-
de los recursos técnicos, financieros y humanos
dispone el sector público. Es sintomático el
e que en el momento presente, algunos países
lizados han emprendido estudios y reformas

trativas que tienen la finalidad general de ele-
roductividad de sus respectivos aparatos guber-
les.

OGRAMA SOBRE PRODUCTIVIDAD DEL
NO NORTEAMERICANO

AUMENTO CONSIDERABLE del gasto públi-
stados Unidos, motivado por su intervención
erra de Vietnam y por los programas de bienes-
al del gobierno del presidente Johnson, ha he-
ir una aguda preocupación entre los altos fun-

s del gobierno de ese país por el problema de
amente baja productividad del sector guberna-
tanto por lo que ve a los recursos destinados a
 programas, como por lo que hace a las opera-
el aparato administrativo. El señor Elmer B.
ubdirector de la importante Oficina del Presu-
después de señalar que "el nuevo interés del
 en la medición de la productividad es parte

a de innovación administrativa que el gobierno
idente Johnson se ha propuesto" escribe:
ejoramiento de la productividad merece parti-
 atención porque permite abatir los costos sin
sidad de reducir las metas de los programas. Se
ra que las dependencias y organismos sigan
ndo frente a la creciente carga de trabajo me-
e expedientes distintos al de la contratación
jércitos de empleados. Esto significa que se
énfasis en la reorganización administrativa, la
lificación del trabajo, la eliminación de sucesi-
iveles de revisión, el automatismo, y otros mé-
 de mejoramiento de la administración. Más

antes se hará hincapié en la planeación a largo
 y las estimaciones de costos. Ello significa,

ismo, que existe la disposición para invertir en
vestigación sobre innovaciones y mejoramien-
en el proceso administrativo, para conseguir
esos sustanciales en la administración —inno-
nes en las técnicas para el establecimiento de
ivos y la evaluación de los resultados— del
o modo que en el campo científico y tecnoló-
se ha logrado el rompimiento de barreras. La

ición de la productividad es sólo uno de los
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Angus Maddlson (investigador del Centro de Desarrollo de la OCEP).- "Foreign Shills and Technical Assistance in
Economic Development". The OECD Observer, No. 22, junio de 1966.
Véanse, por ejemplo, las opiniones de diversos expertos y capitanes de industria publicados por el señor Alando
Praetes, en el Sol de México de noviembre 6 al 15 de 1966.



CUADRO 2

EVOLUCIÓN DEL SECTOR PARAESTATAL DE MÉXICO

Principales organismos descentralizados, empresas de participación estatal, y comisiones, institutos y juntas dependientes del Gobierno Federal1

1920/1940 1941/1950 1951/1960 1961/1966

Petróleos Mexicanos
Talleres Gráficos de la Nación
Ferrocarril de Sonora-Baja
California
Ferrocarril del Sureste
Aeronaves de México, S.A.
Productora e Importadora de
Papel, S.A. de C.V.
Banco de México, S.A.
Nacional Financiera, S.A.
Almacenes Nacionales de
Depósito, S.A.
Banco Nacional de Comercio
Exterior, S.A.
Junta Directiva de Puertos
Libres Mexicanos
Ferrocarriles Nacionales de
Méx ico

Guanos y Fertilizantes de México
Industria Nacional Químico
Farmacéutica, S.A de C.V. y
deP.E.
Altos Hornos de México, S.A.
Ayotla Textil, S.A.

Mai'z Industrializado, S.A.
Comisión Federal de Electricida
Banco Nacional de Fomento
Cooperativo, S.A. de C.V.
Banco Nacional del Ejército
y la Armada, S.A. de C.V.
Banco Nacional Hipotecario
Urbano y de Obras Públicas, S.A.
Nacional Distribuidora y
Reguladora2

Compañía Importadora y
Exportadora, S.A. (CEIMSA)2

I nstituto Mexicano del Seguro
Social
Comisión Lerma-Chapala-Santiag..
Juntas Federales de Agua
Potable
Juntas Federales de Mejoras
Materiales

Constructora Nacional de Carros
de Ferrocarril, S.A.
Diesel Nacional, S.A.
Fábricas de Papel Tuxtepec, S.A.
de C.V.
Industrial de Abastos, S.A.
de C.V.
Siderúrgica Nacional, S.A.
Ferrocarril Chihuahua al
Pacífico, S.A.
Ferrocarril del Pacífico,
S.A. de C.V.
Banco Nacional de Crédito
Agrícola, S.A.
Banco Nacional de Crédito
Ejidal, S.A. deC.V.
Consorcio del Seguro Agrícola
Integral y Ganadero, S.A.
Compañía Nacional de
Subsistencias Populares, S.A.
ISSSTE (Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado)
Instituto Mexicano del Café
Instituto Nacional de la Vivienda
Instituto Politécnico Nacional
Comisión del Papaloapan
Comisión del R ío Balsas
Comisión del Río Fuerte
Comisión del Río Grijalva
Juntas Locales de Caminos

Compañía de Luz y Fuerza del
Centro, S.A.
Caminos y Puentes Federales de
Ingreso y Servicios Conexos
Aeropuertos y Servicios
Auxiliares
Banco Nacional Agropecuario
Instituto Mexicano de
Investigaciones Tecnológicas
Instituto Nacional de Protección
a la Infancia
Compañía Operadora de Teatros
Comisiones Forestales (en 18
Estados de la República)
Comité para el Desarrollo
Económico de la Península de Baja
California
Programa Nacional Fronterizo

1 La clasificación se ha hecho con base en la fecha en que por primera vez los organismos se incorporaron al
patrimonio general del Estado y no de acuerdo con la última ley vigente que rige sus operaciones. De un total de
417 organismos de distinta naturaleza incluidos en el Directorio, se seleccionaron los 60 más importantes.

2 Disuelto.
FUENTE: Secretaría del Patrimonio Nacional, Directorio General de Organismos Descentralizados. Empresas de

Participación Estatal, Establecimientos Públicos, Comisiones, Juntas e Institutos Dependientes del Go-
bierno Federal. México, septiembre, 1964.



instrumentos que existen en este nuevo arsenal de
la guerra contra el desperdicio quiero aclarar
que la medición de la productividad es un instru-
mento positivo, no negativo. No existe la intención
de emplearlo como una forma de apresurar impla-
cablemente el ritmo de trabajo, como una forma de
imponer la tiranía de la regla de cálculo sobre los
empleados. Una mejor productividad es un indicio
del progreso alcanzado en la organización de los
recursos y los esfuerzos, y, en ese sentido solamen-
te, es un auxiliar útil para los altos funcionarios.
Utilizando junto con otras técnicas para mejorar la
administración, puede contribuir enormemente al
progreso general de la administración pública. Esa
es la meta que nos hemos propuesto.6

En otra parte de ese mismo trabajo, el profesor
Staats se preocupa por aclarar que la medición de la
productividad no debe confundirse con la medición
del trabajo. La intención de quienes han propuesto el
programa para elevar la eficiencia del Poder Ejecutivo
de Estados Unidos es intentar la medición de los cam-
bios en la productividad de todos los recursos de orga-
nización y no sólo la de los humanos.

La inspiración original de ese programa surgió en el
Departamento de Defensa. Las modernas técnicas ad-
ministrativas empleadas por el Departamento mencio-
nado han sido estudiadas cuidadosamente no sólo por
otras dependencias gubernamentales sino por las gran-
des empresas privadas. En un estudio publicado recien-
temente por la Harvard Business Revi en, se exploran
las experiencias del Departamento de Defensa y. como
una lección derivada de las mismas, se proponen seis
medidas de carácter general que pueden contribuir
eficazmente a elevar la productividad de las organiza-
ciones. Esas medidas son:

a) La responsabilidad fundamental de los altos fun-
cionarios de cualquier organismo es la asignación co-
rrecta de recursos limitados entre diversos programas
elegidos previamente.

b) Los administradores deben integrar los presu-
puestos anuales en el marco de la planeación a largo
plazo, conforme a un programa también anual.

c) Los administradores deben aplicar procedimien-
tos de investigación de operaciones y principios de
análisis de sistemas con base en técnicas matemáticas,
a los problemas complejos de política y estrategia.

d) La planeación y el análisis sistemáticos de pro-
gramas puede mejorarse siguiendo una secuencia lógica
rigurosa.

e) Para la planeación, la ejecución y el control de
proyectos complicados deben usarse diagramas lógicos
de secuencia de tareas (método del camino crítico,
técnicas de evaluación y revisión de programas, etc.).

f) En organizaciones muy grandes los "centros de
decisión" son instrumentos útiles para elevar la eficien-
cia en las tareas de revisión y aprobación de progra-
mas 6
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etodología propuesta para la actual reorgani-
dministrativa del Gobierno norteamericano,
 con la utilizada unos años antes por la Comi-
a la Organización de la Rama Ejecutiva del
 (mejor conocida con el nombre de Comisión

 El método seguido por la mencionada Comi-
sistió en el tradicional procedimiento del aná-
unciones. Ese enfoque de la reforma adminis-
ue hasta cierto punto limitado, pues no aten-
oblema fundamental de la medición cuantita-
la productividad. Esa omisión no impidió que
jos de la Comisión Hoover culminaran en una
ie de recomendaciones, muchas de las cuales
ceptadas y puestas en ejecución de inmediato.
aleza de los términos de referencia bajo los
aba la Comisión fue uno de los factores deter-
 del método empleado; otro, desde luego, el
sarrollo de las técnicas cuantitativas de admi-

n. Los términos de referencia eran:

iar la forma de limitar los gastos a la más baja
ad posible sin que se afecte la operación efi-
 de los servicios, actividades y funciones esen-
.
nar la duplicación y la yuxtaposición de los
ios, actividades y funciones.
r la consolidación de servicios, actividades y
nes similares.

r servicios, actividades, y funciones no necesa-
ara la conducción eficiente de la administra-

ir y limitar las funciones, los servicios y las
dades ejecutivas.

llevar adelante el análisis funcional y la reorga-
, la Comisión Hoover siguió un enfoque insti-
 estudiando dependencia por dependencia.
algún grupo de actividades —a la que el gobier-
edía especial importancia— estaban distri-
ntre varias dependencias, la Comisión se apar-
enfoque institucional para analizar horizontal-

sas actividades dispersas, método que podría
arse sectorial. De este modo se estudiaron
endencias, tratando sus problemas de manera
iente, y quince sectores o grupos de activi-

procedimiento seguido consistió en hacer, pri-
a descripción minuciosa de la estructura de la

ción existente; segundo, evaluar críticamente
uctura; tercero, proponer recomendaciones
jorar la organización; y, cuarto, presentar un
rama" de cómo debería establecerse la nueva
ra.7

 DEL SERVICIO CIVIL BRITÁNICO

OBIERNO DE LA GRAN BRETAÑA ha con-
iempre una particular importancia a las cues-
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5 Elmer B. Saats: "Productivity Measurement in the Federal Government". The Journal of Industrial Engineering.
Volumen X V I I , No. 3, 1965.

6 Donald J. Smalter y Rudy L. Ruggles, Jr.: "Six Business Lessons from the Pentagon". Harvard Business Review,
marzo-abril, 1966.

7 "The Hoover Commission Report": U.S. Commlssion on Organizaron of the Executive Branch of the Gobern
ment. McGraw-HMI Book Company, Inc. Nueva York.
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tiones administrativas y de personal. Esta preocupa-
ción ha sido la razón del prestigio bien ganado del
Servicio Civil británico. Las primeras reformas admi-
nistrativas de importancia en ese país, datan de media-
dos del siglo pasado. En el año de 1854, con base en
las recomendaciones de un famoso informe conocido
con el nombre de Trevelyan-Northcote, se creó el ser-
vicio civil permanente de altos funcionarios. Tal siste-
ma permitió impedir que los frecuentes cambios
políticos se reflejaran en movimientos del personal de
la administración pública. También de aquella reforma
data el establecimiento de un sistema uniforme para la
asignación y pago de salarios y emolumentos. Final-
mente, la reforma de 1854 estableció la Comisión del
Servicio Civil —institución que habría de tener el más
grande impacto en la evolución posterior de la admi-
nistración pública británica— cuyo objetivo fue y sigue
siendo llevar a cabo, centralizadamente, la selección
técnica de empleados y funcionarios para todas las ofi-
cinas gubernamentales.8

Entre los años de 1914 y 1918 se creó un Comité
de Reorganización cuya aportación más señalada fue la
creación de tres grandes categorías o "clases generales"
de servidores públicos, ligadas estrechamente a los
niveles educativos del país: la categoría de empleados,
3 la que no puede ingresarse sin haber terminado la
educación elemental; la de ejecutivos, que está abierta
a los graduados del liceo o la secundaria; y, la de fun-
cionarios o administradores. Esta última categoría, for-
mada por universitarios de alto nivel académico, ha
llegado a constituir una élite técnica, de gran compe-
tencia y capacidad9

Entre las diversas medidas de reorganización que se
adoptaron al término de la guerra, destaca la creación
de nuevas categorías de empleados públicos. Se esta-
blecieron tres grupos adicionales que son: los profesio-
nistas, los especialistas y los científicos. En años re-
cientes estas categorías han ganado en importancia
dentro de la estructura general del Servicio Civil britá-
nico.

