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PRÓLOGO

L

a acción de gobierno, la acción de gobernar, como cualquier acción tiene o genera
un costo que alguien tiene que financiar, que alguien tiene que pagar, que alguien
tiene que cubrir. Gobernar es sinónimo e implica gasto, pero no siempre han

pagado los mismos, y no siempre han pagado igual. A manera de símil, también puede
afirmarse que no siempre han gastado los mismos, y no siempre han gastado igual. Pero
para gastar, primero hay que tener algo para erogar, hay que cobrar.
La cobranza o “fiscalidad” es de los actos de gobierno más visibles, directos, y cercanos

al gobernado, y es inicio y sustento de todas las acciones que realiza para satisfacer a las
exigencias sociales. La mejor alegoría para entender a la fiscalidad generalmente se
reconoce e imputa a Jean-Baptiste Colbert (1619 – 1683) pues se le atribuye que la
recaudación debe explicarse con la idea de que “L'art de l'imposition consiste à plumer
l'oie, pour obtenir le plus possible de plumes, avec le moins possible de cris” 1.
Esto lleva a preguntarse ¿quién es el ganso? ¿quién lo despluma? ¿qué tanto se le puede
desplumar? y ¿cuál es el máximo de graznidos tolerables? Y Clío enseña que un día el
ganso se preguntó ¿por qué yo? pero también ¿por qué esa cantidad de plumas?
Esas preguntas, formuladas a diversa profundidad y según la circunstancia de cada país,
sembraron y abonaron para convertir progresivamente a las reuniones estamentales en
parlamentos.
El ganso entendió que si ponía las plumas bien podía decidir, cuantas tenían que
quitársele, y cada cuando. De hecho, más que cuántas, le interesó más cada cuándo, pues no
es lo mismo desplume a diario que cada año y así pudo establecer un principio básico del
parlamentarismo, pues fijo la frecuencia para su convocatoria -y después reunión- ya que
antes era cuando el rey quería para informarle que necesitaba más plumas.
Al principio el ganso entendía que las plumas “eran del rey” por lo que la siguiente
pregunta que se hizo fue ¿para que las quiere? mereciéndose resaltar que la propiedad de
las plumas no estaba a discusión, sino el propósito de las plumas.
1.

El arte de los impuestos consiste en desplumar al ganso, para obtener el máximo de plumas, con los menos
graznidos posibles. Traducción propia.
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La determinación del propósito de las plumas, y de su cantidad necesaria, permiten
afirmar la existencia de un presupuesto. Desde las culturas clásicas existieron relaciones de
ingreso y gasto, con bastante técnica, pero que no pueden configurarse o identificarse como
presupuestos.
En las reuniones estamentales el tercer estado, el estado llano, entendió que era la
fuente generadora de las plumas (de los recursos) para que el rey realizara sus funciones,
principalmente de defensa, por lo que bien podría enterarse de lo necesario para financiar
sus acciones. En ese entonces el ganso no tenía la más mínima idea, noción, o principio, de
la “división de poderes” pues todo funcionaba por el orden establecido en el que participaba
como le indicaban los estatutos sociales.
Esas defensas y guerras principalmente del rey, con sus victorias y derrotas, así como
los ciclos económicos, reflejaron financieramente sus consecuencias en cada país e hicieron
consciente al estado llano que la aprobación, verificación, y seguimiento de las plumas, con
su reunión frecuente les otorgaba el margen para consensuar con el rey, y después decidir
autónomamente, el destino de los recursos; de buena parte, de la acción de gobierno.
La alegoría de Colbert permite simplificar e introducir de manera amable un tema
extremadamente complejo y árido como es el derecho del parlamento al presupuesto, y de
este su vertiente histórica, política, económica, jurídica, y administrativa; así como su
relación con lo que se conoce tradicionalmente como poder de bolsa, y en general, su
ubicación en las funciones financieras del gobierno.
El presupuesto no es en sí un tema económico, político, jurídico, histórico, o
administrativo, de manera exclusiva. El presupuesto es un tema en el que convergen estos
enfoques, que no pueden demandar su paternidad exclusiva, y que deben revisarse si se
aspira a conocerlo. La investigación incorpora esa naturaleza multidisciplinaria para
conocer las generalidades de los enfoques que le inciden, a fin de ampliar su comprensión,
pero que podría generar una apariencia incompleta para lectores “especializados”.
La memoria de tesis no está destinada para economistas, politólogos, abogados,
historiadores, o burócratas, sino para el interesado académicamente o para el que tenga que
lidiar con el presupuesto, para el interesado en el presupuesto, para el “presupuestologo”.
Esta memoria no es de economía, derecho, administración, o historia, sino una propuesta de
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investigación elaborada a partir de dichas herramientas utilizadas como se estima
indispensable y acorde al régimen interdepartamental del curso académico.
Para estudiar el presupuesto, en su acepción moderna, se necesitan al menos dos sujetos
distintos y bien diferenciados pero justo su distinción está indisolublemente ligada al
presupuesto. El presupuesto significó en gran medida la coyuntura que permitió distinguir y
diferenciar, así como otorgar las características actuales, tanto al parlamento como al
gobierno; y en un esquema presidencial, tanto al legislativo como al ejecutivo.
En la evolución de la monarquía absoluta a la monarquía constitucional mediaron justo
los acuerdos constitucionales, ya por acuerdo o por imposición revolucionaria (otorgadas
por escrito en el continente o mediante leyes en Reino Unido) que introdujeron por primera
vez una asignación visible –medianamente razonable o funcional– y escrita, de funciones
tanto para el gobierno como para el parlamento. Pero dicha asignación e implementación de
ese nuevo orden acabó por deslindar en la práctica y en la teoría, las fronteras de ambas
esferas, y de las cuales destacan tres casos.
Ordinariamente antes de 1688 los reyes gobernaban sin parlamento pero la Revolución
Gloriosa incorporó, en el sistema político británico, la participación indispensable de los
Comunes y la Carta de los Derechos de 1689 —Bill of Rights— estableció para las
contribuciones lo siguiente.

That levying money for or to the use of the Crown by pretence of
prerogative, without grant of Parliament, for longer time, or in other manner
than the same is or shall be granted, is ilegal 2.

En Francia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 27 de agosto
de 1789 —Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen— coloca y vincula no solo al
parlamento, sino al ciudadano, en la relación tributaria pero también en la de gasto público,
con los siguientes términos.

2.

La recaudación de dinero por o para el uso de la Corona por pretensión o prerrogativa sin la autorización del
parlamento, por un mayor tiempo, o de otra manera o igual de la que fue autorizada, es ilegal. Traducción
propia.
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Article XIV. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou
par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la
consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité,
l'assiette, le recouvrement et la durée 3.

Lo cual abre ampliamente la exploración para indagar la situación del ciudadano frente al
gasto público (González Sánchez, 1979).
Y finalmente, por la relevancia de sus consecuencias, merece incluirse a la Constitución
de Prusia de 1850 —Verfassungsurkunde für den preußischen Staat— al ser el mejor caso que
evidencia los ajustes que ocasionó el establecimiento de funciones para la separación de los
poderes, al señalar en el artículo 99 lo siguiente.

Artikel 99. Alle Einnahmen und Ausgaben des Staats müssen für jedes Jahr
im Voraus veranschlagt und auf den Staatshaushalts-Etat gebracht werden.
Letzterer wird jährlich durch ein Gesetz festgestellt 4.

Ese artículo ocasionó, en buena medida, al tema conocido como Conflicto Constitucional
Prusiano —Preußischer Verfassungskonflikt— del cual derivan esquemas y fórmulas que
aun utilizan varios tratadistas para explicar el fenómeno.
Los tres casos permiten apreciar un momento en la transformación de la monarquía
absoluta a la monarquía constitucional, así como la incidencia del poder de bolsa en el
proceso, pero que precisamente no permiten identificarlos como modelos de monarquía
parlamentaria.
Esas disputas, hacia el final de la aun entonces hacienda patrimonial, derivaron
(Rodríguez Bereijo, 1970) en dos consecuencias: 1) la desvinculación de cada contribución
para determinado gasto “desintegración del vínculo ingreso-gasto” por lo que las plumas ya
no se recolectaron para un fin en específico; y 2) en la fijación en ley, tanto de los ingresos
como de los gastos, consolidando al Principio de legalidad financiera.
3.

Artículo XIV. Los ciudadanos tienen derecho a verificar por si mismos o a través de sus representantes la
necesidad de la contribución pública, de consentirla libremente, de controlar su empleo y determinar las
cuotas, la base tributaria, la recaudación y la duración de dicha contribución. Traducción propia.
4.
Artículo 99. Todos los ingresos y egresos del Estado deben ser estimados por adelantado para cada año e
incorporarse en el presupuesto. Este último es fijado anualmente por ley. Traducción propia.
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Este último aseguró el vínculo de las finanzas públicas a la ley, y mediante su Principio
de legalidad tributaria, se estableció la protección para que la aportación de los particulares
observe los requisitos exigidos en un estado de derecho moderno.
Por otro lado y en consecuencia de la Bifurcación del principio de legalidad financiera,
en los gastos públicos el Principio de legalidad presupuestaria significó para los órganos
de representación la incorporación de artículos o títulos constitucionales destinados para la
elaboración, aprobación, ejecución, y control del presupuesto; el envió de la aprobación de
los tributos a otras leyes permanentes; posteriormente, las medidas en caso de no aprobarse;
y además el establecimiento de los tribunales o cámaras de cuentas (inicialmente
dependientes del parlamento) para la fiscalización de la ejecución presupuestaria.
El contenido de esos principios, a pesar de su incorporación distinta según cada país,
tiene que relacionarse con la división orgánica de funciones y la separación de poderes
(Escribano, 1981) en la cual se aprecia lo siguiente.
En el caso concreto de la materia de estudio, si el gobierno presenta su proyecto de
presupuesto y no es aprobado por el parlamento, generalmente y con las especificidades de
cada país, la reconducción, el término de la legislatura, y las elecciones anticipadas, pueden
ser las consecuencias. Esto porque una de sus notas esenciales es que el gobierno cuente
con el apoyo del parlamento, pues en caso contrario, difícilmente se mantendrá e incluso la
duración del gabinete es indicador frecuente para medir el grado en el equilibrio de poder
(Lijphart, 1999).
Sin embargo, en el esquema presidencial, en sus características esta la separación de las
ramas del gobierno que pueden seguir gobernando, subsistiendo, o cohabitando, a pesar de
no cumplir con la colaboración que mandan las cartas constitucionales. En el caso concreto
de la materia de estudio, si el ejecutivo presenta al legislativo su proyecto de presupuesto y
no es aprobado, generalmente y con las especificidades de cada país, la reconducción o la
entrada en vigor del proyecto, pueden ser las consecuencias.
Estas medidas generalmente de posterior incorporación ofrecen respuestas como
remedios paliativos al enfocarse en los resultados, por lo que generalmente son de índole
temporal, pues no se orientan a las causas del conflicto. En el contexto actual, las causas de
dicho conflicto deben buscarse en el eje de la relación de quienes deben colaborar para
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llegar al acuerdo presupuestario, gobierno y parlamento, o ejecutivo y legislativo; así como
en el eje de las relaciones entre partidos en sede parlamentaria.
La reciente incorporación de estas medidas puede observase claramente en el caso
estadounidense ya que su acuerdo constitucional de 1787 -siendo en mucho el patrón de los
sistemas que adoptaron el sistema presidencial- no incluye medidas que encubra el
conflicto, pues antes bien, marca el lindero para que las fuerzas políticas jueguen pero
conozcan claramente las consecuencias de no alcanzarlo: el government shutdown, el cierre
del gobierno.
En los Estados Unidos Mexicanos se reproduce ese esquema pues el pacto
constitucional, a la fecha, no señala sino de manera parcial las consecuencias ante la falta
de acuerdo presupuestario.
Recientemente el tema cobró relevancia para quienes estudian el régimen político
constitucional mexicano, por diversas modificaciones tanto de contexto legal como de la
composición electoral en las ramas del gobierno, que efectivamente derivaron en lo que se
puede identificar como el Conflicto Constitucional Presupuestario Mexicano.
Por el lado del legislativo, la modificación que atrajo primero más atención fue la
conformación de la Cámara de Diputados (CD) que estableció que ningún partido obtuviera
más del 50 por ciento de las curules —la “mayoría absoluta”— y así de la votación cameral
en la Quincuagésimo Séptima Legislatura (LVII, 1997-2000). Dicha legislatura estableció
un “gobierno dividido” o “sin mayoría” y cuyo último antecedente se remontaba hasta la
Trigésimo Segunda Legislatura (XXXII, 1926-1928).
Para el marco teórico de la academia la conformación partidista en las ramas del
gobierno constituye una premisa fundamental que determina el equilibrio de poderes,
incluso en materia presupuestaria, como se analizará en la parte correspondiente de la
memoria. Ciertamente, ese ejecutivo fue el primero que ya no pudo garantizar en
“automático” el acuerdo presupuestario con su representación congresual por lo que
desapareció esa “constante” del sistema político mexicano y se convirtió en una “variable”
atractiva de estudio.
Por el lado del ejecutivo, los resultados de las elecciones del 2000 agregaron otro factor.
Aparte de resultar ganador el candidato que rompió la hegemonía del régimen
revolucionario, iniciado formalmente en 1928, se volvió a presentar el escenario de
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gobierno dividido pero agravado pues la mayoría en ambas cámaras del congreso la obtuvo
el partido que perdió la presidencia.
Estas configuraciones de gobierno dividido harían suponer que los presupuestos
aprobados en dicho contexto presentarían porcentajes de votación diferentes a los de
legislaturas previas, de mayor sintonía entre el presidente y su mayoría legislativa, o al
menos de filiación al gobierno o a la oposición. Sin embargo se analizará que los resultados
muestran lo opuesto, pues de hecho, aumentaron y se consolidó la fórmula de “todos a
favor” como la más frecuente.
En este contexto, cabe adicionar, que el 2004 significó para el equilibrio de poder
presupuestario en México un momento de inflexión por dos razones. Primera, por la
reforma al artículo 74 constitucional que reconoció textualmente la facultad de la CD para
modificar el proyecto de presupuesto. Y segunda, por el proyecto de presupuesto
presentado para el año fiscal 2005, ya que a parte de las modificaciones legislativas,
terminó observado o vetado, y finalmente impugnado ante la máxima instancia judicial.
El proceso presupuestario 2005, como sus observaciones o veto, y su impugnación
judicial repercutían en las interpretaciones propuestas desde la academia al modificar los
supuestos en que se basaban y despertaron el interés para emprender la presente
investigación. Esos tres elementos necesariamente modificaban el equilibrio de poder en
materia presupuestaria y trascendían, tanto a lo establecido formalmente en el texto
normativo constitucional, así como en la relación entre ejecutivo y legislativo.
Por lo anterior en los objetivos de la investigación resulta necesario analizar si en el
sistema político mexicano la colaboración en materia presupuestaria, establecida y
ordenada en el pacto político constitucional, se verifica y existe efectivamente un equilibrio
entre los poderes o alguna simulación distorsiona su participación. En el supuesto de que no
se cumpliera dicho mandato de colaboración y equilibrio en materia presupuestaria,
entonces resulta necesario ubicar tanto las causas, como a la parte, que resultará favorecida
por dicho esquema. De igual modo entonces resulta forzoso revisar los argumentos y
consecuencias, de la controversia constitucional presupuestaria, como elementos que
detallan las justificaciones de ambas partes en dicho momento de inflexión.
Para deslindar con precisión el alcance de la investigación es necesario indicar que
utiliza el término “presupuesto” para referir, en sentido estricto, a la facultad de la CD de
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aprobar los gastos o egresos del gobierno federal pues así lo configura el pacto
constitucional (artículo 74).
Esta precisión deriva en dos características del caso mexicano. Primera, la existencia de
una “facultad exclusiva” a favor de la cámara baja; y segunda, la existencia de dos
instrumentos específicos para las finanzas, mediante el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) para los gastos públicos, y la Ley de Ingresos de la Federación (LIF)
para la obtención de los recursos que lo financian.
En este momento cabe adelantar que para la investigación es importante distinguir
conceptualmente el término “poder de bolsa” para referir la facultad de la CD de aprobar el
presupuesto, del término “poder de gasto” que refiere la facultad del ejecutivo para erogar
los recursos públicos. La mayoría de las investigaciones utilizan la expresión poder de
bolsa para citar la facultad del legislativo por la que se obtienen los recursos pero también
la de aprobar el gasto público, lo cual resulta doblemente impreciso para el caso en estudio,
por las particularidades del caso.
Las interpretaciones propuestas por la academia se pueden condensar señalando que, en
normativa constitucional, la CD tiene suficiente poder para intervenir y fijar la política de
gasto pero que cedió su poder de bolsa al ejecutivo por los gobiernos en mayoría. Apuntan
que el control del presidente sobre el congreso se corresponde con la debilidad de este para
ejercer sus funciones representativas y de control, y de igual modo, que la mayor
composición heterogénea de partidos en sede legislativa incentiva el ejercicio de los
poderes congresuales -incluido el poder de bolsa- y tienden o favorecen al equilibrio de
poder.
Ahora, este esquema exige su revisión, tanto por las numerosas variables que utiliza y
que se revisarán en el capítulo primero así como por las inconsistencias que presenta. En
estas destacan que los presupuestos de 1998 a 2012, cuyo contexto es de gobiernos sin
mayoría, tienen tasas de aprobación similares a los aprobados en la última legislatura de
gobierno con mayoría. En el mismo sentido y en dicho contexto termina siendo necesario
revisar el significado del proceso 2005, especialmente por el veto y la controversia
constitucional, al ser indicativos de que la CD no controlaba el proceso presupuestario.
La hipótesis propuesta para la investigación, que se detalla también en el capítulo
primero, se enfoca en la distribución de las funciones en las ramas del gobierno y su efecto
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para el equilibrio del poder presupuestario. De manera complementaria se elabora y
propone la “Teoría del pastel” como mecanismo para explicar el fenómeno en estudio tanto
en el contexto de la hipótesis propuesta, como en el contexto del marco teórico.
A través de los capítulos de la memoria de investigación y en los apartados
correspondientes se pueden apreciar las siguientes conclusiones.
El ejecutivo continúa con predominio en el poder presupuestario, como asevera la
academia e identifica la segunda hipótesis del marco teórico, pues no existen elementos ni
evidencia suficiente que permitan abandonarla o rechazarla y afirmar la existencia de
equilibrio como se configura en la hipótesis nula. Lo anterior se fortalece si se considera la
deficiencia teórica, analizada en el capítulo primero, de que las investigaciones
generalmente no distinguen los conceptos de poder de bolsa y poder de gasto así como de
su carencia o falta de precisión en el concepto de equilibrio de poder en materia
presupuestaria.
Dicha condición de predominio se confirma también al considerar que el cambio de la
variable independiente, expuesta en la tercera tesis del marco teórico, y el advenimiento de
gobiernos en minoría no significa alguna modificación para el equilibrio de poder en
materia presupuestaria al considerar que las votaciones de los presupuestos en dicho
contexto mantienen el patrón de la última legislatura con gobierno en mayoría.
Finalmente, confirman dicho predominio, tanto el veto y la controversia constitucional
como indicadores cuando menos de inestabilidad en el equilibrio que ordena el pacto
constitucional; con independencia o al margen de las interpretaciones propuestas desde la
academia y en esta investigación.
Otros aspectos relacionados y paralelos al fenómeno en investigación presentan
importantes resultados y conclusiones, que por incidir de manera importante en el mismo,
merecen incluirse y destacarse.
El proceso de creación normativa del presupuesto de egresos es distinto y específico,
por gozar de características únicas, de acuerdo con lo establecido en el pacto constitucional.
Los artículos 71, 72, y 73 constitucionales forman el procedimiento para las leyes y
decretos del congreso pero en el caso del presupuesto el artículo 74 impone reglas distintas,
que lo apartan de aquel y que no reconocen, incluye, y permitirían la facultad del ejecutivo
para observar dicha resolución unicameral de la CD.
22

En la fase de iniciativa incorpora una facultad exclusiva para su presentación a favor del
presidente y la acompaña con otra especificidad en su fecha de presentación, que junto con
la proyección anual del presupuesto, establecen un marco temporal distinto del resto de la
normatividad. Para la fase de discusión y aprobación establece la facultad exclusiva de la
CD para aprobar el presupuesto, y organiza así una distribución de competencias
directamente vinculada para el equilibrio de poder, por lo que no es un simple accidente
que termine regido con los mismos principios del marco general. Para esa primera fase,
también cabe destacar tanto la comparecencia del secretario así como la reciente reforma
que reconoce la capacidad para modificar el proyecto presentado. Finalmente es necesario
recalcar la inexistencia textual de la facultad de observación o veto al presupuesto, pues al
margen de las consecuencias que tuviera en el arreglo constitucional para el equilibrio de
poderes, su hipotética existencia permitiría escenarios de mayor perniciosidad destacando
la inexistencia de presupuesto al no superarse pues su finalidad es que la aun iniciativa
legislativa no entre en vigor. En la memoria se recordará y evidenciará que la fuente para
las facultades entre poderes es su redacción literal y expresa (Teoría del origen legal de la
competencia) y que la inexistencia de un procedimiento constitucional de veto para
resoluciones unicamerales conlleva el de la hipotética facultad.
En el modelo de planeación, la revisión del esquema y normatividad vigente muestran
que la ley de 1983 -con sus reformas y relaciones con otras disposiciones en la materiaincorpora su funcionamiento mediante un sistema de presupuesto por programas en
combinación con el basado en resultados, pero sobre todo que no ofrece la plataforma para
que ejecutivo y legislativo formen un acuerdo presupuestario, con el alcance y términos
propuestos y precisados en el marco de la investigación.
El modelo de planeación vigente desconecta, por el sujeto, un proceso que requiere
mayor conectividad. Por un lado concede al ejecutivo la planificación y planeación pero
otorga al legislativo la financiación y asignación de los fondos. Esa falta de vinculación
abre espacio suficiente para que ambas partes simulen el acuerdo, ya que de no aprobarse el
proyecto con las pretensiones presentadas, el espacio de oportunidad resulta equivalente al
generado por la incapacidad de verificar la ejecución presupuestaria en su mayoría.
Lo anterior confirma el enfoque de la hipótesis de investigación en la necesidad de
reexaminar la distribución de las competencias presupuestarias entre los poderes, ya que en
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el legislativo su cercanía al electorado es una distancia más corta que impone otros
intereses y que deben reconocerse en dicho repartimiento, que la del ejecutivo mediante la
administración pública.
La última parte de la memoria de tesis, destinada al proceso presupuestario del 2005,
registra los resultados y significado tanto del proyecto como del presupuesto de dicho año
así como su veto e impugnación judicial.
En orden secuencial, se aprecia la poca utilidad de la comparecencia del secretario para
dar cuenta del proyecto en los términos en que se realizó, pero que a la fecha, en lo general
continúa vigente, así como la falta de justificación técnica que algunos casos presentaron
las modificaciones de la comisión, y aprobadas por la CD. En el meridiano del conflicto
resultará claro que el veto demando mucha interpretación laxa y horas de revisión a un
producto aun en formación así como que su devolución, por la CD, excedió sus facultades
al calificar resoluciones de otro poder sin limitarse a indicar la inexistencia del proceso
constitucional para atender el mecanismo activado. Propiamente en la conclusión del
conflicto constitucional se comprobará como la suspensión otorgada tuvo los efectos de un
veto parcial y que la inexactitud de la sentencia ocasionó que las resoluciones de la CD no
atendieran, el propósito con que la aprobó el judicial, ni que los poderes llevaran a término
o consecuencia sus pretensiones.
La estructura de la memoria de investigación atiende al siguiente esquema.
El capítulo primero describe el problema de estudio y establece el marco de
investigación. Para cumplir esos propósitos se exponen los fundamentos elaborados por la
academia a los mecanismos involucrados incluyendo al presupuestario así como al
político, legislativo, y público administrativo. Ya revisados los estudios previos se
construye el marco teórico con seis tesis, analizadas individualmente y en su conjunto, a fin
de entender el funcionamiento de sus variables y los problemas que presenta.
De este modo, y contando con los cimientos e información indispensable del fenómeno,
se desarrolla la teoría propuesta que pretende replantear las variables que se estiman
necesarias buscando su máxima simplificación. Su parte final expone el trabajo de campo
para la consulta de las fuentes de información así como los antecedentes históricos
relevantes de los elementos y mecanismos antes citados.
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El capítulo segundo expone el funcionamiento del gasto público federal mediante su
marco normativo y administrativo, así como en los mecanismos de planeación y
presupuesto, a fin de establecer las reglas específicas para el equilibrio de poder
presupuestario.
Inicia con el examen al procedimiento de creación normativa mediante sus diversas
fases, continua con sus distintos tipos según la instancia emisora, y concluye con las reglas
que otorgan y configuran constitucionalmente la facultad de observación o veto del
ejecutivo. El capítulo sigue con el modelo de planeación federal, mediante su normatividad
y mecanismos e instrumentos que utiliza, a fin de evidenciar la división que introduce en la
elaboración de políticas públicas. Finalmente su última sección se destina al sistema
presupuestario en estricto sentido para entender la dinámica con que se erogan los recursos
públicos, poniendo el foco en el ejecutivo, por ser el mayor ejecutor del gasto público.
El capítulo tercero analiza el proceso que se identifica como punto de inflexión o
desequilibrio en materia presupuestaria. Inicia en el origen del conflicto por lo que se
examina el proyecto de presupuesto 2005 desde su elaboración, presentación, y propuesta
económica a fin de revisar sus modificaciones, aprobación, y votación, en sede legislativa.
Posteriormente, en el segundo acto del sainete, se examina las observaciones o veto al
presupuesto aprobado y su “desechamiento” por la CD.
En su parte central, se encuentra el conflicto presupuestario cuya mejor vía para
entenderlo efectivamente es con el pasaje de Through the Looking-Glass, and What Alice
Found There, en el cual Humpty Dumpty quería cubrirse de gloria por su regalo de no
cumpleaños con los siguientes razonamientos.

— When I use a word, 'Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone' it
means just what I choose it to mean -neither more nor less.
— The question is, 'said Alice' whether you can make words mean so many
different things.
— 'The question is, 'said Humpty Dumpty' which is to be master -that's all 5.

5.

– Cuando yo uso una palabra -insistió Humpty Dumpty con tono de voz desdeñoso- quiere decir lo que yo
quiero que diga, ni más ni menos. – La cuestión -insistió Alicia- es si se puede hacer que las palabras
signifiquen tantas cosas diferentes. – La cuestión es -aseveró Humpty Dumpty- quién es el que manda, eso es
todo. Traducción propia.
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El juicio de controversia constitucional es, en parte, un juego de interpretación de palabras
pero cuyas consecuencias se traducen en facultades para el equilibrio entre los poderes. El
presidente quería que significaran una cosa, el congreso otra, el judicial señaló otra que no
comprendieron, y finalmente nunca se entendieron.
En la controversia constitucional con los documentos desclasificados por la autoridad,
en consecuencia de la solicitud y recursos que presente para obtener las fuentes primarias
de información, se reconstruye el dialogo entre ejecutivo y legislativo que sirvió al judicial
para devolverles el conflicto.
El capítulo cierra con la salida que aprobó la CD al veto presupuestal así como con los
acuerdos de conclusión del juicio de controversia constitucional, que muestran la
tramitación irregular del juicio y la imprecisión de la sentencia, así como sus efectos y
consecuencias para el equilibrio de poder en la materia presupuestaria.
A manera de colofón, y como apostilla del proceso de investigación, cabe agregar que
la selección del tema atiende a un interés académico de dos temas que siempre atrajeron mi
atención.
Por una parte, la facultad de observación o veto del presidente ya que desde la juventud
me intrigó el alcance de la función del ejecutivo en las facultades normativa del congreso.
El presupuesto de egresos atrajo mi atención, especialmente durante mis cursos de
licenciaturas, al empezar a entender la incidencia que tiene el gasto en la calidad de vida de
la población por los servicios públicos a los que tenga derecho.
Con la alegoría de Colbert termino pues también permite apreciar el desarrollo y
evolución de la relación entre hacienda pública y gobernado.
Inicialmente el interés en la relación tributaria estuvo -y está- en la construcción y
establecimiento de la base que garantice la protección de la propiedad privada del
gobernado, del ganso. En su contexto germinal, en el marco de la concepción liberal
burguesa, la función primaria del derecho se encontraba en establecer un sistema de
garantías y protección a los derechos patrimoniales del contribuyente ante las pretensiones
del fisco. Sin embargo la consolidación del Estado como instancia reguladora entre diversas
clases sociales, jurídicamente iguales, relega tanto la relevancia inicial que tuvo la relación
individual así como el sistema de garantía patrimonial ante el fisco.
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El foco de la regulación y normatividad financiera se ha puesto en la defensa de dicha
esfera patrimonial individual, pero por lo expuesto antes, se queda corto y es insuficiente
ante la finalidad redistributiva de ese gasto público, del presupuesto, y cuya vía anda
mediante el derecho del parlamento al presupuesto.
Así la justicia financiera es un derecho enfocado para los hacendados, para los
capitalistas, para los ricos, a fin de garantizar y proteger sus intereses lo cual es
indispensable; pero de igual modo, y en la misma proporción, es importante la justicia para
aquellos que se encuentran en las clases sociales menos favorecidas, para los cuales existe
un deber de solidaridad en el marco del estado de derecho, y cuya vía es enfocar y
perfeccionar el derecho de los gastos públicos. Este no debe ser propiamente un derecho a
favor de los pobres, de los no propietarios, sino el mecanismo que garantice que dichos
recursos cumplan su propósito y sean la garantía -para todas las clases sociales- de que
existe el marco de oportunidad suficiente para que cada quien construya su fortuna y
felicidad.
En el estado de derecho, el problema de la justicia en el gasto público no debe enfocarse
ni en los tributos, ni en los gastos, sino todavía en la función redistributiva de los recursos
ante las marcadas diferencias -y en muchos casos aun insalvables- oportunidades para el
desarrollo.
La memoria de investigación no pretende ofrecer la “solución” al problema en estudio,
más aún porque al ser “político” infinidad de intereses individuales y colectivos le inciden,
sino solamente ofrecer más y mejores elementos, pero con el rigor que impone la academia,
para su discusión.
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CAPÍTULO PRIMERO
PROBLEMA DE ESTUDIO Y MARCO DE INVESTIGACIÓN PARA EL
EQUILIBRIO DEL PODER PRESUPUESTARIO EN LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS

E

l tema de esta memoria para la obtención del grado es el presupuesto y este
capítulo está enfocado a describir el problema de estudio así como establecer su
marco de investigación. Para esto se presenta el escenario en el que se desarrolla

y enmarca incluyendo de este modo al sistema presupuestario federal mexicano, así como
al político, legislativo, y público administrativo.
Para elaborar el marco de investigación se identificarán los estudios previos que
permiten construir e identificar el marco teórico. La doctrina e investigaciones hacen
posible ubicar un marco teórico estructurado a través de diversos axiomas que permiten
establecer seis tesis. Cada una se analizará individualmente, así como las relaciones que
originan en su conjunto, con la finalidad de entender la relación y el funcionamiento entre
las variables que utiliza. Esto permitirá exponer los problemas que no resuelve el marco
teórico debido a inconsistencias en su funcionamiento o por cambios en las condiciones en
que se realizaron y fundamentaron.
De este modo la metodología de investigación propuesta permitirá proponer la teoría
que busca resolver y explicar el fenómeno al replantear las variables que se consideran
necesarias para entender el problema. El desarrollo de dicha teoría se realiza por medio de
su hipótesis de investigación, así como por la confronta con la hipótesis nula, la alternativa,
y las de trabajo; con datos e información recogidos de primera fuente para cada variable.
También se hará referencia al trabajo de campo realizado para consultar las fuentes
primarias de los documentos relacionados en la investigación, a fin de relacionar sus
resultados a través de la memoria, de acuerdo al avance en los temas analizados.
Finalmente el capítulo concluye con el desarrollo de los elementos del estudio del caso,
así como de sus antecedentes históricos y doctrinales, mismos que permitirán exponer en el
capítulo segundo el funcionamiento vigente del sistema legislativo, de planeación, y de
presupuesto.
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Ilustración 1 ¡Amigos otra vez!

Para esquematizar la colaboración de podres, ataviados con disfraces de lucha libre y en cuadrilátero de box, el ejecutivo con las botas de
Vicente Fox estrecha la mano del legislativo y se juran amistad eterna, mientras que las manos traseras guardan el arsenal
correspondiente. Fran, 2 de mayo del 2005, Reforma.

1. PROBLEMA DE ESTUDIO Y MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. PROBLEMA

DE ESTUDIO: EL EQUILIBRIO DEL PODER PRESUPUESTARIO EN LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Las investigaciones enfocadas al sistema político mexicano generalmente concluyen que en
la mayoría de sus periodos a partir de la constitución de 1917, el ejecutivo federal a través
de su titular, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (PEUM) ejerció en la práctica
poderes que formalmente correspondían a otros y que no ha encontrado o alcanzado el
equilibrio al que aspira el pacto político constitucional.
Para estas investigaciones el “equilibrio de poder” es aspiración y realidad únicamente
en el texto constitucional ya que ni la “división horizontal” del gobierno: ejecutivo,
legislativo y judicial, recogida en el artículo 49 de la constitución; ni la “división vertical”
de sus artículos 40 y 115: federación, entidad federativa, y municipio, han contenido el
predominio del ejecutivo federal.
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Diversas áreas de las ciencias sociales han investigado el fenómeno y explicado la
supremacía del PEUM por medio de fórmulas enfocadas al sistema electoral, al de partidos,
o al institucional. Esta investigación parte de la premisa de que la causa y prueba de ese
“desequilibrio de poder” se encuentra en la renuncia o abdicación del “poder de bolsa” y
de la definición del gasto público.
La primera precisión para esta investigación es que poder de bolsa hace referencia a la
facultad del legislativo para aprobar el presupuesto. Otro concepto que conviene precisar
simultáneamente, es la propuesta elaborada para esta investigación como su contrapartida,
pues poder de gasto refiere la facultad del ejecutivo para erogar el gasto público.
La mayoría de las investigaciones utiliza principalmente el concepto de poder de bolsa
para referir la facultad del legislativo para obtener del gobernado mediante diversos
conceptos —impuestos, derechos, contribuciones, mejoras, etc.— recursos de su
patrimonio y en el mismo incluyen la facultad de aprobar el presupuesto. Este equívoco
complica la comprensión del fenómeno y obvia lo evidente pues resulta necesario
distinguirlos, e identificarlos con sus referentes, como elementos esenciales en la relación
entre poderes.
La segunda precisión asienta que para presupuesto el concepto se circunscribe o limita
a la facultad de la CD para aprobar los egresos del gobierno federal, en atención a que esta
memoria se enfoca al caso mexicano. Esta peculiaridad incluye dos características:

1. Conceder como “facultad exclusiva” su aprobación a la CD y excluir a la Cámara de
Senadores (CS).
2. Expedir una ley específica para aprobar los egresos, el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) independiente; a la que aprueba los ingresos: la Ley de Ingresos
de la Federación (LIF).

El poder de bolsa es esencia del legislativo, tanto en un sistema parlamentario o
presidencial, independientemente de la forma en que lo incorporen.
En la biblia del sistema presidencial de cuño estadounidense, The Federalist Papers, lo
asienta de esta manera en su sección LVIII (Hamilton et al. 1780).
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The House of Representatives cannot only refuse, but they alone can
propose, the supplies requisite for the support of government. They, in a
word, hold the purse that powerful instrument by which we behold … This
power over the purse may, in fact, be regarded as the most complete and
effectual weapon with which any constitution can arm the immediate
representatives of the people, for obtaining a redress of every grievance, and
for carrying into effect every just and salutary measure 6.
Cursivas propias.

De hecho el origen y formación de las asambleas representativas está indisolublemente
ligado al presupuesto (Einzig 1959; Rodríguez Bereijo 1970; Ruiz Tarrías 2003).
En la doctrina se encuentran muchos elementos o indicadores propuestos para clasificar
a los sistemas políticos, pero ubicar el poder de bolsa y la definición del gasto público, es
clave para esta distinción.
En el costado del sistema parlamentario de cuño británico, sus orígenes pueden
rastrearse documentalmente hasta 1340 (Einzig, 1959) y en su clásica compilación, The
Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament lo asienta en los siguientes términos
(May 1844:666).

Although some attempts were made by medieval parliaments to supervise
the expenditure of the money they had voted, the practice of appropriation
can only be said to have begun in 1688 and did not become regular until
after the Revolution. It began as the appropriation of a tax or (later) of a
specified sum out of the proceeds of a specialy imponed tax. This was
effected by a clause in the bill which granted the Money or imponed the tax,
or, as was usual in the eighteen Century, which both granted the Money and
6.

La Cámara de Representantes, no solo puede negar, sino que es la única que puede proponer la concesión de
los fondos necesarios para el sostenimiento del gobierno. En una palabra, ella tiene en sus manos la bolsa. ...
Este poder sobre la hacienda puede ser considerado, efectivamente, como el arma más eficaz y completa de la
cual cualquier constitución pueda dotar a los representantes del pueblo, a fin de que obtengan la reparación de
todo agravio, y para sacar adelante toda medida justa y saludable. Traducción propia.
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imposed a tax to make a good grant. Latter, it became usual to introduce a
bill at the end of the session which recapitulated and appropiated the several
grants made by previous Acts of the same session. It was in this practice that
the modern Appropriation Act originated 7.
Cursivas propias.