La atención constante a los problemas administrati-
vos ha quedado de manifiesto una vez más: Reciente-
mente se creó una nueva comisión para el análisis de
problemas administrativos, llamada Comité Fulton
(aún no ha presentado su informe final). La idea básica
que inspira el trabajo de la Comisión es el problema de
la baja eficiencia de la maquinaria gubernamental La
tónica general de la; preocupaciones de la Comisión
puede descubrirse en los comentarios de un experto que
sigue de cerca los trabajos:

Aparte de los impuestos, lo que más critican los
hombres de negocios es la ineficiencia paralizante
de la administración gubernamental "Se maneja
con criterio de oficina de gobierno", es la descrip-
ción común de las empresas que son notoriamente
poco dinámicas, en las cuales los ascensos parecen
depender de la edad y de la antigüedad y donde los
procedimientos para tomar decisiones son lentos.
Sin embargo tanto el gobierno como la industria
llevan a cabo la misma actividad —administración-
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hay razón para que exista un abismo entre
. Es cierto que el Servicio Civil no tiene co-
nción obtener utilidades, pero, como ha di-
Dr. A. Earle, director de la London Business

l, en otros aspectos —determinación de obje-
btención y análisis de información, formula-
 decisiones y ejecución de las mismas a tra-

 otras personas- las dos esferas son muy si-
. Aún más, muchas dependencias guberna-
s necesitan usar modernas técnicas de admi-

ión -investigación de operaciones, estudios
mportamiento y otras- tanto o más que la
industria. ' °

O GENERAL DE LA REFORMA ADMI-
IVA
CCIÓN QUE PUEDE derivarse de las expe-
latadas es que el problema administrativo de
be enfrentarse con un enfoque y una meto-
yo propósito sea no sólo el análisis funcio-
administración, sino aprovechar el notable
de las modernas técnicas administrativas
guir que la eficiencia general de los organis-
bierno se eleve.
 de los más importantes señalamientos de

do Informe de gobierno, el Lie. Gustavo
az fijó los lineamientos de la reforma a la
ción pública que su gobierno se propone
 pesar de su necesaria generalidad, tales
 no dejan lugar a dudas sobre la amplitud
nces de la reorganización que se prevé. Es

firmar, entonces, que el método y los pro-
geridos a lo largo de este trabajo, no reba-
iterios señalados en el Informe. El Presiden-

espectaculares avances logrados en muchos
os, no corresponde un proporcional progre-
la ya muy compleja y extensa maquinaria

istrativa, acorde con los grandes adelantos
 moderna técnica de la administración. No
negarse que las entidades oficiales han po-

onducir con éxito las tareas, pero es eviden-
bién que la organización resulta obsoleta y
y gastados sus sistemas.
roponemos iniciar una reforma a fondo de
inistración pública, que sin tocar nuestra

ura jurídicópolítica tal como la consagra
stitución, logre una inteligente y equilibra-
tribución de facultades entre las diversas
encias del poder público; precise sus atri-
es, supere anticuadas prácticas y procedi-
s. En resumen, se trata de hacer una admi-
ión pública moderna, ágil y eficaz, que
ejor al país.
labor para unas semanas o para unos meses;
 tarea de estudio y preparación que abarca-
s, como ha sucedido en otras naciones que
mprendido trabajos similares. Requiere del
so de todos, tanto de los particulares como
servidores públicos ' '
8 C.H. Sisson: The Spirit of British Administration, Faber and Faber Limiter, Ltd.. Londres 1959 (Capítulo II)
9 Machenzie and Grovie: Central Administration in Britain. Lommanes, Londres, 1961 (Capitulo VI)

10 Geoffrey Owen: "Why tns't the civil service more like industry". The Financial Tirr.es, Londres, noviembre 10
de 1966.

11."Segundo Informe de Gobierno al H. Conqreso de la Unión". Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio
Exterior, S.A., México, septiembre de 1966. p.649.



Una reforma administrativa de la magnitud prevista
en los lincamientos presidenciales transcritos da origen
a la necesidad de jerarquizar los grandes grupos de
problemas a estudiar, con el objeto de establecer un
marco de referencia al ulterior diagnóstico detallado

En primer lugar se ocurre preguntar quién va a
llevar a cabo la reforma administrativa. Es obvio que
en una reforma como la que se entrevé, la partici-
pación de todos los organismos del sector público
federal (a todos los niveles y en Cada una de las etapas
del cambio) es esencial. De esto no hay duda. Empero,
aludimos aquí' al organismo rector o inspirador de la
reforma; la entidad que debe señalar las orientaciones
generales a las que el resto del sector público habrá de
ajustarse. Aparentemente, no parece haber inconve-
niente técnico de importancia para que una Secretaria
de Estado se hiciese cargo de esta tarea directora. Sin
embargo, resulta difícil concebir una secretaría en el
papel de juez y parte. No parecería conveniente pedir
a una secretaría la evaluación fría y crítica de la efi-
ciencia y utilidad de sus propias funciones, dentro del
esquema general de la administración. Por otra parte,
aún dando por supuesta la buena disposición de las
otras dependencias del Estado, necesariamente se ge-
neraría cierta resistencia a poner en ejecución cambios
básicos emanados de una entidad jerárquicamente al
mismo nivel; y, desde luego, los acuerdos de esa depen-
dencia no se aceptarían con el mismo entusiasmo que
si se hubiese participado, en un plan de igualdad, en su
formulación. De allí que lo más conveniente pueda ser,
tal vez, la creación de un organismo independiente, ad
hoc, integrado por expertos de la más alta califica-
ción técnica y con amplia experiencia administrativa,
que colectivamente sean responsables directos ante el
titular del Poder Ejecutivo y nombrados por él. Ello
garantizaría la independencia de puntos de vista, el
prestigio técnico y el necesario respaldo político Un
organismo que formara parte integral de alguna depen
dencia en lo particular, aun cuando fuese de carácter
colegiado, correría el riesgo de ver obstaculizada su
labor por problemas de jerarquía y de competencia.

El control y evaluación del progreso de la reforma
probablemente debería recaer en una Secretaría de Es-
tado, tal vez la de la Presidencia de la República.

Otra cuestión fundamental es meditar sobre la ta-
rea que toca desempeñar a aquellos sobre quienes
eventualmente recaiga la responsabilidad de iniciar la
reforma administrativa. Es indispensable evitar la ten-
tación de lanzarse a la elaboración, y más aún a la
ejecución, de programas concretos de reorganización,
antes de concluir la labor fundamental, que no es otra
que señalar el sentido de la reforma administrativa, su
orientación básica, sus alcances, en una palabra, la filo-
sofía del cambio.

Un buen punto de partida para iniciar las reflexio-
nes en torno a este problema consiste en contestar a la
pregunta siguiente: ¿Qué tipo de aparato administrati-
vo necesitará México en los próximos 15 ó 20 años?
¿Qué características debe tener la estructura admi-
nistrativa de un país que para el año de 1980 tendrá,
según las estimaciones más confiables, 73 millones de
habitantes, y una economía altamente diversificada?

TRES PROBLEMAS BÁSICOS

Administración del personal
UN PRIMER GRUPO de ideas rectoras de la refor
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 condiciones adecuadas para garantizar que, en
, el mejor talento técnico y profesional dispo-
 el país se sentirá atraído hacia una carrera
e la administración. Semejante propósito no
nseguirse mediante niveles de remuneración
n distinciones injustificadas o peor aún, que
en de una tecnocracia prepotente.

reformadores necesitarán implantar medidas
an a crear un ambiente que permita desarro-

áximo la iniciativa de los individuos;que con-
n, frente al principio tradicional de la admi-
n unipersonal y centralizada, el del trabajo en
 la delegación de autoridad y responsabilida-

 establezcan un clima de trabajo estimulante y
tivo; que, en fin, transformen la administra-
lica en una entidad capaz de conferir el más
tigio a quienes trabajen para ella y en conse-
atraiga y retenga a los mejores.
otra parte, es indispensable sentar las bases
ar un servicio permanente de funcionarios
, tanto con el objeto de evitar que los
de gobierno echen por la borda experiencia y
ientos acumulados, como para conseguir que
 encuentren en ia carrera administrativa

s suficientes que los inciten a brindar sus
esfuerzos desinteresada y seguramente. Asi-
la reforma de la administración del personal
tablecer criterios generales, de aplicación en
aparato administrativo federal, en materia de
iento y selección de personal. El estableci-
e un organismo central de selección del perso-

re de posibles influencias políticas— es indis-
 para elevar la calificación de los cuadros de
rios y empleados. No se puede seguir con una
ción caótica, que no siempre tiene en cuenta
objetivos para la elección y sin un control

que discierna las consecuencias de una elevada
umento en la contratación de empleados pú-

sta área de integración del personal ocuparía
de primera importancia la necesidad de crear
ificación sistemática de las diversas categorías
ados y funcionarios —válida en toda la admi-
n central- que haga posible la aplicación uni-
 políticas y técnicas de administración de per-

a decir que estas medidas deben tener corres-
ia en el Presupuesto General de Egresos, que
ía, como es sabido, está muy lejos de refleja
ectivamente ocurre en esta materia.

inación general

L ÁREA DE LA organización administrativa
res esfuerzos deben dirigirse a resolver el pro-
 ia coordinación; especialmente si se lleva ade-

propósito declarado de poner en ejecución un
esarrollo económico a mediano plazo. El gru-

xpertos que tenga a su cargo la concepción
el programa de reforma, no debería pasar por
enfoque global del problema de la coordina-
 contemple el aparato dei Poder Ejecutivo en
. Al más alto nivel, es decir al nivel de los
de las secretarías y departamentos de Estado,
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ia ausencia de la práctica de reuniones de gabinete,
tiene como resultado depositar íntegramente la pesada
carga de la coordinación de las políticas gubernamen-
tales en el titular del Poder Ejecutivo. A ello se agrega
la tarea agobiante que representa mantener responsabi-
lidad directa de un gran número de organismos públi-
cos, en adición a las propias secretarías y departamen-
tos de Estado. Nada parecería impedir, dentro de la
actual organización institucional del Poder Ejecutivo,
que se estableciera la práctica de acuerdos colectivos
—manteniendo el principio de responsabilidad indivi-
dual— que serían un eficaz instrumento de coordina-
ción, allí donde ésta es más compleja y, a la vez, nece-
saria, es decir, en el ámbito de las políticas generales
de gobierno.

En el nivel intermedio, parecería muy conveniente
seguir explorando la utilidad de prácticas tales como
las llamadas comisiones intersecretariales.

Organización del trabajo
EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN del trabajo,

la reforma tal vez debería proponerse conseguir un
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de actitud, en todas las entidades del sistema,
 de la adaptación y uso de las modernas técni-
dministración y organización. En efecto, los
os gubernamentales no sólo no deben ir a la

l sector privado en la aplicación de técnicas
s —destinadas a elevar la productividad del
y simplificar sistemas y procedimientos y ra-
r las decisiones— sino que han de actuar como
 en este campo, impulsando el uso de métodos
s, propiciando la investigación para la adapta-
esas herramientas y difudiendo sus experien-
s restantes sectores de la economía. Hoy en
ce que las prácticas administrativas dentro del

úblico —salvo excepciones notables- llevan un
onsiderable en relación con los sistemas de los
se dispone. La contribución verdaderamente
grupo de expertos, a este respecto, sería no
rmar unidades técnicas a las que se les enco-
el problema sino más bien, como se dijo, crear
 y disposición favorables a la idea de que los

 de sistemas y procedimientos, y el uso de
modernas es indispensable.



LAS REFORMAS A LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA*
La ejecución del programa del sector público trae co-
mo consecuencia cambios económicos y sociales y exi-
ge reformas correlativas en la organización y funciona-
miento de la administración pública.

La experiencia ha demostrado que no basta la exis-
tencia de un programa de desarrollo para que las activi-
dades se realicen conforme a lo programado. Es nece-
sario que la administración pública evolucione en si'
misma, modernizándose, para estar en condiciones de
servir mejor al pai's y que perfeccione los instrumentos
de ejecución y control que le permitan hacer frente
con flexibilidad a las demandas del programa. Es tan
importante establecer objetivos y metas y señalar me-
dios y recursos, como organizar la administración pú-
blica para alcanzarlos.

De este modo la administración pública mexicana,
considerada como el conjunto de dependencias del Po-
der Ejecutivo, organismos descentralizados y empresas
de participación estatal, se convierte en el principal
instrumento de que se sirve el gobierno para aplicar su
política económica y social, y el que formula, ejecuta
y vigila la programación del desarrollo del país.

En el momento actual, nuestra administración pú-
blica se caracteriza por su creciente complejidad y aún
cuando a la fecha ha realizado sus tareas con éxito, y
su organización y estructura responden a propósitos de
desarrollo económico y social, es evidente que su evo-
lución no ha sido paralela ni simultánea al de otras
actividades, y que puede superarse.

Es indispensable evitar la tendencia conservadora
de la administración pública respecto a métodos, siste-
mas y rutinas, que en ocasiones se convierten en obso-
letos y resistentes a los cambios. En la etapa del desa-
rrollo programado a que entra el país, es imperioso el
cambio de las estructuras tradicionales para incremen-
tar la eficiencia y mejorar la organización y funciona-
miento de sus elementos; así como la revisión de mé-
todos y procesos; el incremento de una coordinación
orientada por las actividades del programa; la capacita-
ción de personal; la integración de los elementos mate-
riales y financieros, y la adecuación de los sistemas de
control, para poner todo ello de acuerdo con las nue-
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Programa de desarrollo económico y social de México. 1966-1970 
Secretarías de la Presidencia y de
Hacienda y Crédito Público.

s y responsabilidades que trae consigo la pro-
n.
el propósito principal de la reforma adminis-
onsiste en hacer de la administración pública
umento que responda con eficacia a los fines
rrollo económico y social. Tendrá por objeto
el funcionamiento de todas las entidades del
úblico -obteniendo así su eficaz coordina-
ara elevar su eficiencia y mejorar sus sistemas
ción; modernizar su técnica, estructuras y pro-
tos, mediante una más conveniente distribu-
sus funciones y facultades, dentro del marco

cional.
eformas a la administración pública abarcarán
des campos. El primero, de carácter general, se
 la estructura, procedimientos y coordinación
 las entidades públicas, por sectores de acti-
onómica y social para que estén en posibilidad
ar eficazmente las metas del programa de desa-
l segundo, de carácter específico, concierne a
tura administrativa, procedimientos y coordi-
en el ámbito interno de cada una de dichas
s, para elevar su eficiencia, productividad, y
r e intensificar la capacitación de su personal.

unción del desarrollo, se ha procedido al estu-
ordinación por sectores de actividad económi-
ial de las entidades que colaboran en la formu-
 ejecución de los programas relativos. Esto im-
necesidad de precisar las actividades adminis-

de esas dependencias, por lo que se analizarán
mente los medios de ejecución del programa
or público con objeto no sólo de elevar su
 sino también de introducir las reformas nece-
ra garantizar su realización, precisando las es-

s y procesos administrativos que limiten o ha-
ciente su cumplimiento
nalizar, depurar y perfeccionar por sectores de
d, las relaciones administrativas de las depen-
gubernamentales, organismos descentralizados
sas de Estado, así como de las comisiones in-
tariales y multidependientes, se integrará un
de coordinación para el proceso de formula-
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ción, ejecución, vigilancia y control del programa del
sector público.