La cita permite entender que el poder de bolsa es producto histórico (no atemporal,
perpetuo, o natural) pues se configura por factores políticos en diversos contextos; y de
igual modo, que no es consustancial para ningún sistema político.
Es decir, su formación, evolución, y especialmente su funcionamiento, atiende a las
características de cada entorno político. Esto se apreciará con mayor nitidez a lo largo de la
memoria.
Como tema de estudio el poder de bolsa se incluye desde diferentes perspectivas por el
Derecho, la Economía, así como la Ciencia Política y la Administración Pública. En
México los estudios al respecto son pocos y recientes.
Se encuentran estudios descriptivos del congreso enfocados en su composición,
funcionamiento, y facultades. Por otra parte se localizan tratados económicos o jurídicos
que analizan las generalidades del funcionamiento del sistema presupuestario.
En el contexto de las legislaturas latinoamericanas de igual modo las investigaciones
son escasas, según Béjar (2006a) o Alcántara, García y Sánchez (2005). Sin embargo el
problema toral es que existen pocas investigaciones del ejercicio del poder de bolsa y de su
interacción con el poder de gasto.
Pero el fenómeno no es privativo de México o Latinoamérica, y un ejemplo se
encuentra en Tribe (1988:731) cuando analiza entre los poderes del ejecutivo
estadounidense, al gasto federal (the power to spend) en los siguientes términos.

7.

Aunque algunos intentos se realizaron por los parlamentos medievales para supervisar el gasto del dinero
que votaron, la práctica de asignación puede decirse que empezó en 1688, y que no se volvió práctica regular
sino hasta después de la Revolución. Empezó con la asignación de un impuesto o suma específica fuera del
procedimiento de un impuesto especial. Esto se lograba mediante una cláusula en la ley, que garantizaba el
dinero o el impuesto, para ejercer el recurso. Posteriormente se hizo frecuente aprobar una ley al final de la
sesión que recapitulaba y asignaba los diversos recursos asignados en las leyes anteriores de la misma sesión.
Esta práctica fue la que originó la Ley de Asignaciones. Traducción propia.
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Yet, just as political science has focused far more attention on the porcess of
congressional appropriation, and on the interaction betwen Congress and the
agencies in the formulation of a budget, than on the actual spending of the
people´s Money, so also constitucional law has been more concerned with
taxation and appropriation than with the expenditure. … we will need a more
complete theory of how constitutional law and political power have
interacted, and should interact, in this vital terrain 8.
Cursivas propias.

Dicho autor asienta que esta carencia teórica encuentra su principal debate entre los
seguidores de la “Postura Madison” de limitarlo para realizar los poderes enlistados en la
Constitución, de acuerdo al párrafo 8 del artículo I de la Constitución de los Estados Unidos
de América; en contraposición a la “Postura Hamilton” que afirma su límite en todos los
aspectos relacionados para incentivar el “bien común” y que por esta condición, no es
susceptible de especificación previa pues su generalidad y abstracción, requiere de su
identificación mediante vía judicial.
Expone que la Corte Suprema de los Estados Unidos sólo en tres ocasiones se ha
pronunciado circunstancialmente al respecto (United States v. Butler, 1936; South Dakota
v. Dole, 1987; Steward Machine Co. v. Davis, 1937) pues, en todos estos precedentes, los
juicios siempre apartan el tema y así afirma que (1988:836) se percibe difícil que se pueda
formular algún límite de acuerdo con lo siguiente.

Hamilton´s lenguage could perhaps have been the springboard for a
meaningful internal limitation on Congress´ spending power, such as
requirement that the spending apply to a category of activity identified at a
high, and judicial enforced, level of generality or abstaccion. The court never
developed such limits, however –even while it sought to do so in other

8.

Justo como la Ciencia Política se ha enfocado más en el estudio del proceso legislativo de asignación, y en
la interacción del Congreso con las instancias que formulan el presupuesto, que en el gasto del dinero del
pueblo, así también el derecho constitucional se ha enfocado más en la tributación que en el gasto.…
necesitamos una teoría más completa de cómo el derecho constitucional y el poder político han interactuado,
y deben interactuar, en este tema fundamental … Traducción propia.

34

doctrinal spheres. … The persistent absence of judicial elaboration may
suggest that these limits are more apparent than real or at least that they are
not justiciable 9.
Cursivas propias.

El caso estadounidense es referente valioso para México ya que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) en la Controversia Constitucional 109/2004 (CC 109/2004)
tuvo oportunidad de analizar el tema pero lo soslayó por consideraciones procedimentales.
Cabe adelantar, a fin de ubicar tendencias, que el proyecto del ministro instructor
identificaba límites al poder de bolsa que no se incluyeron en la resolución; ya que ni el
juicio, ni su sentencia, cumplieron con el “principio de exhaustividad” impuesto por el
artículo 17 de la constitución federal.
Como el caso estadounidense, la doctrina mexicana muestra un débil modelo teórico del
poder de bolsa aunque inicialmente se presente como coherente y sólido, pudiendo
confirmarse por las fechas de las investigaciones. La mayoría son posteriores a 1997 y la
razón es que a partir de ese año la Quincuagésimo Séptima Legislatura (LVII, 1997-2000)
de la CD estableció un “gobierno dividido” o “sin mayoría” cuyo último antecedente
directo se remonta hasta la Trigésimo Segunda Legislatura (XXXII, 1926-1928)
constituyendo esto la premisa fundamental del marco teórico.
El resultado de la elección para integrar esa LVII Legislatura (1997-2000) intermedia al
sexenio presidencial, estableció que ningún partido obtuviera más del 50 por ciento de los
escaños —la “mayoría absoluta”— y así de la votación cameral. El partido del PEUM, el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtuvo la “mayoría relativa” y de esta manera la
Administración Zedillo (1994-2000) fue la primera que recientemente no tuvo garantizada
la aprobación de sus iniciativas con su representación legislativa.
Este hecho puso a prueba al ejecutivo, al legislativo, y a los actores políticos, en un
escenario sin similitud desde la XXXII Legislatura (1926-1928) suceso nada halagüeño si
9.

Los términos de Hamilton quizás pudieron ser el trampolín para una limitación interna importante en el
poder de gasto del Congreso, tal como el requisito de que el gasto se aplique a una categoría de actividad
identificada, con un nivel de generalidad o abstracción, forzada en vía judicial…. El tribunal nunca desarrolló
estos límites, a pesar de intentarse en la doctrina. La ausencia permanente de su elaboración judicial puede
sugerir que estos límites son más aparentes que reales, o al menos que no son justificables. Traducción
propia.
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consideramos que el diseño institucional mexicano de las finanzas públicas (al igual que en
EE UU) no tiene u ofrece solución si no se forma el “acuerdo presupuestario” según Casar
(1999), Colomer y Negretto (2003) y Alcántara, García y Sánchez (2005).
Lo anterior se acotará, pues cabe discrepar de su generalidad, ya que cuando se analice
el artículo 75 constitucional vemos como ofrece una solución “restringida” al supuesto.
Lo cierto es que el PEUM no podía garantizar el acuerdo presupuestario con los
diputados, y por ello dejó de ser una “constante” del sistema político mexicano para
convertirse en una “variable”.
Esta configuración electoral “dividida” haría suponer que los presupuestos aprobados
por la LVII Legislatura (1997-2000) presentaran porcentajes de votación diferentes a los de
legislaturas previas, o cuando menos de filiación al gobierno o a la oposición, pero como se
observa en la siguiente tabla no resultó así y de hecho se incrementó la postura a favor.
Tabla 1. Votación presupuestaria: Legislatura LVI y LVII
Presupuesto
A favor
En contra
Legislatura
Año
Votos
Votos
%*
%*
1995
279
12
96
4
LVI
1996
278
136
67
32
(1994-1997)
1997
277
105
72
27
1998
341
132
72
28
LVII
1999
340
127
72
27
(1997-2000)
2000
465
8
93
1

Total
∑ votos
291
414
382
473
468
499

Elaboración propia con datos de Gaceta Parlamentaria y Diario de los Debates de la Cámara de Diputados.
*No suma cien por ciento por abstenciones.

¿Cómo explicar estos datos? Las respuestas han sugerido dos explicaciones.
Una apunta a que el PRI con su mayoría relativa muy cercana a la absoluta solamente
decidió quién era el socio menos “costoso” (Carrillo y Lujambio 1998)o el que más
“afinidad” tenía con su proyecto (Casar Pérez 2000) para negociar y alcanzar la votación
necesaria. La segunda apunta (Casar Pérez 2001) a que la negociación de esos presupuestos
incorporó intereses de los partidos de oposición, o por lo menos, del Partido Acción
Nacional (PAN).
La jornada electoral del 2000 instaló como PEUM a un candidato de oposición, y así
terminó el régimen del partido revolucionario iniciado en 1928, pero también ocasionó que
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la Administración Fox (2000-2006) encontrará una CD en la que ningún partido obtuvo la
mayoría absoluta y que la relativa continuara en el PRI.
En las dos legislaturas de dicha Administración (LVIII, 2000-2003; y LIX, 2003-2006)
el partido presidencial obtuvo en la CD la segunda posición, y de hecho descendió con 10
por ciento en la elección intermedia de 2003.
Finalmente, el escenario más complicado, se hizo realidad. La propuesta presidencial
para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 (PEF 2005)
no convenció a los diputados quienes en ejercicio de su facultad constitucional la
modificaron dando origen a una disputa política y judicial entre estas dos ramas del
gobierno, que se analizará en el capítulo tercero.
Esa disputa es la CC 109/2004 que “resolvió” el conflicto y puede haber establecido un
precedente que instauró un nuevo “equilibrio de poder presupuestario”.
El verbo “puede” atiende a que la sentencia: 1) no resulta vinculante al futuro para caso
similar; 2) hay variables que afectan su eficacia; y 3) existen argumentos sólidos de que los
análisis de la SCJN fueron erróneos.
De este modo la investigación requiere analizar cómo el proceso del PEF 2005 afectó el
equilibrio de poder presupuestario y en especial sus consecuencias en el poder de bolsa.
Para visualizar estas ideas el siguiente mapa conceptual desarrolla las etapas de referencia.

Ilustración 2. Análisis temporal de la investigación

2 1929-1997
1

Objetivo de la
Investigación:
Equilibrio de poderes
presupuestarios
Cámara de Diputados –
Presidencia de la
República

3 1998-2004
4 Conflicto PEF 2005 y
CC 109-2004

5 2005 —>
Fuente: Elaboración propia.
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1.2. MARCO TEÓRICO

Con los datos expuestos se entiende que el acuerdo presupuestario entre el presidente y la
cámara baja fue una de las constantes del sistema político mexicano desde 1928 hasta 1997.
La fundación en 1928 del Partido Nacional Revolucionario (PNR) a partir de la
iniciativa del Presidente Elías Calles agrupó a la “familia revolucionaria” y ocasionó que
paulatina y progresivamente —en comparación con la década previa— se consolidará en el
legislativo: mayoría, cohesión, y disciplina; que aseguraron el control del proceso para
formar políticas públicas, y el acuerdo presupuestario.
Pero como se señaló la conformación de la LVII Legislatura (1997-2000) de la CD
cambió las coordenadas y obligó al PEUM a negociar sus iniciativas con partidos diferentes
al suyo.
La posibilidad de que futuros presidentes no cuenten con mayoría absoluta en próximas
legislaturas es alta por dos factores. La tendencia electoral sugiere la consolidación de un
sistema multipartido que dificulta que algún partido obtenga el control de la cámara y
especialmente, que el partido del PEUM obtenga la mayoría absoluta, incluso en elección
concurrente. También porque el sistema electoral incorpora medidas que aumentan la
representatividad de minorías —especialmente al combinar y topar los principios de
elección legislativa— que si bien aumenta la “participación social” incentivan la dispersión
para formar mayorías de gobierno.
Es necesario que se realicen investigaciones que analicen el equilibrio de poder
presupuestario en el contexto expuesto ante la posibilidad de que el problema se presente en
similares términos, y a esto se dirige la investigación.
De igual modo es factible que el problema se verifique otra vez si tomamos en
consideración dos factores: 1) el citado respecto a la tendencia de que ningún partido
alcance el control que permita la aprobación monopartidista del presupuesto; y 2) la
“inestabilidad” de la sentencia de la CC 109/2004.
Los ministros ubicaron como tema de fondo la posibilidad de que el PEUM pudiera
“observar” o “vetar” el PEF y emitieron seis votos a favor de otorgar o reconocer esta
facultad mientras que cinco la rechazaron.
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Tabla 2. Votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la CC 109/2004
por la facultad de observación en el Presupuesto de Egresos
¿El presidente está facultado para formular observaciones al Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación?
A favor
En contra
• Aguirre Anguiano
• Díaz Romero
• Azuela Güitrón
• Góngora Pimentel
• Cossío Díaz
• Gudiño Pelayo
• Ortiz Mayagoitia
• Luna Ramos
• Silva Meza
• Sánchez Cordero
• Valls Hernández
Elaboración propia con datos de la sesión del pleno de la SCJN del 12 de mayo de 2005 (Pág. 58).

Esta conformación con que votaron la sentencia hace que no resulte obligatoria al futuro, ni
siquiera para el propio poder judicial, ya requiere ocho votos para alcanzar dicho efecto
(artículos 105 de la CPEUM, y 42 y 43 LRFIYIIA105CPEUM).
Otro factor que debe agregarse es el cambio en la integración de la Suprema Corte. En
diciembre de 2006 ingresó el ministro Franco González en sustitución del decano Díaz
Romero, y en 2009 la salida de Góngora Pimentel, y Azuela Güitrón—actores en la CC
109/2004— así como el ingreso de Aguilar Morales y Zaldívar Lelo de Larrea, más otros
posteriores, cambiaron su integración personal afectando obviamente el sentido de las
resoluciones que pueda tomar 10.

1.2.1. INVESTIGACIONES PREVIAS Y ESTUDIOS

En líneas anteriores se asentó que el marco teórico del equilibrio de poder en materia
presupuestaria es escaso y reciente. Ugalde (2000:17) apunta la escasez de investigaciones
en esta especialidad y ubica ocho autores, mismos a los que durante el proceso de
investigación pude ampliar en número, que también sirven al marco teórico de esta
memoria.
La tesis “inicial” que todos los estudios afirman es la cesión del poder de bolsa a favor
del ejecutivo. De estas investigaciones destaca la de James Wilkie (1967:53) titulada La
10.

Actualmente se integra por los ministros: Juan N. Silva Meza, Jorge M. Pardo Rebolledo, J. Ramón Cossío
Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz M., Olga María del C. Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio
A. Valls Hernández, Luis M. Aguilar Morales, José F. Franco González Salas, Margarita B. Luna Ramos,
Alberto Pérez Dayán
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revolución mexicana (1910-1976): gasto federal y cambio social especialmente al señalar
que “La autoridad del Presidente sobre el Congreso se basa en su poderío político…” pero
sobre todo por introducir el análisis económico de las modificaciones a los proyectos de
presupuesto. Este es un tema que se tratará a través de la memoria ya que es otra premisa
fundamental del marco teórico.
En el mismo sentido otra exposición nítida e importante que afirma la cesión del poder
de bolsa es la de Carpizo, en El presidencialismo mexicano, al aseverar (1978:145) lo
siguiente.

(...) en nuestro país, los controles constitucionales que implican el
presupuesto de egresos y la presentación de la cuenta pública, se convierten
en meros formalismos, ya que el presidente dispone en la realidad... de los
fondos públicos como le parece, con una discrecionalidad absoluta y la
cámara de diputados ni siquiera se atreve a protestar ....
Cursivas propias.

Otro principio de amplia aceptación y extrema importancia es adjudicar al presupuesto
naturaleza distinta a la de ley, y cuyas consecuencias fueron analizadas desde temprana
fecha, por dos artículos de Mijangos Borja: La naturaleza jurídica del presupuesto (1995) y
en La naturaleza jurídica del presupuesto y la acción de inconstitucionalidad 4/98 (2000).
Los investigadores han formulado diversas tesis respecto al comportamiento de los
actores políticos en el proceso presupuestario pero Casar (1996; 1999; 2000; 2001) merece
mención especial al identificar dos claves para entender el periodo: 1) la cercanía
“ideológico-programática” entre el PRI y el PAN y; 2) la cohesión de los partidos al
interior de la cámaras.
En la misma línea de análisis al comportamiento político, Lujambio y Carrillo (1998)
analizan la aprobación de los PEF por la LVII Legislatura (1997-2000) y enfatizan la
importancia del análisis comparado para los gobiernos sin mayoría. El primer autor se
caracteriza por su posición respecto a la no reelección legislativa continua, al estudiar su
incidencia en el funcionamiento del legislativo, y consecuentemente en el equilibrio de
poder. Esta es otra premisa fundamental que se comentará posteriormente.
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De igual modo mención específica merece Ugalde por su libro Vigilando al Ejecutivo:
el papel del congreso en la supervisión del gasto público, 1970-1999, pues desarrolla su
tesis de la “responsabilidad invertida”. Su propuesta resulta congruente con el objetivo de
su estudio: la eficacia y frecuencia de la supervisión legislativa; tema relevante para esta
investigación, pues como señala, también sirve para entender “los procesos de aprobación
del presupuesto de egresos y de la revisión del gasto público” (Ugalde 2000:6).
Destacado lugar exige la abundante y atinada producción de Weldon, especialmente la
enfocada al periodo de consolidación del ejecutivo, pues en El Presidente como legislador
1917-1934 (1997a) y en Las estrategias presidenciales con gobierno dividido en México
1917-1937 resulta necesaria la conclusión “El Congreso actuaba como si hubiera abdicado
a su poder sobre el bolsillo, al revisar de manera superficial el presupuesto enviado por el
presidente, y casi siempre aprobarlo sin enmiendas” (2002d:286).
Para concluir las referencias académicas cabe agregar el análisis de Valencia Escamilla
(2005) respecto al comportamiento de los actores en el funcionamiento institucional, al
examinar la “cohesión” y la “disciplina” parlamentaria, resultando de especial interés
cuando lo aplica a la votación presupuestaria.
En este caso el marco de investigación se enriquece no sólo por la discusión teórica de
gabinete académico sino también por las decisiones judiciales. Las interpretaciones teóricas
y académicas de gabinete respecto al pacto político se prueban, dirimen, y pasan, por el
lente judicial y los análisis de las sentencias vinculatorias que aclaran las funciones y
alcances de los poderes.
El primer antecedente judicial se originó a nivel de entidad federativa pues en 1997 la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) impugnó ante la SCJN el Decreto de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1998.
Este antecedente resulta diferente al conflicto federal de 2005 ya que el contexto era de
gobierno en mayoría pues el Partido de la Revolución Democrática (PRD) controlaba el
ejecutivo, así como la mayoría absoluta de la ALDF, con treinta y ocho de sesenta y seis
escaños. Otra diferencia, es que la parte actora fue la ALDF, y especialmente que el veto
presupuestal no fue tema incluido. Su utilidad para esta investigación, es que este caso sí
discutió y “resolvió” la naturaleza del presupuesto, mismo que sirvió de antecedente en el
conflicto de 2005.
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Se analizará que este antecedente repercutió de manera importante en la CC 109/2004
pues se invocó para afirmar que el PEF tiene naturaleza de acto administrativo, y derivado
de esto, poder acordar medidas como la suspensión de algunas partidas del PEF 2005;
ocasionando así una situación semejante a la de “veto parcial” prohibido expresamente por
el dispositivo C del artículo 72 constitucional.
1.2.2. TESIS DEL MARCO TEÓRICO

La revisión de las investigaciones revela un marco teórico sólido e inicialmente coherente
con un modelo que permite entender y describir lógicamente el fenómeno en estudio, pero
que demanda su revisión por el número de variables que utiliza, y consecuentemente por
algunas inconsistencias que presenta.
El marco teórico alcanza para formular una plataforma que explica el conflicto en
estudio a través de diversas tesis que podemos identificar y agrupar en seis.
La síntesis de las diversas tesis que se presenta en esta memoria identifica las
tendencias de pensamiento en lo general de los autores por medio de suprimir sus aspectos
de análisis particular. En todo caso, se expondrán en extenso aquellas particularidades que
lo ameriten por su importancia, interés, o por contravenir la tendencia general identificada.
Con la finalidad de facilitar su identificación y referencia en la memoria así como el
esquema que ofrecen las tesis, y por la multiplicidad de ideas que involucran y permiten
desarrollar, en la siguiente tabla se fija su contenido.
Tabla 3. Tesis del marco teórico
La Cámara de Diputados tiene suficiente poder constitucional para definir la
Primera
política de gasto y es de las más fuertes en América.
La Cámara de Diputados cedió su poder de bolsa a favor del ejecutivo y el
Segunda
Presidente controla el proceso presupuestario.
La Cámara de Diputados cedió su poder de bolsa por los gobiernos en
Tercera
mayoría.
La Cámara de Diputados cedió su poder de bolsa por el control del
Cuarta
Presidente sobre el Congreso.
La Cámara de Diputados cedió su poder de bolsa por la debilidad del
Quinta
Congreso para ejercer sus funciones representativas y de control.
La composición pluripartidista de las legislaturas alienta el ejercicio de los
Sexta
poderes congresuales, incluido el poder de bolsa, y tiende a establecer el
equilibrio de las ramas del gobierno.
Elaboración propia.
PRIMERA.
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PRIMERA. La Cámara de Diputados tiene suficiente poder constitucional para definir la
política de gasto y es de las más fuertes en América.

El axioma, la tesis básica inicial, compartida por todas las investigaciones afirma que las
facultades de la CD son suficientes para introducir sus proyectos y preferencias en el gasto
público.
El referido estudio clásico de Carpizo señala (1978: 147) lo siguiente.

El proyecto de presupuesto de egresos es un proyecto de ley, y la cámara de
diputados podrá hacerle todas las modificaciones que crea necesario.
Opinar en sentido contrario implica tratar de mermarle esta facultad a la
cámara y concentrar aún más el poder casi ilimitado del presidente para
determinar el gasto público....
Cursivas propias.

Ugalde (2000:35) lo expone en los siguientes términos.

En México la ley confiere suficiente autoridad al Congreso en materia
presupuestal y de supervisión del gasto público... Sin embargo, esa autoridad
legislativa no se ha traducido en un mecanismo efectivo para influir en el
proceso de elaboración del presupuesto, para aumentar la eficacia del gasto
público....
Cursivas propias.

En perspectiva comparada el poder de bolsa de los diputados mexicanos resulta de los
mayores en el ámbito hispanoamericano. Alcántara, García, y Sánchez para determinar la
influencia de los parlamentos latinoamericanos en el proceso presupuestario construyeron
un índice que varía de 0 a 10 y pondera con diferentes valores ocho variables (2005).
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1. La capacidad para formular el proyecto de presupuesto.
2. La posibilidad o prohibición de la delegación legislativa a favor del ejecutivo en el
presupuesto.
3. La posibilidad o prohibición del tratamiento de urgencia para el presupuesto.
4. El tiempo con que cuenta el legislativo para aprobar el presupuesto.
5. La capacidad de modificación del legislativo al proyecto de presupuesto.
6. La posibilidad de que el ejecutivo pueda realizar gastos no contemplados en el
presupuesto.
7. La regulación de la reconducción presupuestaria.
8. La existencia o carencia del veto presupuestal del presidente.

El resultado de su investigación afirma que los dieciocho países analizados se encuentran
lejos del valor máximo que proponen.
Sólo por detrás de Honduras con 6.75, se ubicó México que alcanzó el valor de 6.5.
Este valor indica la posición de la CD respecto a sus similares, pero en esta memoria se
expondrán precisiones que obligan a discrepar de la calificación que se otorgan a esas
variables, principalmente por su interpretación así como por los cambios de contexto y la
caducidad de condiciones de ese estudio.
En este sentido destacan los cambios respecto al veto presupuestal (variable 8) y la
capacidad modificatoria de la Cámara (variable 5) que son dos temas centrales de esta
investigación. La existencia o ausencia del veto presupuestal modifica el equilibrio de
poder por lo que se destinará un apartado específico —el capítulo tercero y la CC
109/2004— en el cual, contrario a la tendencia de la mayoría de las investigaciones (y
después de revisar la constancias del juicio) se afirma que el PEUM carecía y carece de
dicha facultad. Para concluir este contorno y a pesar las discrepancias, compartimos y
coincidimos, en que la CD es de las más poderosas en el contexto hispanoamericano como
lo considera la investigación de Alcántara, García y Sánchez.
Continuando el desarrollo de la tesis en análisis, destaca que la mayoría de las
investigaciones coincidan en que la constitución de 1917 diseñó el equilibrio de poder a
favor del PEUM. El magnífico estudio El parlamentarismo en la Cámara de Diputados,
1912-1921, entre la opinión pública y los grupos de choque de Pablo Piccato sintetiza el
44

escenario general de distribución de poder y su perspectiva histórica entre los tres
departamentos (1997:10).

La constitución jurada el 5 de febrero de 1917 mantuvo el énfasis
presidencialista del proyecto de Carranza.... La propuesta de Carranza sobre
la atribución de los tres poderes no fue objeto de una discusión exhaustiva y
de ninguna reforma.... El resultado, en suma, fue una reducción de las
facultades del Poder Legislativo en comparación con la Constitución de
1857....
Cursivas propias.

En específico, la incorporación del poder de bolsa en el equilibrio de poder, no podía sino
recoger dicho escenario general.
En los debates del congreso constituyente, de la sesión del jueves 17 de enero de 1917,
resulta clara y textual la intención de limitar el poder de bolsa por medio de la “válvula de
seguridad” del artículo 75 para que la CD no “... atara de pies y manos al ejecutivo, y lo
conduce a la caída o lo obliga a dar un golpe de estado”.
La versión original de la constitución de 1917 contiene una indefinición en la
distribución de competencias al otorgar a la CD (fracción IV del artículo 74) sin mayor
precisión, la de “Aprobar el presupuesto anual de gastos discutiendo primero las
contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrir aquel”; incluso tampoco
precisaba al autor que debía presentar el proyecto de egresos, originado discusiones teóricas
similares a las de esta memoria, y no fue sino hasta 1977 que se aclaró textualmente.
Esa indefinición empezó a ocasionar conflictos al día siguiente de la entrada en vigor de
la constitución, ya que el 2 de mayo de 1917, se presentó un proyecto de ley ante la CD —
fechado el 28 de abril de 1917, por el aún Primer Jefe del Ejército Constitucionalista,
Venustiano Carranza— que proponía en su artículo 1 (Diario de los Debates de la Cámara
de Diputados, 5 de febrero de 1917) lo siguiente.

Se conceden al Presidente de la República, facultades extraordinarias en el
ramo de Hacienda, mientras el Congreso de la Unión expida las leyes que
deban normar en lo sucesivo el funcionamiento de Hacienda Pública Federal.
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Así inició un periodo en el que el péndulo osciló entre iniciativas aprobadas para otorgar o
retirar al PEUM dichas facultades extraordinarias, para que el gobierno lograra la
pacificación posrevolucionaria. Esto ocasionó que el grueso de la legislación hacendaria
inicial, tanto de ingresos como de egresos, fueran disposiciones emitidas por el ejecutivo en
ejercicio de facultad extraordinaria.
El abuso de conceder facultades extraordinarias llevó al constituyente permanente a
reformar el artículo 49 constitucional en 1938 a fin de limitar que, además del supuesto del
artículo 29 “En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131,
se otorgarán facultades extraordinarias para legislar” con la finalidad de volver al principio
y regla de la división orgánica funcional.
Resulta claro, y compartimos con Weldon (2002c) que este periodo de transición y
definición en la relación entre poderes concluyó aproximadamente hacia el final de la
Administración Calles (1924-1928) precisamente, en coincidencia con la formación del
PNR, y la consolidación del PEUM como su jefe máximo.
Todo lo anterior son elementos que permiten matizar la afirmación de que la CD tiene
suficiente poder constitucional para definir la política de gasto, como lo propuse
anteriormente (Fromow 2002) pues dicho enfoque obvia que el pacto político
constitucional estableció una preferencia para el ejecutivo.
Las reformas constitucionales a las facultades de los poderes son importantes pero aún
más su ejercicio por las legislaturas (Carbonell 2002) ya que es lo que modifica, aumenta, o
disminuye, el poder de bolsa. El artículo 74 de la constitución establece las facultades
exclusivas de la CD y ha sufrido quince reformas desde 1917 de las cuales siete amplían,
precisan, o aclaran, sus facultades: 1977, 1982, 1987, 1993, 1999, 2004 y 2008. De igual
modo las reformas a los demás artículos relacionados al presupuesto se han orientado a
fortalecer las facultades de la cámara baja.
Esta investigación tiene como fundamento que no se puede determinar si el poder
presupuestario está en equilibrio exclusivamente por lo que establece o reza el texto
constitucional, pues lo importante, está en su ejercicio. La doctrina apunta que las reformas
han disminuido el poder de gasto y ampliado el poder de bolsa pero esa interpretación es
literal; y como tal, no es interpretación: es simple lectura. El ejecutivo no tendrá objeción
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en ampliar las facultades constitucionales del legislativo mientras no se traduzcan en un
ejercicio efectivo que límite los que ejerce en la práctica.
SEGUNDA.
SEGUNDA. La Cámara de Diputados cedió su poder de bolsa a favor del Ejecutivo y el
Presidente controla el proceso presupuestario.

Este es otro axioma —tesis básica o central— del marco teórico compartida o comprobada
por todos los autores. Las investigaciones de referencia obligada son González Casanova
(1965), Wilkie (1967), Carpizo (1978), Carrillo y Lujambio (1998), Casar (1999; 2000;
2001), Ugalde (1997; 2000), Gutiérrez, Lujambio y Valadés (2001) y Weldon (1997;
1997b; 1997c; 2001; 2002b; 2002e).
Entre los términos empleados en la doctrina se encuentran: ceder, claudicar, abandonar,
abdicar, entregar, someter, dimitir, subordinar, marginar o poca autoridad. Apuntan que
este fenómeno, al contravenir las reglas legales del pacto político constitucional, se verificó
en la práctica y requirió así del entorno circunstancial que lo hiciera posible. Por esta razón,
las investigaciones distinguen periodos, pero todas afirman la cesión del poder de bolsa a
favor del PEUM.
Las investigaciones coinciden en que el indicador válido para medir el grado de cesión
es la modificación económica de la CD al proyecto, y que resulta perceptible, por su
diferencia con el presupuesto aprobado.
De las investigaciones con este enfoque, destaca para el periodo de 1910 a 1970, la de
Wilkie (1967) que afirma que es inútil distinguir entre proyecto y presupuesto —al
compararlos desde 1869 a 1963— pues asienta que el porcentaje de modificación fue
insignificante.
Para el periodo de 1960 a 1994, Díaz Cayeros y Magaloni (1998) afirman que la CD “...
desde los años ochenta el Poder Legislativo ha ejercido cada vez mayor influencia
presupuestal” y en el mismo sentido; pero con enfoque institucional, lo considera
Hernández y Argundín (1998). Se encuentra un ejemplo nítido para la idea de que la
modificación al proyecto es el indicador válido de la cesión del poder de bolsa, en Díaz
Cayeros y Magaloni, con sus siguientes (1998:511) términos.
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La diferencia entre la asignación presupuestal contenida en la iniciativa
presidencial y el decreto aprobado, publicado en el Diario Oficial de la
Federación, ofrece una medición de la capacidad legislativa para influir en
la asignación del gasto. Si no hay diferencia, se tiene una clara indicación
de la abdicación de la autoridad legislativa. Cuando hay ciertas diferencias
en montos, se puede inferir que algo de la influencia legislativa fue ejercida.
Cursivas propias.

En el mismo sentido coincide Carpizo, quien transitó, de afirmar la “claudicación” total a
considerar que la CD ejerce su poder de bolsa.
En el punto de partida y versión original de su estudio (1978:145) afirmó lo siguiente.

La ley de ingresos y el presupuesto de egresos ponen en manos del
presidente la política fiscal de la federación.... y la determinación de cuanto
se va a gastar y cómo se va a gastar.... En México, el congreso ha
claudicado de su poder de bolsa y ha entregado la política fiscal, de
empréstitos, de deuda pública y de gasto, en manos del presidente....
Cursivas propias.

La primera revisión que realizó a su estudio (1991) no trata el tema, pero para celebrar los
22 años de su aparición, publicó un artículo en el que revisó las principales modificaciones
a los supuestos en que se había fundamentado.

Respecto a nuestro tema en análisis expone (2001) lo siguiente.

La nueva composición política del Congreso de la Unión alcanzada en 1977
lo fortaleció y comenzó, sólo comenzó, a ejercer facultades que
constitucionalmente le corresponden pero que en la realidad eran letra
muerta, específicamente la aprobación de todo lo relacionado con aquellas
facultades del Poder de bolsa.
Cursivas propias.
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En su última revisión de las once causales que lo llevaron a calificar al sistema político
mexicano como “presidencialista” concluye que sólo una persiste íntegramente, cuatro han
sido modificadas, y las restantes desaparecido.
Respecto al tema de investigación señala (2009) en la parte conducente lo siguiente.
En diciembre de 2000, el Congreso de la Unión modificó en forma
importante los proyectos de Ley de ingresos y Presupuesto de Egresos que le
había enviado el titular del Poder Ejecutivo Federal. A partir de entonces, el
Congreso de la Unión ha ejercido sus “facultades de la bolsa”, que por
decenios había claudicado de ellas en beneficio del presidente de la
república.
Cursivas propias.

Al principio se mencionó que los autores presentan diferencias de grado y, como el objetivo
no es la preeminencia del ejecutivo, sólo hay que adelantar que la modificación económica
no es necesariamente el indicador valido que refleje el equilibrio de poder presupuestario;
en dado, caso sería la asignación aprobada en PEF contra la ejercida según Cuenta Pública.
En la última afirmación de Carpizo cabe matizar que justo la modificación es un
elemento a tomar en consideración, no la variable que determina, toda vez que una
multiplicidad de estas intervienen como proponen Alcántara, García y Sánchez.
Finalmente para rematar, si es posible utilizar la popular pero poco afortunada y
ortodoxa expresión “confesión de parte” para las ramas del gobierno, resulta ilustrador que
el mismo legislativo comparta esta tesis. La ocasión y fuente se halla en el dictamen de
2004 para la reforma constitucional del artículo 74 pues asentó lo siguiente.
Por décadas el Congreso de la Unión ha sido marginado del proceso de
elaboración de las políticas públicas, cuyo principal instrumento de
participación y vinculación es el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Tampoco se le debe ver sólo como una instancia para la aprobación de las
propuestas del Ejecutivo. El Congreso es la expresión de la Soberanía....
(Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 15 de abril de 2004,
1476-II: 4).
Cursivas propias.
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TERCERA. La Cámara de Diputados cedió su poder de bolsa por los gobiernos en mayoría.

Otra explicación central elaborada por el marco teórico es que si el ejecutivo encuentra a su
partido con mayoría en la CD se formará acuerdo presupuestario porque los diputados lo
legitimarán, sancionarán, o validarán, sin introducir sus preferencias pues a cambio esperan
obtener recompensas para continuar avanzando en sus carreras políticas.
De sus acepciones se utiliza “gobierno sin mayoría” o “en minoría” o “dividido” si el
partido del PEUM no alcanza mayoría absoluta —obtenida con el 50 por ciento más uno de
los asientos— y así de la votación en alguna cámara si el sistema es bicameral (Thurber
1991; Shugart 1995; Carrillo y Lujambio 1998; Lujambio 2002).
Casar y Marván lo expresan (2002:9) de la siguiente manera.

... se refiere a la situación en que el titular del ejecutivo pertenece a un
partido y la mayoría del Congreso a otro… circunstancia en que ningún
partido controla por si solo cincuenta por ciento más uno de los asientos del
Congreso o de alguna de sus cámaras....

De este modo la doctrina distingue otro supuesto para el gobierno sin mayoría en el caso de
que el control de cada cámara lo detenten diferentes partidos. Esta memoria no empleará
esa acepción porque en el caso, el presupuesto es acuerdo entre presidente y diputados.
La intervención de una o dos cámaras en el proceso de aprobación presupuestaria lo
incorpora la memoria en el marco de análisis de Lijphart (1999) para distinguir
“congruencia” y “simetría” bicameral —que resulta especialmente útil para referir las
medidas con que algunos parlamentos atemperan la simetría— y con el fin de exponer,
porque en el caso mexicano, se considera inconveniente otorgar la aprobación del
presupuesto al congreso.
La antítesis del concepto, el “gobierno en mayoría” se caracteriza porque el ejecutivo
cuenta con mayoría absoluta o suficiente para acordar con su partido la aprobación de sus
iniciativas en el legislativo.
Esta memoria recoge y suscribe que estos conceptos tienen una limitación temporal
(Aguilar Rivera, 2002) ya que parten o presuponen la existencia de partidos políticos,
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cuando el fenómeno de estudio es anterior y más amplio: el conflicto de poder entre las
ramas del gobierno. También parte de la premisa de que difícil o extraordinariamente
existen discrepancias entre las iniciativas del ejecutivo con su mayoría legislativa, pues aún
con bases electorales distintas —nacional y distrital— comparten proyecto, compromisos
de campaña, y expectativas electorales.
La aplicación de los conceptos descritos al ámbito presupuestario resulta muy
interesante. Aplicados al poder de bolsa según el contexto —parlamentario o presidencial—
conllevan consecuencias a grado tal que derivan en un elemento para su distinción.
Si en un mecanismo presidencial surgen discrepancias respecto al presupuesto las
implicaciones son graves, y según el caso, irresolubles: indican falta de diálogo,
negociación, acuerdos o consensos, del proyecto de gobierno entre las separadas ramas, la
“legitimidad dual” de Thurber (1991) y Linz (1994).
En otros casos solubles por salidas como la “reconducción presupuestal” u otras que en
modo alguno resuelven el problema de fondo: el conflicto entre poderes para construir el
acuerdo presupuestario.
Si en un mecanismo parlamentario surgen discrepancias respecto al presupuesto las
implicaciones son graves, pero en todo caso, solubles. Si el Gabinete, Consejo, o Gobierno,
no encuentra apoyos o socios para aprobar el presupuesto: la reconducción, el término de la
legislatura, y las elecciones anticipadas, serán la consecuencia.
En el sistema parlamentario el fenómeno de gobierno sin mayoría “hung parliament” es
poco frecuente y generalmente de poca duración pues atenta contra su esencia: que el
gobierno cuente con la confianza de la legislatura 11. Debe agregarse que la frecuencia del
fenómeno se vincula al principio de elección pues la mayoría relativa (Reino Unido) con
menor frecuencia ocasiona el fenómeno en comparación con los sistemas que utilizan
representación proporcional o mixta (Alemania e Italia).
Los datos de la relación entre la CD y ejecutivo se presentan en la siguiente tabla.