Para delimitar las funciones que a cada una de las
entidades corresponda, será indispensable analizar y
avaluar su organización y funcionamiento, para dotar-
las de flexibilidad conforme a las necesidades del desa-
rrollo, delimitar sus responsabilidades y evitar duplici-
dad e invasión de atribuciones. Con el propósito de
que aumenten su eficiencia y eleven su productividad,
se elaborarán e implantarán manuales de organización
y procedimientos y se establecerán canales y medios
internos más idóneos de comunicación.

Será necesario integrar en cada una de las entida-
des, unidades de organización y métodos o sus equiva-
lentes, que coordinen los programas con la acción ad-
ministrativa y operativa.

En materia de administración de personal, es con-
veniente establecer los lincamientos y directrices con-
forme a los cuales se aplique una política general de
administración de personal; para ello, se introducirán
sistemas y técnicas modernas de reclutamiento, selec-
ción, capacitación y promoción, así como estímulos y
prestaciones sociales a todo el personal.

En cuanto a los elementos materiales de la adminis-
tración, será necesario analizarlos, evaluarlos y estable-
cer una mejor aplicación de normas para adquisición,
uso, conservación y aprovechamiento de edificios, lo-
cales, instalaciones, muebles, útiles y equipo.

Por otra parte, la reforma administrativa tenderá
también a introducir nuevos criterios en las labores del
sector público, entre otros, el criterio programático en
la formulación del presupuesto federal; el de elabora-
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dopción de normas y métodos de organización
trativa; el de la implantación de mecanismos
control administrativo; el de codificación y re-
 la legislación administrativa y el de establecer
 de formación, formalización, registro y con-
 cumplimiento de los acuerdos presidenciales.
lítica permitirá hacer un uso más adecuado de
rsos económicos y humanos con que cuenta el

ismo tiempo, el proceso de la reforma exige
r un catálogo de las necesidades administrati-
alizar y estudiar la situación de las entidades

or público, evaluando sus recursos humanos y
es.

estas bases se elaborarán periódicamente pro-
para alcanzar metas específicas, con objeto de
los factores que tienden a retardar el funciona-
administrativo y determinar las condiciones

ejecución del programa de desarrollo económi-
cial, lo que permitirá apreciar el progreso alcan-
 la ejecución de los programas de la reforma.
tituirá la reforma administrativa un proceso
nte, que se realizará de manera continua con
los estudios y análisis técnicos que se elaboren

rme la experiencia lo vaya aconsejando. Su vi-
y coordinación constantes permitirán introdu-

ambios programáticos necesarios.
 misma manera que los otros diversos aspectos
rama del sector público, las reformas a la ad-
ción se conducirán de acuerdo con los linea-
 y directrices que apruebe el Ejecutivo.



BASES PARA UNA REFORP./ÍA ADMINISTRATIVA*
El tema que se me ha asignado podría resolverse
dando respuesta a estas preguntas: 1) ¿Qué se entiende
por reforma administrativa? 2) ¿Por qué es necesaria
una reforma? ¿Qué se pretende corregir? 4) ¿Cómo
se hace la reforma? Finalmente, nos referiremos a la
cuestión de saber si México está maduro para llevar a
cabo una reforma administrativa del fondo.

1. ¿QUE SE ENTIENDE POR REFORMA ADMI-
NISTRATIVA?

La reforma administrativa es un cambio en las es-
tructuras, organización, sistemas y actitudes que preva-
lecen en la administración pública de un país en un
momento dado.

Como es sabido, todo cambio provoca resistencias,
algunas veces hasta reacciones contrarias, porque al
cambiar vamos contra los hábitos, las costumbres, los
intereses creados, o simplemente nos enfrentamos a la
inercia. Todos tenemos una forma peculiar de hacer las
cosas, de pensarlas, de entenderlas, nos cuesta esfuerzo
aceptar que haya otra manera de realizar el mismo
trabajo.

Reformar cualquier unidad administrativa, oficina,
departamento, dirección o secretaria de Estado, repre-
senta siempre serios problemas. Mucho mayor es aún
la complicación si se trata de modificar todo el aparato
administrativo de un gobierno, tanto en sus dependen-
cias tradicionales —secretarías o departamentos- co-
mo en el complejo mundo de los organismos y empre-
sas descentralizados, que en su conjunto integran loque
se conoce como el sector público. En este punto, es
preciso mencionar la distinción que existe entre lo que
comúnmente se llama reorganizar tal o cual unidad
administrativa y hacer una reforma de fondo en la
administración.

En las reorganizaciones se verifican cambios en los
procedimientos y en las personas, pero raramente se
tocan las estructuras Esto es lo que en la jerga buro-
crática se llama "pegar parches a la administración"
Casi siempre estas acciones se llevan a cabo en forma

precipit
que se 
sus pue

En 
gue la 
del trab
no es ra
aparent
reorgan
dinámic
biándol
blemen

La 
debe pa
posible 
tigación
o defec
ausencia
de reor
do, en 
todo de
nada.

Es 
auténtic
con mé
tico de
cas adm
conside

El d
objetivo
Dichos 
lación 
trata.

Den
Estados
Constit
tucione
des mu
en las le
denciale
al Pode

* Revista Comercio Exterior. Noviembre 1966. (pp. 823-829)
Por Gustavo Martínez Cabanas

ada y tienen el sabor desagradable del temor
apodera de los empleados de ser desplazados de
stos.

la mayoría de los casos la reorganización persi-
idea de economizar dinero y subir la eficiencia
ajo, no importando mucho las consecuencias y
ro que se produzcan a corto plazo, resultados

emente espectaculares. Casi siempre coincide la
ización con la entrada al servicio de un nuevo y
o jefe que quiere demostrar su eficiencia cam-
o todo, creyendo con ello impresionar favora-
te a sus superiores.
reforma administrativa de fondo es otra cosa,
rtir de un estudio cuidadoso y lo más completo
de la realidad existente, que contenga la inves-
 de las causas que hayan originado la obsoleta
tuosa organización, o como a veces sucede la
 total de organización es decir el caos. Tratar

ganizar el caos carece absolutamente de senti-
esos casos lo indicado es pensar en organizar
sde la base, como si nunca hubiera existido

por eso que se recomienda que toda reforma
a sea precedida de un trabajo de investigación
todos científicos, que dé realmente un diagnós-
 la situación existente. Para lograr esto las técni-

inistrativas han experimentado avances muy
rables.
iagnóstico debe dar también un análisis de los
s que se propone alcanzar la función pública.
objetivos se encuentran consignados en la legis-
que crea o reglamenta la actividad de que se

tro del régimen de derecho en que viven los
 modernos, los objetivos se consignan en la
ución y en las leyes reglamentarias. Las consti-
s en la mayoría de las veces establecen finalida-
y amplias que después encuentran concreción
yes secundarias. Dentro de los regímenes presi-
s, las facultades otorgadas por la Constitución
r Ejecutivo son tan vastas que es factible encua-
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drar dentro de ellas la más audaz y ambiciosa de las
reformas administrativas.

La reforma administrativa no es una serie de accio-
nes y decisiones incongruentes tomadas al azar, debe
ser una concatenación de pasos programados que obe-
dezcan a un plan, no importa que el plan en su totali-
dad se lleve muchos años en realizar. Es indispensable
tener una concepción de conjunto, es por esto que se
requiere que la reforma sea integral, es decir, que abar-
que dentro de su radio de acción todas las partes que
constituyen la organización, para saber cuál sería el
efecto que se produciría en cada una de ellas, no im-
portando si sólo alguna o algunas experimentaran mo-
dificaciones debido a la reforma que se pretenda im-
plantar.

2. ¿PORQUE ES NECESARIA UNA REFORMA?

Seria un absurdo emprender una reforma integral a
la administración solamente por el gusto de dar satis-
facción a preferencias subjetivas, por estar a la moda, o
sólo por el simple deseo de reformar. Si bien es cierto
que la reforma administrativa es un conjunto de opera-
ciones y procesos que se ejecutan en el tiempo y que
se lleva muchos años en su realización, sería infantil
pensar que hay que estar haciendo constantemente
cambios importantes en la organización administrativa;
esta práctica, lejos de llevar a una mejoría de los ser-
vicios, podría provocar interrupciones, desorientación
y en la mayoría de los casos los resultados serían con-
traproducentes.

La administración pública requiere, por su misma
naturaleza, un cierto grado de estabilidad que asegure
que los empleados y funcionarios hayan adquirido la
necesaria competencia para desempeñar sus funciones
con conocimiento y eficiencia, y pecan contra este
principio de estabilidad todos aquellos inquietos refor-
madores que mantienen en constante zozobra al perso-
nal por la audacia de su imaginación y en ocasiones
también por el muy elogiable propósito de imponer
mejoramiento permanente.

El hecho de que los jefes de Estado no se decidan
fácilmente a embarcarse en reformas profundas de la
administración pública, no es por falta de interés, es
seguramente por un sentido de justificada responsabi-
lidad de no querer arriesgarse a poner en peligro la
marcha normal de los asuntos públicos que tienen en-
comendados. Esto es aún más cierto en el caso de los
países en activo desarrollo, en que los períodos de
gobierno resultan cortos para cubrir los impostergables
programas de desarrollo económico y social que les
exigen sus pueblos.

Sin embargo, a veces el estado de cosas llega a un
punto en que la reforma administrativa se vuelve una
necesidad apremiante porque las fuerzas activas de la
sociedad la reclaman, en vista del desajuste que existe
entre el grado de desarrollo de sus propias actividades
en relación con la marcha a veces lenta, en ocasiones
anticuada y fuera de la realidad, en que opera la admi-
nistración pública.

Esto encuentra su expresión en manifestaciones de
la opinión pública a través de sus órganos normales
como son la prensa, la radio, la televisión y en otro
plano, en el examen que se hace de estos problemas en
el terreno académico en las universidades, institutos,
academias y seminarios como el presente, en el que se
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E SE PRETENDE CON LA REFORMA?

reforma administrativa pretende, en primer
, definir con claridad los objetivos de la admi-
n. Una vez hecha esta tarea, examinar con qué
cuenta la organización actual para la realiza-

 dichos fines;si los medios no son adecuados,
 se plantea el problema de pensar en nuevas
e organización que tomen el lugar de las anti-
ta parte normalmente lleva bastante tiempo en
ción, de ahí que sea prácticamente imposible
plazos fijos para la sustitución de inadecuadas
ras.
a la parte más importante de toda reforma, o
aluación de las capacidades del personal dispo-
en su caso, organizar los programas necesarios
preparación, ya sea previa a la entrada al servi-
entro del servicio mismo. Al final de cuentas
nsformación la llevan a cabo las personas, es el
o humano el que va a decidir acerca del resul-
al que se obtenga.
ste capítulo del elemento humano, conviene

 lo que ya ha sido objeto de discusión en este
io, la actitud de los funcionarios frente a la
 y, en general, su posición personal acerca de
s la administración pública, qué papel juega en
 importancia tiene su trabajo dentro del con-

s de que cualquier reforma pueda iniciarse, es
sable que todos los que en ella intervienen en
a o en otra, estén plenamente compenetrados

tención que se persigue y estén de acuerdo con

ayor parte de los esfuerzos para mejorar el
e cosas vigente fracasa principalmente por la
 cooperación y a veces la incomprensión o la
n absoluta a cuanto significa innovación y
 Toda reforma empieza a gestarse en el cerebro
nte, es a base de persuasión, de convencimien-
adhesión a una causa, como se producen los

movimientos progresistas de la humanidad.
lo obliga a crear la mística de la reforma admi-
a como fuerza interna, motora y generadora
ías encauzadas hacia la noble finalidad de ser-
eblo con más y mejores servicios públicos.
eforma pretende también simplificar y racio-
el trabajo para hacer que las operaciones del
 sean más fluidas, más rápidas y expeditas.
uma, la reforma pretende dar congruencia y

al gobierno en la esfera de lo administrativo,
cción en los diversos campos en que opera se
irada por los mismos principios, que trate de
 los más altos niveles de honestidad y de inte-

e ha dicho aquí que no solamente se adminis-
técnica, que es indispensable enaltecer y man-

 moral y honradez administrativa.

MO SE HACE LA REFORMA ADMINIS-
A?

ste respecto, existen diversos enfoques al pro-
hay la posibilidad de que la reforma sea hecha
órgano específico de la administración vigente.



ya sea un organismo, un departamento o una secreta-
ba de Estado; hay quienes opinan que la reforma debe
llevarla a cabo una comisión independiente dirigida
por una junta o consejo de personas de alta solvencia y
preparación. Por último, hay quienes afirman que sola-
mente puede dirigir la reforma administrativa la autori-
dad más alta del gobierno, ya sea el Presidente de la
República, el Jefe del Consejo de Ministros o un minis-
tro sin cartera nombrado para el efecto.

La experiencia en los regi'menes presidenciales ha
demostrado que, a no ser que el Presidente de la Repú-
blica tome el liderato de la reforma, ésta no será nunca
una realización tangible, lo cual no quiere decir que
sea el titular del Ejecutivo el que fi'sicamente se ocupe
de la dirección del movimiento, lo que se quiere decir
es que sea la Presidencia la que tome la iniciativa, la
que con su indiscutible autoridad ponga todo el peso
de su investidura en una causa a la que tendrán que
sumarse las voluntades y el entusiasmo de todos sus
colaboradores, desde los secretarios de Estado hasta
los más modestos funcionarios. Es en el fondo una
combinación suprema de convicción, autoridad y deci-
sión la única que puede doblegar resistencias internas y
que puede en lo externo inspirar la confianza de los
ciudadanos. Es solamente creando un movimiento
auténtico y profundo de opinión pública, como podría
tenerse éxito en una reforma de trascendencia y de
largo alcance.

Es sabido por todos y la opinión pública lo repite a
cada instante, hasta qué punto existen vicios, y costum-
bres negativas en la burocracia de México y de todos
los países, no nos hacemos ilusiones de que estos males
se acaben por arte de magia o simplemente por la
influencia de un decreto, creemos que muchos de los
defectos están tan profundamente arraigados que
difícilmente la reforma administrativa por si' sola
pueda aniquilarlos. Pasarán muchos años para que una
mejoría de la educación y de las condiciones materia-
les de vida, permitan otra manera de ser y de actuar.