11.

Del cual puede encontrarse una interesante esquematización literaria por los “blanqueros” en el Ensayo
sobre la lucidez de Saramago.
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Tabla 4. Composición electoral: Presidencia - Diputados (1946-2012).
PRESIDENTE

LEGISLATURA

Miguel Alemán
Velasco
Adolfo Ruiz
Cortines
Adolfo López
Mateos
Gustavo Díaz Ordaz
Bolaños
Luis Echeverria
Álvarez
José López
Portillo Pacheco
Miguel de la Madrid
Hurtado

XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L
LI
LII
LIII

46-52
52-58
58-64
64-70
70-76
76-82
82-88

46-49
49-52
52-55
55-58
58-61
61-64
64-67
67-70
70-73
73-76
76-79
79-82
82-85
85-88

145
147
158
160
161
178
209
212
213
231
237
400
400
400

PRI
141
142
151
153
153
172
174
176
178
192
195
296
299
292

%
97.2
96.6
95.6
95.7
95
96.6
83.3
83.1
83.5
83.1
82.2
74
75
73

∑f
4
5
7
7
8
6
35
36
35
39
42
104
101
108

COMPOSICIÓN POR PARTIDO POLÍTICO EN CD
PAN
%
Otros
%
2.8
4
2.8
PPS1=.7%
3.5
4
2.7
PPS2=1.2%
4.4
5
3.2
PPS2=1.2%
4.3
5
3.1
PPS1/PARM1=2=1.3%
5
6
3.7
PPS1=.6%
3.4
5
2.8
PPS10/PARM5=15=6.6%
16.7
20
9.5
PPS10/PARM6=16=7.5%
16.9
20
9.4
PPS10/PARM5 =15=7.1%
16.4
20
9.3
PPS10/PARM6=16=6.9%
16.8
23
9.9
PPS12/PARM10=22=9.2%
17.7
20
8.5
PPS11/PARM12/PDM10/PFCRN10/PCM18 =61=15%
26
43
11
PPS10/PDM12/PMS17/PFCRN11=50=12%
25
51
13
27
38
9.5
PPS11/PARM11/PDM12/PFCRN12/PRT6/PMT6/PSUM12. ∑=70=17.5%
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Carlos Salinas de
Gortari
Ernesto Zedillo
Ponce de León
PRESIDENTE

88-94
94-00

LIV
88-91
LV
91-94
LVI
94-97
LVII
97-00
LEGISLATURA

Sexenio
Vicente Fox
Quesada
Felipe de J.
Calderón Hinojosa

00-06
06-12

LVIII
LIX
LX
LXI

Trienio
00-03
03-06
06-09
09-12

500
500
500
500

#Dip.
500
500
500
500

%
52.4
64
60
48

∑f
238
180
200
261

Gobierno
PAN
%
207
41.4
153
30.6
206
41.2
142
28.4

∑f
293
347
294
358

PRI
262
320
300
239

%
PAN
%
PRD
%
Otros
PPS49/PARM30/PFCRN36=115=23%
47.6 101
20
22
4.4
PARM15/PFCRN23/PPS12=50=10%
36
89
17
41
8.2
PT10=2%
40
119
24
71
14
PT7/PVEM8=15=3%
52
121
24
125
25
COMPOSICIÓN POR PARTIDO POLÍTICO EN CD
Oposición
%
PRD
%
Otros
%
PRI
58.6 211
42
52
10.4 PT8/PVEM16/Otros6=6.2%
PT6/PVEM17/Otros5=5.6%
69.4 224
44.8
95
19
20.8
124
24.8 PT16/PVEM19/PCD18/PANAL9/PASC4. ∑=66=13%
58.8 104
71.6 238
47.6
71
14.2 PVEM22/ PT13/ PNA8/PC6. ∑=49=9.8%

Elaboración propia con diversas fuentes.

Se puede observar que desde la fundación del PRI (1946) hasta las elecciones intermedias
de la Administración Zedillo (1994-2000) el escenario fue de gobiernos con mayorías.
También que durante las administraciones de los presidentes Fox, Calderón, y Peña, se
han presentado gobiernos divididos, sin mayoría, o en minoría.
CUARTA.
CUARTA. La Cámara de Diputados cedió su poder de bolsa por el control del Presidente
sobre el Congreso.

Los especialistas consideran que la esencia del sistema político mexicano radica en que el
PEUM excedió en la práctica las competencias que se le otorgaron ocasionando su
predominio sobre otros poderes —federales o estatales— y otros “factores reales de poder”;
y así sugieren calificativos como: presidencialista, presidencia autoritaria, presidencia
imperial, hiper-presidencialista, monarquía presidencial, monarquía absoluta sexenal y
hereditaria por línea transversal, o incluso emperador azteca.
Sin embargo, desde la política comparada, y respecto a otros sistemas presidenciales el
caso mexicano se ubica en una posición intermedia según el estudio clásico de Shugart y
Carey (1992).
Carpizo estudió esa actividad exorbitante del PEUM y expone las causas (1978) que
considera explican el predominio del presidente mexicano.
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A) Es jefe del partido predominante.
B) El debilitamiento del poder legislativo, ya que la mayoría de los legisladores son
miembros del partido predominante y saben que si se oponen al presidente las
posibilidades de éxito que tienen son casi nulas y que seguramente están así
frustrando su carrera política.
C) La integración de la suprema corte de justicia por elementos políticos que no se
oponen a los asuntos en los cuales el presidente está interesado.
D) La marcada influencia en la economía a través de los mecanismos del banco
central... así como las amplias facultades que tiene en materia económica.
E) La institucionalización del ejército.
F) La fuerte influencia que tiene en la opinión pública a través de los controles y
facultades que tiene respecto a los medios masivos de comunicación.
G) La concentración de recursos económicos en la federación.
H) Las amplias facultades constitucionales y extra constitucionales.
I) La determinación de todos los aspectos internacionales.
J) El gobierno directo de la región más importante… el Distrito Federal.
K) Un elemento psicológico: que en lo general se acepta el papel predominante del
ejecutivo sin que mayormente se le cuestione.

En dicho estudio examina sus facultades constitucionales y legales: legislativas, de
seguridad interior y exterior, de relaciones internacionales, económicas y hacendarias,
administrativas o burocráticas. Posteriormente analiza y detalla lo que denominó
“facultades meta constitucionales” y enumera a las siguientes.
1. Jefatura real del PRI.
2. Designación de su sucesor.
3. Designación de los gobernadores.
4. Remoción de gobernadores.

Precisa que estas facultades “extra” o “meta” constitucionales contravienen las mismas
reglas constitucionales y que aquellas son consecuencia del ejercicio del poder, en un
contexto histórico determinado, por lo que resultan variables en su fortaleza o dimensión.
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En 1991 publicó Algunas reflexiones sobre los cambios en el presidencialismo
mexicano (1978-1990) texto en el cual expuso las diferencias que percibía en la institución
presidencial.
Ante las múltiples voces que abogan por un cambio del sistema de gobierno (Carpizo
2004) publicó México: ¿sistema presidencial o parlamentario? a fin de exponer su
preferencia por construir un “sistema presidencial renovado”. Finalmente en 2009 retomó
el tema a través de México: poder ejecutivo y derechos humanos, 1975-2005 para afirmar,
después de revisar los cambios en todas las variables antes citadas que “Es natural que con
todos esos cambios constitucionales, legales, políticos y económicos el presidencialismo
mexicano no exista más” (Carpizo 2009).
En el mismo sentido González Casanova estudió la relación del PEUM con los otros
poderes, con los factores reales del poder, con los partidos de oposición, así como con el
PRI en sus mecanismos de renovación y reclutamiento de cuadros y concluyó (1981) lo
siguiente.

El presidente de la República es el jefe de gobierno y el jefe de Estado.
Posee facultades ejecutivas, legislativas y judiciales. Se halla al frente de un
gobierno en que el poder legislativo es débil, en que es débil el poder
judicial... es también el jefe nato del partido....

Por su parte Casar las identifica como “facultades informales extraordinarias” (1999) y
señala que sus causas son el sistema electoral y el de partidos.
Ugalde retoma y esquematiza la propuesta de Carpizo para bautizarla como “poderes
partidistas” del PEUM (2000) entre los que incluye a los siguientes.

1. Jefatura del PRI.
2. Selección de candidatos.
3. Control sobre el grupo parlamentario del PRI.

Con todo lo antes expuesto se puede concluir que el PEUM controló los siguientes ámbitos.
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1. Administración Pública Federal.
2. Administración Pública y política de las entidades federativas.
3. Procesos electorales (federales y de entidades federativas).
4. PRI y el sistema de partidos (partidos satélites).
5. Carreras políticas de los legisladores.
6. Mayoría en las cámaras.
7. Poder Judicial de la Federación.
8. Medios de comunicación masiva y opinión pública.

Respecto a los numerales 3, 4, 5 y 6, que son electorales, con repercusión en la integración
del gobierno, la mecánica con que operaban dichos poderes requerían de la vía adecuada
tanto del partido como del sistema electoral.
La estructura y organización del PRI en “sectores”: 1] campesino —Confederación
Nacional Campesina— (CNC); 2] obrero —Confederación de Trabajadores de México—
(CTM); y 3] popular —Confederación Nacional de Organizaciones Populares— (CNOP)
así como sus “métodos de selección” para la nominación a puestos de elección popular a
través de “cuotas” hicieron del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) controlado por el PEUM,
el medio de administración de las carreras políticas. Apuntan las investigaciones que el
monopolio del partido sobre el grueso de las carreras políticas alcanzó todas sus etapas:
ingreso, permanencia, desarrollo y conclusión.
El control de la mayoría priísta en el congreso lo alcanzó el PEUM mediante la
estructura del partido pero también, según algunos expertos, por la posibilidad de ofrecer
continuidad a sus carreras políticas como consecuencia del principio de no reelección
legislativa continua; que se analizara en el siguiente apartado. Por esto coincidimos con
Jean-François Prud’homme (1996) al identificar al PRI en este periodo como un partido
hegemónico pragmático en la clásica tipificación de Sartori.
En cuanto a la estructura del sistema electoral las investigaciones coinciden en atribuir a
la Ley Federal Electoral de 1946 el inicio de la concentración de poderes en el ejecutivo
(Larrosa y Guerra 2005) mismos que se incrementaron por las reformas de 1949, 1951,
1954, 1963 y 1973.
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En la apoteosis de su funcionamiento, el control del sistema electoral permitió al PEUM
“manejar” los resultados para la integración del congreso, ejecutivo, y legislativo federales,
así como de entidades federativas y puestos en los que tuviera interés.
Diversos especialistas identifican como punto de inflexión a la tendencia descrita la
elección federal —presidencial y legislativa— de 1976 pues a partir de esta iniciaron
reformas que afectaron al sistema político y que explican el origen de su conformación
actual y de la normatividad vigente. De los siguientes ordenamientos destacan: 1] Ley
Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) de 1978; 2] Código
Federal Electoral de 1986; y 3] Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (COFIPE) de 1990, con sus sucesivas reformas, especialmente las de 1993,
1994 y 1996. Este último ordenamiento regula al actual Instituto Federal Electoral (IFE)
encargado de organizar elecciones “libres” apartando y debilitando los poderes del
ejecutivo en las fases del proceso electoral.
La conclusión de ambas vías, partidista y electoral, apunta que el control del PEUM
logró disuadir el ejercicio de los poderes congresuales como sustento para desarrollar las
carreras políticas pues resultaba de mayor rentabilidad “apoyarlo” desde las cámaras.
QUINTA
QUINTA. La Cámara de Diputados cedió su poder de bolsa por la debilidad del Congreso
para ejercer sus funciones representativas y de control.

La versión original de la constitución de 1917 reguló el funcionamiento del legislativo con
mecanismos que entorpecieron, y que finalmente impidieron, ejercer a plenitud las
funciones del congreso.
El pacto político constitucional estableció inicialmente que las legislaturas de la CD
duraran dos años (artículo 51) y cuatro las del senado (artículo 58). Por esto, en la CD, las
legislaturas incluidas de la Vigésimo Séptima (XXVII, 1917-1918) a la Trigésimo Quinta
(XXXV, 1932-1934) duraban eso dos años, que correspondían a la mitad del periodo
presidencial, que entonces era de cuatro años (artículo 83).
La reforma del 24 de enero de 1928 amplió el periodo presidencial a seis años, pero no
fue sino hasta la reforma del 29 de abril de 1933, cuando se modificó esa proporción para
ampliarla a los tres actuales.
56

El periodo de tiempo en que se reúne el congreso es una variable que incide para formar
y dar seguimiento a sus resoluciones. También impacta en la permanencia personal, que es
un elemento de contrapeso al ejecutivo, pues el periodo de gestión más extenso de este le
permite mayor control sobre los legisladores, así como en la aplicación e instrumentación
de las políticas públicas.
Otro aspecto que debe agregarse es que el pacto constitucional estableció inicialmente
que las cámaras del congreso se reunieran el 1° de septiembre, de cada año, para celebrar
“sesiones ordinarias” que no podía prolongarse más allá del 31 de diciembre (art.66). Por
otra parte, la facultad de convocar a periodo extraordinario de sesiones era exclusiva del
PEUM pero, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión (CPCU) solo para
conocer de delitos oficiales de funcionarios públicos.
El primer cambio a este esquema fue la reforma del 24 de noviembre de 1923, hecha a
la fracción IV del artículo 79, a fin de ampliar los casos en los cuales la CPCU pudiera
convocar a periodo extraordinario. La incorporación del segundo periodo ordinario de
sesiones llegó 72 años después, hasta la Quincuagésimo Cuarta Legislatura (LIV, 19881991) por la reforma al artículo 65 publicada el 7 de abril de 1986.
La doctrina anota al deficiente soporte técnico como otro elemento que obstaculizó a las
cámaras para ejercer en plenitud sus funciones. Las cámaras, como órganos de
representación popular, reflejan las diferencias de los grupos sociales razón por la cual no
todo diputado resulta experto o conoce a profundidad los poderes y facultades
congresuales. Incluso, la corriente que acentúa el carácter elitista de las cámaras y
desfavorece su representación social, reconoce que no todos sus miembros sean expertos.
Actualmente la CD cuenta con seis áreas de asesoría.
1. Centro de Estudio de las Finanzas Públicas (CEFP).
2. Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP).
3. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
4. Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía
Alimentaria (CEDRSSA).
5. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género
(CEAMEG).
6. Servicio de Investigación y Análisis (SIA).
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El primero en crearse fue el CEFP, coincidentemente desde 1998 con el primer gobierno en
minoría, durante la LVII Legislatura (1997-2000) en la que también encuentra antecedentes
el CEDRSSA. Por otra parte la mayoría de los demás centros fueron creados en 2004
durante la Quincuagésimo Novena Legislatura (LIX, 2003-2006). En el Senado la función
de asesoría se deposita en el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la
República (ILSEN).
El soporte técnico con que el legislativo enfrenta las negociaciones con el ejecutivo, y a
su ejército de oficinas, es una variable que incide necesariamente en el equilibrio de poder.
En el funcionamiento de las cámaras la doctrina identifica otras dos variables a
considerar para el equilibrio de poder: la “disciplina” y “cohesión” partidista. La disciplina
referida a los diputados, y la cohesión a los partidos, entre 1929 a 1997 presentaron tasas
que indican unidad y cooperación con el PEUM (Valencia Escamilla 2005). La explicación
que ofrece la doctrina (Ugalde 2000; Valencia Escamilla 2005)incluye los siguientes
factores.

1. Reglas electorales.
2. Sistema de financiamiento.
3. Reglas internas de los partidos.
4. Reglas internas del congreso.
5. Liderazgo de partido.

Algunas investigaciones utilizan indistintamente los términos, pero coincidimos con
Valencia (2005) en distinguirlos así como en adaptar los conceptos para América Latina de
acuerdo con Ruiz y García (2003) a fin de entender la “cohesión” como “El sentido
mayoritario del voto de una fracción parlamentaria” mientras que por “disciplina” al
“acatamiento de los miembros de un partido a las instrucciones o a la influencia de su
líder”.
El mecanismo más estudiado por la doctrina, apuntado por un amplio sector de esta
como el mayor obstáculo para ejercer a plenitud las funciones congresuales, es el principio
de no reelección legislativa continua. La mayoría de las investigaciones parten de señalar
que este no se incluyó en la versión original de la constitución de 1917, continúan
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analizando su introducción, y así resulta necesario examinarlo someramente por las
consecuencias que las investigaciones le imputan.
La no reelección legislativa continua se incorporó en 1933 en el paquete de reformas
que restableció la bandera original del maderismo, precursor de la Revolución de 1910, la
no reelección presidencial. La reforma incorporó en modo —absoluto— la prohibición
para que el PEUM volviera a ocupar el cargo.
En el ámbito congresual la no reelección se incorporó de modo —consecutivo— y de
ahí que los legisladores deben dejar pasar una legislatura en caso de volver a pretender un
puesto de elección popular en la misma cámara. El contexto histórico de la reforma ha sido
ampliamente investigado (Nacif Hernández 1997; Casar Pérez 2002; Nacif Hernández
2002a; Nacif Hernández 2002b) y concluyen que su objetivo real fue consolidar al PNR
(abuelo del PRI) por medio de reducir el poder de las fuerzas políticas locales “cacicazgos”
y constituirlo en el eje de acceso a los cargos de elección popular mediante la rotación de
sus cuadros.
Los inconvenientes que la doctrina apunta respecto a la no reelección legislativa
continua (Casar Pérez 1996; Nacif Hernández 1997a; Carrillo y Lujambio 1998; Casar
Pérez 1999; Ugalde 2000; Nacif Hernández 2002b) se pueden sintetizar en cuatro.
1. Insuficiente experiencia legislativa.
2. Limitada capacidad profesional.
3. Escasa especialización por materias o áreas.
4. Falta de rendición de cuentas a su distrito y electores.
Esta investigación comparte que la reforma de 1933 logró su propósito: 1) asegurar al PRI
la rotación de sus cuadros; 2) complicar el ingreso de nuevos participantes a cargos de
elección popular; 3) influir en el control de la mayoría de las cámaras; y 4) afectar el
equilibrio de poderes.
Desde esta perspectiva, efectivamente el PRI ha controlado como partido dominante la
elección de los diputados elegidos por el principio de mayoría relativa hasta la actualidad,
con la salvedad de la Sexagésima Legislatura (LX, 2006-2009) por lo cual es una variable a
considerar pues incide —aunque no determina— las coordenadas entre ejecutivo y
legislativo.
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En conclusión, el marco teórico sostiene que la no reelección legislativa continua es un
obstáculo para formar “diputados profesionales” dispuestos a ejercer o encontrar incentivos
en los poderes congresuales, ya que les resulta preferente, apoyar al PEUM desde las
cámaras para continuar sus carreras dentro de la “estructura de oportunidades” misma que
Ugalde (2000) calculó en 1030 posiciones disponibles bajo control presidencial.
SEXTA.
SEXTA. La composición pluripartidista de las legislaturas alienta el ejercicio de los poderes
congresuales, incluido el poder bolsa, y tiende a establecer el equilibrio de las ramas del
gobierno.

La elección para integrar la LVII Legislatura (1997-2000) de la CD estableció un gobierno
sin mayoría no visto desde la XXXII Legislatura (1926-1928) y para el marco teórico
constituye el punto de inflexión para el equilibrio de poderes, pues a partir de esta, se
observan cambios sustantivos y comportamientos distintos que en las fases previas.
Dicha configuración suscitó en algún sector de la doctrina la inquietud de que resultará
“obstruccionista” pero el temor resultó infundado pues no ha llegado a establecerse una
alianza oposicionista sistemática (Casar Pérez 2000).
Esta ausencia de una oposición alterna, viable, y permanente, repercute en el tema en
investigación como se analizará a lo largo de esta memoria y especialmente en el capítulo
tercero pero respecto al obstruccionismo, todo lo contrario; las investigaciones coinciden al
señalar que la “composición pluripartidista” de los poderes es un instrumento que favorece
el equilibrio entre ejecutivo y legislativo.
Incluso Ugalde (2000) llega a afirmar que “cuanto mayor sea el tamaño relativo de la
oposición en la Cámara, más frecuente será la supervisión legislativa” y detalla (2000) que
“Esto significa que la supervisión legislativa esta correlacionada positivamente con la
fuerza de la oposición, como lo sugiere la hipótesis de este capítulo”. En el mismo sentido
Béjar (2006b:18) expone que lo siguiente.

Sin duda, la conformación de un gobierno sin mayorías durante los seis años
que cubre esta reflexión (2000-2006) ha hecho que la Cámara de Diputados
y el Senado hayan incrementado su intervención en el proceso político.
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También la doctrina identifica que la pérdida de supremacía que ejercía el ejecutivo
conlleva que los poderes congresuales, en el nuevo contexto, aparezcan como fuente viable
o atractiva para desarrollar carreras políticas de larga perspectiva.
Entre los poderes legalmente reconocidos al congreso en el pacto político constitucional
resultan de capital importancia, por su relación con el ejecutivo, los económicos y en
especial el poder de bolsa.
Los poderes congresuales se agrupan según la especie: legislativa, jurisdiccional o
administrativa. Se discrepa de autores que los delimitan por materia, como lo propone
Berlín Valenzuela (1993) al enlistarlos por “funciones”: representativa, deliberativa,
financiera, de control, políticas, de inspección, electoral, de comunicación, educativa; ya
que así resultarían infinitas y casuísticas.
Las posibilidades que ofrece dichas áreas para el juego, interacción, y el equilibrio de
poder político —así como para el desarrollo de las carreras políticas— resultan menores a
las vinculadas con la economía y finanzas por su repercusión social e incidencia en los
gobernados.
En específico, las competencias financieras depositadas en el congreso, comprenden
tres aspectos.

1. Ingreso.
2. Egreso.
3. Fiscalización.

Arteaga (2008:778) considera que son cuatro los poderes hacendarios del congreso:
presupuesto, ingresos, cuenta pública, y empréstitos; pero, considerando que los últimos
integran parte de los ingresos, simplifica en tres sus especies.
Por lo anterior la competencia financiera de ingresos se materializa en la Ley de
Ingresos, que regula tres áreas.

1. Impuestos.
2. Derechos.
3. Deuda.
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La competencia financiera respecto al egreso, adjudicada como facultad exclusiva a la CD,
se materializa en el PEF.
Finalmente la revisión, tanto de ingresos como de egresos, de igual modo adjudicada
como competencia exclusiva a la CD, se realiza a través de la fiscalización de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública (CP).
De modo complementario en materia de revisión, se atribuye al congreso el examen del
informe que guarda la Administración Pública (artículo 69 de la CPEUM).
La doctrina afirma una recuperación o tendencia al equilibrio de poder de manera
progresiva desde la LVII Legislatura de la CD (1997-2000) precisamente como
consecuencia de su composición pluripartidista.
Sin embargo, existen elementos que permiten considerar, que esta no es precisamente el
punto de inflexión en el poder de bolsa como concluyen Díaz Cayeros y Magaloni (1998)
por identificar algunas modificaciones sustanciales a la iniciativa presidencial de PEF desde
la Quincuagésimo Segunda Legislatura de la CD (LII, 1982-1985).
Para el área de fiscalización Ugalde (2000) deja claro que de 1970 a 1999 “La Cámara
de Diputados no ejerció íntegramente su autoridad constitucional para fiscalizar y controlar
al Poder Ejecutivo”.
En el caso específico de la fiscalización debe tenerse presente, el cambio de reglas, por
los dos ordenamientos aprobados en menos de una década:

1. Ley de Fiscalización Superior de la Federación (2000); y
2. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (2009).

Para esquematizar lo antes expuesto se presentan los mapas conceptuales correspondientes
(Ilustración 2 y 3).
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Ilustración 3. Poderes económicos del legislativo
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Elaboración propia.

El mapa conceptual con las propuestas del marco teórico ofrece el siguiente resultado.
Ilustración 4. Marco teórico del poder presupuestario en México
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Cesión del
Poder de
Bolsa

Electorales

Poderes del Presidente

1

Gobierno Unificado:
Mayoría en CD  presidencia

8
6
7

Cámara de Diputados

Disciplina partidista

4

Periodo de Sesiones y
Legislatura

5

No reelección

Insuficiente soporte técnico

Elaboración propia.

RELACIÓN DE LAS VARIABLES DEL MARCO TEÓRICO

Como se asentó al inicio de esta sección, el marco teórico con los márgenes de las
discrepancias de cada autor, aparece inicialmente como una explicación coherente con
todos los elementos que utiliza.
A continuación se identifica y esquematiza la posición y relación de las variables.
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Según su posición en la investigación (García Ferrando 1985; Hernández Sampieri et al.
1998) debe ubicarse una “variable dependiente” que será aquella “... a explicar, los efectos
o resultados, respecto a los cuales hay que buscar su motivo o razón de ser” (Sierra Bravo
1975: 108). Así la variable dependiente es la cesión del poder de bolsa a favor del ejecutivo
y el control del PEUM sobre el proceso presupuestario. Esta variable dependiente quedó
desarrollada en la tesis segunda.
Para explicar esta variable el marco teórico utiliza una “variable independiente”. Esta
variable independiente es la integración partidista de las dos ramas del gobierno
involucradas en el proceso presupuestario.
Esta variable —expuesta en la tesis tercera— demanda por su naturaleza la posibilidad
de adquirir diversos valores que se identificaron en los gobiernos con o sin mayoría.
Se expuso que la relación que postula el marco teórico indica que un gobierno sin
mayoría, incentiva el equilibrio de poder; mientras que de modo inverso, un gobierno con
mayoría incentiva el desequilibrio de poder.
A su vez esta variable se descompone en los elementos que la integran.
Si la variable independiente es la relación que guardan las dos ramas del gobierno
involucradas en el proceso presupuestario, cada una, constituye un segmento de la misma.
De acuerdo con el marco teórico se incluyen en el ejecutivo dos variables que influyen
en el equilibrio de poder.
En la primera, en el sistema electoral, los valores fluctúan del control del PEUM sobre
el proceso electivo que promueve el desequilibrio de poder, o su control por un organismo
independiente que incentiva el equilibrio de poder.
En la segunda, en el sistema de partidos, los valores oscilan del partido dominante que
favorece el desequilibrio, a la competencia de partidos, que tiende al equilibrio de poder.
El otro segmento, que corresponde al legislativo, está integrado por cuatro elementos.
El primero, son los periodos de sesiones, pues si se reúne durante tiempo insuficiente
incentivará el desequilibrio de poder; y por lo contrario, la reunión con suficiente tiempo
para procesar adecuadamente sus resoluciones promoverá el equilibrio de poder.
El siguiente elemento es el soporte técnico, y de manera directamente proporcional
señala el marco teórico, que suministrado de manera suficiente y con buena calidad
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fomentará el equilibrio de poder, o en el supuesto contrario, se favorecerá el desequilibrio
de poder.
El tercer elemento, es el comportamiento parlamentario de los representantes, y señala
que la disciplina favorece el desequilibrio de poder mientras que la indisciplina el equilibrio
de poder. El cuarto y último elemento que apunta el marco teórico es la reelección
legislativa continua que favorece el equilibrio de poder, mientras que su prohibición, tiende
al desequilibrio de poder.
A fin de percibir las relaciones causales de las variables en la siguiente ilustración se
expone la variable independiente, sus elementos y efectos —ya sea como incentivo o
desincentivo— para el equilibrio de poder.
Ilustración 5.Variables del marco teórico y relación con el equilibrio de poder
Variable
Independiente (3ª)

Relación partidista

Gobiernos sin mayoría
Gobiernos en mayoría




> equilibrio
< equilibrio

Sistema electoral

En control del PEUM
En control de un OI




< equilibrio
> equilibrio

Sistema de partidos

Partido dominante
Competencia de partidos




< equilibrio
> equilibrio

Periodos de sesiones

Suficiente tiempo
Insuficiente tiempo




> equilibrio
< equilibrio

Soporte técnico

Suficiente
Insuficiente




> equilibrio
< equilibrio

Comportamiento
parlamentario

Disciplina
Indisciplina




< equilibrio
> equilibrio




> equilibrio
< equilibrio

Ejecutivo (4ª)

Legislativo (5ª)

Reelección legislativa Permitida
consecutiva
Prohibida
Elaboración propia.
Nota: > Incentiva. < Desincentiva. OI. Organismo Independiente.
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1.2.3. LOS PROBLEMAS DEL MARCO TEÓRICO

Las seis tesis expuestas del marco teórico así como de su funcionamiento presentan algunas
inconsistencias o debilidades, ya que dejan sin resolver algunos problemas, que a
continuación se analizan.
PRIMERO
PRIMERO. La composición pluripartidista de la CD y los gobiernos sin mayoría, a partir de
1997, no muestran pruebas de haber alcanzado el equilibrio de poder presupuestario.
La elección de la LVII Legislatura de la CD (1997-2000) introdujo en el sistema político
mexicano el escenario de gobiernos sin mayoría y así, la variable independiente del marco
teórico para explicar la cesión del poder de bolsa se encuentra a prueba desde 1997, pero no
se registra u observa alguna constancia o cambio que afirme el equilibrio de poder en
materia presupuestaria.
La consecuencia final es que en materia presupuestaria el equilibrio de poder no se
determina por la relación en la integración partidista de las ramas del gobierno, pero
también que conviene explorar otras variables, que expliquen mejor y con mayor facilidad
el fenómeno.
Para el contexto de gobiernos con mayoría —que finalizaron en 1997— la doctrina
asevera que el ejecutivo controló el proceso presupuestario pero desde ese entonces y a la
fecha no hay muestras fehacientes que permitan afirmar su “hipótesis alternativa” que la
CD introduce con éxito sus preferencias presupuestarias. De hecho la Controversia
Constitucional por el PEF 2005 muestra que la CD, en ese momento, no había alcanzado o
logrado introducir “exitosamente” sus decisiones y preferencias presupuestarias.
También la tesis se debilita al futuro debido a las pocas probabilidades de que algún
partido gane el ejecutivo y la mayoría absoluta en la CD, pues incluso en dicho supuesto y
coincidiendo con el marco teórico, los poderes del PEUM —partidistas o electorales— han
disminuido o desaparecido (Amorim Neto 2006). En esta línea, los incentivos y carreras de
los diputados ya no dependen directamente del PEUM por lo que en algunos casos podrían
estar adquiriendo legitimidad por los proyectos de gobierno que impulsan o representan.
Cabe agregar que la tendencia de modificación tanto económica, desde la década de los
ochenta —pero en particular de la modificación legal— al proyecto presidencial indican
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que la CD está “-recuperando-” el ejercicio del poder de bolsa por lo que resulta poco
probable que regrese al esquema propuesto por el marco teórico de que solo lo “legitime”.
SEGUNDO

SEGUNDO. Si la variable independiente para explicar el control del ejecutivo sobre el poder
de bolsa, son los gobiernos en mayoría, resulta inexplicable que los presupuestos de 1998 a
2012, cuyo contexto es de gobiernos sin mayoría, resulten aprobados con tasas similares.
Los datos (tabla 5) muestran que la última legislatura con gobierno en mayoría, la
Quincuagésimo Sexta (LVI, 1994-1997) decretó los tres presupuestos en promedio con el
78 por ciento de aprobación. En las legislaturas posteriores, enmarcadas en gobiernos sin
mayoría, de hecho aumentó dicho porcentaje: en la LVII Legislatura (1997-2000) aumentó
a 79 por ciento, en la LVIII Legislatura (2000-2003) llegó a 96 por ciento, en la LIX
Legislatura (2003-2006) descendió a 76 por ciento, y en la LX Legislatura (2006-2009)
subió nuevamente a 94 por ciento.
Tabla 5. Votación de los Presupuestos de Egresos de la Federación: 1995-2012
Presupuesto
A favor
En contra
Gobierno
Legislatura
∑ votos**
*
Año
Votos
Votos
%
%*
1995
279
12
291
96
4
En
LVI
1996
278
136
414
67
32
mayoría
(1994-1997)
1997
277
105
382
72
27
1998
341
132
473
72
28
LVII
1999
340
127
468
72
27
(1997-2000)
2000
465
8
499
93
1
2001
480
0
481
99
0
LVIII
2002
417
0
418
100
0
(2000-2003)
2003
427
41
471
90
8
2004
370
93
469
79
20
En
LIX
2005
323
137
461
70
30
minoría
(2003-2006)
2006
367
92
463
79
20
2007
449
20
474
95
4
LX
2008
449
6
458
98
1
(2006-2009)
2009
436
44
480
90
9
2010
437
25
466
94
5
LXI
2011
454
13
467
96
3
(2009-2012)
2012
425
27
452
92
8
Elaboración propia. Datos de Gaceta Parlamentaria y Diario de los Debates de la Cámara de Diputados.
* No suma cien por ciento por abstenciones. ** Incluye abstenciones pero no ausencias.
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Aun matizando el concepto de poder presidencial (Weldon 2002a) para explicar el control
del PEUM sobre el proceso presupuestario, queda claro que la conformación o relación
partidista entre ejecutivo y legislativo no es la variable determinante, causal, o necesaria,
para la variable dependiente.
Una explicación para los porcentajes de la tabla 5 la debemos enfocar hacia la
estructura que aprobó esos presupuestos. Desde el presupuesto para 1999, la coalición que
se presenta con mayor frecuencia, es la de “todos los partidos” a favor.
Pero afinando más aún la lectura de los datos, en su frecuencia debe observarse, que en
todas se encuentra presentes el PRI y el PAN; en aquella en que no se presentó las
consecuencias fueron las observaciones al PEF 2005 y la CC 109/2004. El otro partido con
mayor representatividad, el PRD, de manera ocasional se excluye de la votación que
aprueba el PEF. Lo anterior coadyuva a la afirmación de que la tendencia preferente para
aprobar el PEF es la de todos los partidos y así, la variable independiente de gobierno con
mayoría o sin mayoría, se encamina a reflejar solo de manera indirecta su influencia en el
acuerdo presupuestario.
El marco teórico debe simplificar al máximo las explicaciones, y si bien los estudios
citados son consistentes, debe identificarse la solución más asequible y en la que no
intervengan tantas variables exponiéndose a las inconsistencias expuestas, y a esto se dirige
la investigación.
TERCERO
TERCERO. Si el Presidente ejerce suficiente poder para definir el poder de bolsa ¿cómo
explicar el conflicto presupuestario de 2005?

El marco teórico afirma que la CD “comenzó” a ejercer su poder de bolsa (Carpizo 2001) y
de este modo la intervención o influencia del PEUM ha disminuido pero en modo alguno
desparecido.
El equilibrio de poder en materia presupuestaria si bien se ha desplazado a favor del
legislativo, todavía encuentra pendiente su desenlace, ya que aún resulta imposible afirmar
la hipótesis alternativa: el ejercicio del poder de bolsa por su titular y la introducción
efectiva de sus preferencias en el gasto público.
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Los datos de la tabla anterior llevan a preguntar ¿qué elemento cambió el acuerdo para
el presupuesto 2005? El PAN ganó el ejecutivo federal en 2000 pero el acuerdo
presupuestario que tenía con el PRI databa cuando menos desde 1997. Los presupuestos de
1998 a 2004 se aprobaron por la alianza de esos partidos pero el cambio de coalición
¿importó lo suficiente? para que el PEUM interpusiera veto y después Controversia
Constitucional ya que consideró que el legislativo ¿excedía su esfera e invadía sus
competencias? La mayoría para el acuerdo presupuestario se pudo seguir obteniendo
mediante la coalición del PAN y el PRI pero ¿qué causo la separación ideológicoprogramática(Casar Pérez 2001) de estos partidos? Así otras interrogantes van implícitas
¿qué significado, explicación, y consecuencias, tiene la crisis constitucional del presupuesto
2005? y ¿qué motivó al PRI en la CD a votar con los otros partidos? fueron ¿intereses
electorales o de gobierno?
Parece necesario introducir una variable que con mayor frecuencia surge y que no
utiliza el marco teórico: negociación. La variable propuesta amerita estudios e
investigaciones que desarrollen su intervención —especialmente en la etapa de
aprobación— y aunque parezca difícil incorporarla por la multiplicidad de factores
personales y la rotación de los participantes resulta necesaria pues en el futuro no se podrá
seguir soslayando su importancia.
CUARTO
CUARTO. La esencia del conflicto presupuestario de 2005 continúa latente, pues la
sentencia de la Controversia Constitucional no alcanzó el número de votos para ser
precedente vinculante, y porque los argumentos no convencieron ni a ministros,
legisladores, e investigadores.

Entre las consecuencias de la Controversia Constitucional está que “creó” (Góngora
Pimentel 2005) la facultad de observación al PEF —popularmente conocida como “veto
presupuestal” — y en los Considerandos de la sentencia se inclinó por limitar la capacidad
de modificación al proyecto presupuestal. Así, dos tesis centrales se resolvieron en sentido
contrario a lo afirmado por el marco teórico, y se encaminan a resultar inaplicables.
Si este es el contexto real se abre la posibilidad de que las facultades de la CD en el
proceso presupuestario sean insuficientes y que continúen relegadas de la política
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presupuestaria (Fromow Guerra 2002). De igual modo la modificación de estas dos tesis
impediría calificar a la CD como de las más fuertes en América y por ende cambia el marco
teórico de la mayoría de las investigaciones.
Por los datos del conflicto en estudio, si aisláramos esas dos tesis centrales, el problema
continuaría ya que el sistema de planeación y presupuesto no permite la coparticipación ni
la corresponsabilidad de los poderes involucrados en la elaboración de políticas públicas.
Este sistema fue diseñados por, y funcionan para, gobiernos con mayoría en el que hay un
control unipartidista bajo la dirección del PEUM como jefe de los tres poderes y niveles de
gobierno. Sin embargo, si las características de este escenario cambiaron, el desajuste del
modelo en parte es causante del desequilibrio de poder en materia presupuestaria, tal y
como se sostiene desde el inicio de esta investigación.
Las soluciones propuestas por académicos y legisladores se enfocan, y siguen
intentando resolver el problema a nivel constitucional, pero la instrumentación en la
normatividad secundaria no puede obviarse (Arellano Gault 2004).
La solución puede seguir intentándose averiguar y aplicar en las coordenadas ejecutivo
y legislativo para tratar de eliminar el “problema” de gobiernos sin mayoría, a través de
crear mayorías artificiales por medio de jugar con los principios de elección —mayoría
relativa y representación proporcional— la reelección legislativa continua, la segunda
vuelta presidencial, o la revocación del mandato; pero estas solo sesgan resultados
electorales (Andrea Sánchez 2003) pero en modo alguno solucionan el conflicto de fondo:
que el diseño de elaboración de políticas públicas no permite ni la coparticipación ni la
corresponsabilidad.
Las consideraciones anteriores serán analizadas a través del lente judicial que no hace
sino ofrecer tribuna a los análisis jurídicos, económicos, contables, o políticos, y que
debido a su vastedad y riqueza se expondrán solo una parte en el capítulo tercero.
QUINTO
QUINTO. Las modificaciones económicas de la Cámara de Diputados no son el indicador
válido del equilibrio de poder presupuestario.

En la segunda tesis del marco teórico se expuso porque las investigaciones utilizan la
modificación económica al proyecto de presupuesto como el indicador válido de la cesión
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del poder de bolsa. Sin embargo, se limitan a identificar las variaciones económicas —
incluso por áreas de gasto— pero no ofrecen un esquema completo que indique la relación,
y consecuencias, de las modificaciones para el equilibrio de poder.
No resulta clara y parece falsa la relación de que ninguna modificación al proyecto
importaría la cesión del poder de bolsa mientras que la reforma total significaría el dominio
de la CD en el acuerdo presupuestario. Así, el indicador resulta inaplicable si el ejecutivo
logra incorporar desde su proyecto las preferencias de los diputados —lo ideal según la
coordinación de poderes— ya que la cámara al negociar al interior no tendría que aprobar
modificaciones. En este caso ¿quién controla el poder presupuestario? En dado caso y con
perspectiva económica, reflejaría mejor como indicador, la asignación aprobada contra la
informada en Cuenta Pública para descubrir si la asignación se apegó a lo aprobado.
En el mejor de los casos las modificaciones económicas de los diputados al proyecto
presidencial podría mostrar el grado de “recuperación” pero no si existe equilibrio de
poder. Este indicador para medir la participación de los actores resulta idóneo en el
contexto previo, pero en el escenario presente por las tendencias crecientes de las
modificaciones —económicas y legales— y por la perspectiva de gobiernos sin mayoría
resulta inválido. El mismo marco teórico evolucionó ya que inicialmente partía de que el
PEUM era más influyente y que los diputados “legitimaban” el presupuesto pero ahora
indica que, por las relaciones

partidistas entre los poderes, el primero ha perdido o

debilitado su posición mientras que el segundo la fortaleció.
El término “equilibrio de poder presupuestario” lo utilizo para el caso de que tanto el
ejecutivo como el legislativo logren introducir en la negociación sus preferencias para
conseguir un acuerdo consensuado, y que les imponga, corresponsabilidad. El concepto se
aleja del enfoque económico y permite a futuras investigaciones introducir con mayor
importancia la variable apuntada de negociación.
Para finalizar, pues resulta imposible obviarlo ¿qué tan importante es la modificación
normativa al proyecto? En el marco teórico de hecho no se encuentra investigación que
desarrolle este aspecto, que resulta más importe para el gasto, que la pura asignación
económica. Las reglas que aplican a las erogaciones, al margen de las establecidas en la
normatividad previa, resultan de mayor trascendencia para su ejecución pues determinan
los casos en que los recursos se aplican.
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De hecho se analizará que, en las observaciones al PEF 2005 como en la CC 109/2004,
lo alegado fue que las modificaciones legislativas eran las que resultaban invasoras a la
esfera del ejecutivo. Las económicas, se impugnaron por errores en la determinación
financiera de los montos según las fórmulas legales, o por inexactitud —ya administrativa o
contable—. La conclusión es que necesariamente, y de igual modo, esta variable deberá
contemplarse con mayor peso que el otorgado hasta la fecha por la doctrina.

1.3. TEORÍA E HIPÓTESIS

La revisión que propone esta investigación no se dirige a la variable independiente, y
tampoco a sus elementos integrantes, ya que otra puede explicar directamente la cesión del
poder de bolsa.
Los gobiernos con o sin mayoría, el sistema electoral, el de partidos, y las variables del
legislativo como la duración de los periodos de sesiones, soporte técnico, comportamiento
parlamentario, o la reelección legislativa consecutiva, no resultan sino en condición de
“variable relevante” pero en modo alguno como causa directa (Sierra Bravo 1975).
Para cumplir el principio de simplificar al máximo la explicación del fenómeno
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio 1998) se busca construir una
teoría aplicable independiente del contexto y que aporte al estudio del poder de bolsa y sus
efectos en los sistemas de gobierno.
La “hipótesis de investigación” la ubico en la distribución de las funciones
presupuestarias. Como ya se apuntó, la clave no se encuentra en lo que reza el texto
constitucional, sino en el ejercicio de los poderes presupuestarios así como en la
normatividad que lo estructura.
Por lo expuesto, para la distribución de las funciones presupuestarias descritas y
vigentes, las opciones son tres.
La hipótesis nula [Ho] que afirma que la distribución de las funciones entre los poderes
permite el equilibrio de poder presupuestario.
La hipótesis alternativa [Hª] que afirma que la distribución de las funciones
presupuestarias no atiende al escenario político actual: mayor equilibrio de poder y
gobiernos sin mayoría.
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Pero aun de este modo se continúan planteando el problema con el enfoque del marco
teórico, que no permite mayor desarrollo, pues el equilibrio de poder presupuestario
dependerá de la variable independiente: la configuración electoral de las ramas del
gobierno; y no se pueden resolver los problemas pensando igual que cuando se crearon
(Albert Einstein).
Lo paradójico y llamativo del marco teórico es que no permite a ningún investigador
afirmar que el cambio de la variable independiente y el advenimiento de los gobiernos sin
mayoría, ocasionaron el equilibrio de poder presupuestario, con las condiciones verificadas
desde 1997; pero tampoco lo opuesto, para el periodo de gobiernos con mayoría, de 1928 a
1997.
La tercera opción para la distribución de las funciones presupuestarias es que se
encuentran incorrectamente asignadas. Esta opción permite introducir el concepto de
equilibrio de poder presupuestario así como averiguar si es posible su funcionamiento, en
un modelo de separación de poderes, al mismo tiempo que excluye variables exógenas al
elemento en investigación como poderes partidistas, electorales, o la reelección legislativa
consecutiva (a vino nuevo, odres nuevos).
De este modo la “hipótesis de investigación” [Hi] resulta “descriptiva” (Hernández
Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio 1998) o “simple atributiva” (Sierra Bravo
1975) y afirma que la distribución o asignación de las funciones determinan el equilibrio de
poder presupuestario.
Para facilitar la identificación de las hipótesis se exponen a continuación en la siguiente
tabla las tres que se proponen para la investigación.
Tabla 6. Hipótesis de la investigación
La distribución de las funciones presupuestarias determina el equilibrio del poder
Hi
presupuestario.
La distribución vigente de las funciones entre los poderes permite el equilibrio de
Ho
poder presupuestario.
La distribución vigente de las funciones presupuestarias no corresponde al escenario
Ha
político vigente
Elaboración propia.
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En atención a que la hipótesis de investigación utiliza la distribución de funciones
relacionadas al proceso presupuestario, la intervención de sus variables integrantes,
adquiere mayor relevancia que la otorgada por el marco teórico.
Si el diseño del proceso presupuestario establece que el ejecutivo elabora políticas
públicas por medio del sistema de planeación pero que el legislativo “define” o “aprueba”
el gasto, la división que se hace al interior del proceso desincentiva la formación de un
acuerdo presupuestario en que las partes, introduzcan y obtengan de manera
corresponsable, sus preferencias e intereses.
Ese esquema ocasiona que la asignación de los recursos se sujete a variables exógenas
pero que el control quede en el ejecutor. Esto permite que el ejecutivo —ante la falta del
acuerdo presupuestario— controle la definición del gasto en su ejecución ya que el
legislativo, al no lograr introducir sus preferencias, carecerá de intenciones e interés para
cerciorarse del cumplimiento de lo aprobado.
Lo anterior en modo alguno significa que la solución consista en unir ambos poderes o
funciones en uno sólo, porque su división sea inviable, pues eso negaría la nota de
separación de poderes en corresponsabilidad. Lo que significa es que debe identificarse la
distribución de las funciones presupuestarias que permita a los poderes introducir sus
preferencias, así como las vías, para exigir la corresponsabilidad del acuerdo
presupuestario.
El diseño de planeación, programación, y presupuestación vigente no permite alcanzar
este fin por lo cual, para exponer el problema, resulta útil desarrollar una teoría que
explique el fenómeno a través de una alegoría que emplea un pastel en el que sucede lo
siguiente. Una vez preparado con diversos ingredientes y el esfuerzo de la población se
acuerda que alguien —ejecutivo— lo parta (fase de ejecución) de acuerdo con lo que señala
otro — legislativo— (fase de aprobación). Este después de partido y servido revisará (fase
de fiscalización) si se cumplió lo que ordenó. El primero propone la forma de partirlo pero
el segundo “decide” finalmente.
Veamos entonces como se aplica esta alegoría al sistema de planeación, programación,
y presupuesto vigente, y después el marco teórico.
Se inicia la elaboración del pastel con sus diversos ingredientes (Ley de Ingresos) y se
deja la propuesta de partición (Plan Nacional de Desarrollo y programas) al ejecutivo que
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puede —o no— consultar al legislativo (artículo 5 de la Ley de Planeación y artículo 26 de
la CPEUM) quien lo “conoce” y de esta manera no le compromete en nada. Incluso el
ejecutivo elabora un diseño para cada sección del pastel (programas) pues considera que
eso necesita y gusta a cada comensal (las oficinas del gobierno) y, al legislativo, sólo le
avisa que los hizo.
Hecho lo anterior presenta su propuesta, casi ya para la hora de comer, y hace todo por
convencerlo de que es la mejor y le pide que la apruebe. Se inicia el diálogo, y como el
tiempo siempre es un recurso escaso, limita el proceso; por su parte los comensales ya
tienen hambre: se aproxima el inicio del ejercicio fiscal. Las apreciaciones que se dan en el
diálogo y negociación pueden discrepar, pues no parten del mismo punto: no tienen el
mismo enfoque —base electoral o partido político— y de hecho puede suceder que no
compartan que la propuesta sea la mejor distribución, ni que sea lo mejor para cada
comensal. Si lo convence con su propuesta, ya sea por una estupenda negociación —lo
invitó a planearlo, o son del mismo gusto y partido— problema resuelto: dará su
aprobación. Si no le convence del todo valorará los márgenes y la opción que se ajuste
mejor a sus preferencias para ordenar otra distribución.
Ahí, las posibilidades son dos. Si las modificaciones del legislativo no son importantes
de buena gana puede aceptarlas. Si son significativas puede o no cumplirlas porque en la
partición se puede ir un poco diferente, lo suficiente, como para darle la forma que quería o
cuando menos ajustar las porciones de su interés a su preferencia.
Finalmente, cuando pregunte el legislativo ¿Cómo estuvo el pastel? (fiscalización) ya se
lo acabaron y se están comiendo el siguiente. Puede preguntar a algún comensal acerca de
la porción que le fue servida, pero si no le hicieron caso, ya nada puede hacer; a lo más
verificar quién comió diferente a lo ordenado y procesar a algún gorrón para pedirle que lo
vomite.
La “teoría del pastel” (proles sine matre creata) se aplica en el marco teórico de la
siguiente manera. Interpreta que quién partió el pastel tenía el cuchillo —poderes
electorales y partidistas del PEUM— y este decidió a quien invitar —gobierno con
mayoría— quien por deferencia le “permitió” —cesión del poder de bolsa— repartir el
pastel como quisiera ya que además no estaba capacitado para elaborar una propuesta —
insuficiente soporte técnico— y que de hecho, que ya se iba —no reelección legislativa
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continua— por lo cual, lo que le interesaba no era el pastel —distanciamiento con el
electorado— sino que lo invitaran a la siguiente fiesta —continuar su carrera política—.
El modelo vigente de planeación, programación, y presupuestación, no incentiva el
diálogo entre el que “parte” y quien “divide” el pastel. No es un mecanismo que permita a
los dos imaginar y pensar cómo se quiere dividir (Eisenmann 1952) el pastel, que tomen el
cuchillo con las manos y hacer los cortes de común acuerdo, salvo la buena voluntad de las
partes. Este es el concepto que está ausente en las investigaciones y que resulta
indispensable introducir, ninguna expone el estado “optimo”.
El equilibrio de poder presupuestario está relacionado con la “corresponsabilidad” de
los sujetos que intervienen en el acuerdo presupuestario. La relación entre equilibrio y
corresponsabilidad se entiende de la siguiente manera: existe equilibrio y se forma acuerdo
debido a que participan los dos sujetos de manera libre y pueden exigir responsabilidad del
cumplimiento del acuerdo, tienen márgenes para impulsar y negociar sus proyectos, así
como para disentir de las preferencias del otro. Se presenta “desequilibrio” al no formarse
“acuerdo” sino “imposición” ya que una parte no tiene márgenes de negociación para
introducir sus preferencias, la otra acapara mayor poder, y no se puede exigir
responsabilidad o cumplimiento pues no está realmente participando en formar la decisión.
Esta es la explicación de fondo al conflicto presupuestario que analizaremos en el capítulo
tercero.
No existe margen de negociación pues otorgar, sin otros elementos, la facultad de
“aprobar y en su caso modificar” el presupuesto carece de sustento al no fundamentarse en:

1. El conocimiento directo de las necesidades de los aparatos de gobierno.
2. Algún compromiso en la fase de planeación.
3. Alguna participación durante la ejecución del gasto que aprueba.

Primero, porque el legislador —como representante de elección popular— no encuentra
interés o incentivos en fiscalizar a otro poder sino en destinar y verificar en tiempo real que
los recursos asignados se apliquen a su base o sustento electoral, en inglés, el pork barrel.
Segundo, porque otra característica que aparecerá con frecuencia durante la memoria es
la falta de confianza que produce al legislativo la información generada por el ejecutivo, ya
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por inexactitud, o falsedad. Esta obligación legal, por sencilla que parezca, es fundamental
para el equilibrio de poder pues la información con que cuente el legislativo define la
viabilidad de sus resoluciones, pues determina el conocimiento que tenga de las
necesidades del gobierno.
Anteriormente se hizo referencia a que el sistema de planeación vigente sólo permite
que el legislativo conozca la propuesta de partición (Plan Nacional de Desarrollo y
programas) elaborada por el ejecutivo (art. 5 de la Ley de Planeación) teniendo por
consecuencia que no le compromete en nada. El funcionamiento vigente aspira a un
acuerdo pero no incentiva la nota de compromiso, no incluye ni la vinculación, ni la
corresponsabilidad de las partes.
Como último punto se requiere exponer las funciones del proceso presupuestario para
identificar el alcance y diseño en la fase de ejecución que permita al legislativo introducir
sus preferencias, pero sobre todo cerciorar el cumplimiento puntual del acuerdo
presupuestario; y de igual modo, que facilite al ejecutivo impulsar las asignaciones de su
agenda que crea prioritarias.
En otras palabras resulta inviable que los diputados no cuenten con algún mecanismo
que garantice la realización de sus preferencias, asignaciones o programas, con el alcance y
forma que consideren conveniente durante la ejecución del gasto público. La fiscalización
no es un instrumento que incentive a cooperar con el ejecutivo incluso si funcionará de
acuerdo con lo ordenado en ley. El interés de los diputados es que se lleven a cabo
programas y acciones para su base electoral, el pork barrel, no fiscalizar a otro poder.
La investigación aumentará su valor al identificar posibles mecanismos o la distribución
de funciones que conecte intereses y generen incentivos en los negociadores. Más que
imaginación exige estudiar, por vía de estudio comparado, las soluciones semejantes
implementadas en este sentido (Ackerman, 2000). Así, entre los objetivos para la
investigación, esta encontrar alguna fórmula que permita incluir la mayoría de los intereses,
y no sólo los intereses del mayor; especialmente para el caso de que se regrese a un
escenario en el cual solamente un partido pudiera aprobar el presupuesto.
La solución del actual modelo de planeación, programación y presupuestación es la
buena voluntad en la negociación o los gobiernos con mayoría: el monopartidismo
presupuestario. El problema es que el diseño no permite: 1) espacios para negociar las
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discrepancias o desacuerdos; y 2) exigir corresponsabilidad a las partes para el
cumplimiento de sus proyectos.
Si surgen discrepancias el ejecutivo puede continuar impulsando sus preferencias en la
ejecución, ya que si estas fueron expuestas —pero no convencieron al legislativo— éste
puede descartarlas o disminuirlas según sus consideraciones. El problema es que de este
modo no se forma un acuerdo presupuestario.
Si la variable independiente propuesta apunta a la distribución de las funciones
presupuestarias, los valores que puede adoptar, se encuentran entre sus dos extremos de
referencia. Si la distribución de funciones privilegia la esfera de acción del ejecutivo se
identificará como presidencialista, mientras que si favorece la del legislativo como
parlamentaria; y de este modo se hace referencia a los dos modelos de formas de gobierno.
La distribución de las funciones presupuestarias se fragmenta en sus elementos
integrantes, que son las etapas o fases del proceso de planeación, programación y
presupuestación. Según las diversas opciones de la doctrina se pueden identificar en total
las siguientes diez.
1. Planeación.
2. Programación.
3. Elaboración.
4. Presentación.
5. Discusión.
6. Aprobación.
7. Ejecución.
8. Control.
9. Evaluación.
10. Fiscalización.

De estas diez funciones la separación de poderes exige como regla general que en el gasto
público la aprobación corresponda al legislativo y la ejecución al ejecutivo, principios
establecidos desde clásicos como Hamilton, Madison y Jay (1780b) o Montesquieu (1748)
en el contexto presidencial. De igual modo se encuentra en el contexto parlamentario desde
May (1844) y en contemporáneos como González García (1973) o Martínez Lago (1998).
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En algunos países, y excepcionalmente por determinados supuestos, se concede al
ejecutivo la aprobación del presupuesto; y de lo contrario no se encontró ningún ejemplo.
Para esquematizar la atribución de funciones vigente, se identifica mediante la siguiente
tabla, con una “X” la participación de los poderes en cada fase de las anteriormente
enlistadas.

Tabla 7. Distribución de funciones: vigentes
Fases
Ejecutivo
1. Planeación
X
2. Programación
X
3. Elaboración
X
4. Presentación
X
5. Discusión
6. Aprobación
7. Ejecución
X
8. Control
X
9. Evaluación
X
10. Fiscalización

Legislativo

X
X

X

Elaboración propia.

La fase de aprobación se identifica como función exclusiva del legislativo pues no se
comparte que en los Estados Unidos Mexicanos el ejecutivo pueda o goce de la facultad de
veto presupuestal como se sustentará al analizar la CC 109/2004.
Si entre los objetivos de la investigación se encuentra identificar la distribución de
funciones que permita formar el acuerdo presupuestario, en el cual los poderes introduzcan
sus preferencias y exijan su cumplimiento, su adjudicación correspondería al siguiente
esquema que contempla un órgano intermedio o fase compartida, a afecto de conectar
(Eisenmann 1933) las ramas del gobierno para procurar su comunicación y coordinación en
la elaboración de políticas públicas.
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Tabla 8. Distribución de funciones: equilibrada
Fases

1. Planeación
2. Programación
3. Elaboración
4. Presentación
5. Discusión
6. Aprobación
7. Ejecución
8. Control
9. Evaluación
10. Fiscalización

Fase compartida
Órgano intermedio

Ejecutivo

Legislativo





X
X
X







X



X
X
X
X
X


X



Elaboración propia según la hipótesis.
Nota. Las flechas significan participación.

La propuesta será comentada durante la memoria pero se requiere subrayar que su enfoque
respeta el principio de otorgar al legislativo la aprobación —poder de bolsa— y al ejecutivo
la ejecución —poder de gasto— del presupuesto, mientras que reconoce a la fiscalización
como una función de interés complementario o supletorio para los representantes populares.
En el marco de la teoría expuesta, la siguiente tabla desglosa, la hipótesis investigación
en las de trabajo.
Tabla 9. Hipótesis de trabajo
Hi: La distribución de las funciones presupuestarias determina el equilibrio del poder
presupuestario.
t
H : 1ª) La distribución de funciones presupuestarias vigente ocasiona la cesión del poder
de bolsa.
2ª) La distribución de funciones presupuestarias vigente no contempla mecanismos
para que los poderes formulen un acuerdo presupuestario.
3ª) El proceso de elaboración de políticas públicas se realiza principalmente mediante
el sistema de presupuesto por programas.
4ª) La distribución de funciones presupuestarias vigente contraviene el proceso de
elaboración de políticas públicas del sistema de presupuesto por programas.
5ª) La distribución de funciones presupuestarias vigente y el proceso de elaboración
de políticas públicas ocasionaron el desequilibrio de poder para el Presupuesto de
Egresos 2005.
6ª) Las Observaciones al Presupuesto de Egresos 2005 y la Controversia
Constitucional 109/2004 muestran indefinición y desequilibrio de los poderes
presupuestarios.
Elaboración propia.
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Las seis hipótesis de trabajo incluyen tres variables.

1. Funcional.
2. Política.
3. Administrativa.

Se identificó como variable independiente del equilibrio del poder presupuestario a la
distribución de funciones, y a su esquema vigente, como la causante de la cesión del poder
de bolsa.
Esta cesión encuentra origen en la distribución vigente de las funciones presupuestarias
al carecer, no contemplar, no incluir, mecanismos de diálogo entre las partes para que
negocien sus preferencias pues enviado el proyecto presidencial el legislativo puede
aprobar la iniciativa con las modificaciones que estime convenientes. De este modo el
acuerdo presupuestario no alcanza el consenso de ambas partes y como se anotó, en la
ejecución del presupuesto, el ejecutivo podrá mantener o sostener sus preferencias
“castigadas” por el legislativo.
Otro promotor de la cesión del poder de bolsa se ubica en la técnica presupuestaria. La
última reforma del 7 de mayo de 2008 introdujo el “presupuesto basado en resultados”
(PBR) por las modificaciones al artículo 134 constitucional. La incorporación legal de una
técnica presupuestaria difícilmente revoluciona la manera en que la administración
desarrolla sus actividades, como explica Fuentes Quintana (1971) para el caso de España
con el Presupuesto por Programas (PPBS) al señalar que fue una “Fórmula presupuestaria
que se añade y compite, pero que no excluye otros enfoques” o como lo analiza también y
expone Zapico Goñi (1989).
En la memoria se acreditará que el sistema presupuestario federal sigue funcionando
esencialmente con PPBS, al que se le incorporan elementos de PBR, pero que en sus fases
no incluye la participación de los poderes e impide formar un acuerdo presupuestario. Se
analizará que la técnica presupuestaria de PPBS constituye un proceso de elaboración de
políticas públicas que exige unicidad —por vincular programación y presupuestación— y
de este modo resulta necesario, si el objetivo es formar un acuerdo presupuestario, que se
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contemple esta característica a fin de introducir la participación de ambas partes y lograr su
“corresponsabilidad”.
Esta falta de coparticipación para elaborar política pública —ocasionada por la
distribución vigente de las funciones presupuestarias— aunada al gobierno sin mayoría de
la Administración Fox con la LIX Legislatura (2003-06) causó el desequilibrio de poder
presupuestario para el PEF 2005.
Si el equilibrio de poder presupuestario se encontraba sin definir o en un estatus nuevo
por la reforma de 2004, que otorgó a la CD competencia para modificar el proyecto, el
momento de inflexión lo constituye el proceso presupuestario de ese año que incluye las
siguientes siete fases y documentos que se analizaran en la menoría.

1. PPEF 2005.
2. Dictamen de la CPYCP para el PEF 2005.
3. Discusión del PEF 2005.
4. Aprobación del PEF 2005.
5. PEF 2005.
6. Observaciones al PEF 2005.
7. CC 109/2004.

De lo anterior deriva la importancia de revisar ese momento de inflexión de los poderes
presupuestarios a fin de comprobar sus causas, su posible coincidencia con las propuestas
de esta memoria, así como sus consecuencias.
Para probar la primera y segunda hipótesis de trabajo se revisará la distribución de
competencias que establece el pacto político constitucional a través del capítulo segundo,
así como su recepción por la legislación secundaria. Esto permitirá ubicar y determinar la
esfera de acción de los poderes involucrados así como los mecanismos —o su ausencia—
para que negocien sus preferencias presupuestarias.
Para el caso de las hipótesis de trabajo identificadas como tercera y cuarta se examinará
también en el capítulo segundo, dentro del marco de las técnicas presupuestarias,
principalmente la de PPBS así como su regulación en la normatividad secundaria y su
incorporación en la APF.
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Las últimas dos hipótesis de trabajo requieren examinar los documentos relacionados al
proceso presupuestario del caso en análisis: PPEF 2005, sus modificaciones, el dictamen de
la CPYCP, el PEF 2005, las observaciones al PEF 2005, y la CC 109/2004; todas en el
marco del capítulo tercero.

2. DESCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DEL CASO EN ESTUDIO

Este apartado tiene como finalidad ofrecer la información y el panorama de las reglas e
instituciones que rigen al caso en estudio, que norman la interacción del ejecutivo y
legislativo en el proceso presupuestario, especialmente en el contexto de 2005.
Se analizará su funcionamiento de acuerdo con lo establecido en la constitución, así
como en la normatividad relevante, principalmente con los datos de 2004 a 2005 aunque
también se asentarán menciones de su evolución cuando se justifique.
De este modo el siguiente capítulo podrá analizar a mayor detalle el funcionamiento de
los sistemas legislativo, de planeación, y de presupuesto; y se harán menciones de mayor
precisión a la normatividad que aplicaba al momento del conflicto constitucional así como
a la vigente, a efecto de percibir —que los contados cambios— son accidentales y que de
hecho se mantiene en esencia sus causas.

2.1. EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Para entender el funcionamiento general del sistema de gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos conviene iniciar entendiendo su regulación formal recogida principalmente en la
constitución federal.
Esta regulación formal, incluye dos dimensiones excluyentes, pero vinculadas y
anotadas previamente. Al inicio de esta memoria se mencionó que el pacto político de 1917
buscó la solución al equilibrio y concentración del poder mediante dividir horizontal y
verticalmente al gobierno.
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EL GOBIERNO FEDERAL: CÚSPIDE DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA

Respecto a la división vertical el artículo 40 constitucional establece la existencia y primera
partición entre gobierno federal y entidades federativas.

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República
representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una
federación establecida según los principios de esta ley fundamental.
ENTIDADES FEDERATIVAS
ENTIDADES FEDERATIVAS: NIVEL INTERMEDIO DE GOBIERNO

La segunda partición procede del artículo 115 constitucional al establecer al municipio
como elemento de integración de las entidades federativas.

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su
división territorial y de su organización política y administrativa el
Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ....
Cursivas propias.

En el mismo sentido debe considerarse al artículo 122 para el caso del DF ya que este goza
de régimen especial, que lo aparta de varias generalidades de las 31 entidades federativas,
por ser sede de los poderes de la unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos (artículo
44 de la CPEUM).

Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza
jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes
Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter
local, en los términos de este artículo.
Cursivas propias.
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Para entender esta división resulta necesario relacionarla con el mecanismo para distribuir
las competencias entre las tres esferas de gobierno anotadas.
El eje para asignar las facultades que corresponde a cada nivel de gobierno se incorpora
a través del artículo 124 12 constitucional que señala “Las facultades que no están
expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden
reservadas a los Estados”.
Esta regla se entiende en el sentido de que la federación goza de facultades sólo si la
constitución lo señala textual y expresamente. Esto en modo alguno significa que dicha
consignación textual sea limitada ya que la fracción XXX del artículo 73 constitucional
abre el mecanismo para que el legislativo procese, apruebe, y expida, las reformas y leyes
necesarias a efecto de hacer efectivas cualquier otra facultad que tenga expresa.
En lo concerniente al municipio es el artículo 115 constitucional donde se precisa su
esfera de acción, gobierno, facultades, funciones, y servicios que prestan, disponiendo en
cualquier caso que “... su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la
prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes
federales y estatales” (artículo 115, fracción III, párrafo primero de la CPEUM).
De igual modo el artículo 122 precisa lo conducente para el DF.
En cuanto a la “división horizontal” es el artículo 49 de la constitución federal el que
incorpora la clásica partición de las tres ramas o departamentos del gobierno.

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio
en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
LEGISLATIVO
EL PODER LEGISLATIVO: REPRESENTACIÓN DE TODA LA POBLACIÓN

En dicha secuencia la constitución los regula y al primero lo deposita en un Congreso
General que lo divide en un modelo bicameral, al establecer una Cámara de Diputados y
otra de Senado, según el artículo 50 constitucional.

12.

Mereciéndose resaltar que es de los artículos centrales y sustantivos que durante toda la vigencia no ha
sufrido modificación alguna.
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I. En la Cámara de Diputados es importante iniciar considerando que sus integrantes son
“—representantes de la nación—” (artículo 51 de la CPEUM) por lo que sus funciones
atienden a la nación, en su conjunto, y en modo alguno a ningún otro factor como sea su
partido político, distrito electoral, o entidad federativa.
La cámara baja se integra por 500 diputados electos mediante dos sistemas de votación
popular 13.
En el primer segmento encontramos a 300 diputados electos mediante el principio de
“mayoría simple” por el cual resulta electo el candidato que obtenga más votos en su
distrito electoral. Para este tipo de elección el territorio nacional se distribuye en 300
distritos electorales uninominales que se ajustan por el IFE de acuerdo con los datos del
último censo (artículo 53 de la CPEUM).
El segundo segmento lo constituyen 200 diputados electos mediante el sistema de
“representación proporcional” a través del Sistema de Listas Regionales (artículo 52 de la
CPEUM) por el cual se distribuye al territorio nacional en cinco circunscripciones de
acuerdo con la agrupación que apruebe el IFE.

Tabla 10. Distribución de entidades federativas en circunscripciones electorales
Circunscripción
Entidad Federativa
Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco,
Primera
Nayarit, Sinaloa, Sonora (8).
Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San
Segunda
Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas (8).
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz,
Tercera
Yucatán (7).
Cuarta
Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala (5).
Quinta
Colima, Hidalgo, México, Michoacán (4).
Elaboración propia con información del Acuerdo General del IFE CG268/2011.

Diversas reglas aplican entre ambos principios y así en la conformación final de la CD.
Para participar en la asignación de diputados plurinominales se exige que el partido
acredite candidatos en 200 distritos uninominales (artículo 54 de la CPEUM) así como
alcanzar el dos por ciento de la votación emitida. Otra regla se incorpora en la fracción IV

13.

La versión original de la CPEUM señalaba que se elegiría un diputado por cada sesenta mil habitantes o por
fracción que pase en veinte mil.
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del artículo 54 constitucional y establece que ningún partido podrá contar con más de 300
diputados por ambos principios.
El sentido de esta regla se incorporó inicialmente en la reforma de 1986 mediante la
“cláusula de gobernabilidad” por la cual si ningún partido obtenía el 51 por ciento de la
votación, y alcanzaba con sus constancias de mayoría relativa la mitad más uno de las
curules, se le asignaban diputados de representación proporcional hasta el número
suficiente para que obtuviera la mayoría absoluta.
Esta regla “aseguraba” la gobernabilidad de la CD intentado evitar que su posible
atomización partidista impidiera adoptar los acuerdos necesarios. Sin embargo,
considerando el sesgo político que eventualmente pudiera ocasionar —especialmente por
cambios de administración en el ejecutivo— se modificó a efecto de impedir la reforma
constitucional unilateral por un partido político y volvió indispensable la aquiescencia de
cuando menos dos fracciones al requerir su aprobación el “voto de las dos terceras partes de
los individuos presentes” (artículo 135 de la CPEUM).

II. La otra cámara del legislativo, el Senado o “cámara alta” o “segunda cámara” se
integra de igual modo mediante un sistema combinado de elección por tres principios.
Como cámara de representación de los intereses de las entidades federativas ante la
federación —a diferencia de la representatividad nacional de la CD— se elige por cada una
de las 32, a dos senadores por el principio de “mayoría relativa” que como se apuntó,
otorga el puesto a quienes obtengan el mayor número de votos 14.
De igual modo por cada entidad federativa, se elige a otro senador por el principio de
“primera minoría” que corresponde a la primera fórmula del partido político que por sí
mismo haya ocupado el segundo lugar en número de votos.
Finalmente —para alcanzar los 128 integrantes— mediante el sistema de representación
proporcional se eligen en una circunscripción plurinominal, que corresponde a todo el
territorio nacional, a 32 senadores identificados como de “lista nacional” de
“representación proporcional” o de “partido político”.

14.

La versión original de la CPEUM señalaba que el Senado se integraba por dos miembros de cada estado y
en igual número para el Distrito Federal.
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A parte de estas especificidades conviene anotar la forma cómo se identifican a los
periodos de gobierno en el legislativo.
El ejercicio de las funciones de la CD corresponde a tres años pues vencidos, conlleva
la realización del proceso electoral, para renovar a la totalidad de sus miembros. En el
Senado, su elección e integración coincide con los seis años del periodo del ejecutivo, y de
igual modo su renovación es para la totalidad de sus integrantes.
Debido a lo expuesto, el ciclo básico para individualizar e identificar el funcionamiento
de las cámaras son los tres años que corresponden a una integración de la CD, identificando
a dicho periodo como “legislatura” y que alcanzan actualmente el ordinal sexagésimo
segundo pues se cuenta a partir de la constitución de 1857 15. De este modo, en el Senado,
su conformación de seis años corresponde a dos legislaturas aunque en su integración sea la
misma al margen de los cambios por licencias, desafueros, etcétera.

III. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (CGEUM) permite introducir
otra vez el tema de atribuciones y facultades del legislativo.
El CGEUM se encuentra establecido en la CPEUM y está regulado por su ley: la
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM) y se
instala como asamblea para los asuntos específicos que señala la constitución en los
artículos 69, 84, 85, 86 y 87, que son los siguientes.

1. Apertura del periodo de sesiones.
2. Nombramiento del PEUM por falta absoluta o al comenzar su periodo.
3. Calificación de la renuncia del PEUM.
4. Toma de protesta del PEUM.

La LOCGEUM (art. 5.2) establece claramente que el CGEUM será presidido por el
Presidente de la CD y que siempre sesionará en las instalaciones de la cámara baja.

15.

Es de realzar que la Revolución Mexicana de 1910, además de solo reformar la Constitución de 1857, y aun
con el ínterin de la Convención Revolucionaria (1914 a 1916) y el Congreso Constituyente (1916 a 1917)
permitió la continuidad del régimen legislativo.
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Cualquier otro tema que conociese distinto de los enlistados resultaría inválido por
inconstitucional (no puede aprobar una ley) toda vez que su competencia se encuentra
explícitamente en la CPEUM y con dicho alcance en la LOCGEUM.
La reunión, y eventual consenso y aprobación, por los 628 legisladores no ofrece mayor
“solidez” o “fortaleza” a una resolución que adoptara dicho órgano; el constituyente opto
por definir las atribuciones de cada órgano colegiado precisamente a fin de evitar y no
facilitar las intromisiones a las otras ramas del gobierno.
Aunque esto parece obviedad, en modo alguno resulta así, ya que será de gran utilidad
para aquellas situaciones similares en los casos en que un órgano temporal asume su
periodo de reunión. En esta situación se encuentran no sólo el congreso respecto a las
cámaras, sino también respecto a la CPCU; así como la Comisión de Receso (CRSCJN) en
cuanto a la SCJN. Todos estos casos tuvieron aristas en el proceso presupuestario 2005
como se analizará en el capítulo tercero.
El problema radica no en la relación del todo con las partes, sino en las funciones de los
órganos de receso respecto a las partes, bajo el marco del origen de la competencia. En los
Estados Unidos Mexicanos la única fuente de la competencia puede ser la ley ya que está
prohibido el modelo que reconoce su delegación. Las notas respectivas a las facultades de
la CD, senado, y congreso, debido a su relevancia se analizarán en el apartado
correspondiente de esta memoria.