Además del liderato, la dirección superior y el
apoyo que se requiere del jefe del Ejecutivo, es
indispensable que cada funcionario dentro de la admi-
nistración se convierta a su vez en un líder de la refor-
ma y que ésta, en su realización, se descentralice al
máximo, fincando responsabilidad directa de ella den-
tro de sus respectivas áreas administrativas en todos los
secretarios de Estado, jefes de departamento y dirigen-
tes de organismos descentralizados. Aparte de esto,
precisa la existencia de un núcleo central que bajo la
dependencia directa de la Presidencia, realice los estu-
dios y las investigaciones necesarias, formule las políti-
cas y coordine los esfuerzos para preparar las decisio-
nes del jefe del Ejecutivo y sobre todo, para articular
el plan general a que debe obedecer la reforma admi-
nistrativa. Este plan no necesariamente debe incorpo-
rar en detalle todos y cada uno de los pasos y trámites
a dar, sino más bien debe señalar con claridad qué es lo
que se propone ia reforma, especificar sus metas e indi-
car en términos generales cuáles son los medios de que
se dispone para alcanzarlas y obtenerlas.

Un plan de esta naturaleza, cuya ejecución puede
llevar cinco o diez años, debe ser un instrumento flexi-
ble y sujeto a modificaciones a medida que va avanzan-
do el tiempo y que la experiencia pueda demostrar los
avances logrados.

Así como debiera existir un núcleo técnico central
bajo la autoridad máxima del Ejecutivo, como sucede
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"N
o en el caso de la Secretaría de la Presidencia,
s unidades de organización y sistemas po-
ablecerse, a un nivel superior, en todas y cada
s dependencias del gobierno, con ello se con-
a través de los beneficios que da una descen-
n racionalmente concebida, el que cada uni-
or del gobierno tuviera su propia iniciativa y
 reforma como cosa suya, generada desde el
 no impuesta del exterior. En esta clase de

más se consigue estimulando el esfuerzo pro-
tratando de imponer por el peso de la autori-
isiones que no siempre se aceptan con bene-

 ya se ha dicho en este mismo seminario, la
administrativa en sí tiene méritos suficientes
vertirse en uno de los principales programas
 de un gobierno en cualquier país en vías de
.

ue no es absolutamente necesario el supeditar
a a los alcances y avances de los planes y
s de desarrollo, resulta, claro está, de una
veniencia el que una economía planificada en-
como auxiliar indispensable una eficiente y
nizada administración pública, lo que redun-
beneficios para el desarrollo integral del país
ón y para la propia economía de esfuerzos.
ras más ligada esté la estructura, organización
amiento de la maquinaria administrativa a los
 desarrollo, tanto mejor para el Estado que
picia. Sin embargo, hay muchas de las activi-

e realiza el sector público en forma de servi-
a prestación debe organizarse, mejorarse y
 a los ciudadanos independientemente de sus
 el desarrollo, como es el caso, por ejemplo,
rvicios municipales, de las comunicaciones y

es, de los servicios educacionales y asistencia-

ASO DE MÉXICO

ndo sentado las premisas anteriores respecto
es para una reforma administrativa, examine-
que sea someramente cuáles son las condicio-
revalecen en México para llevarla a cabo.
Presidente de la República, en su I nforme que
l H. Congreso de la Unión el 1o. de septiembre
 expresó lo siguiente:

l progreso de la administración pública no
sponde a los espectaculares avances logrados
uchos aspectos del desarrollo del país. Es cier-
e las entidades oficiales han podido conducir
xito las tareas, pero también es evidente que
anización estatal resulta obsoleta y sus siste-

son viejos y gastados respecto a la moderna
a de la administración.
os proponemos iniciar una reforma a fondo

 administración pública que, sin tocar nuestra
ctura jurídico-política, tal como la consagra la
titución, logre una inteligente y equilibrada
bución de facultades entre las diversas depen-
as del poder público, precise sus atribuciones,
e anticuadas prácticas y procedimientos. En
en, se trata de hacer una administración
a moderna, ágil y eficaz, que sirva mejor los

ses del país.
o es labor para unas semanas o para unos
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meses, es una tarea de estudio y preparación que
abarcará años, como ha sucedido en otros países
que han emprendido trabajos similares, y requiere
del concurso de todos, tanto de los particulares
como de los servidores públicos."
Como se ha escuchado, es decisión del más alto

sxponente de la administración pública de México, lle-
var a cabo una reforma de fondo, y tal como lo indica,
3S cuestión que llevará tiempo y preparación, confie-
•nos que tan deseada reforma se logre en un plazo
'elativamente corto para beneficio de la nación entera.

Creemos que ahora las condiciones son propicias,
existe en México, especialmente dentro de los cuadros
directivos de la administración, un buen número de
técnicos y ejecutivos con gran preparación y con las
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s cualidades para planear y llevar a cabo tarea
cendente.

 otra parte, los exponentes del sector privado
ado, se han manifestado acordes con dar a este
ito todo su apoyo.
 universidades, institutos, academias y demás
s de cultura superior, seguramente sumarán sus
os para colaborar en la realización práctica de
ograma, especialmente en lo que respecta a la
ción y capacitación del elemento humano, que
e ha dicho, es esencial para la reforma.
conclusión, pensamos que hoy en día las condi-
son favorables, hay dirección y decisión por
e las autoridades y un apoyo nacional irrestric-
iniciativa presidencial.



LAS REFORMAS A LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA*
En el segundo informe de Gobierno y a través del Con-
greso y a toda la República, dijo el Presidente, anunció
su decisión de iniciar a fondo reformas a la administra-
ción pública para el desarrollo.

Similar decisión se ha tomado en, prácticamente
todos los pai'ses, particularmente en los que están en
vi'as de desarrollo. Recomendación igual se ha hecho
por todos los organismos internacionales que manejan
estas materias.

Obedece pues a una necesidad histórica que se
plantea en los problemas complejos de carácter eco-
nómico y social que enfrenta nuestro siglo y que
necesariamente tiene su expresión política en las acti-
vidades estatales. Ante la complejidad de la vida mo-
derna, ante la complejidad de las acciones económicas
y sociales, ha sido indispensable adecuar los restos de
las estructuras de los estados demolíberales, que se fin-
caron en el siglo XIX para adecuarlos a las necesidades
del Estado de servicios a partir de las décadas segunda
y tercera de este siglo, empiezan a aparecer en nuestro
horizonte político, el nuestro, uno de los primeros.

Hay pues, una estructura política tradicional, que
tiene que adecuarse a las nuevas necesidades y a los
nuevos planteos, y sabemos de las funciones estata-
les, la administración es sin duda, la más expresiva, la
fundamental. Es la función administrativa una función
que podríamos llamar, permanente, o para usar las fra-
ses de un autor de ciencia política, John Locke, por
algunos llamado "Padre de la democracia moderna" es
un poder o una función no interrrumpida.

Podemos suponer un estado, tan bien organizado,
tan cuidadosamente hecho, que sólo en una ocasión se
legisle, y se legisle en forma tan adecuada que el orden
institucional, poco tenga que repararse por el poder
que podríamos llamar judicial.

Podemos pues, concebir un Estado en el que se
legisle poco y se juzque poco, pero nunca podemos
suponer un Estado en que se deje de Administrar.

El Poder Legislativo es un poder que necesa-
.-¡amei.íe se interrumpe; el poder judicial puede tener
recesos, hay Estados felizmente organizados que algu-
nos de sus tribunales, los penales por ejemplo, izan
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blanca en ocasiones; se cuenta que Suiza es de
 insisto, no podemos suponer un Estado en el
e administre, porque la administración es una
onstantemente renovada; la misma expresión
ignificado etimológico, nos está diciendo;
tración: AD, prefijo de intensidad, como "Mi-
-MIRAR" ministrar, servir, proporcionar con
d, eso es Administrar y la administración es,
a acción cotidiana que tiene que cumplirse
quí, en todo momento.
es una acción que ni puede ni debe interrum-
ro la administración dicha así, como función y
a como poder, no es sino una forma, una for-
que debe darse contenido de acuerdo con la
ón, de acuerdo con la concepción estatal.

os que toda organización estatal descansa en
epción determinada dei hombre, toda organi-

statal, trata de desarrollar una concepción del

 nuestro, de raíz occidental, se trata de resol-
ieja pero viva e inquietante cuestión: la tras-

a de la concepción igualitariadel hombre, des-
dad de Dios, de San Agustín, a la Sociedad sin
e Carlos Marx, se está buscando una respuesta
ncepción igualitaria del hombre.
rganizaciones políticas antiguas, se fincaban
cepción desigual del hombre y aún el venera-

óteles, que concibe a la organización política
tercambio de servicio y capacidad, admitía
ón y con nuestro admirado Sócrates, la con-
esigual del hombre.
es, un problema de nuestra era, el resolver, el
resolver la cuestión; la trascendencia de la

ón igualitaria del hombre y en este esfuerzo,
ido y devenido una y otra idea, una y otra
no y otro sistema de gobierno. Desde las rui-

perio que cristianiza, a las que Hegel llamaba
quía medieval, al absolutismo moderno, con
stado empieza a expresarse mediante las revo-
 primero inglesa, después norteamericana y
francesa, la cultura occidental ha venido bus-
spuestas políticas a esta cuestión fundamen-
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tal; la concepción igualitaria del hombre y su trascen-
dencia en la organización de la convivencia de los
bienes que produce, de las formas en que debe repar-
tirse, hay toda una estructura política que se viene
fincando a través de lo siglos y se desencadena en lo
que pudiéramos llamar "La teoría del Estado Moder-
no", que, repito, empieza a aparecer en la época mo-
derna con el absolutismo y que después de la torturada
lucha que vive, se expresa a partir del siglo XIX ya con
toda su estructura institucional, con toda su reciedum-
bre formal, el Estado demoliberal en el siglo XIX,
después de la Revolución Francesa, se unlversaliza y
que en el trasfondo tiene toda la filosofía occidental
del liberalismo y del individualismo, que culmina des-
pués de un proceso de ahorro, porque no sería el tema
de esta conferencia, en la concepción de un Estado
guardián del orden, encargado de hacer respetar las
¡eyes naturales que por igual se expresan en la econo-
mía que la sociedad.

Un Estado Liberal, que debe garantizar los dere-
chos del individuo, presumiendo que bastará esta ga-
rantía del orden para que el proceso natural seleccione
los resultados.

El punto, cuanto el Estado moderno del siglo XIX
plantea su augusta concepción, entra en crisis y de esta
crisis a la que todavi'a asistimos, empiezan a derivarse
una serie de problemas de extraordinaria importancia,
de extraordinaria trascendencia, que recibimos noso-
tros, en nuestro México, un poco marginado de la cul-
tura occidental mediante la importación de esas insti-
tuciones que tenemos que ir metiendo paulatinamente
en nuestra propia sangre, a través de nuestras propias
experiencias.

634 Es, en el siglo pasado cuando los hombres de la
independencia tienen que recibir las instituciones he-
chas, importarlas apresuradamente, meterlas a golpe de
mazo en nuestra propia idiosincrasia, buscar sus expre-
siones vitales y adecuarlas a nuestra vida verdad, con
formas que nos quedan grandes o nos quedan chicas,
pero que de todas maneras van condicionando nuestra
vida. Lo propio ocurre en la reforma y finalmente en
sste siglo, anticipando etapas, ocurre con nuestra Re-
volución. En ésta, de importadores de teorías políti-
cas, nos empezamos a convertir en aportadores de so-
luciones y nuestro Estado, si Estado demoliberal de
tipo absolutista, de jerarquía, se convierte a partir de
la Revolución, en un Estado de servicio ; un Estado de
servicio sui géneris con su propia expresión y sus pecu-
liaridades características, con sus modalidades, un
Estado de servicio, que acepta como fundamental res-
ponsabilidad, la que le impone su propia concepción
de la democracia, no solo como un sistema jurídico o
como un régimen político, sino como un estilo de vida
orientado al mejoramiento económico, social y cultu-
ral del pueblo.

Concepción de nuestra democracia, entraña la fun-
damental responsabilidad del desarrollo, desarrollo que
debemos afirmarlo, es el crecimiento económico, ade-
más, los sistemas de reparto de productos. Ahora bien,
de todas las funciones estatales en este Estado de servi-
cio, la que fundamentalmente puede lograrlo, la que
obligadamente debe conseguirlo, es básicamente el po-
der ejecutivo, el que realiza la función administrativa,
es la responsabilidad fundamental de la administra-
ción, lograr el desarrollo, incrementar la captación de
recursos, producir las condiciones para su debido re-
parto, en una concepción novedosa, novedosa en el
siglo XX.
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esto no 
a, esta frase usada, expresión para muchos gas-
ro que si la entendemos, no sólo como frase, si-
 acción, tendremos que repetirla y que reite-
ntas veces sea necesario; la justicia social, jus-
 no se logra en el tribunal, justicia que no se
el Estado tradicional, el viejo liberal, entendía
istración de justicia, tan solo para resolver los
s entre individuo y esta administración de

se daba en los tribunales, se litigaba por aboga-
esolvía por jueces, pero esta justicia, esta justi-
ontrovercia, esta justicia de litigio, no es la
ocial que ya no se da como conflicto de inte-
o fundamentalmente, como conflicto de cía--
s que han sido comprendidas como titulares
ho en nuestra nueva concepción política y esa
ue no se litiga, es una justicia que, necesaria-

ene que administrarse, de ahí que repitamos la
ón hecha hace un momento, la fundamental
bilidad de la administración pública, es el

lo, esto es el crecimiento con justicia so-
e desarrollo dadas las condiciones extraordina-
este siglo de asombro en el que vivimos, este
e estila a sus condiciones y ya no es una figura
una a la miseria más horrenda, este mundo
luciones a problemas que cada vez se compli-
, se extreman, se agravan y se solucionan.

 desarrollo, que es una obligación de la adminis-
pública es un desarrollo que necesaria, obliga-
 debe planearse y solo el Estado dispone de la

ción, de la autoridad y de los recursos para
un desarrollo, y si sólo el Estado dispone de
ridad, de la información y de los recursos para
el desarrollo, tiene necesaria, obligadamente
er los ojos sobre sí mismo, entendiendo que si
tor fundamental del desarrollo, tiene que con-
 como un instrumento, como una herramienta
e que incrementar cada vez más, su eficiencia
ión de sus nuevas y cada vez más graves y
s responsabilidades. De ahí, precisamente de
surgido en todo el mundo, en muchos países y
dado por prácticamente todos los organismos
ionales, la necesidad de concebir reformas ad-
tivas con el enfoque obligado que le da la ne-
de concebir a la administración como un ins-
o de desarrollo. Esto necesariamente ha tenido
rrir en nuestro país, en nuestro país que es el
 en este siglo que admite su responsabilidad ante
rollo, el primero que se organiza como un Esta-
ervicio, el efecto de nuestra Revolución fue
ente eso: cambiar la concepción demoliberal,
ta del régimen del General Díaz, a la concep-
un Estado de Servicio Tutelar de la justicia, ya
dividuos que litigan, sino de grupos a grupos

entan tanto en el proceso de producción, co-
l proceso interior del reparto. Justicia que tie-
dministrarse con la gran visión que, sólo puede
 Estado con la autoridad que solo él puede
 Fue necesario adecuar el instrumento del régi-
tatorial a las necesidades que surgían de la

 principios normativos expresados después de
ción, triunfante en nuestra Constitución; fue

mente indispensable, insisto, adecuar este vie-
mento, para la nueva seguridad.
rtir de la Revolución empieza propiamente la
zación administrativa, la he llamado reorgani-
dministrativa, no Reforma con toda intención.
 la reorganización, va a cumplir una idea pero
puede impedirse, no podrá seguir las líneas de



un plan donde quiera que una exigencia ideológica o
un motivo normativo hacían necesario concebir una
entidad pública para servir, surgió esa entidad del mis-
mo texto constitucional, resultó el Departamento
Agrario; del mismo texto constitucional tendrá que
surgir una secretaría para atender asuntos antes ignora-
dos, la Secretaría del Trabajo; del mismo texto consti-
tucional van surgiendo una serie de entidades nuevas
sin precedente.