IV. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión (CPCU) es un órgano del
legislativo federal, no es otro poder, y su permanencia no es continua en atención a que
funciona durante los periodos de receso de las cámaras del CU.
Los artículos 65 y 66 constitucionales establecen el “año legislativo” que se divide en
dos periodos. Inicia en el “Primer Periodo de Sesiones” que empieza el 1 de septiembre
extendiéndose como máximo hasta el 15 de diciembre, teniendo como excepción el 31 para
los años en que inicia gestión el PEUM. El “Segundo Periodo de Sesiones” comienza el 1
de febrero y concluye como máximo el 30 de abril.
Así la CPCU tiene dos periodos: el Primero que es de diciembre a enero; y el Segundo,
que va de mayo hasta agosto.
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El artículo 78 constitucional establece la integración de la CPCU: 19 diputados y 18
senadores, por lo que siempre cuenta con 37 miembros designados por cada cámara con sus
respectivos suplentes para el caso en que no puedan continuar con su encargo o pidan
licencia.
En cuanto a sus funciones debe asentarse como principio que la CPCU goza de
atribuciones, no de facultades, ya que estas competen a los poderes pero especialmente
necesario recalcar: que carece de autoridad de creación normativa.
Otro principio es que su integración de diputados y senadores no la hace alguna especie
de cámara o congreso “miniatura” o “chiquito” del cual ya se comentó que ese tiene sus
campos de acción y facultades delimitadas. Lo anterior es relevante para identificar los
actos que puede realizar y su importancia, debido a su relación, tanto con el ejecutivo como
con el judicial.
En ocho fracciones el artículo 78 constitucional precisa las atribuciones de la CPCU.
Merecen destacarse la convocatoria a periodo extraordinario de sesiones del CU o de
alguna de sus cámaras, mediante la aprobación de sus dos terceras partes, y la
determinación de su objeto al que deberá ceñirse estrictamente de conformidad al artículo
67.
En el caso de nombramientos se contempla el del presidente provisional o interino, y la
ratificación del Procurador General de la República, así como de agentes diplomáticos y
empleados superiores de la SHCP, entre otros.
De igual modo resulta necesario señalar que a través del articulado constitucional
encontramos frecuentemente citada a la CPCU con atribuciones para la atención y
resolución de diversos asuntos que requieren aprobación del legislativo —de los cuales
ninguno se refiere a la aprobación de leyes o decretos— a efecto de resolverlos
inmediatamente y no esperar al siguiente periodo ordinario de sesiones.
EJECUTIVO
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EL PODER EJECUTIVO: REPRESENTANTE POPULAR Y EJECUTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Concluido el panorama legislativo a continuación la CPEUM destina el Capítulo III, del
Título Tercero, al ejecutivo.
Como primera nota distintiva respecto a los otros poderes consideremos que lo deposita
en un solo individuo al que anteriormente, identificamos por sus siglas, como PEUM 16.
Esto que pareciera colateral mencionarlo es una de las características de mayor relevancia
para la división de poderes. La conformación unipersonal del titular del ejecutivo —en
contrapartida con los otros dos— ofrece la vía para la unicidad y celeridad en sus
decisiones contrarrestando la mecánica de las fracciones partidistas del legislativo, e
incluso eventualmente también las del judicial.
Otra característica importante que amerita distinguirse es su método de elección popular
y directo 17, otorgándole de manera similar que al legislativo una función de representación
social, pero con dos discrepancias: 1) la menor frecuencia en la representatividad respecto a
la CD; y 2) que el PEUM eventualmente representa un poder que no incluye las
preferencias de todo el electorado.
Es decir, en el sistema político mexicano y su transición a un régimen democrático de
partidos, el PEUM ha pasado de casi la totalidad de la preferencia del electorado, con
Lázaro Cárdenas (1934 a 1940) con el 98 por ciento; a menos de la mitad, con Felipe
Calderón (2006 a 2011) al 35 por ciento. Expuesto en otros términos: es posible identificar
el porcentaje del electorado que no votó por el candidato ganador.
Retomando análisis anteriores cabe reflexionar que pueden encontrarse fácilmente,
tanto en sistemas presidenciales como en parlamentarios, que la elección y nominación del
gobierno no alcanza a su favor más de la mitad del electorado pues el objetivo principal es
precisamente la formación del gobierno. Si se considera esto no se entienden ni comparten
las propuestas para incluir en el caso la segunda vuelta electoral ya que esto, a lo más que
puede aspirar, es precisamente a “gozar” de mayor preferencia popular pero no al objetivo
principal: la estabilidad y efectividad del gobierno.

16.

Esta es de las primeras características que el pacto político constitucional estableció definitivamente a pesar
de haber cursado un triunvirato, incluso antes, de la Constitución Federal de 1824.
17.
El antecedente previo a la CPEUM de 1917 era la elección indirecta en segundo grado.
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Por su parte el legislativo ha transitado en otra dirección y especialmente a mayor
velocidad la cámara baja. De acuerdo con los datos disponibles en la Cuadragésima
Legislatura (XL, 1946-1949) el PRI contaba con 97.2 por ciento de sus integrantes
transitando hasta la Sexagésima Primera (LXI, 2009-2012) en la que ningún partido logra
por si la mayoría relativa; el PRI, como primera fuerza electoral, obtuvo 47.6 por ciento de
las curules. Si bien ninguna fracción parlamentaria puede reclamar la representación del
electorado queda claro que la CD refleja a través de su conformación partidista la
preferencia nacional en su conjunto.
Otra nota de igual modo distintiva respecto a las otras ramas del gobierno es la
capacidad que tiene el titular de volver a ocupar el cargo. En el caso específico del PEUM
existe la prohibición constitucional de que cualquier ciudadano que haya ocupado la
presidencia, en cualquiera de sus modalidades —interino, provisional o sustituto— por
ningún motivo la vuelva a ocupar (artículo 83 de la CPEUM).
Esta prohibición, total y absoluta, recoge la principal bandera del movimiento maderista
“Sufragio efectivo, no reelección” precursor de la Revolución Mexicana de 1910. Esta
prohibición no se reproduce integra en las entidades federativas ya que a través de diversas
condiciones han permitido que, algunos ciudadanos hayan ocupado su titularidad más de
una vez, pues la limitante constitucional (art. 116) es para aquellos que ocuparon el cargo
por elección popular.
En el mismo sentido cabe agregar que este no ha sido un principio perenne, incluso en
la misma vigencia de la Constitución de 1917 ya que las reformas de 1927 y 1933,
permitieron y prohibieron la reelección presidencial a consecuencia del movimiento
obregonista.
En comparación con los otros poderes, y especialmente con el que también es
representante popular, la reelección importa una diferencia significativa. Es importante
distinguir que en el caso de diputados y senadores existe una prohibición relativa, ya que
impide la reelección consecutiva, y los obliga a dejar el cargo por un periodo —por una
legislatura— para el mismo puesto. A lo anterior agréguese que en modo alguno existe
prohibición para que los legisladores transiten de una cámara a otra, así como de alguna
local a cualquiera de las federales, o viceversa. En este contexto se citaron y suscribieron
las investigaciones que reconocen el éxito obtenido de la reforma que incorporó esta
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prohibición para consolidar al PNR como administrador de las carreras políticas de sus
integrantes así como el dominio en la integración de las cámaras.
Finalmente resulta necesario analizar el contenido de las actividades de este poder.
Enfocándonos en su elemento distintivo, y apegándonos al funcionamiento reconocido
constitucionalmente, el eje para la definición de sus facultades lo encontramos en el artículo
89.
Es su fracción primera la que permite entender la esencia de su función pues señala
“Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la
esfera administrativa a su exacta observancia”. Esta fracción define la posición
constitucional del ejecutivo respecto a los otros poderes. Como su primera obligación se
encuentra promulgar las leyes del CU y proveer en la esfera administrativa —que es la que
está a su cargo—su exacta observancia, que se traduce en su capacidad de ejecutarlas y
reglamentarlas precisamente para proveer en la esfera administrativa; es decir: del
ejecutivo, de acuerdo con los términos exactos y con los alcances derivados de la ley.
Por esto los reglamentos que expide el ejecutivo guardan congruencia con el sentido de
la ley e incluyen sólo aquellos aspectos propios de su esfera: la Administración Pública.
En adición a lo anterior otras fracciones y artículos constitucionales ofrecen una serie
de facultades para el ejecutivo, mismas que realiza de manera

independiente, o con

intervención de otros poderes. Son en estas atribuciones, así como su legislación
secundaria, las que configuran al ejecutivo como el encargado para la atención directa de
las necesidades sociales y derivado de lo anterior: como el principal destinatario y ejecutor
de los recursos y el gasto público.
Constreñir la función del ejecutivo a la “ejecución de las leyes” restringe su alcance y lo
confunde con esa actividad, que en modo alguno es privativa de dicho poder, pues los otros
de igual manera la llevan a cabo (Arteaga 2008: 37). Es por esto que la “administración” se
constituye en el eje de las funciones del ejecutivo y por ello las leyes instauran la
Administración Pública.
En atención a la riqueza, bastedad, y complejidad de la administración que realiza el
ejecutivo, en apartado posterior de este capítulo primero se analizará el modelo, estructura,
o sistema, que adopta para estos fines.
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EL PODER JUDICIAL: GARANTE DEL ESTADO DE DERECHO

Finalmente la CPEUM destina el Capítulo IV, de su Título Tercero, a la tercera rama del
gobierno.
En el artículo 94 constitucional se indica que el judicial se deposita en cinco instancias.

1. Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2. Tribunal Electoral.
3. Tribunales Colegiados de Circuito.
4. Tribunales Unitarios de Circuito.
5. Juzgados de Distrito.

I. La SCJN es el máximo órgano, y cabeza de este poder, por lo es la pieza de análisis de
mayor relevancia para esta memoria.
Continuando con los parámetros utilizados en los otros poderes, iniciemos señalando
que su composición una vez más, no es unipersonal ya que se integra por once titulares a
los que se identifica como “ministros” 18. La SCJN funciona en pleno y salas integrándose
cada una de estas por cinco ministros, por lo que el undécimo no forma parte de las
mismas, y realiza las funciones de Presidente de la SCJN.
Su método de elección a diferencia del de los otros dos poderes no es popular y la
constitución establece que sea mediante la colaboración de estos. Esta elección por
colaboración no es novedosa ya que desde la discusión del sistema presidencial
estadounidense ha sido tema recurrente y en el cual la mayoría de los países se decantan a
favor de sustraerla de la elección popular.
Esto no significa que éste sistema haya sido principio perenne en el arreglo político
constitucional mexicano ya que la constitución de 1857 apartándose de sus referentes
nacionales y extranjeros, dispuso que su elección fuera indirecta en primer grado, y así
logro en su contexto y tiempo uno de los periodos de mayor reconocimiento y lucidez de la
rama judicial.

18.

Ver nota 15.
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La colaboración para integrar a la SCJN faculta al PEUM para presentar una terna a la
aprobación al Senado a fin de que elija al ministro correspondiente con el voto favorable de
dos terceras partes (art. 95 de la CPEUM). En caso de que no se alcance dicha mayoría
dispone que el Presidente someta otra terna, misma que de igual modo, debe aprobarse a los
30 días pues en caso contrario el PEUM lo designará a partir de las opciones de dicha
propuesta.
Respecto a su reelección se incorpora una prohibición total para ocupar el cargo para
una segunda ocasión pero el periodo de funciones es de quince años, y solo se encuentran
sujetos de remoción en los términos del título cuarto constitucional, que regula las
responsabilidades de todos los servidores públicos.
La competencia de la SCJN ha merecido tratados y memorias doctorales respecto a su
función jurisdiccional pero, por el objetivo trazado en esta memoria, resulta necesario
enfocarse en las indicadas por los artículos 103 y 107 constitucionales.
Estos artículos son el fundamento de la Controversia Constitucional (CC) y la Acción
de Inconstitucionalidad (AI). Estos dos mecanismos de solución de conflictos, de reciente
incorporación, son los medios adoptados en 1994 para los problemas suscitados entre
diferentes órganos de distintos niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) así como
entre normas de carácter general.
En específico, y en el caso en estudio, el conflicto presupuestario ha sido conocido
mediante las dos vías. La distinción de estas dos vías que inicialmente apareciera en ley tan
nítida ya en su aplicación específica al PEF ha suscitado discrepancias especialmente por la
discusión relacionada a la naturaleza del presupuesto.
Ambos casos serán analizados, la AI 4/98 como antecedente y referente de gobierno
local, y la CC 109/2004 como momento de inflexión para el equilibrio de poder
presupuestario.

II. La Comisión de Receso de la SCJN (CRSCJN) es otro órgano del Poder Judicial
Federal, no es otro poder, y no es permanente ya que funciona durante los periodos de
receso.
A diferencia de la CPCU, la CRSCJN no es un órgano regulado en la constitución ya
que el legislador optó por establecerlo en la legislación ordinaria.
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El artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) establece
el calendario de sesiones de la SCJN en el cual encontramos de igual modo dos periodos de
sesiones ordinarias. El Primero, que abarca del primer día hábil de enero hasta el último día
hábil de la primera quincena del mes de julio. El Segundo, que corre del primer día hábil
del mes de agosto para terminar el último día hábil de la primera quincena del mes de
diciembre; por lo anterior y en consecuencia, existen dos periodos de receso.
En atención a que las discrepancias respecto a sus funciones y facultades ocasionaron
un Recurso de Reclamación (RR) en el marco de la CC 109/2004 se harán al respecto
algunos comentarios en dicho apartado.

ORGANISMOS CONSTITUCIONALES
LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES: ACTORES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

De manera complementaria a la clásica división tripartita para el ejercicio del poder la
constitución incorpora, de igual manera que sus referentes internacionales, una serie de
órganos en atención a su relevancia para el gobierno.
Los estudios e investigaciones distinguen a un conjunto de autoridades que se
diferencian por su relación con los otros poderes así como por sus atribuciones y funciones.
De hecho este conjunto de órganos en algunas constituciones se agrupan especialmente, e
incluso en Venezuela, integran un “Cuarto Poder”.
En perspectiva comparada este conjunto de órganos constitucionales resulta diverso
pero encontramos generalmente a las siguientes funciones: banca central, fiscalizadora de
recursos públicos, electoral, censal, defensoría del pueblo u ombudsman, universitaria,
ministerial para impartición de justicia, o de defensa.
El criterio central para distinguir y agrupar a estos órganos se encuentra en el grado de
autonomía otorgada para realizar su función, integrada por diversos elementos para su
ejercicio, pero destacando la personalidad y patrimonio que se les impute.
En adición a estos elementos que colaboran a sustraerlos de la injerencia de las tres
ramas del gobierno, la legislación incluye otras características propias que se identifican a
su vez como “poderes” a fin de que realicen sus atribuciones de manera autónoma
encontrándolas en todas las organizaciones públicas.
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1. Poder de decisión.
2. Poder de mando.
3. Poder de nombramiento.
4. Poder de vigilancia.
5. Poder de disciplina.
6. Poder de revisión.
7. Poder de solución de competencias.

Por el objetivo trazado en esta memoria de investigación solamente se revisarán algunos
aspectos de este tipo de órganos constitucionales, destacando el caso de la función
electoral, en atención al marco teórico.
Iniciando con aquellos órganos reconocidos constitucionalmente debido a la relevancia
de sus funciones, pero a los que se les otorga con el grado que no los reputa como
autónomos, cabe mencionar a los siguientes.

1. Ejército, Marina y Fuerza Aérea Nacional (artículo 73, fr. XIV, CPEUM).
2. Guardia Nacional (artículo 73, fr. XV, CPEUM).
3. Consejo de Salubridad General (artículo 73, fr. XVI, CPEUM).
4. Auditoría Superior de la Federación (artículo 79, CPEUM).
5. Ministerio Público (artículo 102, CPEUM).
6. Consejero Jurídico (artículo 102, CPEUM).

De estas instituciones se aprecia claramente la relevancia y perfil de sus funciones, así
como la justificación por la cual el legislador decidió incorporarlas en el mismo texto
constitucional, para incluso definir algunas notas específicas de su funcionamiento.
En los dos primeros casos, relacionados a defensa y seguridad, se faculta al CU para
expedir la legislación correspondiente a fin de que recoja la relación directa que guardan en
su dirección por el ejecutivo y especialmente su mando por el PEUM. Además la norma
constitucional incluye otras disposiciones para estas instituciones en relación con otros
órganos así como con la población.
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En el tercer caso el constituyente dispuso, en el mismo artículo que enuncia las
facultades legislativas del CU, que es autoridad ejecutiva directamente dependiente del
PEUM sin intervención de alguna secretaría de estado. Este Consejo está diseñado
especialmente para la atención inmediata y coordinada en caso de enfermedades que por su
condición, gravedad, o propagación, pueden rápidamente convertirse en pandemia; y así lo
dota de los instrumentos idóneos para que de manera expedita instrumente las acciones
convenientes.
El Consejero Jurídico surgió en el marco de los procesos para otorgar mayor autonomía
al ministerio público aunque este aún mantenga funciones de asesoría jurídica al ejecutivo.
A pesar de ser un órgano constitucional la LOAPF establece que es una dependencia del
ejecutivo como se analizará posteriormente.
En atención al objetivo de esta investigación —así como a las múltiples referencias en
esta memoria— en el caso de la ASF cabe repetir que a pesar de su importancia para el
equilibrio de poder no califica como autónomo constitucional, toda vez que el artículo 79
le otorga autonomía con el alcance de “Técnica y de gestión…” también la incluye como
parte de la CD, y la fracción VI del artículo 74 dispone que la revisión de la Cuenta Pública
es facultad exclusiva de la cámara baja.
Respecto al ministerio público cabe mencionar que también la constitución establece
los parámetros antes analizados y destaca su nombramiento por el PEUM y su ratificación
por el Senado. La relevancia del titular de procurar la justicia, ha merecido sólidas
iniciativas de reforma a efecto de otorgarle mayor autonomía que lo desligue
completamente del ejecutivo, para colocar el ejercicio de su función de manera autónoma a
los tres poderes.
Cabe suponer que entre los beneficios colaterales de esta reforma podría hallarse mayor
independencia en la investigación y consignación de actos delictivos que afecten la
hacienda pública, ya que actualmente la notificación que realiza la ASF ante la PGR,
devuelve al ejecutivo el proceso para fincar responsabilidades.
En el segundo segmento de estos órganos se encuentran un conjunto de instituciones
que en la misma constitución, o en sus leyes respectivas, se precisa que gozan de diversos
elementos para calificarlos con autonomía constitucional. En esta circunstancia se
encuentran a las siguientes instituciones.
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1. Instituto Federal Electoral -IFE- (artículo 41, CPEUM).
2. Comisión Nacional de los Derechos Humanos -CNDH- (artículo 102, CPEUM).
3. Banco de México -BANXICO- (artículo 28, CPEUM).
4. Instituto Nacional de Estadística y Geografía -INEGI- (artículo 26.B, CPEUM).
5. Universidades (artículo 3, CPEUM).

La autonomía constitucional de estas instituciones refleja el avance progresivo con que el
legislador las incorporó en dicho esquema ya que inicialmente se encontraban vinculadas al
ejecutivo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encuentra antecedente en la
Dirección General de Derechos Humanos, incorporada en la SEGOB, misma que en 1990
adquirió el rango de organismo desconcentrado. Fue hasta 1992 que mediante reforma
constitucional se le otorgó personalidad jurídica y patrimonio propio, se estableció un
proceso de nombramiento por colaboración de poderes, e incluyó su autonomía
constitucional para la protección de los derechos humanos.
El Banco de México (BANXICO) tiene como objetivo proveer al país de moneda
nacional así como procurar la estabilidad del poder adquisitivo. En adición a lo anterior
también procura el desarrollo del sistema financiero y en especial el funcionamiento
correcto de los sistemas de pagos.
BANXICO es depositario de dos áreas estratégicas para el desarrollo económico: 1) la
acuñación de moneda y la emisión de billetes; y 2) la regulación de tipos cambios, para lo
cual se le dota de la autonomía constitucional adecuada a través de la colaboración entre
poderes para su actuación y funcionamiento. Su máximo órgano de gobierno se integra por
el Gobernador, y cuatro Subgobernadores, designados por el PEUM con ratificación del
Senado.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realiza funciones censales de
cuyos datos resultan insumos de primera importancia para otros procesos como el
económico o el electoral. De igual modo se le otorga personalidad jurídica y patrimonio
propio, mientras que su Junta de Gobierno se integra por cinco miembros de los cuales uno
funge como Presidente, a partir del nombramiento del PEUM con la ratificación del
Senado.
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Finalmente la fracción VII del artículo 3 de la constitución permite otorgar autonomía a
universidades e instituciones de educación superior y son sus leyes específicas las que
determinan su alcance. Cinco universidades encuentran su régimen de autonomía en ley, de
las cuales el común denominador, es que si bien adquieren la forma de organismos
descentralizados de la APF gozan de libertad para el nombramiento de sus órganos de
gobierno así como para los actos necesarios en su patrimonio.
En adición a la libertad de cátedra la normatividad ofrece a estas instituciones los
elementos necesarios para realizar su función educativa y de investigación de manera
independiente a la posible injerencia de cualquiera de los poderes, especialmente de los que
desempeñan funciones de representación social.
Respecto al primer caso del listado anterior, y en atención a su relación con el objeto de
la investigación, cabe detallar que el Instituto Federal Electoral (IFE) es un órgano
constitucional autónomo ya que así lo establece la fracción V del artículo 41. Dispone que
la organización de la elección federal sea una función estatal realizada a través de un
“organismo público autónomo”. Se entiende sin más que la institución es pública y precisa
que lo dota de personalidad jurídica y patrimonio propio.
Continuando con los parámetros usados en su integración encontramos que su órgano
superior se deposita en el Consejo General, compuesto por ocho Consejeros Electorales y
otro que funge como Consejero Presidente, para los que dispone su nombramiento por la
aprobación por dos terceras partes de los diputados presentes a partir de las propuestas que
formulen los grupos parlamentarios.
Respecto a su duración establece que desempeñarán sus funciones por nueve años,
fungiendo el presidente para un periodo de seis. Para ninguno está permitida la reelección y
su renovación es escalonada a efecto de disminuir los ajustes negativos de ser total como se
realizaba hasta la reforma de 2007.
Cabe agregar que al Consejo General también concurren Consejeros Legislativos, así
como representantes de los partidos políticos nacionales, pero en ambos casos con voz pero
sin voto. Su estructura se integra a través de los siguientes órganos centrales.
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1. Junta General Ejecutiva.
2. Secretaría Ejecutiva.
3. Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.
4. Contraloría General.

Así como de seis direcciones ejecutivas.

1. Registro Federal de Electores.
2. Prerrogativas y Partidos Políticos.
3. Organización Electoral.
4. Servicio Profesional Electoral.
5. Capacitación Electoral y Educación Cívica.
6. Administración.

El esquema para que realice sus funciones se complementa con ocho unidades técnicas y
especialmente como “órganos delegacionales” las juntas locales y distritales.
Estas juntas son el mecanismo de acción directa territorial para las funciones del IFE ya
que son los órganos mediante los cuales difunde y realiza su actividad a través de todo el
país.
Las juntas locales se encuentran establecidas en el artículo 134 del COFIPE como
permanentes y fungen como instancias de aplicación de las atribuciones del IFE en cada
entidad federativa. Las juntas distritales, también son permanentes, pero funcionan
solamente durante el proceso electoral y llevan a cabo el registro y cómputo
correspondientes según el cargo de elección popular: diputado, senador, o PEUM.
En adición a las competencias antes citadas la constitución le señala otras como son:
capacitación y educación cívica, geografía electoral, derechos y prerrogativas de las
agrupaciones y partidos políticos, padrón y lista de electores, impresión de materiales
electorales, preparación de la jornada electoral, y cómputos de los puestos de elección
popular de acuerdo con lo regulado en la legislación secundaria.

101

Para explicar y entender el sistema descrito la siguiente matriz identifica la ubicación y
número de participantes involucrados en el proceso de gobierno. De esta manera se puede
ubicar la división horizontal como vertical, analizada en líneas anteriores, con los
correspondientes órganos e instituciones de gobierno expuestos.

Tabla 11. Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
Ejecutivo
Legislativo
Judicial
OC
 Congreso de la
 Suprema Corte de
- Instituto Federal
F Presidente de los
Unión (628)
Justicia de la Nación
Electoral.
e Estados Unidos
Mexicanos (1)
(11) Ministros
(1 presidente y 8
d
- Comisión de Receso
 Cámara de
consejeros)
e - APFC
Senadores (128)
r
Secretario de Estado
Tribunal Electoral del - Comisión Nac. de los
(19)
Poder Judicial de la
Cámara de Diputados
Derechos Humanos
a
Procurador
General
Federación
(500)
(1) Comisionado
c
de la República
(7) Magistrados
i
APFD
- Comisión Permanente
- Banco de México
ó
 Tribunales de
(1) Gobernador
n - APFP
Circuito y Juzgados
- Auditoría Superior de
de Distrito

la Federación (1)
-

E
n
t
i
d
a
d
e
s

- Gobernador [31] y
- Jefe de Gobierno del
Distrito Federal

M
u
n

- Presidente Municipal
[2439]

- APEC
APED

- Congresos Estatales
[31] y
- Asamblea Legislativa
del Distrito Federal

Consejo de la
Judicatura Fed. (7)
- Tribunal Superior de
Justicia
[32]

- Instituto Nacional de
Geografía y
Estadística
- Institutos Electorales
[32]
- Comisión Estatal de
Derechos Humanos
[32]

- Contaduría Mayor de
Hacienda [32]

- APEP
[1135] diputados
locales
- Cabildos
(Síndicos y regidores)

-0-

-0-

Elaboración propia con diversas fuentes.

La segunda parte de este epígrafe se especializa, a partir del esquema de gobierno expuesto,
en el modelo de organización administrativa adoptado por el ejecutivo en su integración,
actividades, y funcionamiento; así como en el marco de la función específica en análisis: la
presupuestaria. En este sentido el modelo o sistema de administración se refiere al diseño y
forma que adopta el ejecutivo para realizar su función constitucional.
La determinación de esta función constitucional es enfocada por los autores con
distintos alcances, pero limitarla a la ejecución de la ley resulta erróneo como ya se
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comentó, pues otros poderes y órganos constitucionales de igual son sus ejecutores. El
enfoque debe mantenerse no sólo en la ejecución de la ley sino también en la actividad
administrativa que realiza para prestar los servicios públicos que la sociedad espera en
cumplimiento de las atribuciones que la normatividad le otorga.
Para ejecutar la ley y prestar los servicios públicos adopta una organización que se
establece en el artículo 90 de la norma constitucional.

Artículo 90. La Administración Pública Federal será centralizada y
paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que
distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que
estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de
creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo
Federal en su operación.
Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y
el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado.
Cursivas propias.

El artículo 90 transcrito es el vigente por la reforma de 1982, ya que la versión original de
1917 al igual que la mayoría de su articulado, reprodujo esencial y literalmente lo dispuesto
en la CPRM de 1857; encontrándose en dichas constituciones en los siguientes términos.

Artículo 86. Para el despacho de los negocios del orden administrativo de la
federación, habrá el número de secretarios que establezca el congreso por
una ley, la que hará la distribución de los negocios que han de estar a cargo
de cada secretaría.

Hasta 1982 el esquema adoptado con el cual el ejecutivo realizó la administración pública
fue principalmente el centralizado, lo cual se desprende al revisar la normatividad
constitucional y legal expedida hasta esa fecha, en atención a las facultades y poderes que
el titular del ejercía sobre sus integrantes.
La reforma de 1982 incorporó al ámbito constitucional los cambios introducidos por la
expedición en 1976 de la LOAPF. Entre los objetivos de dicha reforma estaba adaptar en la
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Administración Pública un esquema uniforme a través del cual se regulará las distintas
modalidades de organización administrativa y que desde la década de los veinte incluyó
gradualmente en la legislación.
Incluso desde el antecedente preconstitucional de 1913, y en las siete leyes expedidas
ya en el marco constitucional, se reconoció inicialmente la existencia de secretarías de
estado y departamentos administrativos que todavía en la actualidad se encontraban
vigentes al momento del conflicto constitucional.
A efecto de identificar dicha normatividad la siguiente tabla enlista los documentos
correspondientes.

Tabla 12. Normatividad de la Administración Pública Federal en los Estados Unidos
Mexicanos
Normatividad
Expedición
1. Decreto que crea ocho Secretarías de Estado adscritas a la Primera 03.12.1913
Jefatura del Ejército Constitucionalista
2. Ley de Secretarías de Estado
14.04.1917
3. Ley de Secretarías de Estado
31.12.1917
4. Ley de Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y Demás 06.04.1934
Dependencias del Poder Ejecutivo Federal
5. Ley de Secretarías y Departamentos de Estado
31.12.1935
6. Ley de Secretarías y Departamentos de Estado
30.12.1939
7. Ley de Secretarías y Departamentos de Estado
21.12.1946
8. Ley de Secretarías y Departamentos de Estado
24.12.1958
9. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
29.12.1976
Elaboración propia. Datos de El Constitucional y Diario Oficial de la Federación.

El universo de especies de la Administración Pública se puede dividir, de conformidad con
el artículo 90 constitucional, en dos géneros: 1) centralizada y 2) paraestatal.
El primer tipo, la Administración Pública Federal Centralizada (APFC) se integra de
acuerdo al artículo 1 de la LOAPF por los siguientes componentes.

1. Presidencia de la República.
2. Secretarías de Estado.
3. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
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Para los integrantes de este segmento la legislación secundaria recoge un vínculo de mayor
sujeción en los siete poderes antes esbozados, así como de subordinación jerárquica directa,
hasta llegar a su cúspide en el titular del ejecutivo.
En este momento resulta conveniente anotar algunas precisiones respecto a los siete
poderes enlistados.
En el modelo adoptado por el ejecutivo para la función administrativa, identificado
como “centralizado” la cohesión de su estructura se realiza mediante el máximo alcance de
los siete poderes y mediante la autoridad superior respecto a sus inferiores.
Por el “poder de decisión” la autoridad superior goza de la facultad para resolver y
realizar cualquier acto necesario para la ejecución de la ley así como para la prestación del
servicio público. Este poder es el vértice que articula el funcionamiento del modelo
centralizado, y por lo anterior, cuando se analiza existe un número reducido de autoridades
con este poder. Como vértice de su funcionamiento, los demás poderes gravitan o derivan a
su alrededor, y son consecuencias del mismo.
En este sentido, el “poder de mando” radica en la facultad para dar las instrucciones a
los órganos inferiores para el ejercicio de sus funciones, y conlleva por lo anterior, la
capacidad para emitir normas vinculantes en dicha esfera que corresponde con la facultad
reglamentaria que la constitución otorga al ejecutivo.
En el caso del “poder de nombramiento” la autoridad superior designa a los titulares de
los órganos inferiores de lo cual se colige su vinculación y subordinación. Este poder es el
primero que busca atenuarse en aquellos casos en que se estima conveniente o necesario
sustraerlo de su vinculación directa con el ejecutivo.
En el caso concreto de la APFC la mayoría de sus titulares desempeñan su encargo por
acuerdo del PEUM y excepcionalmente la misma norma constitucional establece el proceso
de colaboración entre poderes para su nombramiento. En dicho supuesto se encuentra a los
titulares de la PGR, empleados superiores de hacienda, embajadores, y jefes superiores del
ejército, armada, y fuerza aérea.
Por el “poder de vigilancia” la autoridad superior verifica el cumplimiento de los actos
realizados por los inferiores de acuerdo con lo ordenado por su poder de decisión, mediante
la rendición de cuentas, investigaciones, informes, y diversos actos materiales que
certifiquen su observancia.
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En el caso del “poder de disciplina” la autoridad superior resulta autorizada para
promover o imponer responsabilidad por incumplimiento de las acciones conducentes para
ejecutar las órdenes indicadas por los superiores jerárquicos. La legislación establece un
sistema para determinar las responsabilidades disciplinarias, así como sus sanciones,
mediante procesos cuasi judiciales a efecto de proteger los derechos y sus garantías con la
finalidad de establecer sanciones apegadas al marco normativo.
Finalmente en el caso del “poder de revisión” la autoridad superior jerárquica goza de
la competencia para verificar, aprobar, suspender, anular, o reformar, las determinaciones
de los órganos inferiores. Por este poder las diversas leyes administrativas contienen
apartados o disposiciones para incluir los recursos de revisión o reconsideración, a efecto
de ofrecer en sede administrativa, la posibilidad de corrección por los superiores a las
determinaciones que los particulares estimen inexactas o equivocadas. Mientras que por el
“poder de solución de competencias” el superior determina a un organismo inferior para la
realización de determinadas actividades o funciones cuando dos o más alegan encontrarse
autorizadas para ejecutarlas.
Estos siete poderes se encuentran, en las cuatro especies que integran a la APFC, en
estrecha vinculación y decisión del máximo superior jerárquico de la APF que es el PEUM.
Este funcionario goza de estos poderes en su mayor amplitud para todos los integrantes de
este segmento. El PEUM, salvo excepciones, por regla general ejerce decisión, mando,
nombramiento, vigilancia, disciplina, revisión, y soluciona competencias sobre sus
inferiores jerárquicos.
Estas breves notas sobre los elementos que distinguen la centralización y
descentralización de la APF permiten revisar las generalidades de los cuatro sujetos que
componen a la APFC.
La Presidencia de la República no encuentra regulación constitucional y son pocos los
artículos destinados al respecto en la LOAPF. Solamente sus artículos 1 y 8 incluyen a la
Presidencia de la República y a la Oficina de la Presidencia.
Generalmente es mediante acuerdos que se organiza a la Oficina de la Presidencia de
conformidad a las necesidades y preferencias del PEUM en turno. En el sexenio
presidencial 2006-2012 la estructura de la Presidencia de la República se organizó a través
de las siguientes oficinas.
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1. Oficina de la Presidencia de la República.
2. Secretaría Particular.
3. Coordinación de Comunicación Social.

La relevancia de la Oficina de la Presidencia permite anotar que esta se integra a través de
cinco coordinaciones que permitieron al PEUM en turno ejercer en plenitud el alcance de
los siete poderes analizados sobre toda la APF.

1. Coordinación de Gabinetes y Proyectos Especiales.
2. Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental.
3. Coordinación de Opinión Pública.
4. Coordinación de Asesores.
5. Coordinación General de Administración.

Los otros tres integrantes de la APFC por sus características en común se pueden analizar
en conjunto mientras que sus matices ayudarán a entender el esquema general.
Las secretarías de estado es el mecanismo de organización administrativa mediante el
cual se atribuyen y distribuyen los asuntos que corresponde atender al ejecutivo.
Encuentran su regulación específica en el artículo 14 de la LOAPF que señala su
estructura interna en la que se encuentra como rango inferior jerárquico inmediato del
titular de la secretaria, al subsecretario de estado, y después al oficial mayor, directores,
subdirectores, jefes y subjefes de departamento, oficina, sección y mesa, así como los
demás funcionarios que establezcan los respectivos reglamentos interiores.
El artículo 26 de la LOAPF enlista a las 19 secretarias a las que también se les
identifica genéricamente como “dependencias” 19.

19.

Configuración vigente a partir de la reforma del 2 de enero de 2013.
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1. Secretaría de Gobernación (SEGOB)
2. Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
3. Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)
4. Secretaría de Marina (SEMAR)
5. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
6. Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
7. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
8. Secretaría de Energía (SENER)
9. Secretaría de Economía (SE)
10. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA)
11. Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
12. Secretaría de Educación Pública (SEP)
13. Secretaría de Salud (SS)
14. Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
15. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
16. Secretaría de Turismo (SECTUR)
17. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF)

De la lista anterior observamos que la CJEF resulta, además de órgano constitucional,
dependencia del ejecutivo pero que por la relevancia de sus funciones el legislador decidió
incluirla en la misma norma fundamental.
En el mismo caso está la Procuraduría General de la República (PGR) ya que si bien no
se encuentra en el listado, comparte con la CJEF el rango de órgano constitucional, y
mediante su Ley Orgánica (LOPGR) se adscribe como dependencia del ejecutivo.
El 9 de abril de 2012 se publicó la reforma a la LOAPF misma que desapareció la
figura del “departamento administrativo”. Su diferencia respecto a las secretarías
expresamente recogida en ley era su estructura interna en los niveles jerárquicos inferiores
al titular, pero podemos agregar sin justificación textual, que los departamentos
administrativos se enfocaban al desarrollo de funciones administrativas por regiones
geográficas o de materias especialmente detalladas (salud, población indígena, etc.). Así se
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desprende de la exposición de motivos y versión original de la LOAPF de 1976 ya que
incluía dos figuras de este régimen.
1. Departamento del Distrito Federal.
2. Departamento de Pesca.