Si comparamos nuestra actual estructura, nuestras
15 secretarías y 3 departamentos, con las originales
que en 1821 tenía nuestro Estado, estaremos marcan-
do diferencias sustanciales. En 1821 había una Secre-
taría del Despacho de Hacienda, unade Justicia y Asun-
tos Eclesiásticos, otra de Asuntos Exteriores e Interio-
res y una más de Guerra y Marina: Ahí estaban radica-
dos los problemas que tenía que resolver el Estado que
empezaba a formarse.

Pasó el tiempo y en el régimen del General Díaz, 7
y al final 8 entidades administrativas afrontan los pro-
blemas que se planteaban al régimen. Los problemas de
los que se llamaba el progreso; el progreso concebido
como en la promoción de la riqueza que debía ser
producida por quienes eran capaces de producirla y
quienes eran capaces de producirla con justicia y para
asesorarla. Era pues, el Estado del General Díaz, un
promotor del progreso que se entregaba en manos de
quienes eran capaces de producirla y a manos de los
hacendados mexicanos, la producción de la riqueza ru-
ral. Esta gran estructura tiene su correspondencia en la
estructura administrativa que, quebrada por la Revolu-
ción tuvo que ser reestructurada a partir de la vigencia
de nuestra constitución en un proceso de extraordi-
nario interés, en cuya etapa de reforma estamos vivien-
do ahora. El resultado es extraordinario; si compara-
mos nuestra conciencia tan compleja que en ocasión
parece selvática. Organización administrativa como la
de Díaz y no digamos con los regímenes anteriores, el
contraste es extraordinario. Entidades descentraliza-
das, responsabilizadas de una serie de acciones funda-
mentales para promover el desarrollo y un gran núme-
ro de organismos descentralizado y empresas de parti-
cipación estatal, mediante las cuales se quiere cumplir
en ocasiones con eficiencia, muchas veces con inefi-
ciencia y en ocasiones, cometiendo errores extraordi-
narios, los problemas fundamentales que nos plantea el
desarrollo. Conocidas son las estructuras administrati-
vas centralizadas, las descentralizadas corresponden
insisto a, una idea no a un plan; la idea fundamental ha
sido el control estatal del desarrollo fincado básica-
mente y fundamentalmente, en el control de nuestros
energéticos y así han surgido las entidades descentrali-
zadas de mayor importancia, pero de acuerdo con cier-
tas circunstancias, no sujetas a un plan, subrayo esto,
para que después se expliquen ustedes el sentido de
nuestra reforma administrativa. Había la idea de nacio-
nalizar los recursos fundamentales del país; estaba ya
expresado en la Constitución del 17, la propiedad ori-
ginaria de las tierras, de las aguas, del subsuelo, sin
embargo el régimen de explotación de la riqueza petro-
lera por ejemplo, tuvo que ser por las circunstancias,
por las circunstancias del sistema de concepción y ante
una crisis laboral, resultado de una política de justicia
social, vino la expropiación petrolera y como conse-
cuencia de la expropiación petrolera, hubo necesidad
de crear un organismo descentralizado. Petróleos Mexi-
canos, para controlar ese energético básico con lo que
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ués se expresa circunstancialmente, cuando se
zaron también, las compañías eléctricas, tam-
esionales, el proceso es la compra y encontra-
nces, que se empiezan a incorporar a nuestro

administrativo, los mismos organismos descen-
 que empresas mercantiles que se convierten
ipación estatal y eso como mero ejemplo de
l proceso de enriquecimiento y complejidad de
des del sector público, y como esto, podría

 citando ejemplos.
 fue el resultado? empezaron a florecemos
anos, a proliferar en muchas ocasiones como
entidades nuevas, descentralizadas y de parti-
estatal, en su momento, en su circunstancia,
ciones, pero vistas en su conjunto, entrañaban
plejidad difícil de controlar y entonces tuvie-
empezar a aparecer en la propia organización,
 antes jamás concebidas, entidades de control

e por fin, la Secretaría de Bienes Nacionales,
ialidad administrativa ¿para que? . . . para

 controlar esa maraña cada vez más compleja
tidades del sector público y sigue el proceso y
roliferación y donde había necesidad de com-
surge la necesidad de la simplificación, del

a las estructuras substanciales porque ya la
el sector público estaba perdiéndose en una
ción que empezaba a resultar excesiva e in-
le, por eso, en este régimen y obedeciendo a
ad histórica, surge la necesidad obligada de

formas administrativas, reformas administrati-
debemos decirlo, siempre de alguna manera se
duciendo. En 58 por ejemplo, se promulgó

va ley de secretarías y departamentos de
una reforma administrativa, pero no es sino
e régimen, repito, cuando1 se plantea la conve-
la necesidad ya inaplazable de iniciar reformas
ativas de acuerdo con una estructura de pla-
 central que planteara todas las cuestiones

solviera todos los problemas de acuerdo con
 substancial unitariamente orientada y surgió
cesidad de la reforma administrativa que, por
, salía de la misma estructura de la Ley de

as y Departamentos de Estado. Las mismas
es del desarrollo habían obligado a nuestros

res a crear una Secretaría adicional más, la.
a de la Presidencia para confiarle las funcio-
aneación que antes estaban precariamente dis-
n organismos secundarios; la Comisión Nacio-
versiones, etc., para instituir, para institucio-
sa función fundamental, la de planeación; se
ecretaría de la Presidencia que con la de Ha-

 Patrimonio, crean un triángulo sustancial y
ntal de nuestra organización administrativa; la
n, el financiamiento, la inspección adminis-
n la medida que se dispara el país repercutirá
lemas. Surgida la Secretaría de la Presidencia,
rgan tres atribuciones fundamentales para el
 estoy desarrollando: la de planeación general

rrollo, la de programación de las acciones del
úblico y las reformas administrativas. Esto es
ecuencia lógica, bien estructurada de funcio-
e integran y complementan y lo que es mejor,

alimentan. El plan nacional de desarrollo en un
mo en el nuestro, tiene básicamente que
 en actividades oficiales, sólo el Estado,
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repito, tiene autoridad, tiene información y recursos
para promover el desarrollo.

Su acción en el desarrollo, es pues fundamental; el
plan nacional de desarrollo tiene que influir necesaria-
mente, obligadamente a todo el sector público y co-
rresponde a la Secretaría de la Presidencia con el
concurso de todas las entidades, pero concentrándolas
mediante un sistema que se ha venido perfeccionando
con el tiempo; plan—programa, pero plan y un
programa son válidos en la medida que disponen de
instrumentos útiles y el instrumento útil, el único ins-
trumento útil que tiene el gobierno, para estos fines, es
la administración, de ahí la necesidad de concebir a la
administración como un instrumento del programa,
como un instrumento del plan, la administración para
el desarrollo con io que se cierra el ciclo, plan , progra-
ma, reforma administrativa; reforma administrativa que
volverá a nutrir de nueva cuenta a la concepción del
plan para establecer los nuevos ciclos vitales de renova-
ción que estamos viviendo, plan, programa, reformas
administrativas, ese es el sentido fundamental de nues-
tras disposiciones legislativas que han permitido orde-
nar los trabajos de reformas a la administración públi-
ca; reformas a la administración pública que se le
encomendaron a la Secretaría de la Presidencia. Refor-
mas administrativas que fueron ordenadas precisamen-
te con el objetivo fundamental de que lo fueran,
insisto una vez más, porque eso es lo que da relieve
fundamental a nuestro trabajo. Para ese efecto se creó
en la Secretaría de la Presidencia, la que se llamó Co-
misión de Administración Pública, que inició sus traba-
jos cumpliendo la etapa inicial con un informe en el

636 q u e s e f o r m u l a b a u n diagnóstico de la administración
pública concebida en su actual estructura y concluía
con ciertas recomendaciones concebidas todas de ma-
nera unitaria, centralizadamente eran reformas ad-
ministrativas para el Poder Ejecutivo Federal de acuer-
do con nuestro peculiar régimen de división de pode-
res; cada poder debe, si lo estima conveniente, hacer su
propia reforma; el Poder ejecutivo encontró conve-
niente y oportuno hacerlo y, lo hizo.

Lo ideal y lo óptimo, la reforma administrativa,
óptimamente recomendable, según la reforma adminis-
trativa que cubriera todos los poderes, que incluyen a
los Estados y que abarcara a los municipios, pero, esto,
de acuerdo con nuestro régimen federal, no lo puede
intentar el Ejecutivo de la Unión, tendrá que ser deci-
sión de cada uno de los Estados, pero el Ejecutivo
Federal ha tomado la decisión de la reforma adminis-
trativa: cumple la reforma administrativa una línea de
política que estamos procurando seguir con toda preci-
sión, que es, repito una vez más, una reforma adminis-
trativa orientada al desarrollo en tanto que la planea-
ción propugna la óptima utilización de los recursos del
país, para levantar los niveles de vida; la reforma admi-
nistrativa propugna por ordenar las estructuras guber-
namentales, de modo que sean una herramienta efi-
ciente del plan, un instrumento ágil, útil, del plan, un
instrumento que debe servir incluso, para planear. En
este sentido estamos orientando las actividades. Toda
reforma administrativa tiene que descansar, tiene que
disponer de autoridad, de técnica y de tiempo. Todas
las reformas administrativas que se han intentado en
diferentes países y que no cuentan con la suficiente
autoridad, fracasan. En nuestro país, la decisión de la
reforma administrativa es presidencial. Esperemos con-
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 que por esta decisión, las reformas se vayan
o.
 la del complejo momento en que vivimos
ias cada vez más a fondo que nos impone,

 a usar las técnicas que van apareciendo co-
do de novedosas experiencias. Altas especia-
pueden utilizarse para las reformas adminis-
aulatinamente las estamos incorporando, pe-
 conscientes que !a reforma administrativa

reforma administrativa no es un juego de
es un cohete que estalla y chisporrotea, no
sa; es un proceso de estudio, de análisis, de

editada, que sólo da pasos adelante cuando
 que lo que está proponiendo, es mejor que
pone dejar.
scamos acciones aparatosas, inmaduradas,
s, por más que en ocasiones sea tentador.
o el señor Presidente: "La Reforma Admi-
s un proceso permanente,exige tiempo, más
 acción reiterada, constantemente renovada.

a administrativa es un proceso en marcha
e que se retroalimenta, más aún, una refor-
strativa para que tenga éxito, debe suponer
imiento de un sistema de autoregeneración

n constante vigilancia, y así estamos tratan-
ulsarlo". La reforma administrativa se apoya
idad central que sistematiza, que centraliza
neo, pero suficientemente ágil para permitir
as entidades impriman lo que de individual,
articular, tiene, a sus propias reformas.

idad central ubicada en la Secretaría de la
, se apoya en unidades que hemos promovi-

s entidades, unidades que vendrán a colabo-
tas tareas y sin cuya participación, la refor-

strativa sería imposible. La reforma adminis-
es la tarea de un grupo de sabios que seria-
ientan alrededor de una mesa para disponer
e los mundos posibles, no es eso; la reforma
tiva es un esfuerzo colectivo, la reforma ad-
a es una responsabilidad multiplicada, co-

 no solo a quienes tenemos acciones de res-
ad oficial, sino también al público. La refor-
istrativa es una responsabilidad colectiva que
titular, claro está, el propio Ejecutivo, pero
ede resolverse en un pequeño cenáculo por
 podrían suponerse, los que en la reforma
n, la reforma administrativa está con-

es, como un proceso permanente y con es-
a, con este sentido, la hemos echado a
da modificación normativa ha sido consi-
r nuestra reforma con el mayor cuidado; las
ones administrativas tienen un sentido,
edidas que pueden tomarse con la actual es-
gal, aquellas medidas que deben fundarse en

ones legales y eventualmente, aquellas medi-
 modificaciones constitucionales, nada que

hacer con la actual estructura, será intentado
ificación de ley. Vieja tendencia latina, me-

, ha sido la de suponer que los problemas so-
 los problemas económicos y que los proble-

icos, se resolverán simplemente con dictar
uántas leyes racionales aparentemente ópti-
 colgadas de ganchos como objetos inútiles,
, porque los problemas no necesariamente se
con normas, las normas en ocasiones son

opuestas, lo que importa fundamentalmente,
nes y estimamos nosotros que las reformas



administrativas en buena medida, pueden hacerse con
actuales sistemas de que vayan resolviéndose los pro-
blemas que se obtienen con precisión y que se resuel-
ven con técnica. Como I mea de política de las refor-
mas administrativas, tenemos muy presente que la
administración, que el gobierno, es servicio al público;
servicio al público al que se debe respeto y atención en
el trato y servicios y eficiencia en el trámite.