Los artículos 27 a 43 de la LOAPF distribuyen, asignan, y precisan, los asuntos que son
competencia de cada dependencia y agregan como última fracción “las demás que fijen las
leyes y reglamentos” por lo que dichos compendios se complementan con disposiciones
ubicadas en otros textos normativos.
En este mismo segmento, en adición e incluido en este esquema centralizado, la
LOAPF incorporó tres modalidades a efecto de ofrecer vías que aminoren los
inconvenientes de la centralización a fin de incentivar figuras que faciliten la
especialización, calidad, y rapidez de atención o cobertura entre otros aspectos.
La primera modalidad se encuentra en el artículo 16 de la LOAPF y es la simple
“delegación” de facultades para que su ejercicio lo realicen inferiores jerárquicos derivando
en descongestión en su tramitación y resolución.
En segundo término se encuentran a los “convenios de coordinación” por medio de los
cuales el PEUM puede suscribir con los gobiernos de las entidades federativas, o incluso de
municipios, la realización de acciones para el desarrollo de sus regiones.
Finalmente el artículo 17 de la LOAPF incorpora la figura del “órgano administrativo
desconcentrado” de la que señala textualmente que esta jerárquicamente subordinado a la
secretaría de estado y que tendrá “Facultades específicas para resolver sobre la materia y
dentro del ámbito territorial que se determine”.
El conjunto de estos órganos desconcentrados que integran la Administración Pública
Federal Desconcentrada (APFD) resulta de suma importancia ya que es el régimen que
adoptan las secretarías para la atención específica y temática del amplio universo de
atribuciones que la ley les otorga. En atención a esta característica, así como a las
necesidades del trabajo, su número es diverso ya que dependerá de la amplitud de las
atribuciones que la ley le otorga a cada secretaría; a efecto de ejemplificar dicha
especialización se analizará el caso de la SEGOB para la cual el artículo 36 de su
reglamento interior enlista a los siguientes.
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1. Centro de Investigación y Seguridad Nacional
2. Centro de Producción de Programas Informativos Especiales
3. Centro Nacional de Prevención de Desastres
4. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
5. Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
6. Instituto Nacional de Migración
7. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
8. Secretaría General del Consejo Nacional de Población
9. Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas
Ilustradas
10. Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal

Mientras que en el caso de la SHCP su reglamento interior indica en su artículo 2 a los
siguientes.

1. Servicio de Administración Tributaria (SAT).
2. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
3. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).
4. Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).

De las listas anteriores así como por otras secretarías puede observarse que no existe una
denominación común para este tipo de organismos ya que en algunos casos son centros,
institutos, secretarías generales, coordinaciones, comisiones, archivos, etcétera.
El segundo segmento de la organización administrativa del ejecutivo, establecido por el
artículo 90 constitucional, es la Administración Pública Federal Paraestatal (APFP) que se
compone de acuerdo con la LOAPF (artículo 1) por los siguientes integrantes, a los que se
les identifica como “entidades”.
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1. Organismos descentralizados.
2. Empresas

de

participación

estatal,

instituciones

nacionales

de

crédito,

organizaciones auxiliares nacionales de crédito, e instituciones nacionales de
seguros y de fianzas.
3. Fideicomisos.
En este segmento los siete poderes revisados se alejan del ámbito directo del titular de la
APF y menguan o relajan su intensidad sin llegar a desaparecer por completo toda vez que
son parte del ejecutivo. Incluso el art. 50 de la LOAPF establece lineamientos para normar
las relaciones entre el ejecutivo federal y las entidades paraestatales.
El vértice que articula el funcionamiento del sector paraestatal se encuentra en la
“autonomía de gestión” que corresponde a los diversos grados que adoptan los siete
poderes anotados. El artículo 11 de la LFEP les otorga dicha autonomía a todas las
entidades sin excepción, por lo que en cada especie, adopta diferentes grados.
Los organismos descentralizados se crean mediante ley o decreto del CU, o decreto del
PEUM, y gozan de personalidad jurídica y patrimonio propio (artículo 45 de la LOAPF).
Por otra parte se establece que su objeto solamente puede ser la atención de áreas
estratégicas o prioritarias en los términos señalados en la constitución, la prestación de
servicio público, y la aplicación de recursos para fines de asistencia (artículo 14 de la
LFEP). Respecto al nombramiento de sus titulares el PEUM tiene que observar además de
lo dispuesto en el artículo 91 constitucional —que establece que para ser secretario de
despacho se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos y
contar con 30 años de edad al momento de la designación— que solvente y compruebe el
desempeño en cargos de alto nivel y conocimiento, así como experiencia administrativa,
pues así lo requiere el artículo 21 de la LFEP.
En comparación con la estructura unipersonal de la autoridad jerárquica superior de la
secretaría de estado, en los organismos descentralizados, su máximo nivel se deposita en
una Junta de Gobierno integrada por no menos de cinco miembros y un director general.
Las empresas de participación estatal mayoritaria y especies análogas enlistadas en el
artículo 1 de la LOAPF (debido a la diversidad de regímenes jurídicos con que pueden
constituirse) son importantes identificar para el objetivo de este apartado y su participación
en la APF, ya que éstas se encuentran sujetas a diversos tipos de control destacando
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especialmente de que en sus consejos de administración los representantes del gobierno
federal integren más del mitad. Finalmente, en los fideicomisos públicos la SHCP tiene la
obligación de verificar que en los contratos respectivos se respalden debidamente los
derechos del fideicomitente, que es el gobierno federal.
Derivado de la amplitud y complejidad del universo de miembros que integran la APFP
el mismo legislador estableció (artículo 12 de la LFEP) que la SHCP publique anualmente
una relación de entidades paraestatales.

2.2. ANTECEDENTES RELEVANTES DEL CASO EN ESTUDIO
La formación del acuerdo presupuestario encuentra interesantes antecedentes normativos
que permiten descubrir aspectos relevantes de las técnicas presupuestarias utilizadas, toda
vez que la práctica administrativa cotidiana, difícilmente se puede identificar con una sola
tendencia o régimen administrativo que estableciera la ley.
Pero el aspecto más relevante de revisar dicho marco normativo es que permite conocer
su influencia en la práctica política y la relación que permitía y estableció entre ejecutivo y
los diputados en el equilibrio de los poderes presupuestarios.
Al revisar la normatividad inicial del periodo, emitida ya en el marco de la constitución
de 1917 se puede concluir que el proceso presupuestario se encontraba fusionado con otras
etapas del sistema hacendario. La siguiente tabla enlista las leyes emitidas a partir de la
entrada en vigor de la constitución de 1917 para facilitar su identificación y comentarios.
Tabla 13. Normatividad presupuestaria federal en los Estados Unidos Mexicanos
Norma
Expedición en DOF
1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría
30.03.2006
2. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal
31.12.1976
3. Ley Sobre el Servicio de Vigilancia de Fondos y Valores de la
31.12.1959
Federación
4. Ley Orgánica de la Tesorería de la Federación
24.12.1959
5. Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación
31.12.1935
6. Ley Orgánica de Tesorería de la Federación
20.12.1932
7. Ley Orgánica del Departamento de Presupuesto de Egresos de
08.06.1928
la Federación
8. Ley Orgánica del Departamento de la Contraloría
01.03.1926
9. Ley Orgánica del Departamento de la Contraloría
25.01.1918
Elaboración propia.
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El Capítulo VI titulado De la ministración de fondos que comprendía de los artículos 47 a
53 de la Ley de 1918 establecía diversas atribuciones y principios aún efectivos,
concernientes a la fase de pago, misma que se analizará al revisar la legislación vigente.
La Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1928 aprobada por la
Trigésimo Segunda Legislatura (XXXII, 1928-1930) en periodo extraordinario ratificó la
iniciativa homónima presentada por el ejecutivo. En su exposición de motivos puede
consultarse un trabajo sólido para elaborar la iniciativa toda vez que encontramos entre sus
objetivos la clasificación de actividades, personal, y erogaciones, así como la supresión de
las “partidas globales”. Llama la atención que identificará entre las deficiencias a resolver
del régimen anterior de 1918 la “…tendencia continua a aumentar sus programas…”.
Merece énfasis la Ley de 1928 al incluir aspectos novedosos para su época (Bozeman
1993) como en su art.1 que incorporó el establecimiento de un “Departamento
Administrativo Federal” como oficina autónoma directamente dependiente del PEUM, por
lo que incluso en el DOF aparece publicada como Ley Orgánica del Departamento del
Presupuesto de la Federación, aunque las minutas legislativas no incluyan el término
“Departamento”.
Este Departamento a su vez integraba a la Junta Revisora de Presupuestos que fungía
como sede para revisar y ajustar “las sumas definitivas” de los presupuestos parciales
enviados por las dependencias federales. De igual modo cabe destacar su clasificación de
asignaciones por ramos, y estos a su vez, en seis capítulos: gastos, elaboración,
construcciones, adquisiciones, inversiones y cancelación de pasivo.
En esta Ley de 1928 también encontramos la regulación específica para dos temas aún
problemáticos: gastos incorporados durante el ejercicio fiscal y reformas al PEF. Para el
primer tema su artículo 35 contemplaba la figura de “presupuestos supletorios” mientras
que para el segundo establecía en el artículo 38 la facultad para que el Departamento
elaborara la iniciativa de reforma correspondiente.
Otra solución que ofrecía la Ley de 1928 se incluía en el artículo 47 ante la falta de
aprobación al inicio del ejercicio fiscal para lo cual establecía la entrada en vigor del
proyecto del ejecutivo, en tanto, la CD no revocará y expidiera el correspondiente PEF para
dicho año.
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La Ley de 1935 amplió los parámetros de información, presentación, y clasificación del
presupuesto de egresos, pero no retomó la figura del departamento autónomo comentado y
en cambio atribuyó a la SHCP la función presupuestaria.
De igual modo y especialmente también merece resaltarse que no incluyera la solución
que ofrecía la Ley de 1928 en caso de que la CD no hubiera aprobado el PEF respectivo.
Esta Ley de 1935 resulta en extremo importante en atención a su periodo de vigencia, ya
que fue la norma que rigió hasta 1976, logrando así 41 años en vigor.
La Ley de 1976, antecedente inmediato anterior de la normatividad actual y modelo del
cual deriva, fue producto directo de la citada Reforma Administrativa de dicho año
auspiciada por el ejecutivo federal.
Merece reflexionar su percepción respecto a la práctica administrativa que abrogó,
identificando como su principal problema, su tendencia “incrementalista” así como su
perspectiva clásica o tradicional. Así propone como elemento principal a reformar la
vinculación de los objetivos con los recursos mediante la técnica presupuestaria basada en
programas (Presupuesto por Programas o PPBS). Destaca entre sus objetivos la pretensión
de vincular la asignación de recursos presupuestarios con los programas de la APF y de
igual modo, ofrece de manera novedosa respecto a su antecedente, la incorporación de las
asignaciones para la APFP.
En consideración a que la Ley de 1976 es el antecedente inmediato anterior de la
normatividad vigente, pero que fue el marco de la CC 109/2004, al analizar el
funcionamiento del sistema de planeación y presupuesto se hará referencia constante a
dicha ley.
En adición a las notas normativas y por su vinculación a la investigación resulta
necesario asentar otro antecedente pues, a pesar de su lejanía temporal y diferencias
circunstanciales, guarda significativas similitudes con el conflicto presupuestario de 2005 y
confirma la hipótesis de investigación respecto a la incidencia de la distribución de
funciones para el equilibrio del poder presupuestario.
A reserva de ampliaciones el antecedente parte de que si la CPEUM entro en vigor el
primero de mayo de 1917, para el dos se presentó ante la CD un proyecto de ley —fechado
el 28 de abril por el aún Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza—
que proponía el otorgamiento de facultades extraordinarias en el ramo de hacienda
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“mientras el Congreso de la Unión expida las leyes que deban normar en lo sucesivo el
funcionamiento de la Hacienda Pública Federal”.
De su parte expositiva es importante destacar que solicitará dichas facultades hasta el
30 de junio, pues anteriormente el ejercicio fiscal finalizaba en dicho mes, y así podría
concluirlo e incorporar gradualmente el nuevo mandato constitucional para que el siguiente
iniciara en enero de 1918.
Sin embargo ya en el articulado propuso lo siguiente.

Artículo 1o.- Se conceden al Presidente de la República, facultades
extraordinarias en el ramo de Hacienda, mientras el Congreso de la Unión
expida las leyes que deban normar en los (sic) sucesivo el funcionamiento de
Hacienda Pública Federal.

La sesión del 2 de mayo de 1917 de la CD es el germen del primer conflicto presupuestario
entre ejecutivo y legislativo que no se resolverá de fondo, sino hasta agosto de 1938, como
resultado del proceso de reforma al art. 49 constitucional mediante la prohibición de la
delegación de facultades.
Las posturas de esa sesión se enfocaron en dos vertientes. La justificación de los
diputados a favor de conceder las facultades extraordinarias consideraba principalmente,
seis aspectos.
•

El paso del periodo preconstitucional al constitucional exigía un plazo de transición
que reconociera, y permitiera asumir en la práctica, las nuevas disposiciones para
los poderes que se estaban constituyendo, estableciendo y conformando.

•

El otorgamiento de facultades extraordinarias era legalmente posible pues si bien,
no incluía suspensión de garantías individuales, existía situación grave como lo
requería el artículo 29 constitucional.

•

La CD estaba facultada para delegar mediante facultades extraordinarias el ramo de
hacienda, porque puede aprobar el PEF, y por el principio de que “quien puede lo
más, puede lo menos” (qui potest plus, potest minus) 20.

20.

Principio del derecho civil (Domingo 2006).
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•

La delegación de facultades en el ramo de hacienda era posible porque la
constitución no incluía disposición expresa que la prohibiera, y así, se encontraba
permitida.

•

El otorgamiento de facultades en el ramo de hacienda incluía su límite precisamente
en el art. 2 del proyecto por el cual el PEUM informaría “dará cuenta” del uso que
haga de dicha facultad.

Los diputados que estuvieron en contra de conceder las facultades extraordinarias en el
ramo de hacienda analizaban el caso con los siguientes argumentos.
•

Venustiano Carranza en su calidad de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista
sabiendo que asumiría las funciones de presidente constitucional, y en honor a su
naturaleza previsora mostrada durante la Revolución, contó con suficiente tiempo
para elaborar el proyecto de presupuesto y presentarlo ante la Cámara para su
aprobación; lo que debió hacer en vez de solicitar el otorgamiento de facultades
extraordinarias.

•

El otorgamiento de facultades extraordinarias era legalmente imposible pues no
existía fundamento legal expreso que lo permitiera: el art. 49 constitucional
resultaba inaplicable ya que exigía para otorgarlas que fuera conforme al art. 29,
cuyo supuesto era: A) la situación grave, y B) la suspensión de garantías
individuales; a lo cual debía adicionarse que en el caso era una facultad de un poder,
y que la materia, era la hacienda pública.

•

Por lo anterior conceder dicha facultad contravendría el principio político
constitucional de que ninguno de los tres poderes puede reunirse en una sola
persona o corporación (art. 49 constitucional).

•

Si bien la CPEUM entraba en vigor el primero de mayo de 1917 no significaba que
de consuno abrogara toda la normatividad previa, pues era la que permitía a las
autoridades públicas seguir actuando, y así el titular del ejecutivo continuaba
gozando de facultades en la materia —mientras y hasta— que el legislativo
expidiera la regulación correspondiente.
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La solidez de este punto ocasionó en el debate parlamentario interesantes discusiones a
grado tal que el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público (que en ese entonces podía
participar) aceptó que se incluyera en el articulado los dos meses para los cuales se
solicitaba y justificaba en la exposición de motivos.
El estado de la discusión permitió votar en lo general el proyecto resultando aprobado
por unanimidad de los 162 diputados presentes, lo cual muestra el grado de apoyo que
generó la iniciativa, ante el estado que guardaba el país y que tenía como primer reto
consolidar la paz pública y el restablecimiento de los poderes públicos.
Pero si en el fondo o contenido hubo unanimidad, en la forma o continente, apenas si se
aprobó. Las discusiones propias del congreso llevaron al extremo los análisis y, para el art.
1, la mayoría apenas alcanzó 80 votos sobre 75 para la redacción propuesta. En el caso del
art. 2, superado el obstáculo del anterior, alcanzó cómodamente los 132 votos contra 10 de
la negativa.
El proyecto siguió el proceso legislativo —lo cual es un aspecto importante que será
discutido no solo en este apartado, sino también en el capítulo tercero, ya que se presenta
una similitud en el conflicto de 2005— y el Senado lo conoció el 7 de mayo reproduciendo
esencialmente los argumentos expuestos de la CD. Sin embargo en esta ocasión la
propuesta alcanzó apenas en lo general los 34 votos a favor, teniendo 12 en contra, mientras
que en la votación especial el artículo primero obtuvo 29 contra 16.
Esos dos meses que ninguna cámara introdujo empezaron a tener sus efectos e hizo que
fuera hasta el 7 de octubre, pero de 1920, que la CD volviera a tratar las facultades
extraordinarias en hacienda. En dicha sesión se aprobó el proyecto de ley —al cual el pleno
le acordó la urgente y obvia resolución— para retirar al ejecutivo las facultades
extraordinarias, y de igual modo que en 1917, su aprobación fue por la unanimidad de 135
diputados. El proyecto de ley contenía los siguientes términos:

Artículo 1o. Se deroga la Ley de 8 de mayo de 1917, que concedió al
Ejecutivo de la Unión facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda.
Artículo 2o. Se autoriza especialmente al ejecutivo para expedir aranceles
sobre el comercio extranjero.
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Es importante considerar la última parte del art. 1, ya que a partir de la misma lo turnó al
Senado, para continuar su proceso legislativo.
En esta ocasión el Senado, al contario de la ríspida discusión del tema de 1917, le aplicó
un análisis pausado mismo que obligó a la CD a reaccionar de diferente manera.
Para el 14 de octubre, pero de 1921, la CD conoció el proyecto de decreto del dip. Luis
Espinosa al que se le concedió la urgente y obvia resolución para retirar al ejecutivo las
facultades extraordinarias en hacienda, pero en esta ocasión, al tenor de los siguientes
términos.
Artículo 1o. Se retira al Ejecutivo de la Unión la facultad de aprobar el
Presupuesto anual de gastos que le delegó la XXVII Legislatura, ratificada
por las siguientes.
Artículo 2o. Este decreto empezará a surtir sus efectos el día 1o. de enero de
1922.

Las modificaciones obedecieron —entre otras razones— a precisar el objetivo de la CD que
era recuperar la aprobación del presupuesto de egresos, más que la fiscal impositiva, que
necesariamente estaba incluida en el decreto de 1917; pero sobre todo para obviar al
Senado del cual resulta sin mayor lectura, que en esos términos propuestos, no tenía
injerencia o participación.
El sentir y razonar de la cámara baja lo sintetizó claramente el dip. Antonio Manero en
dicha sesión, ya que la disyuntiva la entendían como un círculo vicioso, en el cual sucedía
lo siguiente.

… mientras el Ejecutivo tenga facultades extraordinarias, no mandará los
presupuestos y, mientras no mande los presupuestos, tendrá facultades
extraordinarias; entonces, es necesario por algún camino, por el que se pueda
encontrar, salir de este círculo vicioso de una buena vez. Yo creo que es
suficientemente hábil, sin dejar de ser del todo honesto, el camino de
comenzar por quitarle las facultades en materia de egresos, que son
absolutamente de nuestra competencia. (Aplausos.)
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Pero fue hasta la sesión del 17 de octubre que el artículo primero alcanzó los 98 votos a
favor con 35 en contra, mientras que el art. 2 suscitó poco más de discusión respecto a la
entrada en vigor, para fijarla y aprobarla al 1° de noviembre de 1922.
En la sesión del 20 de octubre su Presidente nombró una comisión de seis diputados a
fin de hacer entrega y del conocimiento del ejecutivo la resolución adoptada, misma que
cumplió su objetivo, ya que para el 31 del mes informó al pleno del oficio por el que el
PEUM presentó observaciones (veto) al decreto que retiraba las facultades extraordinarias
en hacienda.
La brevedad e importancia de las observaciones amerita enlistar cada justificación.
•

El inciso F del art. 72 constitucional exige que la interpretación, reforma, o
derogación de leyes o decretos, siga el mismo proceso que el de su creación, y en
modo alguno el caso se puede entender apartado o excluido de dicha regla.

•

Si la ley del 8 de mayo de 1917 fue expedida por el congreso mediante sus dos
cámaras, resulta necesaria, la concurrencia de ambas.

•

El ramo de hacienda comprende tanto los ingresos como los egresos, que si bien
cada uno tiene sus disposiciones normativas específicas, también se concedieron
“conjunta y mancomunadamente” por ambas cámaras.

•

Las facultades extraordinarias en hacienda fueron delegada por la XVII Legislatura
y así la CD no puede tener la facultad de “retirar, revocar o anular” lo aprobado por
el congreso.

El ejecutivo agregó otro argumento al indicar que en caso de que confirmará su resolución
se generaría un conflicto normativo ya que en el Senado aún se encontraba pendiente la
iniciativa del 7 de octubre de 1920.
El 7 de noviembre acudió a la CD el Secretario de Hacienda a fin de dar cuenta del
proyecto de Ley de Ingresos pero la discusión desbordó al tema de la sesión, y se le
cuestionó por las observaciones al decreto que retiraba las facultades extraordinarias,
acusando la actitud del gobierno con las promesas del candidato Obregón quien al respecto
afirmó que no las necesitaría ya que estas eran empleadas por “tiranos y dictadores”.
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Una interpelación que cabe destacar es la pregunta al Secretario de si el sistema
presupuestal “que actualmente nos rige es bueno o si debe reformarse” a la que respondió
que el ejecutivo se encontraba preparando la iniciativa de reformas al sistema fiscal
tributario. Por la confusión, el diputado replanteó la pregunta enfocándola al “sistema
presupuestal” pero el secretario le sugirió que consultará a Rene Stoorm (sic) 21 lo que
derivó en desorden e interpelaciones más precisas del presupuesto, que de hecho permitió
terminar la sesión toda vez que su motivo era dar cuenta de la iniciativa de ingresos.
Llama la atención la falta de respuesta del secretario que si bien era fundada, denota el
estado de la vertiente presupuestal en esos años, ya que debe recordarse que las técnicas
presupuestarias evolucionan desde el presupuesto tradicional en la década posterior.
El 22 de noviembre se presentó ante el pleno el dictamen de la Segunda Comisión de
Puntos Constitucionales que ratificó el decreto observado que retiraba las facultades
extraordinarias. En síntesis, la respuesta a las observaciones, es la siguiente.
Si bien es cierto que la interpretación, reforma, o derogación, de la normatividad siguen
el mismo proceso que el de su creación, precisamente dicho principio permite conocer “si
el decreto observado estuvo bien expedido” y comprobando que el presupuesto es facultad
exclusiva de diputados afirma que el decreto que retire la facultad no debe pasar a
consideración del Senado “como lo hizo al aprobar el decreto que motiva la observación”.
Incluso precisa:

… la actitud del Ejecutivo obedece a un error de interpretación de los textos
constitucionales: quizás estimó que la circunstancia de haberle dado la
Representación Nacional facultades extraordinarias en Egresos en la misma
ley en que el Congreso de la Unión le otorgó las de legislar en materia de
Ingresos, era la forma legal en que debió hacerse la delegación de aquellas
facultades; pero está fuera de duda que si lo hizo en la ley expedida por el
Congreso, bien pudo hacerlo aisladamente, sin la concurrencia del Senado,
conforme a los artículos 72 y 74 de la Constitución; así es que en la
formación de esa ley, la Cámara Baja intervino con dualidad de funciones:
21.

René Stourm.
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la función exclusiva que tiene para aprobar los gastos de la nación, y la
función concurrente que le da la fracción VII del artículo 73 constitucional,
para que con el Senado, acuerde las contribuciones necesarias …
Cursivas propias.

Respecto a la posible contradicción que ocasionaría aprobar el decreto observado con la
minuta de octubre de 1920 aún pendiente en el Senado, y aplicando lo expuesto, la CD
respondió que si la cámara alta no la aprobará afectaría al ramo de ingresos como
competencia bicameral pero en modo o interpretación alguna podría ampliarse o alcanzar al
ramo de egresos.
Puesto a discusión el dictamen para superar las observaciones alcanzó cómodamente los
127 votos a favor frente a 5 de la contra.
Es interesante analizar este periodo de relaciones entre los dos poderes ya que
determinó el predominio del ejecutivo lo cual no estuvo exento de verdaderos esfuerzos por
conseguir un resultado distinto. Lo anterior viene a colación ya que tanto en 1917, como en
ese año de 1921, se presentaron iniciativas de reforma constitucional a fin de establecer un
régimen parlamentario —lo cual escapa de ser coincidencia— y encuentra relación directa
con el marco teórico y la hipótesis de investigación. Es decir, el arreglo de las funciones
para el ejercicio del poder presupuestario es elemento que permite identificar más allá del
término nominal, la correlación de fuerzas entre las ramas del gobierno.
Inclusive, desde la caída del régimen porfirista hasta esa década, un amplio sector de la
clase política identificó al régimen parlamentario como el modelo que permitiría conducir
el cambio revolucionario y consolidar al país. La iniciativa del 1 de diciembre de 1921
también encontró no solo la oposición del ejecutivo sino la de los medios de comunicación
que le eran afines, por lo que a la postre lograron su descredito, sin permitir arreglar
siquiera un proceso de estudio y consulta al menos entre la clase política como lo
demandaría dicha modificación.
Regresando al gasto público lo que se observa en este periodo, al consultar las fuentes
de información, es que si bien la CD aprobó diversos presupuestos contenían cuatro
características que impactaron el equilibrio del poder presupuestario:
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1. Se presentaban y aprobaban por cada ramo.
2. Generalmente incluían el supuesto de que entrarían en vigor “aun cuando no se
aprueben los demás ramos”.
3. Según el ramo se “complementaba” con un decreto para que “rija durante el
próximo año el presupuesto anterior”.
4. Pero encontrándose, en todos los casos, alguno de dos supuestos: A) ya sea la
autorización en el Presupuesto para “que el Ejecutivo realice las modificaciones
necesarias” o; B) el otorgamiento de facultades extraordinarias para dicho año.
Estas cuatro características explican el gran número de publicaciones en el DOF de
decretos ya del ejecutivo modificando el PEF vigente, o de la CD en igual sentido, o
aprobando el uso de facultades extraordinarias conferidas.
La tercera característica debe entenderse en el contexto constitucional del art. 75, cuyos
términos son los mismos desde 1917 para su primer párrafo, por el cual en caso de que el
presupuesto no señale retribución de algún empleo se entenderá como vigente la misma que
la del año anterior o la que le hubiere determinado la ley.
Este periodo en revisión está plagado de decretos que lo que buscaban era salvar la
estabilidad y legalidad de las finanzas públicas mediante los ajustes necesarios para
mantener un equilibrio entre ingresos y egresos, característica propia de un presupuesto
tradicional, en claro encuadre a su época.
Como se asentó en el cuadro anterior, y para cerrar este análisis a partir del marco
normativo, el periodo encontró su primer punto de inflexión con la Ley de 1935 de la cual
ya se mencionaron sus aspectos relevantes y tuvo como momento de no retorno la ya
aludida reforma constitucional de 1938. Debe considerarse de tal modo ya que a partir de
entonces la fijación del paquete económico, tanto en ingresos como en egresos, así como
para todos sus ramos y supuestos a los que aplicaba (territorios federales de la Baja
California y Quintana Roo) adquieren su unicidad correspondiente así como la regularidad
en fechas de expedición por lo cual se encuentran los decretos normativos correspondientes
en los últimos días de diciembre —generalmente entre el 26 al 31—. En el marco de la
investigación para esta memoria se localizaron y ubicaron los PEF y LIF, desde 1938,
alcanzando la información para elaborar la correspondiente tabla de fechas de publicación
(Anexo 1).
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De este modo en seguimiento al esquema inicialmente trazado y ya con los elementos
básicos de la investigación el siguiente capítulo permitirá conocer a mayor detalle el
sistema legislativo, de planeación, y presupuesto, del gobierno federal y su situación al
momento del conflicto constitucional presupuestario del 2005, tema del tercer capítulo.
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CAPÍTULO SEGUNDO
EL MARCO DE ELABORACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS:
PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

E

l propósito de este capítulo es describir el funcionamiento de los tres sistemas
involucrados en el gasto público federal: normativo, de planeación, y de
presupuesto, como marcos en los que interactúan los poderes legislativo y

ejecutivo.
La primera sección del capítulo está destinada al proceso federal de creación normativa
mediante el cual el legislativo expide regulación vinculante e incluye el contenido y alcance
de los instrumentos que emplea al efecto (leyes o decretos) pero privilegia y sigue la
revisión temporal por fases que va desde la iniciativa hasta su promulgación.
Esto permitirá dedicar dos apartados de especial importancia para identificar las
diferencias entre los procesos de creación normativa del congreso, y de los que utilizan las
cámaras, tema de especial interés y repercusión en el caso de estudio y cuyas consecuencias
se comentarán en el capítulo tercero.
La segunda sección expondrá el funcionamiento del sistema con que el gobierno federal
planea sus actividades, misma que servirá de fundamento para analizar la división que
impone al proceso de elaboración de políticas públicas, y que en atención a la unicidad que
demanda repercute en el equilibrio de poderes como se anotó en el capítulo primero.
De este modo la sección incluye los instrumentos y mecanismos que median entre
ejecutivo y legislativo, y se contará con los elementos necesarios que se utilizan y aplican
en la siguiente sección, destinada al sistema el presupuestario.
El capítulo segundo concluye con un tercer apartado destinado al sistema
presupuestario mismo que sintetiza el complejo mecanismo que importa la ejecución de los
recursos públicos en el ejecutivo, por ser el principal destinatario del mismo al atribuírsele
la atención directa de las necesidades poblacionales y la responsabilidad de los servicios
públicos, y que permite dimensionar la propuesta elaborada en el capítulo primero para
distinguir el poder de bolsa del poder de gasto. De igual modo el apartado revisará
mediante el análisis temporal sus tres fases.
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Ilustración 6. Lo que es un presupuesto

El pueblo se arrastra con la pesada carga que lleva en sus espaldas pues, los tres poderes federales, descansan en su lomo mientras el
Secretario de Hacienda corona con el tesoro sus oficios públicos.
José María Villasaña, 1 de mayo de 1875, el Hijo del Ahuizote.

1. SISTEMA LEGISLATIVO: EL MARCO NORMATIVO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Con el término “sistema legislativo” se incluyen diversos procesos mediante los cuales el
legislativo emite normas vinculantes.
Esto permite atender con exactitud los objetos de estudio ya que refiere a los procesos
de los integrantes del legislativo: CD, CS, CU y CPCU. Con el término “norma vinculante”
se abarca los diferentes instrumentos y especies mediante las cuales realiza la atribución
normativa.
Al revisar la integración del género normativo federal vigente encontramos veintisiete
especies: acuerdo, base, circular, clasificador, código, contrato, convención, convenio,
criterio, decreto, estatuto, ley, ley federal, ley general, ley orgánica, ley reglamentaria,
lineamiento, manual, norma, oficio, política, programa, protocolo, punto de acuerdo, regla,
reglamento, y tratado. Sin embargo atendiendo al objeto de esta investigación sobre este
género solamente se analizarán las especies de normas, emitidas por el legislativo,
relevantes para el objeto de estudio.
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La primera distinción en el género normativo deriva de la misma constitución y
contempla dos especies.
El artículo 70 constitucional establece que “Toda resolución del Congreso tendrá el
carácter de ley o decreto”.
Los análisis para distinguir estas figuras son amplios.
Una corriente apunta que la primera refiere a temas generales mientras que la segunda a
casos específicos. Otra corriente apunta al emisor, y considera que la primera es expedida
por el congreso mientras que la segunda por cada cámara. Otro enfoque apunta a la
naturaleza procesal del acto, y considera que la ley es susceptible de observaciones o veto,
mientras que en la segunda basta su emisión y elimina la intervención del ejecutivo. Estas
distinciones pese a sus vaguedades ayudan a comprender dichas figuras aunque la realidad
las supere ya que se encuentran fácilmente casos opuestos que impiden definir con dichos
esquemas a las figuras comentadas.
Encontramos leyes, no generales sino bastante específicas, especialmente las
“orgánicas” que regulan desde órganos constitucionales hasta dependencias del ejecutivo.
En el segundo caso encontramos que el congreso expide leyes, pero también decretos,
como en los casos de liquidación de organismos descentralizados.
Otro dato que ayuda a entender las diferencias entre ley y decreto está en su
antecedente. La versión original de la constitución de 1857 señalaba que las resoluciones
del congreso tendrían el carácter de “ley o acuerdo económico” (artículo 64) pero la
reforma de 1874 estableció la dicotomía de ley o decreto, punto de partida de la disposición
en análisis.
Así, la distinción de ley o decreto se convierte en simple agrupación nominal de
diversos instrumentos originados por diversos procesos, pero que son los que los revisten y
les dan fuerza vinculante. En este sentido resulta atinado privilegiar su proceso formal de
creación ya que de este derivan su fuerza vinculante.
La CPEUM destina los artículos 71 y 72 para establecer las reglas con que el legislativo
aprueba leyes, así como de la colaboración del ejecutivo en este proceso, mismo que
podemos identificar como “ordinario” o “general”.
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A continuación se expondrán las notas indispensables para entender el proceso de
creación normativa del legislativo, haciendo énfasis en el caso de la CD, debido a su
relevancia para esta memoria.

1.1. FASE DE INICIATIVA: SUJETOS AUTORIZADOS PARA INICIAR PROYECTOS DE LEY

El nacimiento del proceso legislativo se encuentra en la “fase de iniciativa” para la cual el
artículo 71 establece a los sujetos autorizados, o que gozan de esta atribución, siendo los
siguientes.

1. Presidente de la República.
2. Diputados federales y senadores.
3. Legislaturas de entidades federativas.

La facultad de iniciar leyes ante cualquiera de las cámaras atiende en los términos
actualmente conferidos a la función de representación social ya comentada de los poderes
ejecutivo y legislativo.
En el caso del PEUM, titular del ejecutivo —encargado de la APF así como de la
ejecución de la normatividad expedida por el legislativo— resulta idóneo que goce de la
facultad de iniciativa por su conocimiento directo y diario de las necesidades o áreas de
oportunidad que identifica en la actividad administrativa. Cabe subrayar que el titular de
esta facultad es el PEUM por lo que la suscripción de la iniciativa no puede recaer en
ninguno de sus subordinados.
Para los diputados y senadores la atribución de la facultad de iniciativa es de igual
modo individual ya que las suscritas por grupos parlamentarios o diputaciones de entidad
federativa solo se les otorga efectos en la tramitación.
Algunas constituciones de entidades federativas amplían la facultad de iniciativa a otros
sujetos. En estos casos se encuentra con mayor frecuencia a los tribunales superiores de
justicia para “asuntos relacionados con la organización y funcionamiento de la
administración de justicia”. Otros titulares en dicho nivel son los ayuntamientos, y los
ciudadanos, para establecer el proceso de “iniciativa popular”. Para la iniciativa popular se
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establecen diversos requisitos destacando generalmente algún porcentaje de la población
residente y su prohibición para la materia tributaria o fiscal, presupuestaria, y de régimen
político.
El segundo párrafo del artículo 71 constitucional dispone el trámite para las iniciativas
presentadas por el PEUM, las legislaturas de las entidades federativas, y las diputaciones
(que es la agrupación de legisladores por entidad federativa) y ordena que se turnen
directamente a comisión. En adición a lo anterior el artículo 102.1 del RCD contempla el
mismo resultado para las iniciativas presentadas por grupo parlamentario, senadores;
teniendo la misma suerte las minutas del senado.
Para las iniciativas presentadas por diputados dispone su registro ante la JCPCD a fin de
que verifique el cumplimiento de los 11 requisitos establecidos por el artículo 78 del RCD
pues en caso de faltar alguno otorga plazo para subsanarlo.
En caso de que el promovente de la iniciativa considere adecuado intervenir durante la
sesión para presentarla desde tribuna, se conceden diez minutos si es para la expedición o
abrogación; y cinco en caso de reforma, derogación o modificación (artículo 76 del RCD).
Cabe precisar que el inciso H del artículo 72 constitucional establece que para
empréstitos, contribuciones, impuestos, y reclutamiento de tropas, su conocimiento y
tramitación debe iniciar en la CD.
Si algún titular de la facultad decide presentar iniciativa relacionada a estas materias
deberá someterla ante la cámara baja. Incluso, si algún senador presenta una iniciativa
relacionada a dichos rubros el artículo 163.2 del RCS dispone su remisión a la CD.

1.2. FASE DE DISCUSIÓN: ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS NORMATIVOS

Presentada la iniciativa conforme a las directrices señaladas ya en la sesión el PMDCD
informa a la asamblea el “turno” precisando su: 1) envío a comisión; y 2) efectos.
El “envío a comisión” de iniciativas y figuras análogas —minutas, proposiciones de
acuerdo parlamentario, proposición de punto de acuerdo y proposición parlamentaria—
guarda relación con la materia de las comisiones ordinarias, que generalmente son cuarenta,
y que corresponden a la distribución de asuntos o atribuciones entre las secretarías de
estado.
129

Respecto a los efectos del turno se envía con alguna de tres modalidades: dictamen,
opinión, conocimiento y atención. Solamente las comisiones ordinarias dictaminan
mientras que la opinión solo coadyuva para la emisión de los dictámenes correspondientes.
El dictamen es el “Acto legislativo colegiado a través del cual, una o más comisiones
facultadas presentan una opinión técnica calificada, por escrito para aprobar o desechar”
(artículo 80 del RCD) para aquellos casos que ameritan esta resolución siendo solo:
minutas, iniciativas de ley o decreto, observaciones del PEUM o de cámara colegisladora,
cuentas públicas, proposiciones, y permisos constitucionales.
Los elementos que debe incluir el dictamen se encuentran enlistados en el artículo 85
del RCD, y el plazo para su emisión en el 182, para cuya inobservancia se establece la
preclusión de la facultad y su resolución por el pleno de acuerdo con diversas distinciones
que atienden al instrumento y materia en proposición.
Elaborado y aprobado el dictamen se turna a la MDCD para su inclusión en la “orden
del día” (artículo 59 del RCD) para que en la sesión y apartado correspondiente el
Presidente de la Comisión ―o el diputado que esta designe― lo sustente ante el pleno.
Para este intervalo de la fase se establecen diversas reglas y figuras a efecto de satisfacer
la participación de las posturas a favor y en contra, cuidando de mantener el orden
adecuado y equilibrado que permita el resultado final, ya sea de aprobación o de rechazo.
En estas figuras se encuentran el sustento por comisión, los votos particulares, las listas de
oradores a favor o en contra, etcétera.
Concluidas dichas participaciones el PMDCD procederá a instruir a la secretaría para
que se abra el sistema de votación electrónico a efecto de asentar nominalmente por
diputado los votos de la “votación en lo general”. En caso de que algún diputado haya
presentado reserva ya sea para modificación, adición, o eliminación, a partes del “proyecto
de iniciativa” comienza nuevamente el proceso para su discusión con reglas similares a la
votación general garantizando así su análisis y discusión pero respetando los espacios para
que las mayorías o minorías parlamentarias expresen sus consideraciones.
La votación del dictamen suscrito por comisión ordinaria para aprobar ley o decreto
requiere de votación nominal pues así lo exige el segundo párrafo del inciso C del artículo
72 constitucional. Esta es tomada mediante el sistema electrónico entendiéndose la votación
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como el “registro de la suma de los votos individuales de un órgano colegiado” de acuerdo
al artículo 137 del RCD.
Una vez que la secretaría recoge y computa los votos emitidos por los diputados
presentes lo comunica al PMDCD, por ser el facultado para anunciarlo al pleno, a efecto de
declarar el estado y trámite que guarda la proposición por parte de la cámara.
El trámite correspondiente dependerá del estado procesal y la materia del proyecto de
iniciativa pero cabe identificar cuatro sentidos.

1. Turno a la colegisladora: en caso de ser facultad del congreso.
2. Notificación al ciudadano: por sentencia de juicio político, nombramiento, o
autorización constitucional.
3. Turno a legislaturas de entidades federativas: si es reforma constitucional o por
sentencia de juicio político de funcionario estatal.
4. Turno al ejecutivo: en caso de facultades exclusivas o conclusión de los supuestos
anteriores.

Otra nota adicional a la fase de discusión deriva directamente del primer párrafo del
artículo 72 constitucional, ya que en atención al modelo bicameral del CU, previene que su
discusión sea sucesiva entre las cámaras: y prohíbe que sea simultánea.
Esta regla busca evitar posibles invasiones del legislativo sobre los demás poderes
mediante la demora en sus resoluciones, al impedir que ambas cámaras, lo aprobaran
simultáneamente. Esta regla que pareciera no tener mayor dificultad y parece diáfana y
benéfica para el equilibrio de poder resulta uno de los argumentos de mayor relevancia en
la discusión de la facultad de observación o veto a resoluciones en facultades exclusivas;
especialmente, y como se expondrá, en la existencia o inexistencia del veto al PEF ya que
determina la aplicación o sustracción de las disposiciones del artículo 72 constitucional en
análisis.
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1.3. FASE DE APROBACIÓN: MOMENTO FORMAL DEL CONSENSO POLÍTICO

En atención a la relevancia del acto aprobatorio de los instrumentos con los cuales el
legislativo realiza su función normativa, en adición a las notas anteriores, merecen hincapié
los siguientes aspectos específicos.
La regla general para la aprobación es la “mayoría simple” y para esta, se requiere que
esté legalmente instalada la sesión, cuyo quórum se indica en el artículo 63 constitucional.

Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo
sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total
de sus miembros;…

Así la asistencia mínima para instalar válidamente la sesión en CD requiere de 251
diputados presentes, y de 65 senadores para la CS.
La única disposición constitucional que establece quórum o asistencia específica se
encuentra en el artículo 84 para el nombramiento del Presidente Constitucional Interino
nombrado por el CU en asamblea.
Al margen de este caso no existe ninguna otra disposición que exija más de la mitad de
sus integrantes para que las cámaras sesionen, y esto que pareciera resolverse con la simple
lectura de la norma constitucional, fue tema resuelto por la CC 109/2004 como se analizará
en el apartado correspondiente.
La regla general de la mayoría simple se traduce para el dictamen por su sentido “a
favor” o “en contra” con más votos (Alcántara Sáez et al. 2005).
Los casos que requieren una “votación calificada” que invariablemente la CPEUM
exige con la asistencia de dos tercios de los legisladores se encuentran específicamente
previstos para los siguientes casos.

1. Nombramiento de consejero y contralor electoral (artículo 41).
2. Confirmación de observaciones (artículo 72, inciso C).
3. Creación de nueva entidad federativa (artículo 73, fracción III).
4. Nombramiento de gobernador provisional de entidad (artículo 76, fracción IV).
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5. Confirmación de convenio territorial entre entidades (artículo 76, fracción X).
6. Convocatoria para extraordinario de cámaras (artículo 78, fracción IV).
7. Nombramiento de Auditor Superior de la Federación (artículo 79).
8. Nombramiento de ministro de la SCJN (artículo 96).
9. Nombramiento de magistrado electoral del TEPJF (artículo 99).
10. Nombramiento del titular de la CNDH (artículo 102).
11. Sentencia del juicio político (artículo 111).
12. Reforma constitucional (artículo 135).

Continuando con el caso y en el supuesto de facultades del CU, aprobado el aún proyecto
de iniciativa con la firma del PMDCD —y cuando menos un Secretario— se envía al
ejecutivo por el procedimiento señalado en el artículo 23.1 inciso G de la LOCGEUM.

1.4. FASE DE OBSERVACIÓN: VETO Y EQUILIBRIO DE PODER

La primera precisión para este apartado necesita reiterar que la fase en análisis continúa
incluida en el proceso mediante el cual el legislativo realiza, una de sus atribuciones, que en
el caso es la normativa.
De igual modo es necesario y forzoso distinguir que esta fase y la “facultad de
observación” están incluidas en el mecanismo de colaboración que entre poderes establece
la constitución para el proceso de creación de normas vinculantes. Es decir, la posibilidad
que se otorga al PEUM para presentar observaciones es facultad otorgada para que colabore
en el proceso legislativo, pero de igual modo, que la atribución normativa corresponde al
legislativo. Esta colaboración de un poder en la esfera de competencias de otro en modo
alguno puede comprometer y tener como resultado la “atracción” de la atribución a su
esfera de acción.
La colaboración del ejecutivo en el sistema legislativo atiende en un modelo de
separación de poderes a implementar un mecanismo que atienda y genere los siguientes
beneficios.
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1. Constituir a favor del ejecutivo un medio de protección contra la invasión a sus
competencias por resoluciones del legislativo.
2. Ofrecer la vía para hacer del conocimiento y consideración de los legisladores
elementos omitidos, especialmente los de la esfera administrativa, en los proyectos
normativos.
3. Incluir un medio de revisión a los proyectos normativos.
4. Producir un espacio de reflexión y prudencia.

Resulta difícil discrepar de los puntos enlistados ya que atienden a incorporar aspectos
benéficos para el funcionamiento del sistema legislativo pero, la esencia del asunto, radica
en la forma con que se incorpora la figura de observación o veto.
El alcance con que el legislador mexicano establece la facultad de observación o veto
del ejecutivo se encuentra regulado y determinado solo por los incisos: A, B, C y J del
artículo 72 de la constitución 22.
Iniciemos considerando que el artículo 72 en sus demás incisos regula el proceso de
creación normativa mediante un mecanismo dialéctico para la aprobación de los proyectos
de ley o decreto, mismo en el que ambas cámaras participan, y que utiliza de igual modo el
término “observaciones” para aquellas modificaciones introducidas por la colegisladora
fungiendo como cámara revisora (ya sea por adición o reforma, p. ej. en el inciso E).
De hecho, en las comunicaciones y trámites entre las cámaras, la remisión de los
proyectos de ley o decreto incluyen el término “observación” para aquellas modificaciones
aprobadas por la colegisladora. El funcionamiento con que las cámaras operan para aprobar
como congreso la normatividad de las materias enlistadas en el artículo 73, u otros, será
analizado en el penúltimo apartado de este capítulo; pero debe mantenerse presente que
incluso entre las cámaras el término “observación” se utiliza con los alcances referidos.
Realizadas las precisiones anteriores se puede analizar el funcionamiento y reglas con
que opera la facultad de observación o veto del ejecutivo de acuerdo con lo recogido en la
CPEUM. Con tal finalidad y retomando que solamente cuatro incisos regulan la facultad se
identificarán de acuerdo con los incisos relacionados.REGLA A

22.

Otros artículos hacen referencia específica a la facultad de observación o veto, pero para efectos de esta
memoria, se reitera su equivalencia y se comentan indirectamente.
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REGLA A

El inciso A del artículo 72 constitucional establece el primer parámetro para la facultad de
observación al precisar a su titular.
El funcionamiento del proceso normativo es sencillo. El mecanismo bicameral
establece que el proyecto de ley o decreto aprobado por la cámara de origen pase a la
revisora, y que en caso de que esta otorgue de igual modo su aprobación, lo remita al
ejecutivo.
En este supuesto ¿puede una cámara en facultades del CU aprobar un proyecto de ley o
decreto y turnarlo al ejecutivo? tiene como respuesta el no. El artículo 72 al contemplar la
aprobación bicameral, aplica para facultades del CU, por lo que su conocimiento al
corresponder a ambas cámaras demanda su aprobación individual y sucesiva. Otro supuesto
como el de facultades exclusivas, ameritaría de igual modo, otra respuesta.
En el mismo sentido y con otro enfoque ¿el ejecutivo puede observar un proyecto de ley
o decreto aprobado por una cámara en facultades del CU? amerita de igual modo la misma
respuesta negativa.
El inciso A no permite al ejecutivo observar resoluciones unicamerales del proceso
legislativo bicameral. Cabe preguntarse ¿sería conveniente que el PEUM observará
resoluciones de una cámara antes de que la revisora lo apruebe? sin duda aportaría
elementos relevantes para la discusión en la revisora y ofrecería un mejor proyecto de ley,
con mayor solidez técnica, y menos deficiencias; pero así no lo establece la constitución.
No existe margen para interpretar así la facultad del ejecutivo, mientras que la respuesta,
solo la puede ofrecer el constituyente permanente.
Para efectos de identificación posterior en la memoria se denominara a lo anterior como
Regla A1.
El otro aspecto relevante del inciso A es el momento para presentar las observaciones.
Establecido que se presentan para proyectos de ley o decreto aprobado por ambas cámaras
del CU, el inciso señala, que sean formuladas y presentadas antes de la publicación; a lo
anterior se identifica en esta memoria como Regla A2.
Se analizará que la fase de publicación es responsabilidad del ejecutivo por lo que el
legislativo no puede invadir la esfera de acción administrativa del PEUM en esta materia
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aunque, en caso de omisión de este, la última reforma al artículo 72 constitucional permite
al presidente de la cámara de origen ordenarla directamente al Diario Oficial de la
Federación eliminando lo que se conoce doctrinalmente como “veto de bolsillo”.
La publicación de la ley o el decreto conlleva el ejercicio de dicha facultad y obligación
del ejecutivo, por lo que una vez publicada, no podrá formular observaciones si no las
presentó en el momento procesal oportuno.
En conclusión, el proyecto de ley o decreto mantienen su condición de “proyecto” hasta
su publicación en atención a que el PEUM ejerza o no su facultad de observación, o
desahogada, se confirme por el legislativo mediante mayoría calificada.
De este modo el resultado final de la regla señala que el PEUM no puede observar o
vetar una ley publicada.
Mención especial merece el caso del PEF en atención a que su vigencia anual impone
un término para su expedición. En el caso concreto, su inicio de vigencia el primer día de
enero requiere no sólo de la aprobación por la CD sino además de la publicación oportuna
por parte del ejecutivo. Este aspecto fue uno de los temas de mayor algidez y dificultad
para la CC 109/2004 así como de análisis en los votos particulares por lo que se analizará
en la sección correspondiente.

REGLA B

El segundo inciso del artículo 72 ofrece diversas precisiones.
La primera resuelve ante quién se presenta. Dispone claramente la regla, de que a pesar
de su proceso bicameral, las observaciones se presentarán indistintamente y siempre ante la
cámara de origen que haya conocido el proyecto de ley o decreto.
Resulta irrelevante que sea la cámara revisora o que derivado de alguno de los siete
casos que se analizarán sea la de origen quién lo turne al ejecutivo ya que la constitución
dispone que siempre, se presenten ante la cámara de origen, precisamente para establecer
algún orden en atención a que es un proceso con dos cámaras. En seguimiento al esquema
anterior en esta investigación se identificará a este principio como Regla B1.
Similar que en el inciso anterior este aspecto adquirió relevancia y se analizará en la CC
109/2004 pues el artículo 72 dispone que se presenten ante la cámara de origen, para que
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una vez procesada lo remita a la colegisladora, por lo cual para el PEF su cumplimiento es
materialmente imposible para la cámara baja.
Respecto al plazo para presentar observaciones el inciso B señalaba que en caso de
encontrarse el CU en periodo de sesiones se presentase dentro de los 10 días hábiles a partir
de que se recibía el proyecto de ley o decreto, mismos que actualmente, son 30 días
naturales por la reforma del 17 de agosto de 2011.
El segundo supuesto corresponde para el caso de que los 10 días vencieran ya en
periodo de receso a lo cual disponía que la devolución del proyecto de ley o decreto se
realizará al primer día útil en que el congreso estuviera reunido. A esta disposición se
identificara como Regla B2.
Esta disposición vigente al momento del conflicto también fue reformada en 2011
siguiendo la tendencia de fortalecimiento al legislativo, referida en el marco teórico, ya que
cambio para otorgar solo “treinta días naturales siguientes a su recepción” percibiéndose
claramente las consecuencias de la modificación.
También merece destacarse que el artículo 72 constitucional en modo alguno establece
otro requisito adicional para que el PEUM presente y realice las observaciones. El
contenido del documento con que ejerza su facultad solamente debe, como cualquier acto
de autoridad, fundarse y motivarse; pero cualquier otro extremo son elementos que incluye
libremente.
La facultad de observación o veto, y su documento, no es mecanismo “técnico”
entendido como justificación legal o administrativa con que sustente, justifique, o solvente,
sus discrepancias. Así se deduce del texto constitucional, y así lo interpretó la SCJN, en la
CC 148/2008 en ocasión de un veto del gobernador de Nuevo León resolviendo también
que este debe considerarse como “medio de control político”. Con lo anterior se vuelve a
percibir la dificultad de aplicar esta norma, tanto a facultades exclusivas, como al caso
específico del PEF.
A parte de las anotaciones respecto a la inexistencia de cámara de origen y revisora, que
es la mecánica con que se regula la figura del veto, debe agregarse que se establecía que en
caso de que haya iniciado el receso se presentarán hasta el primer día útil en que sesionará
el congreso. Si el artículo 72 señala congreso, resulta erróneo leer otro término, o por
analogía de razón entender alguna de sus cámaras.
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La misma suerte corre atendiendo al periodo anual de vigencia en el caso del PEF. En
atención a las fechas establecidas en la fracción IV del artículo 74 constitucional resultaba
frecuente que la aprobación del PEF se verificara en las últimas reuniones del periodo de
sesiones, por lo que en caso de intentar aplicar esta norma y considerando la fecha de su
vencimiento, la consecuencia sería iniciar el ejercicio fiscal sin PEF contraviniendo este
resultado a la misma constitución respecto a su anualidad. Estos aspectos como los
anteriores se analizarán en el capítulo tercero.
REGLA C
REGLA C

La fase de observación o veto termina con la votación legislativa que resuelve el proyecto
de ley o decreto devuelto.
La primera anotación al inciso C reitera la Regla B1, en relación a que el proyecto de
ley o decreto observado se devuelva a la cámara de origen, pero añade una precisión: que el
PEUM regrese el “proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte” por lo que toda
la pieza del proyecto es devuelto e impide devolver sólo la parte con que discrepe y
publique con la que concuerde.
Otros sistemas normativos autorizan devolver parte de la pieza legislativa y permiten
que el proyecto de ley o decreto adquiera vigencia dejando pendiente aquella parte
observada.
Esta figura conocida doctrinalmente como “veto parcial” no se contempla en el caso
mexicano ya que el legislador lo incorporó con naturaleza suspensiva pues estimó, que la
inseguridad jurídica que ocasiona la publicación parcial acarrea más problemas, y que no
sintoniza con los mecanismos de equilibrio entre poderes que estableció.
Esta figura se identifica en la doctrina como “veto total” y para efectos de la
investigación se identificará como Regla C1.
Continuando en el inciso la siguiente disposición ordena que presentadas las
observaciones ante la cámara de origen, se turne a la revisora, ya que así se desprende de su
simple lectura “pasará otra vez a la Cámara revisora”. La pregunta ¿puede una cámara
confirmar su resolución observada y turnarla al ejecutivo? merece una respuesta
contundente negativa. Resulta ineludible que su confirmación sea aprobada por la
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colegisladora. A este principio se identificara a lo largo de esta investigación como Regla
C2.
Como corolario de lo antes expuesto y de las reglas precedentes, al ordenar que las
observaciones o veto se devolvieran ante la cámara de origen y se turnen a la revisora, es
imposible que se presentaran antes de la reforma del 2011 ante la CPCU. En consecuencia,
la CPCU tampoco puede confirmar, a la fecha, el proyecto de ley o decreto observado.
Continuando con la serie de preguntas en el caso de que la duda fuera ¿se puede
devolver un proyecto de ley o decreto ante la CPCU? la respuesta sería negativa. Aunque
parezca palmario conviene reiterarlo en atención a diversas analogías que se alegaron en la
CC 109/2004 respecto a las funciones de órganos temporales por los recesos de sus partes
integrantes. En este caso se encuentra a la CRSCJN por los periodos de sesiones de la
SCJN, y a la misma CPCU, respecto de la CD y del Senado.
De hecho, y como se detalla en el Voto de Minoría de la SCC, precisamente una causal
para incluir la prohibición de vetar la convocatoria de sesiones extraordinarias aprobada por
la CPCU fue justo que su integración reunía a miembros de ambas cámaras, pero a efecto
de evitar malas interpretaciones, se prefirió incluir textualmente su exclusión.
Nota procesal obligada es que recibido el proyecto de ley o decreto vetado se turna a la
comisión que originalmente conoció para que formule el dictamen correspondiente.
El dictamen que elabore la comisión, en consideración a que atiende a un proyecto de
ley o decreto aprobado por ambas cámaras pero vetado por el PEUM, sólo puede proponer
la confirmación del proyecto o excepcionalmente la incorporación de las observaciones.
¿Por qué excepcionalmente? Como ya fue indicado el documento de observaciones o
veto solamente requiere estar fundado y motivado, con lo cual queda aclarado que cualquier
otro elemento adicional ―algo así como un “texto normativo alterno” ― no es requisito ni
indispensable ni necesario. El dictamen de cada una de las cámaras, en modo alguno, puede
modificar (por reforma, adición, o supresión) el proyecto de ley o decreto observado pues
ese fue el aprobado y vetado, y no otro que no ha sido aprobado.
Lo anterior se vincula con el caso en revisión pues el ejecutivo alegó que en caso de no
superarse las observaciones el PPEF, se entendería como texto vigente, rompiendo con todo
el esquema constitucional de creación normativa descrito.
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Este envió a comisión del reglamento anterior de la CD no resultaba tan claro, y para el
caso de su supuesta aplicación para facultades exclusivas y especialmente al PEF ya que
implicaba como se analizará, mayores complicaciones. De hecho este fue justo el criterio
por el cual el PMDCD evitó su envió a la CPYCP y determinó su resolución inmediata por
la asamblea a efecto de no darle tratamiento de observaciones al PEF.
Establecido que la confirmación del proyecto de ley o decreto observado requiere la
aprobación de ambas cámaras, debe agregarse un elemento de especial interés para la
doctrina, la proporción de la votación.
La confirmación de un proyecto de ley o decreto observado por el ejecutivo, exige de
cada cámara, la votación a favor por las dos terceras partes del número total de votos.
Continuado con la serie de preguntas ¿la cámara de origen puede turnar a la revisora la
confirmación de un proyecto de ley o decreto observado por el PEUM aprobado por
mayoría? la respuesta es simple y llanamente no. En consecuencia, ni la cámara de origen,
ni la cámara revisora, pueden turnar al ejecutivo la confirmación de un proyecto de ley o
decreto observado si no es por la votación calificada, en ambos casos, de dos tercios.
Ahora ¿dos tercios de qué? puede ser ¿de los integrantes de cada cámara? o ¿de los
miembros asistentes a la sesión?
Recuperando las notas expuestas en la fase de aprobación, y aplicándolas ahora al caso
del inciso C del artículo 72 constitucional, cabe reconocer que el artículo no lo aclara
literalmente y así cualquier respuesta es comentario.
El PEUM en la DCC afirmó que se requería de los integrantes de la CD mientras que
está en la CCC apuntó que no existe la facultad de observación al PEF y que en dado caso
la votación del PEF 2005 superó dicha proporción. Finalmente, de manera afortunada, la
SCJN aprovechó y confirmó lo expuesto respecto a la regla para la asistencia de la sesión
del artículo 63 constitucional, así como de la votación por los miembros presentes, aspectos
que se analizarán en el apartado correspondiente.
A efecto de conclusión se puede afirmar que para confirmar un proyecto de ley o
decreto en cada cámara se tiene que aprobar el dictamen por dos tercios de los legisladores
presentes. Este principio se identificará como Regla C3.
En consecuencia y efecto de lo antes señalado la parte final del inciso C del artículo 72
constitucional ordena que en caso de que cada una de las cámaras apruebe por dos terceras
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partes de los legisladores presentes el proyecto de ley o decreto observado, el ejecutivo
proceda a su promulgación, pauta que se identificara en esta investigación como Regla C4.
Por lo anterior, la frase del artículo 72 constitucional “…cuya resolución no sea
exclusiva de alguna de las Cámaras,…” no resulta frase ―circunstancial― como pretende
la doctrina con postura ortodoxa pues antes bien explica y fundamenta el funcionamiento
de la facultad de observación, de la cual se recuerda, es un mecanismo de colaboración
entre poderes para la atribución normativa propia del legislativo.
Este apartado exige apuntar someramente lo que la doctrina identifica como “efecto
suspensivo” de la facultad de observación, pues en modo alguno, la facultad concedida al
ejecutivo se configura de manera absoluta teniendo el resultado de impedir al legislativo
aprobar la normatividad que considere conveniente.
Es precisamente este efecto suspensivo lo que distingue a la facultad de observación de
la “facultad de veto” que en el caso mexicano es inexistente. De igual modo es este efecto
suspensivo el que abona un argumento adicional para no compartir la resolución de la
SCJN respecto a la existencia de la facultad de observación para el caso del PEF, y
suscribir en la parte conducente, el Voto de Minoría de la SCC en atención a su nota
específica respecto al inicio de su vigencia.
REGLA J

REGLA J

Expuestas las reglas generales con que opera la facultad de observación a través de los
apartados e incisos anteriores, el mismo artículo 72 constitucional, incluye casos
específicos para los cuales incorpora prohibición expresa.
Es su inciso J el que enlista este conjunto de excepciones expresas, y precisa que son,
por “resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras cuando ejerzan”:

1. Funciones de cuerpo electoral.
2. Funciones de jurado y acusación de funcionarios por “delitos oficiales”.
3. Convocatoria a periodo extraordinario de sesiones de la CPCU.
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El primer supuesto se relaciona con el artículo 84 constitucional ya que faculta al CU para
nombrar al PEUM interino, provisional, o sustituto, de acuerdo con los supuestos que
contempla 23.
La función del legislativo, especialmente del CGEUM como cuerpo electoral ante la
ausencia del titular del ejecutivo, resulta central para el equilibrio de poder y de hecho
explica que las dos únicas reformas al artículo 84 constitucional se encuentren justo en el
periodo de consolidación del grupo político dominante en el gobierno.
Anteriormente se analizó toda la estructura gubernamental, y en la tabla 11, se sintetizó
la integración del legislativo y el caso del CGEUM. Entre las funciones que tiene asignado
el congreso se encuentra la de cuerpo electoral, y su integración por ambas cámaras ―pero
especialmente en la aprobación de sus resoluciones― plantearía en alguna interpretación la
posible adecuación al supuesto de ser observable por el PEUM.
Como analiza el Voto de Minoría de la SCC, esta prohibición se incluyó en la reforma
constitucional de 1933 ya que entonces el PEUM provisional podía ser nombrado sustituto
por el CGEUM y, a efecto de evitar cualquier interpretación, el constituyente prefirió
incluir expresamente la prohibición para hacer imposible la facultad de observación.
El segundo caso que es en las funciones del CGEUM como jurado corresponde al
régimen de responsabilidades que incorpora la constitución en su Título IV.
El artículo 110 constitucional dispone actualmente el procedimiento de “juicio político”
y su cuarto párrafo ordena que la CD elabore la “acusación respectiva ante la Cámara de
Senadores” para que funja como jurado de sentencia.
El antecedente original de la CPRM de 1857 ―en su modelo unicameral― disponía
que el congreso fungiera como Gran Jurado para “delitos comunes” en los que resolvía su
procedencia. Para “delitos oficiales” realizaba la acusación, mientras que la SCJN actuaba
como jurado de sentencia, resultando imposible la figura del veto a dicha resolución. Pero
la reforma de 1874 trasladó la función de la SCJN de jurado de sentencia en delitos
oficiales, al reinstalado senado, y de esta manera se configuró la participación de ambas
cámaras por lo que se consideró conveniente incluir la exclusión expresa, para evitar y
erradicar, cualquier interpretación dudosa.

23.

Importa destacar que el art. 84, al regular ese tema esencial del pacto político, solo se ha reformado en tres
ocasiones (1923, 1933, y 2012).
142

El artículo 111 constitucional actualmente dispone la forma para proceder penalmente
en contra de los servidores públicos que enlista y manda que la CD determine la
procedencia de la acción. En caso de referirse la acción al PEUM dispone que la acusación
se presente y sustancie ante el senado, y el sexto párrafo del artículo 111 establece que las
resoluciones que aprueben las cámaras son inatacables, incluyendo de este modo ―en el
mismo ámbito constitucional y de modo expreso― la exclusión a la facultad de veto para el
caso.
El último párrafo del artículo 72 constitucional incorpora en los supuestos de exclusión
a la facultad de observación o veto a la convocatoria de periodo extraordinario que expida
la CPCU. En este caso y de igual modo, a efecto de evitar alguna interpretación errada
respecto a su procedencia y por la obviedad de imaginar la hipotética facultad, el
constituyente permanente en 1923 decidió incluirla textualmente.
Se anotó que la versión original de la constitución de 1917 autorizaba en su artículo 84
al CGEUM para nombrar al presidente provisional como sustituto, y el párrafo en comento
del artículo 72 señalaba que “Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria que
expida la Comisión Permanente, en el caso del artículo 84”. Así quedaba claro que al
margen de no resultar una resolución del CU por la aprobación de ambas cámaras, sino del
CGEUM, la facultad de observación para la convocatoria a periodo extraordinario que
aprobará la CPCU ―a fin de que el CGEUM nombrara Presidente Sustituto― era contraria
y contravenía el mismo mecanismo de sustitución presidencial.
Otro supuesto en el que expresamente se prohíbe la facultad de observación por simple
necesidad, en este caso para un proyecto de ley, se encuentra en el párrafo segundo y cuarto
del artículo 70 constitucional. Este codifica el tipo o carácter de las resoluciones del CU
pero también lo faculta para expedir su ley para regular su funcionamiento y estructura.
Esta Ley, que es la Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
(LOCGEUM) se publicó en el DOF el 3 de septiembre de 1999, y está integrada por cuatro
títulos destinados al CGEUM, CD, CS y a la CPCU (sin embargo la expedición del RCD y
del RCS abrogaron los apartados correspondientes) pero admitir la posibilidad de veto a la
misma resultaría claramente en un exceso de intervención del ejecutivo en la esfera
legislativa.
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La siguiente tabla enlista y agrupa las nueve reglas expuestas al momento del conflicto
constitucional de 2005, relacionando su referente, así como una breve enunciación a efecto
de facilitar su identificación a lo largo de esta investigación.
Tabla 14. Reglas de la facultad de observación
Regla
Funcionamiento
El PEUM veta resoluciones del CU.
A1
El PEUM veta proyectos de ley o decreto no publicados.
A2
El PEUM devuelve el proyecto de ley o decreto observado ante la cámara de
B1
origen.
EL PEUM tiene diez días hábiles para presentar sus observaciones y si el CU se
B2
encuentra en sesiones debe presentarlas al primer día hábil en que se reinstale.
El PEUM en ejercicio de su facultad de observación devuelve todo el proyecto de
C1
ley o decreto.
La confirmación del proyecto de ley o decreto requiere primero su aprobación
C2
por la cámara de origen y posteriormente el de la revisora.
Para confirmar un proyecto de ley o decreto cada cámara tiene que aprobar el
C3
dictamen por dos tercios de los legisladores presentes.
EL PEUM promulga un proyecto de ley o decreto confirmado por dos tercios de
C4
los legisladores presentes en cada una de las cámaras.
El PEUM no puede observar resoluciones del CU o de las cámaras por:
JI
1) Funciones de cuerpo electoral.
2) De jurado.
3) Acusación de funcionarios por delitos oficiales.
4) Convocatoria a periodo extraordinario de sesiones de la CPCU.
5) Ley orgánica del CU.
Elaboración propia.

Estas nueve reglas contienen, recogen, y sintetizan, el funcionamiento literal que la
CPEUM establece para la facultad de observación del ejecutivo federal.
Al margen de las notas históricas anotadas, e indispensables para entender su regulación
actual, las reglas reflejan en lo posible incluso con los términos de la constitución (a afecto
de eliminar cualquier inferencia o interpretación) partiendo del sujeto, el verbo que
identifica la acción correspondiente a la facultad de cada poder. Cualquier otra afirmación
apartada de las nueve reglas antes enlistadas, resulta en el caso de particulares meras
opiniones mereciendo subrayarse, que la única interpretación vinculante posible, en caso de
una hipotética omisión, vacío, o “laguna legal” corresponde a la SCJN de conformidad con
el artículo 105 constitucional.
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1.5. FASE DE PROMULGACIÓN: DIVULGACIÓN Y OBLIGATORIEDAD

La última fase del proceso legislativo se denomina de esta manera en atención al término
con que la CPEUM identifica la facultad del PEUM para las acciones que realiza a fin de
que la pieza legislativa adquiera vigencia.
Conviene iniciar resaltando que en esta fase ya no se emplea el término “proyecto de
ley” en atención a que superadas las fases previas, la pieza legislativa rebasa dicha calidad,
al contar con la aprobación de las cámaras y eventualmente por su ratificación derivada de
observaciones.
Para esta fase diversos autores ofrecen variados análisis ya que incluyen o distinguen,
momentos y etapas diferentes, que involucran los siguientes aspectos.

1. Promulgación.
2. Publicación.
3. Sanción.
4. Vigencia.

Sin embargo, atendiendo que el objetivo es describir el funcionamiento del proceso
legislativo, resulta necesario identificar y apegarse a lo interpretado por la SCJN ya que
mediante tesis de jurisprudencia confirmó que promulgar, publicar, y circular “leyes que
expida el Congreso de la Unión” resultan sinónimos. De este modo solamente cabe apuntar
algunas precisiones iniciando por la promulgación.
Dos son los artículos, 70 y 89, relacionados con la fase de promulgación. El artículo 70
constitucional dispone que las leyes o decretos se promulgarán de esta forma “El Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto)”.
Por otro lado, esto se corresponde o relaciona con la fracción I del artículo 89
constitucional ya que establece como facultad del PEUM “Promulgar y ejecutar las leyes
que expida el Congreso de la Unión”. Así, en términos generales, toda la normatividad
vigente cuenta con dos partes:
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1. El decreto, o ley, aprobado por el legislativo.
2. El decreto del PEUM para ordenar su publicación y observancia.

Las leyendas generalmente corresponden a estos modelos para la parte identificada con el
número uno.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos
Mexicanos.- Presidencia de la República.
VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a
sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
DECRETA:
SE EXPIDE LA LEY FEDERAL
RESPONSABILIDAD HACENDARIA

DE

PRESUPUESTO

Y

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria:
LEY FEDERAL
HACENDARIA

DE

PRESUPUESTO

Y

RESPONSABILIDAD

Mientras que para el segundo elemento, después de los artículos transitorios de la ley o
decreto, la fórmula corresponde generalmente a los siguientes términos.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los
veintinueve días del mes de marzo de dos mil seis.
—Vicente Fox Quesada. —Rúbrica.
—El Secretario de Gobernación, Carlos María Abascal Carranza. —Rúbrica.
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Anteriormente la fórmula era prácticamente igual, salvo en el verbo, que se resaltan en las
citas sobre la cual observamos literalmente se incluía el término exacto con que la CPEUM
identifica la facultad presidencial.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, promulgo el presente decreto en la residencia del
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a los veintitrés días del
mes de noviembre de mil novecientos treinta y seis.
—Lázaro Cárdenas. —Rúbrica.
—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Silvestre
Guerrero. —Rúbrica.

En esta diferencia radica principalmente la serie de discrepancias entre autores, ya que
algunos consideran que la promulgación es un acto separado e independiente mediante el
cual otorga su conformidad al proceso de la pieza legislativa, y cede en su facultad de
observación; otros estiman que resultan sinónimos y subsumen a las demás acciones como
son la publicación, difusión, y circulación.
Por lo anterior se entiende porque se suscribe e incorpora en esta investigación la
primera postura para considerar que el ejercicio de la facultad de promulgación se agota
mediante la expedición de la ley o decreto, mediante su publicación, que se realiza por la
LOAPF y su ley correspondiente a cargo de la SEGOB mediante el Diario Oficial de la
Federación. En líneas previas se comentó la reciente reforma de 2011 al artículo 72
constitucional que facultó al presidente de la mesa directiva de la cámara de origen para
ordenar su publicación, en caso de que vencido los plazos, no se haya realizado.
El parámetro del inicio de la vigencia de la pieza legislativa resulta de especial
relevancia para el tema de la investigación. Generalmente el primer artículo transitorio de
las leyes o decretos establecen que “Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación” mientras que en el caso del PEF se dispone “El presente
Decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2012” por ejemplo.
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Como se analizará en el apartado correspondiente el Presidente Fox primero observó el
PEF 2005 pero las fechas y acontecimientos así como la resolución de la CD impusieron
que ante el inicio del siguiente ejercicio fiscal, lo publicará el 20 de diciembre de 2004, y al
día siguiente presentará la DCC. La SCJN al aprobar por seis votos que el PEUM goza de
la facultad de observación en el PEF y al devolverlo para su tramitación correspondiente
ocasionó, citando al ministro Góngora Pimentel, que con el PEF 2005 iniciará un
“Novísimo camino del cual no se tiene precedente en el mundo: el veto respecto de una
norma ya publicada” pero sobre todo, es necesario agregar, en vigor por su proceso
legislativo resultando claro que ni en la figura del veto parcial sucede un fenómeno similar.

1.6. PROCESO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

El artículo 72 constitucional regula el funcionamiento o mecánica con que ambas cámaras
aprueban las leyes o decretos en las materias que son competencias del CU, es decir,
principalmente las incluidas en el artículo 73.
¿Cuál es el fundamento para ceñirlo a materias del CU? La doctrina unánimemente
interpreta del primer párrafo del artículo 72 constitucional que la frase “…cuya resolución
no sea exclusiva de alguna de las Cámaras,…” aplica, limita y refiere a los casos que
demanda la aprobación de ambas cámaras, empezando las discrepancias en las facultades
exclusivas aprobadas individualmente.
Por otro lado, los incisos del artículo 72 ―empleando los términos del Voto de Minoría
de la CC 109/2004― conllevan “un proceso dialéctico” para explicar que las reglas
aplicables a este proceso legislativo incluyen la participación secuencial de ambas cámaras
participantes.
La siguiente tabla fusiona diversos esquemas formulados por varios autores y permite
exponer las discrepancias, e identifica todos los casos que contempla la constitución, para
el proceso legislativo en los que el PEUM no ejerce su facultad de observación o veto.

148

Se enlistan los casos identificándolos con el inciso del artículo 72 constitucional, del
caso más sencillo al más complicado, con la obvia intención de adicionar progresivamente
las reglas que aplican a los diversos supuestos.

Tabla 15. Procesos legislativos de conocimiento único: sin facultad de observación
Cámara
Caso
Resultado
Ejecutivo
Origen
Revisora
Aprueba
Aprueba
Pasa al Ejecutivo
Publica
A
Reprueba
X
X
X
G
Elaboración propia.