Finalmente, la línea de polj'tica que hemos fijado,
es la de que la reforma administrativa tiene que apo-
yarse en un sistema de información capaz de orientar
la opinión; la opinión general de todos los ángulos, lo
mismo oficiales que privados. Una reforma administra-
tiva que no se apoye en la información, que no dispon-
ga de la opinión, es una reforma administrativa que
tendrá peligro de fracasar. Tan sólo para orientar las
posibles preguntas que en su oportunidad me quisieran
hacer, a grandes rasgos voy a concluir con una descrip-
ción muy somera de las estructuras fundamentales que
estamos viviendo. Los trabajos de reforma administra-
tiva, los hemos concebido en dos sentidos que hemos
llamado, abusando tal vez, de analogías geométricas,
sentido horizontal y sentido vertical, mediante las re-
formas que hemos llamado horizontales, estamos con-
templando los aspectos generales de las funciones de
los elementos administrativos; la organización, la pla-
neación, la integración, el concepto. Estamos consi-
derando aquellos elementos que cualquiera que fuere
el programa, que cualquiera que fuere el plan, son ab-
solutamente indispensables para que la administración
camine con eficiencia, cualquiera que sea un programa,
debe haber un almacén bien organizado, cualquiera
que sea un plan, de desarrollo, debe haber un buen
sistema de adquisición; cualquiera que sea un progra-
ma, debe haber un buen archivo, una correcta adminis-
tración personal y tantos y tantos elementos indis-
pensables para la administración pública; locales, equi-
pos, maquinaria, etc.

Estos son aspectos que hemos llamado planes hori-
zontales de proceso administrativo y con un equipo de
(rabajo, estamos atacándolo y vamos muy adelantados.
El otro sentido que estamos dando a la reforma admi-
nistrativa, es el que llamamos sentido vertical. Con él
tratamos de calar en las estructuras del desarrollo. Este
sentido vertical está orientado hacia los sectores de
actividades económica y social. Cuatro concibe nuestro
plan de desarrollo; el agropecuario, por estar en terce-
ro, el industrial, el de comunicaciones y transportes y
el de bienestar social. Estamos haciendo análisis secre-
tariales. El Presidente de la República ordenó que le
diéramos prioridad al sector agropecuario: al sector
agropecuario, por las razones obvias de todos conoci-
das; es un hecho que no puede soslayarse y al cual
tenemos que enfrentarnos con plena responsabilidad,
que los problemas del campo apenas planteados no
están resueltos, que sean complicados, esa complica-
ción en buena medida. El sector público es responsa-
ble. Por esa razón el presidente de la República nos
ordenó darle prioridad a la reforma del sector agrope
cuario.

¿Cómo estamos realizando el análisis sectorial?
mediante una modalidad que tal vez es lo único que de
original tiene nuestro trabajo. Hemos cruzado. Hemos
combinado el análisis administrativo, el análisis de las
estructuras administrativas. Son los puntos fundamen-
tales del programa agropecuario. Voy a ser más explí-
cito: Los aspectos fundamentales del programa riel sec-
tor agropecuario, son los siguientes:
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ero.— Fijación de metas, regionalización del
oblemas de tenencia de la tierrra; organización
uctores; fomento en el que instituimos créditos,
, proporcionamiento de insumos, etc.
ercialización; comercialización de los produc-
ersiones. Estos son los puntos fundamentales

grama agropecuario. En lugar de hacer un análi-
s entidades que separadamente fijamos, firmes
r agropecuario, los hemos concebido en su fun-
ámica. Estamos estudiando por ejemplo, cómo
en las entidades que tienen responsabilidad en
ria, en el problema de la fijación de metas y

mos suficiencias y así en todos los demás casos.
zamos el informe administrativo con el punto
ático para obtener planteos realistas, dinámi-
cionales en ese sistema y nos ha dado un exce-
sultado. Está por concluirse este trabajo. Este

stema que hemos llamado sectorial, al análisis
l el sentido vertical de la reforma administrati-
 sector, otra analogía geométrica, convencio-

te concebido, tendrá que integrarse en su opor-
 por los demás sectores para que tengamos, ya
, la reforma administrativa global que cubrirá
os aspectos horizontales como los que hemos
 verticales.
 característica y esta última con la que los ago-
rque estoy cierto que estos temas son áridos,
emos dado a nuestra reforma administrativa, es
oncebir dos tipos de reformas para imputarlas
esponsabilidad a distintos tipos, a los que he-
mado microadministrativos y los que hemos lla-
acroadministrativos.
microadministrativos, corresponde a cada enti-

ncebidos como un universo completo y se le
 a la propia entidad y nadie como ella sabe
ué parece y lo que necesita.
reformas que estamos llamando inacroadminis-
, son aquellas que atañen a dos o más entidades
tor público. Estas reformas macroadministrati-
imputan como responsabilidad a la Secretaría
esidencia y son las que nos van a ir permitiendo
 el sentido vertical a la reforma administrativa,

laro, las reformas microadministrativas, de algu-
era pueden homogeneizarse y en la medida que
ogéneas, pueden generalizarse y en las medi-
 pueden generalizarse, pueden extenderse y

har así una recíproca experiencia, que nos per-
ptimos resultados.
mos en una etapa muy avanzada de la reforma
strativa, los trabajos que estamos realizando, en
breves empezarán a dar frutos; de hecho, ya ha
algunos puesto; en práctica, porque concebí-

reforma administrativa, no como un tren ma|es-
ue formáramos sobre una vía y que fuéramos
ndolo en carros sucesivos para llegar con mu-
arato al final, ponerle una máquina poderosa,
hetes, bandas de música y cánticos; echada a
 decir: "Ahí va la reforma administrativa del
o de México".

cebimos la reforma administrativa como actos
os, incluso, hasta en ocasiones nuestra reforma
trativa, es en ocasiones de autovías, en donde

que podemos desatar un nudo, resolver un cue-
otella, un embudo, lanzamos un autovía y em-

 implantarse la reforma. No esperamos a tener
tren Sabemos que en muchas ocasiones puede
se desde ahora y las estamos tratando de resol-
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ver, pero claro, sin la colaboración de todas las entida-
des, del sector público, que la hemos tenido y entusias-
ta, la reforma administrativa no sena posible si la con-
cebimos simplemente como el planteo de unos técni-
cos muy serios y muy capaces, que dictaminan, editan
un libro que posiblemente vaya a enriquecer una bi-
blioteca o a ocupar un volumen en un cajón,. . . esta-
ríamos lucidos.

La reforma administrativa es una responsabilidad
cotidiana, es, repito, una acción constantemente reno-
vada que permitirá al gobierno de México, cumplir la
responsabilidad fundamental que tiene con su pueblo:
el desarrollo. Desarrollo que es, repito, crecimiento
con justicia social que no es una frase, justicia social
que es: una presa aquí', un camino allá, una ley fiscal
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lá. La decisión de iniciar una nueva ley federal
bajo. Esa serie de acciones que constantemente
evan y que tienen que tener cara, que tienen
er nombre, que tienen que tener expresión.
justicia social es un concepto abstracto, es una
sabilidad que cotidianamente tiene que cumplir-
ue se hace en ocasiones de piedra y en muchas
e buena voluntad.
 justicia social, tiene que tener un instrumento
 . . . El Gobierno, de ahí la necesidad de su re-
 reforma que está puesta en marcha con toda
nidad y que a mi modo de ver, tiene buenos
s que permitirá al Gobierno de México, repito,

r con su responsabilidad histórica, en esta etapa
de nuestra evolución nacional.



INSTRUMENTOS PARA LA REFORMA ADMINISTRATIVA*
Uno de los objetivos que se tratan de alcanzar con la
Reforma Administrativa Gubernamental, es el ajuste
dé las estructuras de sus dependencias y organismos de
participación estatal, las leyes, reglamentos, planes,
programas y sistemas de operación, para que sean con-
gruentes a las demandas y se logre acelerar el desarro-
llo económico y social del país.

También se ha hablado bastante de que la Reforma
Administrativa debe planearse cuidadosamente, a fin
de que puedan alcanzarse los beneficios esperados; y
siendo esta empresa de tal magnitud e importancia
para el pai's, no puede pensarse en realizarla sin la
participación activa de las propias dependencias del
Gobierno Federal, organismos paraestatales, o de las
de los gobiernos estatales, en su caso particular.

LO QUE DEBE ANALIZARSE
De ahí', que sea necesario que cada organismo o

dependencia, analice totalmente las etapas de su pro-
ceso administrativo en sus diferentes niveles de direc-
ción y operación, para lograr su mejor funcionamiento
V su contribución al desarrollo integral. Esto es, revisar
su:

Previsión I objetivos y
| pol i'ticas

Planeación | proyectos y
programas

estructura
funciones

Organización relaciones responsabilidad-autoridad
procedimientos y métodos

Integración recursos humanos
recursos materiales
recursos económicos

Direcci

Contro

LO QU
La 

vechar 
sn des
y los i
la may

Los
otros, 

• Ley
• Reg
• Circ

cac
• Ma
• Pro
• Org
• Org
• Org
• Aná
• Céd
• Ma
• Dia
• Inv

ajen
• Esq

equ
• Est
• Info

tos
den

• Info
• For

Reforma Administrativa. Órgano de la Asociación Nacional ele
(pp. J 1-12).
Por José Arnaldo Franco

ón

l

supervisión
coordinación
evaluación de la
productividad y desarrollo

auditori'ade la operación
comparación de los resultados
ver sus planes y programas

E SE REQUIERE
tarea es grande, y por lo mismo, hay que apro-
al máximo los agentes existentes y los que están
arrollo, para allegarles las técnicas, los métodos
nstrumentos más adecuados para efectuarla con
or eficiencia posible.
 instrumentos que pueden requerirse, entre
son los siguientes:

es
lamentos de organización y otros
ulares y acuerdos de instrucciones o modifi-
iones a los dos anteriores
nuales de organización
gramas a corto, mediano y largo plazo
anogramas estructurales
anogramas funcionales
anogramas de puestos
lisis de Composición de la fuerza de trabajo
ulas de descripción de puestos

nuales de procedimientos e instructivos
gramas de procesos
entario de edificios en operación, propios y
os
uemas de distribución de espacios, mobiliario y
ipo
udios monográficos
rmes y estadísticas de operación y otros aspec-

 a considerar para la planeación de la depen-
cia
rmes contables, presupuéstales y de costos
mas, registros y comunicaciones.
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Con frecuencia, se presenta el problema de que no
se cuenta con todos esos ¡ntrumentos actualizados o
integrados en un solo lugar o manual, por lo que es
necesario recopilarlos para su análisis y evaluación de
la administración, y que son base para su reforma.

Sobre este aspecto, las dependencias que cuentan
con asesores en organización y métodos ya han diseña-
do algunos formatos, mismos que será necesario com-
pararlos entre si' y ser evaluados por la Comisión de la
Reforma de la Administración Pública, ubicada en la
Secretaria de la Presidencia, para que se adopten los
más eficaces o se haga una combinación de ellos.

LO QUE SE LOGRARA
En esta forma, se aprovecharán las ideas, las téc-

nicas, los esfuerzos individuales de cada dependencia,
para que coordinados todos, participemos en la refor-
ma administrativa.

Otro beneficio que se logrará, será el de establecer
un lenguaje y métodos similares, aplicables dentro de
la administración pública mexicana y utilizables para
su macroanálisis y su desarrollo.
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 formatos mencionados para la recopilación de
rumentos, podrán ir acompañados de sus pro-
tructivos, para que se apliquen en lo posible y

pervisados y aprobados por los directores y jefes
artamento; y en esta forma, evitar que se ob-
por el método de la entrevista individual, que
 de mayor personal analista, si se desea efec-
imultáneamente en toda la dependencia y redu-
mpo de preparación.
nterior, requiere de una buena dirección, coor-

n espíritu de grupo, lo que puede lograrse a
e reuniones de asesoría y mesas redondas para
ación de dudas. Todo esto, tendiente a lograr
ajo confiable y oportuno, sobre el que puedan
 las decisiones.
bién, es importante la participación de estos
arios, ya que por estar en la línea de operación
ntacto diario con los problemas de la misma,
en la etapa del diagnóstico, aportar sugerencias
solución de los mismos, para el mejoramiento

dependencias y de la mejor administración de
rsos.



LA REFORMA ADMINISTRATIVA EN LA ADMINISTRACIÓN
PARA EL DESARROLLO EN MÉXICO.*
Agradezco la invitación que se me ha hecho de hablar
ante los alumnos de este doctorado y voy a empezar
por desarrollar lo que sen'a el plan de mi exposición.
Estimando que, muy posiblemente, de la que yo reali-
ce, ustedes pueden obtener algún material o alguna
información que les permita formular cuestiones, for-
mular preguntas, que tal vez sea lo más interesantvde
lo que aquí' puede decirse. Seque su información técni-
ca, en la capacitación cada vez mayor que se está lo-
grando en este doctorado, que la experiencia que han
acumulado, seguramente, los llevará a formular cues-
tiones que espero poder contestar y que, si no contes-
to, me serán de gran utilidad para reforzar m|s estruc-
turas de estudio.

Con ese propósito, voy a plantear un panorama muy
general, muy global, muy estructural, de cómo está
concebida, de cómo se ettá elaborando, cómo se está ins-
trumentando y cómo pensamos culminar la "reforma
administrativa que se resolvió emprender en México a
partir del segundo año de este régimen.

Recordarán ustedes que en su Segundo Informe de
Gobierno el Señor Presidente de la República, anunció
su decisión de iniciar los trabajos de Reforma Adminis-
trativa del Sector Público Federal; y dio la directriz
que sirvió de pauta, que sirvió de norma, para que se
iniciaran los trabajos.

Una reforma administrativa para el desarrollo eco-
nómico y social; una reforma administrativa vinculada,
desde su inicial concepción, a los problemas del desa-
rrollo nacional. Entendiendo el desarrollo no sólo co-
mo un crecimiento económico, sino como el esfuerzo
para realizar la justicia distributiva. Redistribuir el in-
greso, como dicen los economistas, o como dicen los
políticos, para lograr la justicia social. Esta orientación
fundamental tuvo la instrucción dada por el Primer
Mandatario.

Es interesante, desde luego, advertir lo siguiente: la
decisión de iniciar en México una reforma administra-
tiva, corresponde a un movimiento muy generalizado
en los estados contemporáneos. No es un esfuerzo por
ef que se distinga México. Es un movimiento general.
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 a las recomendaciones de numerosos organis-
rnacionales, lo que nos está indicando que, en
stro mundo —cada vez más comunicado— una
ción común permite tomar decisiones simul-
 en sentidos paralelos. Es el caso clásico de la

 administrativa que se decidió cumplir en Mé-
ue se está cumpliendo, con distintas modali-
n otros países. En México tiene las propias,
o de su peculiar característica; de su idiosin-
e atrevería a decir, lo que le permite modali-
ui generis" que me voy a permitir presentar en 64 J
rvención.
 podría entenderse de la Reforma Adminis-
si no entendemos que es un esfuerzo para
r la eficiencia de un Estado que ha reconocido

ponsabilidad fundamental: la del servicio. Con
presión, "Estado de Servicio", estamos resu-
 una serie de inquietudes de la política contem-
, para designar un Estado que ha admitido la
abilidad del desarrollo económico y social. Que
elto que, sobre las estructuras demoliberales de
ización política cuya culminación se cumplió
lo pasado, está la de que, el propio Estado, se

a en un agente cada vez más activo, de todas
onsabilidades de una sociedad cuya vida se

a a paso agigantado. En forma cada vez más
 cubriendo cada vez más áreas. Admitimos
ue la concepción de un Estado de Servicio, es
las respuestas contemporáneas a la problemáti-
 que pudiéramos llamar la crisis del Estado mo-
Ese Estado que empieza a gestarse con modali-
eculiares, a partir del Siglo XV y dentro del
de influencia de la cultura cristiano-occidental.
ado Moderno que aparece de la respuesta, ne-
ente moderna, al desorden medieval, a la po-

 medieval. Que empieza a expresarse por una
uía que por abusos de su. . se convierte en ab-
Monarquía absoluta que es frenada por las tres
s revoluciones burguesas que van configurando
do Moderno: la inglesa, la francesa, la norte-
na.
Conferencia pronunciada en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico
Nacional. 23 de febrero de 1970 (pp. 1. 47)
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Estado moderno que adquiere su culminación con
la concepción Hegeliana y que, justo en el momento
en que llega a su plenitud, empieza a entrar en crisis.
Justo en el primer tercio del siglo pasado, cuando el
Estado recupera una calidad de casi augusta divinidad,
ocurre —como ustedes saben— la primera rebelión
obrera en Lyon y, a partir de ella, los problemas de
crisis que, la nueva clase social, empieza a plantearle, a
las estructuras políticas que habían sido respuestas a
inquietudes de otro tipo; y a partir de ese momento el
Estado Moderno, demoliberal, que había cristalizado
en aquella caparazón, del "dejar-hacer", del "dejar-pa-
sar", tiene que empezar a aprender respuestas a los
problemas de una clase social que los esta plantean-
do y n o . . .

La crisis del Estado Moderno que se empieza a ex-
presar en el primer tercio del Siglo X IX , en realidad
viene a aflorar hasta la Primera Guerra Mundial. Cuan-
do los vestigios de las antiguas estructuras políticas
empiezan a desaparecer, y empieza a hacerse una clara
conciencia en todos los países de influencia occidental,
que el Estado no tiene ya respuestas para los pro-
blemas sociales y económicos que están planteándose,
y que es indispensable dé pasos adelante; revise estruc-
turas; las adecúe; introduzca nuevas.

Es interesante a este propósito recordar que, uno
de los primeros países que por la coyuntura histórica
que le toca vivir, que da una respuesta a esta proble-
mática, es nuestro México. La Constitución de 1917,
claramente concibe ya un Estado de Servicio. Un Esta-
do de Servicio que se responsabiliza, fundamental-
mente, de los problemas básicos de una sociedad en
crisis, en evolución, dinámica, en tránsito. De esta ma-
nera a partir de la revolución de 1917 y la revolución
que está subyacente en esa decisión institucional, Mé-
xico, después de ser importador de instituciones, re-
sultado de experiencias ajenas, empieza a ser aportador
de soluciones, como numerosas ocasiones lo hemos
dicho, pero conveniente repetir, para ubicar la concep-
ción que tenemos de la reforma administrativa.

Repito, a partir de 1917, México, de ser importa-
dor de instituciones —resultado de experiencias políti-
cas ajenas—; se convierte en aportador de soluciones.
Reconoce, como uno de los primeros Estados organi-
zados del mundo occidental, que es un Estado de Ser-
vicio; que tiene responsabilidades fundamentales en la
solución de los problemas sociales; de los problemas
económicos y, que debe dar respuesta a ese viejo pro-
blema de la concepción igualitaria del hombre que es,
en definitiva, el que plantea la problemática a la so-
ciedad contemporánea.

Muchas veces hemos dicho que toda concepción
política corresponde a una concepción del hombre.
Las respuestas que estamos buscando, se refieren a una
cuestión fundamental: ¿Cómo resolver el terrible, el
punzante dolor, de una sociedad capaz de multiplicar
los satisfactores e incapaz de repartirlos? Una socie-
dad, por hombres formada con distintas capacidades,
con distintas necesidades, y que nos empeñamos de
alguna manera en igualar ante un rasero de justicia.

Problemas inquietantes, que cada época ha querido
resolver, que cada teoría política quiere formular y
que cada generación está obligada a plantear. La nues-
tra, ya con una plena consciencia y con un sólido res-
paldo institucional. Este respaldo institucional, en el
caso de México, nos lo da una Constitución que tiene
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a serie de artículos precisos que plantean la res-
bilidad de nuestro Estado, como un Estado de
io. Desde el artículo primero, en el que cambia
cepción de la Constitución de 57, que suponía a
iedad como resultado implícito de un pacto so-
 con toda claridad nuestro modificado artículo

ro de la Constitución establece no que el objeto
tado sea proteger los derechos individuales, sino
e lo sociedad existe es posible protegerlos.
 pues el derecho individual una función social de
ociedad políticamente organizada. Un artículo
o que debe releerse porque es un artículo de un
rdinario interés, que tiene, entre otros, el de la

ción mexicana de lo que es la democracia. No co-
n sistema jurídico o como un régimen político,
omo un estilo de vida fundado en el constante

amiento económico, social y cultural del pueblo.
oncepción mucho más amplia en contenido, que
a clásica y formal de Lincoln: "El gobierno del
o, por el pueblo y para el pueblo". Mucho más
o.
 sólo la democracia mexicana definida por el
lo tercero es una forma de organización política,
o un sistema de vida, con un contenido material,
nente y obligatorio, y aquí nace precisamente la
pción de que el Estado mexicano sea un Estado
rvicio. Porque es una democracia no obscura-
 formal; tiene un rico contenido material: el
nte mejoramiento económico, social y cultural
eblo.

 artículo 27 que nos da base y fuerza para con-
ualquier sistema. Si es legal está instituido de re-

de riqueza pública, a condición de que sea equi-
 a condición de que sea general. Un artículo 123
e la materia del trabajo y un artículo 28, apa-
ente librecambista, pero que en el fondo está
ando la concepción mexicana del monopolio de
 y la destrucción, el combate, de todas aquellas
s que tiendan a otorgar privilegios a una clase,
ios inconvenientes, de una clase sobreprotegida.

y a muy grandes rasgos estas ubicaciones que
mos llamar de carácter general, para que en-
os cual es la concepción y sentido de los traba-
reforma administrativa que ha resuelto afrontar
al régimen. Y que esperamos sea una decisión
ente. Porque la necesidad y la acción de refor-
bién lo es, es permanente, y debe ser constante-
renovada.
 concepción de nuestra revolución nacional tu-
 corresponder necesariamente a una organiza-
dministrativa peculiar, "sui generis". Sabemos
 el Estado, la función administrativa, es una fun-
más interrumpida. Es una función permanente,
nte, reiterada. La misma etimología de la pala-
s lo esta diciendo administrar: " A D " el prefijo
nsidad, como el de mirar y ADmirar, y "Minis-
proporcionar, servir con intensidad, en forma
na permanente.
las tres funciones del poder público, -eso ya lo
o muchas veces, pero conviene repetirlo— po-
concebir una sociedad en la que la función le-

a, se realice de modo tan perfecto, qué solo una
legisla y ese orden quede instituido para un

 muy largo. Y por definición institucional, el
legislativo -que traduce la función legislativa-
oder que yo no llamaba un poder interrumpido.



Es conveniente interrumpir las funciones del poder le-
gislativo, por eso el poder legislativo tiene sesiones que
interrumpe y pen'odos en que trabaja. Sería anti-insti-
tucional el concebir un poder legislativo que estuviera
legislando constantemente, seria un vicio. Es un poder
que se interrumpe.

Podemos concebir una sociedad que goce de un or-
den tan bien establecido, que los conflictos se reduz-
can. (Se dice que en Suiza, algunas ocasiones, los tri-
bunales penales tienen bandera blanca). La función ju-
dicial puede concebirse se interrumpa. Pero jamás po-
demos concebir un Estado en el que no se administre.
Esto nos lleva incluso a hacer la afirmación de que la
función básica del Estado es la administración.

La administración es una condición de la cual no
puede prescindir un Estado. Tiene que ser continua,
constante, permanente. Y esta administración en un
Estado de Servicio tiene que ser por definición, y des-
de luego por imperativo, una administración para el
desarrollo. Por lo menos asi' lo ha aceptado el Estado
Mexicano, que admite ser —como Estado de Servicio—
un Estado que debe ministrar, que debe proporcionar,
que debe servir los fines del desarrollo, para que el país
crezca económicamente, y reparta cada vez con mejo-
res índices.

Pero un Estado de Servicio en la etapa histórica
que nos ha tocado en suerte vivir —todavía más intere-
sante que el Renacimiento— es un Estado que se en-
frenta a una cantidad y calidad cada vez más compleja
de problemas. En un mundo tan contrastado, como la
misma sociedad interior en que vivimos, en el que exis-
ten países poderosos que llegaron antes al reparto del
botín mundial, países subdesarrollados, países en vías
de desarrollo, cada uno confronta problemas muy
complejos. Los nuestros, por circunstancias históricas
y geográficas que obvio, lo son de manera muy pecu-
liar. Nuestras instituciones legales, nuestra Constitu-
ción dio pie para que, a partir de 1917, de 1920, de
1925, cuando ya se estabilizó la Revolución y pudo
empezar a convertirse en obra, las instituciones corres-
pondieron a los imperativos constitucionales, y empe-
zaran a ser nuevos instrumentos, nuevas estructuras,
para dar contestación a los nuevos imperativos. Es in-
teresante seguir, simplemente, la génesis de las depen-
dencias del Ejecutivo a partir de nuestra independencia.

Cada época, con su propia concepción, se organiza
para resolver de la mejor manera, los problemas que su
época le presenta. De las cuatro Secretarías iniciales: la
Secretaría de Hacienda; la de Justicia y Asuntos Ecle-
siásticos; la de Política Exterior e Interior y la-de Gue-
rra y Marina, después de la agitada vida de nuestro
siglo pasado, se convierten en las siete y ocho secreta-
rías de estado de la época de Díaz y, después de una
apasionante historia, en las quince Secretarías con tres
Departamentos de nuestra vigente ley de Secretarías y
Departamentos de Estado. Que tiene ya, en su propio
seno, instituciones nuevas que obedecen a nuevas con-
cepciones. Un Departamento Agrario para resolver los
problemas de reparto de la tierra y atenderlos de
modo permanente. Una Secretaría del Trabajo para
atender los problemas de trabajo y una nueva Secreta-
ría para ir resolviendo los problemas que la alta espe-
cialidad de los que se presentan va exigiendo.

Pero el cuadro, que se ha complicado en número e
interrelaciones, todavía se complica más si recordamos
que, la época moderna, por la necesidad que tiene de
acudir a nuevos instrumentos para dar contestación a
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ctura tradicional centralizada del Estado, otra
 —descentralizada— que busca la SOIUCÍ.'H: de
as con mucho mayor agilidad. Y respe >rtier
casiones, a numerosas y nuevas necesidades, a

os planteos, el Gobierno Mexicano va creando,
iera que hacía falta una nueva entidad para

 un nuevo problema, distintos organismos, con
 y peculiares grados de centralización, que van

ando el panorama de nuestra estructura admi-
a al extremo de llegarlo a ser debacle.
o, en el transfondo de este proceso de creación
 idea, la idea de servir, la idea de responder con
ia. Pero no siempre ha habido, ni hubo, un
n sido las circunstancias, han sido los eventos,
han determinado la creación de estos organis-
a crisis obrera planteada en 1938, determina la
d de expropiar a las compañías extranjeras; y
esidad institucional la creación del, sin duda

portante descentralizado que tenemos: Petró-
xicanos. No fue concebido como un plan. Res-
a una idea, la idea de la concepción de nuestra
del subsuelo como nacional, la nacionalización
uelo. Nacionalización del subsuelo que está en
titución, pero cuya instrumentación institucio-
erdónenme la expresión— no correspondió a
lidad, porque el anterior había entregado, me-
l régimen de concesiones, nuestro petróleo a

ías extranjeras.
o la necesidad de arreglar un conflicto de justi-
e obreros y empresarios, para que el Estado
la decisión de crear un Descentralizado, y lo
mo imperativo del artículo 123 se creó el Se-
cial también como un descentralizado. Y así
mente, respondiendo 8 distintos tipos de necesi-
eron creciendo, proliferando —en ocasiones
ngos— los descentralizados.
tado, para cumplir sus funciones, no tuvo sufi-

on la creación de descentralizados y tuvo que
 la figura de la participación. La participación,
nació, necesitaba tener la agilidad de una em-
rticular, de una empresa de derecho común y
a participar también. Y graves circunstancias
eterminando la creación de distintos organis-
 complican nuestra estructura administrativa a
o extraordinario. Muchos organismos descen-
s se suman a la dependencia directa del Ejecu-
n distinto grado de eficiencia. Que cumplen,
r o menor grado, con las finalidades para las
on creados. Que no han respondido a un plan,
a una idea, y que nos presentan —de cualquier
un panorama complejo con el qué enfrentar-

sta situación, en este panorama, descrito en
an apresurada que espero no haya resultado
ezco, resuelve el Gobierno Federal iniciar las
 reforma administrativa, Reforma Administra-
 el desarrollo.
podemos decir que antes de ahora, no hu-
bido reformas administrativas. En rigor, cada
ey de Secretarías y Departamentos de Estado,
vo esfuerzo legislativo en materia administra-
na reforma administrativa. La vigente Ley de

ías y Departamentos de Estado promulgada en
s una importantísima reforma administrativa.
 es la Reforma Administrativa que debe llevar,
ndamental objetivo, hacer una revisión total e
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integrada de las estructuras para orientar las reformas
en un mismo y sistemático sentido. Revisarlas con un
único criterio, ver en que medida las estructuras admi-
nistrativas son útiles instrumentos del desarrollo.

Este es el básico propósito, la básica orientación,
de esta reforma administrativa que aspira a hacer un
integrado examen, una plena toma de conciencia de
nuestros problemas administrativos, para formular pro-
posiciones completas e integradas. Regidas todas por el
principio fundamental de nuestro México, la conclu-
sión de que el Estado Moderno es de Servicio.

Es en ésta tal vez, la característica fundamental que
explica las modalidades con las que se ha afrontado el
trabajo de reforma administrativa. Reforma Adminis-
trativa que estaba prevista y quedó preparada en la vi-
gente Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, la
de 1958. Sin duda, la reforma fundamental de esta ley
fue la concepción de un triángulo de eficiencia admi-
nistrativa, en donde se centralizaran las funciones de
planeación, de financiamiento y de vigilancia, recipro-
cramente conectadas, entre tres entidades guberna-
mentales: la Secretaría de Hacienda, la Secretaría del
Patrimonio Nacional y la Secretaría de la Presidencia.
Si ustedes analizan la interesante Ley de Secretarías de
1958, que es la vigente, encontrarán este triángulo en
el centro de todos estos centros administrativos funda-
mentales. Con sus conexiones recíprocas en las que, la
función de planear, e incluso de proponer las reformas
administrativas, se otorgan a la Secretaría de la Presi-
dencia.

Concebida la Reforma Administrativa en función
del desarrollo, entendiendo que la etapa actual por la
que atraviesa la humanidad sólo el Estado dispone de
información, de autoridad y de recursos para promo-
ver el desarrollo, se entenderá que todo plan, que todo
plan general nacional, tiene que corresponder un pro-
grama del sector público. Y que todo programa del
sector público debe disponer de un instrumento que
no puede ser otro, que el de la administración pública.
De ahí la vinculación estrechísima entre Plan Nacional,
Programa del Sector Público y Reformas a la Adminis-
tración.

Quisiera dejar claramente asentado que ese es el
eslabonamiento que explica las características de la
reforma que está llevando a cabo en este momento el
Gobierno Federal. Plan Nacional que se impone; Pro-
grama que se formula con la modalidad anual que uste-
des sin duda conocen; Reformas Administrativas para
instrumentar el Programa y facilitar el Plan. Un siste-
ma de planeación que se centraliza en una Comisión
Intersecretarial Hacienda-Presidencia, a donde con-
curre la información de todas las entidades del Sector
Público.

Con estos instrumentos para elaborarla, se inician
los trabajos de Reforma Administrativa, para cuyo
efecto, en el seno de la Secretaría de la Presidencia, se
crea la Comisión de Administración Pública. Y, entre
paréntesis, sin merecerlo, me corresponde a mí desde
el principio empezar a coordinarla.

Creada la Comisión de Administración Pública su
primer esfuerzo consistió en rendir un informe general
del Estado en que se encontraba la administración
pública federal. Bien impuestos de esta circunstancia,
lo ideal, lo óptimo, sería que la Reforma Administrati-
va abarcara los tres Poderes de la Unión. Que se exten-
diera a los Gobiernos de los Estados y que llegara hasta
los Municipios. Pero el sistema, por un lado, de divi-
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s poderes, de soberanía de los estados y de
ncia del Municipio impide que la decisión
rno Federal Ejecutivo alcance las otras áreas
a. En consecuencia, el primer gran condi-

con que nos encontramos, fue: el Ejecutivo
ólo puede resolver su propia reforma. Es
le que los demás lo hagan, pero el Gobierno
jecutivo sólo puede obligar sus propias es-

 y esta fue la primer condición, la primer
, pero no por eso la experiencia dejó de ser
eresante.
rme, pues, que rindió la Comisión de Admi-

 Pública fue a modo de un diagnóstico. Un
o con el que se calificó, con las tradicionales
 administrativas: "planeación, organización,
n, control " el funcionamiento de las dis-
tidades, tanto las del sector centralizado,

s del sector descentralizado.
iagnóstico concluía con una serie de proposi-
e, orientadas en dos sentidos que llamamos,
busando de la analogía geométrica— sentido

l de la reforma administrativa y sentido verti-
eforma administrativa, para crear una cuadra-
uadrángulo, una cuadrícula que llenara todo

o que satisfaciera todos los objetivos.
nte el análisis y estudio que llamamos vertical
s —y eso tal vez es lo único novedoso que
estros trabajos de análisis administrativo-

ectoriales descansando en los cuatro tradicio-
 maneja el Plan Nacional. (Los sectores de
económica y social, sabemos, son convencio-
análisis programáticos, la realidad es mucho
a que el sector, como la estrella o el círculo
 mas' rica que sus partes).
onscientes de que los análisis sectoriales son
nes, analizamos la realidad administrativa
nalmente separada en: sector agropecuario,

 pesquero; sector de comunicaciones y trans-
ctor industrial; y sector de bienestar social.
ención tan buena o tan mala como cualquier
 tenía de interesante que era una convención

álisis sectorial lo cumplimos de la siguiente
, repito, es esto tal vez lo único original que
ortado. Disponíamos ya del Programa Nacio-
lan Nacional. Dentro del Plan Nacional estaban
los aspectos sectoriales. La superioridad nos
cción de que le diéramos prioridad al Sector
ario, y entonces, el análisis administrativo
xtraordinario e interesante porque —se ha
y empezamos a ponerlo en práctica como a
ión voy a informar— consistió en lo siguien-

ar de estudiar cada una de las entidades que
 en la responsabilidad sectorial correspon-
n este caso la agrícola, agraria, forestal, pes-
 lugar de analizar por sí, al Departamento de

Agrarios, la Secretaría de Agricultura, o la
 de Recursos Hidráulicos, concebimos el aná-
do de los puntos programáticos con las es-
administrativas y nos dio un magnífico resul-

s son los puntos fundamentales del progra-
ecuario? En primer lugar, la fijación de me-
o se fijan las metas de producción y consu-
segundo lugar, ¿cómo se organizan los pro-
; En tercer lugar, tenencia de la tierra; En



cuarto lugar, fomento —incluyendo aquí— crédito, se-
guro, proporcionamiento de insumos, industrialización
e inversiones públicas. Estos son los puntos fundamen-
tales del Sector Agropecuario.

El análisis que concebimos fue el siguiente. Vamos
a poner el ejemplo de las metas. En lugar de investigar
cómo fija sus metas la Secretaría de Agricultura, o la
de Recursos Hidráulicos o el Departamento, quisimos
ver cómo se fijaban las metas sectoriales. ¿Cómo se
fijan las metas de producción y consumo en nuestro
pai's? ¿Qué participación tiene Agricultura, cuál Re-
cursos Hidráulicos, o el Departamento Agrario, cuál
participación tienen los Bancos, cuál Conasupo; cuál la
Secretaría de Hacienda o la de Industria y Comercio?

Donde se ve un campo vivo con ciertas funciones
dadas, hicimos un análisis dinámico y nos dio el más
extraordinario resultado. Este resultado nos permitió
clasificar los problemas de la administración para el
desarrollo en función de puntos programados dados.
Esos puntos programados dados, son una referencia
constante que nos permite, por un lado, proponer, y
sobre todo instrumentar, las decisiones que se tomen.

A muy grandes trazos este es el tipo de lo que
hemos llamado análisis sectorial. Una dinámica investi-
gación en la que se cruza la encuesta de la estructura
administrativa, con los puntos vivos de programa.

El análisis del Sector Agropecuario concluyó. Parti-
ciparon todas las entidades de mayor responsabilidad
en la materia. Lo tenemos concluido y empezamos a
instrumentar —esperamos dejar dispuesto en lo que fal-
ta del año— los primeros basamentos, interesantísimos,
de la reforma del sector agropecuario.

Así se procederá, se sigue procediendo, en los de-
más sectores. Y este es uno de los sentidos de la refor-
ma administrativa, al que hemos llamado sentido verti-
cal. El que cala en la profundidad del programa, de la
estructura administrativa, concebido como una fun-
ción que debe cumplirse, y que debe cumplirse con
eficiencia.

El otro sentido de los trabajos de reforma.adminis-
trativa que hemos llamado horizontal, atiende el análi-
sis de funciones administrativas generales. A todos
aquellos aspectos de la administración pública que,
cualquiera que sea el programa, debe cumplirse con
eficiencia.

Cualquiera que sea el sentido del programa debe
haber un buen sistema de adquisiciones; de almacenes,
de archivo; de procesamiento de información; de admi-
nistración de personal; de equipos, de locales, etc.
Cualquiera que sea la orientación programática hay un
instrumental, que pudiéramos llamar de carácter gene-
ral, que debe estar altamente calificado, que debe ser
muy eficiente.

Este campo, horizontal fue también —lo es- objeto
de un severo análisis con las técnicas modernas de las
que podemos disponer, bien conscientes de que la
preparación de nuestros técnicos es todavía reducida,
y lo que es más grave, no siempre está estandarizada,
por lo menos, en el sector público. Hay una crisis de
personal deficiente para adentrarnos en este tipo de
trabajos.

A muy grandes rasgos tuvo pues dos sentidos la
reforma administrativa. —En cuanto a análisis se refie-
re— el vertical (sectorial) y el horizontal a que me he
referido. Y dos modalidades también. Las reformas
que llamamos "micro" y las reformas que llamamos
"macroadministrativas".
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dequiera que se combinan dos funciones, de
tintas entidades, estamos en presencia de un
a administrativo que llamamos "macro", ma-
inistrativo. Y entonces la promoción y coordi-
de la reforma corresponde a la Secretaría de la
cia. Así lo hemos convenido, y así lo estamos
o en práctica. El sentido de la reforma macro-
trativa, está pues, en la promoción de la Secre-
 la Presidencia.
dequiera que los problemas no salen de una
tidad, dondequiera que los problemas se refie-
a sola entidad, a una Secretaría o a un organis-
centralizado, convenimos en que se trata de
as "microadministrativos", que corresponden
ponsabilidad de esa entidad. Nadie mejor que
e lo que padece, dónde lo padece y cómo debe
lo.
iesgo permanente, la tentación constante de
competencias, de quitar funciones.de adquirir
da importancia queda así reducida. Las refor-
ámbito interno, se confían a cada una de las
s. Las reformas macroadministrativas son rea-

 cumplidas, por la Secretaría de la Presidencia.
 no quiere decir que, con frecuencia, las refor-
 ámbito microadministrativo, en su particulari-
 puedan ser elevadas a generalidad y no se reco-
 —la que pudiéramos llamar— homogenización.
 serie de problemas que son homogéneos. De-

aceptar la utilidad de la experiencia y en este
hacemos la promoción. En muchas ocasiones,

 de nuestras reformas macroadministrativas han
 y nacerán, de las reformas microadministrati-

 modalidad peculiar de la reforma administra-
e pudiéramos llamar de carácter instrumental,
ncepción de su mecánica. Hay una unidad cen-
la Secretaría de la Presidencia, a la que conflu-
e, pudiéramos llamar, la información sistemati-
 de ahí se está promoviendo la creación de
s de Organización y Métodos, que sean la res-
en cada entidad, del sistema de comunicación
e pueda lograrse precisamente la emulsión y la
ación que estamos procurando.
ndo realizamos el Informe, la Comisión de
tración Pública se encontró sólo cuatro Unida-

Organización y Métodos. En este momento ya
ciocho y esperamos que el régimen no termine
la mayor parte, por lo menos las más importan-
as entidades, cuenten con su Unidad de Organi-
y Métodos. Que tiene la ventaja de estar esta-
 de acuerdo con sus sistemas homogéneos tam-
 que permitirá medidas similares, equivalentes,
 caso paralelas, y reciprocamente utilizadas.
uy grandes rasgos —y con la súplica de que, si

cuestiones en las cuales yo pudiera ampliarme si
tro la respuesta— a muy grandes rasgos, este es
rzo que está realizando el Gobierno Federal,

ientar los trabajos de Reforma Administrativa
bito del Ejecutivo Federal.
tamos conscientes de que la tarea es gigantesca.

area para uno ni para dos regímenes. Sabemos
a reforma administrativa, debe estar concebida
o tal que sea una acción constantemente reno-

 sea concebida de modo tal que se retroalimen-
 esté orientada de modo tal que acierte a crear
ucturas de su permanente renovación. Ese es el
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sentido general que le estamos dando; confiamos en
no habernos equivocado.

No hemos,consciente, intencionalmente, querido
tomar decisiones espectaculares. No creemos que la
Reforma Administrativa deba concebirse de un modo
majestuoso, y tal vez abusando de un símil ferrocarri-
lero formando un gran tren en una larga vi'a, armado
con una serie de careos, llenándolos de conceptos, para
que al final le adoptemos una máquina y, entre cohe-
tes y cánticos, digamos ahí va la Reforma Administra-
tiva del Gobierno Federal. No queremos hacer nada
sensacional de este tipo.

Queremos hacer algo mecánicamente funcional.
Preferimos el sistema de lo que hemos llamado las
"autovías". Dondequiera que hemos encontrado un
nudo, un cuello de botella, por pequeño que sea, lan-
zamos la "autovía" y se producen efectos sumamente
positivos.

No hemos querido abusar ni de la ceremonia, ni de
la solemnidad. Creemos que la Reforma Administra-
tiva es un trabajo demasiado serio, para que se tome
con ligereza o se use como trampolín político. Cree-
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 debe ser una acción técnicamente vigorosa,
nte rigurosa y, en materia en la que es tan fácil
por el sensacionalismo, hemos apretado los

s para que sólo se haga lo que la técnica más
 recomiende. Nunca hemos querido proponer

edoso, sin saber que va a mejorar la estructura
os considerado obsoleta, pero que es funcio-
o quiera que sea el país ha crecido y ha creci-
do ejemplar.

hemos resistido a la tentación del sensaciona-
emos querido dejar a salvo la idea para que,
restigiarse, pueda pasar con toda elegancia al
 régimen, y en él recogerse los frutos de semi-
 estamos conscientes, ahora estamos sembran-
mos echando piedras debajo del agua, no
que no emerjan. Creemos que el trabajo ha
, pero que ha sido responsable. Creemos que

anera estamos sirviendo mejor a nuestro Méxi-

y grandes rasgos, esto es lo que les puedo
los trabajos de Reforma Administrativa. Espe-
s tienen, sus cuestiones y sus comentarios.
racias.
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