La siguiente tabla asienta los casos en que las discrepancias de las cámaras imponen el
conocimiento del proyecto legislativo en más de una ocasión, sumando en total, ocho casos.
Como en la tabla anterior se identifica el caso con el inciso del artículo 72
constitucional, y en los casos que incluyen a más de un supuesto, se enumeran
progresivamente.
El artículo 72 citado utiliza el término “origen” cuando la cámara que conoce es la
primera en resolver el asunto y en consecuencia, la “revisora” es la otra cámara, que en
segunda instancia procesa o atiende el proyecto legislativo de ley o decreto.
De igual modo cabe mencionar que el término “modificación” en el artículo 72 es
acompañado e incluye las diversas formas que puede adquirir: reforma, adición, o
supresión, del texto del proyecto.
En los dos casos agrupados como de conocimiento único, por el mismo supuesto, no se
descubren notas particulares más allá de la aprobación secuencial o su rechazo inicial que
impide el inicio del trayecto legislativo.
La siguiente tabla, como se mencionó, agrupa solo a los seis casos en que a partir de la
aprobación en la cámara de origen, pero por su modificación en la revisora, ocasiona un
segundo conocimiento.
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Tabla 16. Procesos legislativos de conocimiento doble: sin facultad de observación
Caso
Cámara
Resultado
Ejecutivo
Primer
Aprueba
Aprueba con Regresa a cámara de
Conocimiento
modificación origen con modificación
Segundo
Conocimiento
Aprueba con
D1
Aprueba
Pasa al Ejecutivo
Publica
modificación
No puede presentarse en
Aprueba con
D2
Reprueba
el mismo periodo de
X
modificación
sesiones
Aprueba
modificación

E1
Pasa al Ejecutivo
Publica
con mayoría
absoluta
Desecha
modificación
Reprueba
E2
Pasa al Ejecutivo
Publica
modificación con mayoría
absoluta
No puede presentarse en
Reprueba
Confirma
E3
el mismo periodo de
X
modificación modificación
sesiones
Con la mayoría absoluta de
cada cámara se puede acordar
E4
expedir el proyecto con Pasa al Ejecutivo
Publica
artículos aprobados y reservar
los modificados
Elaboración propia.

En el primer caso ―identificado como D1― la aprobación de la modificación por la
cámara de origen confirma y sintoniza, o iguala, el sentido del proyecto por lo que la
consecuencia es la continuación del proceso y su remisión al ejecutivo.
En el segundo caso ―identificado como D2― la falta de aprobación por la cámara
revisora, aún a pesar de la confirmación por la revisión en la cámara de origen, impide
formar un acuerdo y así dispone la conclusión del proceso legislativo para ese proyecto.
En el caso E1 si la modificación de la cámara revisora es aprobada con mayoría
absoluta, en la de origen, pasa directamente al ejecutivo. Mientras que el caso contrario que
es el rechazo a la modificación en la cámara de origen, así como su confirmación en la
revisora, forma de igual modo un acuerdo y dispone que siga el proceso legislativo
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mediante su remisión al ejecutivo según se contempla en la segunda parte del inciso y que
se identificara como E2.
El tercer supuesto del inciso E confirma lo anterior ya que la discrepancia de las
modificaciones de la cámara de origen, mediante el rechazo en la de origen ―en el segundo
conocimiento― así como la confirmación de la modificación en la revisora, impide que las
cámaras alcancen un acuerdo y consecuentemente el proyecto no se puede presentar sino
hasta el siguiente periodo.
El último y cuarto caso del inciso E, ante la modificación de la cámara revisora, permite
a las cámaras aprobar ―con mayoría absoluta en cada una― el proyecto legislativo de ley
o decreto para reservar las partes modificadas a una posterior aprobación.
Al revisar y entender los ocho casos anteriores se comprueba que las disposiciones del
artículo operan con el supuesto de que participen ambas cámaras del CU, como se asentó,
en un proceso dialéctico; por lo que la interpretación que intente aplicar dichas reglas a las
resoluciones unicamerales fuerza su aplicación de modo tal que resulta imposible.
La cámara que ingresara en dicho supuesto se presentaría ante el dilema de tener que
dar cumplimiento al artículo 72 literalmente “a medias” ante la imposibilidad de realizar
todo el supuesto, lo que evidentemente es contrario, al estado de derecho y a la lógica
constitucional que privilegia el principio de que las autoridades solo hacen lo expresamente
permitido.

1.7. PROCESO LEGISLATIVO DE LAS CÁMARAS

De igual modo que en el apartado anterior conviene iniciar analizando cuáles son las
materias a las que aplica el supuesto en análisis. Y de modo similar a los anteriores
apartados aparece como primera duda la siguiente ¿cuál es el fundamento para distinguir
las materias de cada cámara?
Si en aquella ocasión se analizaron dos razones para distinguir la aplicabilidad del
artículo 72 constitucional a las materias del CU, enumeradas principalmente en el artículo
73, de igual modo en esta ocasión existen dos elementos que nos permiten definirlas pero
en este caso son los artículos 74 y 76.
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El constituyente decidió destinar sendos artículos a cada cámara para enlistar las
materias que cada una conoce individualmente, es decir, sin la intervención de la otra.
Resulta claro que dicho legislador no deseaba establecer un bicameralismo congruente y
simétrico para lo cual estableció una batería de distinciones entre las cámaras, incluyendo
precisamente en la misma, el elemento central: las materias que conocen. De este modo
resulta necesario aproximarse a las materias que como “facultad exclusiva” corresponden a
cada cámara para descubrir esta nota de especial relevancia.
En el caso de la CD es el artículo 74 el que enlista a la mayoría de sus facultades
exclusivas y que son las siguientes.

1. Expedir el bando para dar a conocer la declaración de presidente electo.
2. Coordinar y evaluar el desempeño de la ASF.
3. Aprobar anualmente el PEF.
4. Declarar procedencia penal contra servidores públicos que lo requieran.
5. Revisar la Cuenta Pública.
En el caso de la CS es el artículo 76 el que indica y agrupa a la mayoría de sus facultades
exclusivas, y que a manera de síntesis, se enlistan a continuación.
1. Analizar la política exterior.
2. Aprobar tratados internacionales y convenciones diplomáticas.
3. Ratificar nombramientos de PGR, diplomáticos, hacendarios, coroneles y jefes
superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales.
4. Autorizar la salida de tropas fuera del territorio.
5. Autorizar la disposición de la Guardia Nacional.
6. Declarar gobernador provisional de entidad federativa o Jefe de Gobierno del DF
cuando hayan desaparición sus poderes.
7. Resolver cuestiones políticas entre poderes de una entidad federativa.
8. Erigirse en jurado de sentencia para juicio político.
9. Designar a ministros de la SCJN.
10. Autorizar convenios sobre límites que celebren entidades federativas.
11. Resolver conflictos sobre límites territoriales de entidades federativas.
152

En los dos casos se mencionó que las listas agrupan a la mayoría de facultades exclusivas
ya que otros artículos constitucionales adicionan otras específicas.
Pero tanto los otros artículos como el 74 y el 76 coinciden, confirman, y sintonizan, en
utilizar para las facultades exclusivas verbos que podemos identificar como: expedir,
coordinar, declarar, revisar, analizar, ratificar, autorizar, nombrar, resolver y sentenciar.
Ahora bien, estos verbos son actos que se relacionan con materias específicas y
resoluciones que se agotan en un periodo o evento, a diferencia de los enlistados en el
artículo 73, que exigen un marco normativo permanente que no se agoté en un acto. Es
decir, son actos que el constituyente estimó que definen el equilibrio de poder entre las
ramas del gobierno, y que atribuyó y distribuyó de manera específica entre las cámaras
precisamente obviando su resolución bicameral.
En otras palabras, las facultades exclusivas no demandan la expedición de un marco
normativo permanente y de hecho, no constituyen normatividad legislativa, sino en dos
casos específicos: en el presupuesto y en los tratados internacionales.
Pretender aplicar la mecánica del proceso legislativo del artículo 72 constitucional a las
facultades exclusivas obvia tanto su naturaleza, como las disposiciones literales, que indica
su modo secuencial o dialéctico.
Consecuencia de lo anterior es que el proceso legislativo de las facultades exclusivas no
se encuentra en el artículo 72 y que por lo tanto hay que buscarlo y ubicarlo en otros
apartados de la misma norma constitucional.
De este modo el análisis conduciría al proceso legislativo de cada facultad exclusiva
para identificar sus individualidades y descubrir que no son una especie uniforme de un
género, pero al no ser este tema de la investigación ni objeto del apartado, solo se
remarcarán algunos aspectos de casos relevantes que fortalecen lo antes expuesto.
Es decir, incluso dentro de cada caso de las facultades exclusivas, existen
especificaciones propias para las fases analizadas en el proceso legislativo del artículo 72
constitucional.
En el caso del tratado internacional resultan más visibles las diferencias en todas sus
etapas con el proceso legislativo del artículo 72 constitucional. En el caso de la facultad de
iniciativa ―de igual modo que en el PEF― existe una reserva y de esta manera ningún
legislador puede presentarla ante el Senado, ya que la constitución autoriza al ejecutivo,
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para “Celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado”
(fracción X del artículo 89).
El ejecutivo al inicio de la negociación integra la delegación específica para el tratado
que funge generalmente hasta la adopción del texto definitivo que será sometido a la
aprobación del Senado. Lo anterior necesariamente repercute en la siguiente fase ya que el
dictamen elaborado por la comisión, así como la discusión en pleno, se limita por el
proyecto de tratado ya que fue el texto adoptado y acordado por las partes.
Si bien en la aprobación puede ser que no aparezcan discrepancias sustanciales la
posibilidad de que el ejecutivo ejerza su facultad de observación o veto resulta cuestionable
en atención a su capacidad de reforma, no del texto adoptado o sus reservas, sino del mismo
proyecto adoptado por las partes.
Finalmente, en la fase de promulgación, aparecen nuevamente discrepancias
sustantivas ya que el Senado solamente aprueba un decreto que se publica en el DOF,
circunscrito únicamente para asentar su aprobación, sin la publicación del texto; a
diferencia de lo que pasa en todos los demás instrumentos normativos. Precisamente, a
partir de este decreto, el ejecutivo mediante el ― instrumento de ratificación― concluye la
adopción del tratado internacional como vía idónea para obligar internacionalmente al
estado.
Si a las especificidades anteriores se insiste en aplicar ―aunque sea supletoriamente―
el artículo 72 constitucional en lugar de reconocer los elementos específicos de otro
proceso legislativo, será más por pretender otra finalidad, que por pretender la aplicación
literal de la norma constitucional.
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2. SISTEMA DE PLANEACIÓN: EL DISEÑO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

El primer antecedente, ya en el marco de la Constitución de 1917, se ubica en la Ley Sobre
Planeación General de la República publicada en el DOF del 12 de julio de 1930 a raíz del
otorgamiento de facultades extraordinarias del CU al ejecutivo para legislar al respecto
(DOF, 27 de enero de 1930).
Como se observa por la década, la solicitud del ejecutivo fue presentada durante el
“Maximato” periodo en el que el ex presidente Plutarco Elías Calles dominaba el escenario
y la arena política presidencial y parlamentaria, precisamente como “Jefe Máximo”
definiendo su contenido en gran medida. Esta ley incorporó de modo incipiente las técnicas
de planeación de la época y permitió la elaboración de los primeros planes sexenales para el
desarrollo: 1934 a 1940 de Lázaro Cárdenas, y 1940 a 1946 de Manuel Ávila Camacho.
El análisis de estos documentos (Chapoy Bonifaz 2003) revela deficiencias “técnicas”
en su elaboración ya que no superan la calidad de exhortaciones genéricas, carecen de
instrumentos de ejecución, y su objetivo real era incidir en las siguientes administraciones
toda vez que se elaboraron hacia el final de dichos sexenios.
Esta ley contemplaba la elaboración del Plan Nacional de México (artículo 2)
estructurado a través de diez vertientes (artículo 3) por la Comisión Nacional de
Planeación, integrada por un representante técnico nombrado por cada secretaría o
departamento (artículo 4) y en la que fungía como Secretario Técnico el titular de la
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Su Capítulo V, De las facultades del
Ejecutivo, regulaba las competencias de este pero lo relevante es que ningún artículo
mencionará las del legislativo.
Como analiza Chapoy Bonifaz (2003) el problema central de esta ley radicó en que no
identificaba a la autoridad responsable y que su conformación por delegados resultaba
imprecisa, sin estructura, y complicó e impidió finalmente su ejecución.
Estas deficiencias estructurales ocasionaron la sucesión de una serie de oficinas creadas
y encargadas para realizar los trabajos de planeación: Comisión Federal de Planeación
Económica (1942) Comisión Nacional de Inversiones (1946) y Comisión de Inversiones
(1954) y que, siguiendo a la autora, se consideran el antecedente inmediato de la autoridad
actualmente encargada.
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Para solucionar estos cambios de autoridades en tan corto plazo la primera reforma
importante fue la creación en 1958 de la Secretaria de la Presidencia. El 24 de diciembre de
1958 se publicó en el DOF la nueva Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, que
abrogó a su homónima de 1946, y que precisamente entre sus reformas sustantivas se
encuentra la creación de dicha secretaría encargada de “Recabar los datos para elaborar el
plan general del gasto público (...)” (artículo 16, fracción II).
Diferentes acuerdos, reformas, y fusiones de oficinas relacionadas, consolidaron a la
Secretaría de la Presidencia como la instancia encargada de la planeación pero que no logró
la elaboración de planes sexenales, sino sólo de programas parciales, cuyo cumplimiento
fue limitado (Chapoy Bonifaz 2003).
De hecho la siguiente fase de la planeación resultó en consecuencia de la Reforma
Administrativa de 1976 y de modificaciones al sistema presupuestario. En diciembre de
1976 se expidieron dos nuevas leyes: la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Estas dos leyes
estructuraron a la dependencia especialmente encargada del presupuesto por programas: la
Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) aunque dicha técnica, derivada a su vez de
un sistema de planeación, aún no se encontraba totalmente establecida en la normatividad.
El Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD) se incorporó en la norma
suprema a través del artículo 26 constitucional hasta 1983. Actualmente, se encuentra en el
Apartado A, ya que diversas reformas han incorporado elementos complementarios
relativos a las finanzas públicas.
En atención a que el SNPD regula las relaciones entre ejecutivo y legislativo la materia
se incorporó en la CPEUM, y derivado de la importancia de sus elementos, a continuación
se reproduce en la parte conducente.

Artículo 26. A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática
del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y
equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la Nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución
determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática.
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Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las
aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los
programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se
sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública
Federal.
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de
participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación
democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y
evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará
los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el
Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las
entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a
realizar para su elaboración y ejecución.
En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá
la intervención que señale la ley.
Cursivas propias.

La incorporación constitucional del SNPD partió de la iniciativa de reforma que presentó el
PEUM, Miguel de la Madrid Hurtado, el 7 de diciembre de 1982 ante la CD.
Dicha iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que
aprobó su dictamen el jueves 23 de dicho mes, y que quedó en primera lectura por el pleno,
en la sesión del mismo día. En la sesión del lunes 27 se le dispensó la segunda lectura y se
puso a discusión y votación.
En la discusión hablaron en contra los diputados José González Torres, Sergio Quiroz
Miranda, y Rolando Cordera; a favor, Cándido Díaz Cerecedo; Irma Cué de Duarte por
parte de la Comisión. Los argumentos planteados, tanto a favor como en contra, exponen
no sólo el contenido de la discusión sino el ambiente y nivel del debate político. Sin
embargo como el dictamen fue aprobado en sus términos, por 233 votos a favor, se revisará
el mismo en la parte relevante para la investigación: las competencias de los poderes en el
proceso de planeación, programación y presupuestación.
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Es importante resaltar del dictamen de la Comisión que discrepó explícita y
textualmente de la propuesta del PEUM respecto a la intervención del congreso en el
SNPD.
La iniciativa presidencial del 7 de diciembre de 1982 proponía para el último párrafo
del artículo 26 lo siguiente.

El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión de los criterios que
sirvan de base al plan nacional de desarrollo con el fin de que los considere
al ejercer sus atribuciones constitucionales.

El legislativo, a través de su Comisión, reconociendo la vaguedad e inexactitud de la
propuesta presidencial prefirió enviar a la ley el alcance de sus competencias en los
siguientes términos.

Al respecto, se ha optado por sustituir el párrafo correspondiente de la
Iniciativa a fin de que sea el propio Congreso el que defina dicha
intervención en la ley respectiva.

La esencia e idea de esta parte del dictamen se recogió en el último párrafo del artículo 26
constitucional citado, toda vez que la cámara revisora lo aprobó también en sus términos,
sin modificaciones tan sólo dos días después —el 29 de diciembre— por 59 votos.
El artículo 26 recoge otros aspectos del sistema de planeación como se desprende de su
lectura, pero asentado el tema central como son las competencias de los poderes, el resto de
sus elementos se analizarán a través de la normatividad secundaria respectiva en la Ley de
Planeación (LP).
La LP es parte integrante del paquete de reformas que desde la toma de protesta como
PEUM, Miguel de la Madrid Hurtado, anunció ante el CU el 1 de diciembre de 1982.
En esta ley la iniciativa se presentó el 11 de diciembre 1982, el 27 de ese mes quedó de
primera lectura, y el 28 de diciembre se le dispensó la segunda para aprobarse por 278
votos. La iniciativa presidencial incorporaba la participación del congreso en el SNPD de la
siguiente manera.
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Artículo 5. El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión de los
criterios que sirvan de base para la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo.
Las Cámaras conocerán de dichos criterios y podrán comunicar al
Ejecutivo su opinión y observaciones, las que deberán ser tomadas en
consideración por el propio Ejecutivo en la integración, ejecución y, en su
caso, revisión del Plan.

La iniciativa se turnó a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, quienes en el dictamen correspondiente
respecto a la participación del legislativo asentaron lo siguiente (Versión Estenográfica del
27 de diciembre de 1982).

No obstante, las comisiones consideraron conveniente modificar el artículo
quinto para ampliar la intervención del Poder Legislativo en la Planeación
Nacional de Desarrollo, tanto en el momento de integración del plan, como
durante su ejecución, revisión y adecuaciones.
Cursivas propias.

De este modo la idea del dictamen se aprobó en la LP y a la fecha el artículo continúa
vigente sin modificaciones y con los siguientes alcances.

Artículo 5. El Presidente de la República remitirá el Plan al Congreso de la
Unión para su examen y opinión. En el ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por esta Ley,
el Poder Legislativo formulará, asimismo, las observaciones que estime
pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio Plan.

La modificación introducida por las comisiones, como se desprende de la comparación de
la iniciativa presidencial con la ley aprobada por el congreso, aún justificada explícitamente
no cambió la esencia de la propuesta y reservaron la elaboración del PND al ejecutivo y
otorgaron una participación limitada al legislativo para “conocer y opinar”.
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Las consideraciones antes expuestas permiten entender el eje de funcionamiento del
sistema de planeación, que se recoge en la LP, a través de los instrumentos que se
analizarán a continuación.

2.1. PLANEACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO: MARCO DE COORDINACIÓN NACIONAL

Como se desprende del artículo 26 constitucional el Estado organizará un “sistema de
planeación democrática del desarrollo nacional” pero no esboza sus características o precisa
su concepto y alcances.
La precisión de esta planeación se detalla e incorpora en la ley, a través del artículo 3,
de la LP con los siguientes términos.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por Planeación Nacional
de Desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base
al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de
regulación y promoción de la actividad económica, social, política y cultural,
tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de
conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia
Constitución y la Ley establecen.
Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y
prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución,
se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.

La norma citada confirma lo expuesto antes. La Planeación Nacional de Desarrollo, es en
efecto una ordenación racional y sistemática de acciones, pero que se realiza
exclusivamente con base en el ejercicio de las atribuciones del ejecutivo.
Si esta planeación prescinde de la participación de todos los elementos del gobierno
(ejecutivo, legislativo, judicial, órganos constitucionales, etc.) carecerá obviamente de todas
las áreas de acción que requiere la acción gubernamental.
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Esta acción gubernamental no sólo la realiza el ejecutivo, pues resulta claro que tanto el
legislativo, como el judicial, también gobiernan por lo cual una planeación del desarrollo
que no contemple o incorpore sus aspectos determinará la inviabilidad de dicha planeación.
El ejecutivo es el primer encargado para atender las necesidades sociales y así el
principal receptor y erogante de los ingresos públicos pero también es cierto que el
legislativo y el judicial de igual manera inciden en el desarrollo nacional.
En el ámbito del judicial se percibe con mayor facilidad el servicio público directo que
prestan a través de la impartición de justicia, pero con una revisión superficial, también
resulta fácil descubrir en el legislativo sus servicios mediante la difusión de la normatividad
que aprueba hasta su función representativa o de gestión ante el ejecutor del gasto público.
Resulta claro que el esquema vigente con que se realiza la planeación del desarrollo,
incluso con las reformas de 1983, reproduce el acuerdo político en el que el ejecutivo (y su
titular el PEUM) excede sus facultades y limita las esferas de acción que corresponden a
otros poderes, como se anotó al inicio de esta investigación en el capítulo primero. También
que lo anterior resulta congruente con la segunda tesis del marco teórico pues la cesión del
poder de bolsa y la definición del gasto público es integrante del proceso en revisión de
planeación, programación y presupuestación.

2.2. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN: DOCUMENTOS RECTORES DE COORDINACIÓN

Los instrumentos que contempla la LP, a través de los cuales se realiza la planeación del
desarrollo, incluyen seis tipos.

1. Plan Nacional de Desarrollo.
2. Programa sectorial.
3. Programa institucional.
4. Programa regional.
5. Programa especial.
6. Programa anual.
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Como se desprende de la lista solamente existe un “plan” y cinco tipos o especies del
género “programa”.
Estas seis especies establecen los instrumentos con los que se realiza la planeación del
desarrollo, de los cuales a continuación, se analizarán sus características generales.

2.3. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: INSTRUMENTO MÁXIMO DE LA PLANEACIÓN

Para la planeación de desarrollo existe solamente un plan pues dicha categoría se reserva a
un instrumento y documento que se identifica como Plan Nacional de Desarrollo (PND). A
este generalmente se le refiere con los años correspondientes al sexenio para el que se
elabora.
La confección del PND como instrumento de planeación y su realización documental es
una facultad exclusiva del ejecutivo federal. Esta característica merece especial atención, a
efecto de no obviarla, ya que si bien pareciera reiterativa e incluso no esencial se relaciona
directamente con el marco teórico expuesto en el capítulo primero de esta memoria.
Esta facultad exclusiva y la distribución de competencias respecto a la planeación del
desarrollo, como se ha sostenido, repercuten en el equilibrio de poder ya que impone una
división al proceso de planeación, programación y presupuestación: por una parte se
atribuye como facultad exclusiva la aprobación del PEF a la CD y para la fase de
planeación de igual modo se tiene otra facultad exclusiva, pero a favor del ejecutivo, para
elaborar y aprobar el PND.
La integración de propuestas, consultas, y opiniones, para formular y elaborar el PND
corresponden a la SHCP pues así lo dispone la fracción I del artículo 14 de la LP, y es
facultad indelegable de su titular someterlo para su aprobación del PEUM según la fracción
II del artículo 6 del Reglamento Interior de la SHCP.
Su elaboración abarca los primeros seis meses del sexenio de la administración del
PEUM que inicia su periodo, y requiere la aprobación de este, de conformidad con los
artículos 21 y 29 de la LP.
Respecto al contenido del PND se ordena que su vigencia no exceda al periodo
presidencial en el que se elabora, aunque reconoce, que pueda contener proyecciones de
mayor plazo resultando de gran utilidad precisamente en el periodo de transición de los seis
162

meses señalados en los que formalmente no existen programas. Cabe precisar que a través
del articulado de la LP se establece como contenido del PND los siguientes elementos.

1. Precisar los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo.
2. Previsiones sobre recursos asignados a tales fines.
3. Instrumentos y responsables de su ejecución.
4. Lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional.
5. Incluir al conjunto de la actividad económica y social, tomando en cuenta las
variables ambientales.
6. Indicación de que su contenido regirá a los programas que se generen en el sistema
nacional de planeación democrática.
7. Indicar los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que se
derivarán del mismo.

La Planeación Nacional de Desarrollo se lleva a cabo en el marco del SNPD que establece
el artículo 26 constitucional y que se materializa precisamente en la LP.
El Capítulo II, Sistema Nacional de Planeación Democrática, determina las reglas para
el funcionamiento de las dependencias y entidades de la APF en el SNPD. El Capítulo III,
Participación Social en la Planeación, regula la intervención de los diversos integrantes
que se agrupan en el sector social con la finalidad de buscar la mayor participación posible
para el proceso de planeación.
Este esquema que inicialmente aparenta una base sólida para el proceso de planeación
resulta incompleto pues su generalidad, característica propia de su naturaleza legislativa, no
se recoge y precisa en disposiciones normativas que reglamenten este esquema. La ausencia
de un reglamento que regule la interacción, procesos, insumos y productos de la planeación,
que eventualmente tengan alguna influencia en la siguiente fase de programación, termina
por dejar sin contenido ni substancia el esquema antes planteado.
De hecho incluso resulta contraproducente ya que con mayor frecuencia a través de
materias específicas y reformas posteriores el legislador introduce regulación de planeación
en leyes especiales rompiendo el esquema general que pretende la LP (por ejemplo en
materia de consulta indígena, medio ambiental, etc.).
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Relacionado lo anterior con la teoría del pastel y las hipótesis planteadas en el capítulo
primero se refuerza la afirmación respecto a la inviabilidad de la separación de la
planeación, programación y presupuestación del caso en estudio.
La siguiente tabla enlista los instrumentos y documentos, o sucedáneos, de mayor
relevancia posteriores a la ley de 1930 que han funcionado o normado la planeación del
desarrollo.

Tabla 17. Documentos rectores de la planeación en los Estados Unidos Mexicanos
1934-1940
Plan Sexenal del Partido Nacional Revolucionario
1940-1946
Segundo Plan Sexenal
1953-1958
Programa Nacional de Inversiones Públicas
1962-1964
Plan de Acción Inmediata
1966-1970
Plan de Desarrollo Económico y Social
1980
Plan Global de Desarrollo
1983-1988
Plan Nacional de Desarrollo
1989-1994
Plan Nacional de Desarrollo
1995-2000
Plan Nacional de Desarrollo
2001-2006
Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012
Plan Nacional de Desarrollo
Elaboración propia con diversas fuentes.

La revisión somera de estos instrumentos escapa a los fines de esta investigación pero cabe
resaltar que el PND 2001-2006 no asiente que en su formulación se haya consultado a las
cámaras del legislativo, mientras que en el 2007-2012, el anexo Resultados de la Consulta
Ciudadana para el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 señale que se recibieron 41
propuestas de las comisiones del CU.
Al relacionar lo anterior con la evolución reseñada así como con el marco teórico
expuesto en el capítulo primero de la memoria se confirma la falta de conexión o
incomunicación entre los dos poderes para un proceso que requiere mayor unicidad.
De igual modo la carencia de un proceso de retroalimentación para los participantes en
el proceso de planeación destinado a influir en la fase de programación y presupuestación,
ocasiona que dicha función, se ajuste al único instante de la expedición del PND en un
proceso que por definición conlleva la repetición y reiteración de dichas etapas.

PROGRAMA SECTORIAL
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PROGRAMA SECTORIAL

Esta especie de programas encuentra su regulación y características en el artículo 23 de la
LP.
A los planes sectoriales aplica la norma de que guarden congruencia con el PND y
también su correspondencia temporal en cuanto al ciclo sexenal.
Se dispone específicamente que este tipo de programas se sujete a las previsiones
contenidas en el PND, respecto a objetivos, prioridades, y políticas, que sirvan de ejes
rectores para el desempeño de las actividades del sector administrativo correspondiente.
Se puede afirmar que la especificidad del “programa sectorial” radica en que se destina
a los diversos sectores administrativos de la APF. De igual modo se establece por la LP que
esta especie de programas incluyan las estimaciones de recursos, así como de los
instrumentos, y responsables de su ejecución.
Cada administración sexenal expide diversos tipos según la materia de estos programas
destinados a los sectores de la APF, de los cuales su revisión, muestra que se integran
generalmente con los siguientes apartados.

1. Antecedentes.
2. Marco legal.
3. Introducción.
4. Diagnóstico.
5. Estimación de recursos.
6. Alineación con el PND.
7. Misión.
8. Visión.
9. Objetivos.
10. Estrategias.
11. Metas.
12. Indicadores.
13. Líneas de acción.
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Un sector administrativo, como ya lo mencionamos, corresponde a la agrupación que por
materia, conjunta la actividad de diversas instituciones. Es decir, a un sector administrativo
pueden concurrir una o varias secretarías o instituciones.
PROGRAMA INSTITUCIONAL
PROGRAMA INSTITUCIONAL

Esta especie de programas encuentra su regulación y características en el artículo 24 de la
LP así como en el 48 de la LFEP.
Al “plan institucional” le aplica que guarde congruencia con el PND así como en lo que
respecta a su correspondencia temporal en cuanto al ciclo sexenal, y también por lo
expuesto antes, se sujetan a lo establecido en el programa sectorial correspondiente.
La especificidad de estos programas radica en que son elaborados por las entidades
paraestatales, integrándose en estos conceptos, como quedó detallado en el capítulo
primero: organismos descentralizados, empresas de participación estatal, instituciones
nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito, instituciones
nacionales de seguros y de fianzas y fideicomisos (artículo 1 de la LOAPF).
El programa institucional es elaborado por la entidad paraestatal, y en el caso de los
organismos descentralizados que son las figuras de mayor relevancia administrativa y
presupuestaria, es la Junta de Gobierno la instancia que los autoriza (artículo 58 de la
LFEP). De igual modo cada administración sexenal expide diversos programas
institucionales destinados específicamente para algún organismo que entre en el supuesto y
su revisión muestra que se integran generalmente con los siguientes apartados, adicionales
a los expuestos para los sectoriales.

1. Antecedentes de la institución.
2. Diagnóstico de la institución.
3. Prioridades de la institución.
4. Vinculación con el PND y al programa sectorial.
5. Misión de la institución.
6. Visión de la institución.
7. Objetivos estratégicos de la institución.
PROGRAMA REGIONAL, ESPECIAL Y ANUAL
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PROGRAMA REGIONAL, ESPECIAL Y ANUAL

El “programa regional” encuentra su regulación y características en el artículo 25 de la LP.
Aunque no se especifique en la LP, para este tipo de programas, se entiende
implícitamente que aplican las reglas de que guarde congruencia con el PND, así como su
correspondencia temporal en cuanto al ciclo sexenal y su mayor proyección posible. La
nota específica que este tipo de programas radica en que se destinará a regiones que el PND
considere prioritarias o estratégicas y requiere, por disposición expresa de la LP, que su
ámbito de acción incluya a más de una entidad federativa.
El “programa especial” encuentra regulación en el artículo 26 de la LP, y que establece
como su objetivo enfocarlo a prioridades del desarrollo integral del país cuando en sus
actividades converjan dos o más dependencias coordinadoras por el sector.
Existen diversos ejemplos de estos tipos de programas pero las recientes
administraciones han utilizado en mayor medida el programa especial, aunque su número
es menor a los anteriormente reseñados, impidiendo identificar una estructura uniforme.
En ambos casos, y de igual modo que para los tipos anteriores, se exige la aprobación
del PEUM, tanto para el programa regional como para el especial, de conformidad con el
artículo 29 de la LP a efecto de asegurar la congruencia entre los diversos instrumentos que
se integran en la Planeación Nacional de Desarrollo.
Existen casos que por su importancia diversas leyes especiales incorporan
especificidades en materia de planeación para algún programa especial. Destaca el caso
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable para el que se
establece que sea la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable la
instancia que lo elabore y someta a consideración para aprobación del PEUM, de acuerdo
con los artículos 14 y 16 de Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Finalmente, el “programa anual” encuentra su regulación en el artículo 27 de la LP y
constituye el mecanismo de vinculación entre planeación y presupuesto. El objetivo que
busca el artículo 27 es que para la ejecución del PND, y a partir de los cuatro tipos de
programas analizados (sectorial, institucional, regional y especial) se elabore el programa
anual correspondiente a efecto de financiar y regular todas las actividades de la APF.
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En adición a lo anterior tengamos presente que el programa anual sirve como base para
la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales que las propias dependencias y
entidades deberán elaborar conforme a la legislación aplicable. Esta legislación aplicable a
la que se refiere, es la LFPRH así como su reglamento, que a través de diversos artículos
estructuran su incorporación en el proceso ya en la fase de presupuestación.

2.4. MECANISMOS DE LA PLANEACIÓN: VÍAS DEL CONSENSO PARA LA PLANEACIÓN

En los párrafos anteriores se analizaron las seis especies de instrumentos que, como
documentos normativos, contempla la legislación vigente para realizar la planeación
nacional de desarrollo.
Estos instrumentos recogen alguno de los tres tipos de mecanismos jurídicos
vinculantes que permiten su celebración y que atienden a las partes que los suscriben.
Existen tres tipos de mecanismos.

1. Coordinación.
2. Concertación.
3. Inducción.

La “coordinación” es la vía jurídica mediante la cual el gobierno federal, a través del
ejecutivo, conviene con los gobiernos de las entidades federativas la coherencia, enlace, y
conexión, de las acciones que realizan a efecto de lograr y cooperar conjuntamente en los
objetivos trazados en la Planeación Nacional de Desarrollo.
Los únicos parámetros susceptibles de convenirse mediante coordinación con los
gobiernos de las entidades federativas se establecen en el artículo 34 de la LP.

1. Presentación de propuestas para la Planeación Nacional de Desarrollo.
2. Procedimientos de coordinación entre autoridades.
3. Lineamientos metodológicos para realizar actividades de planeación.
4. Elaboración de Programas Regionales.
5. Ejecución de acciones que realice cada esfera de gobierno.
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La “concertación” es la vía jurídica mediante la cual el gobierno federal, a través del
ejecutivo, por medio de sus secretarías o dependencias asume y conviene obligaciones
vinculantes con los grupos sociales u organismos de la sociedad civil para la realización de
acciones prevista en el PND y sus programas derivados.
Poe su parte la “inducción” es la vía jurídica mediante la cual el gobierno federal a
través del ejecutivo, por medio de sus secretarías o dependencias, asume y conviene
obligaciones vinculantes con particulares.
Las tres vías descritas se incorporan y plasman a través de la celebración ya sea de
contratos o convenios a fin de asegurar su cumplimiento así como de establecer los
mecanismos para exigirlo. Los artículos 38 y 39 de la LP establecen además que dichos
instrumentos se considerarán de “derecho público” por lo que sujeta su conocimiento en
caso de incumplimiento a la interpretación de los tribunales federales.
Independientemente de lo anterior cabe precisar que, a pesar de la naturaleza de las
partes que los celebran, la acción para su impugnación por incumplimiento es civil toda vez
que no se configura acto mercantil sino accesoriamente. De este modo fue estimado por la
SCJN al analizar los convenios de concertación celebrados por el gobierno federal para el
otorgamiento de apoyos económicos a las empresas del Programa Solidaridad.

3. SISTEMA DE PRESUPUESTO: FINANCIACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

3.1. FASE DE ELABORACIÓN
SUJETOS QUE ELABORAN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO

SUJETOS QUE ELABORAN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO
El proceso presupuestario federal inicia con la preparación del PPEF en el que participan
todas las unidades, tanto de los tres poderes federales como de los organismos
constitucionales, y en el cual se identifica por regla o principio que cada uno elabore su
“anteproyecto de presupuesto de egresos”. Por falta de referencia doctrinaria en lo sucesivo
se identificará como principio de auto elaboración presupuestaria.
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Es decir, los tres poderes así como cada uno de los organismos constitucionales
autónomos tienen competencia para formular su anteproyecto de presupuesto de egresos,
pero por excepción, o falta de presentación, recaerá en otro.
La presentación del PPEF a la CD es una facultad exclusiva del PEUM y resulta así por
el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 74 constitucional en relación con la
fracción XX del artículo 89 del mismo ordenamiento. Resulta interesante y reveladora la
omisión del constituyente de 1917 al respecto, misma que ocasionó como refiere Herrera y
Lasso, que algunos abogados hacendarios preguntarán a Rabasa la solución al problema
remitiéndoles a la CPRM de 1857 dejando a varios atónitos o insatisfechos (Arteaga 2008:
788).
Conviene precisar y reiterar que dicha facultad se refiere a la presentación del PPEF
como iniciativa de ley. La CPEUM establece esta exclusividad a favor del ejecutivo
respecto a los sujetos que por regla general son titulares de dicha facultad en el proceso
legislativo ordinario, de acuerdo con su artículo 71: diputados, senadores, y legislaturas de
entidades federativas; y que constituye parte del proceso específico de creación del PEF. Su
razón jurídica (ratio iuris) atiende a que los diputados a pesar de ser “representantes de la
nación” según el artículo 51 constitucional, de contar con dicha facultad en lo individual,
facilitaría que presentarán iniciativas que privilegiaran a sus distritos; mientras que el
mismo argumento puede extenderse para senadores y legislaturas en beneficio de sus
entidades federativas. Por otra parte esta facultad exclusiva se justifica porque el PEUM es
el encargado de la APF y así goza del conocimiento directo de sus necesidades y
requerimientos.
El análisis de la elaboración de los anteproyectos de presupuesto se divide de acuerdo
al sujeto que los confecciona.
Se empieza con el ejecutivo por ser el encargado de la APF y así de los servicios
públicos para la atención de las necesidades sociales y, por lo tanto, en el sujeto que más
recursos maneja.
La SHCP es la que “Estará a cargo de la programación y presupuestación del gasto
público federal correspondiente a las dependencias y entidades” según el artículo 6 de la
LFPRH. Es decir la APFC, la APFD y la APFP deben coordinarse y atenerse a las
directrices que indique la SHCP.
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La siguiente tabla compara la regulación de la normatividad vigente, con la anterior, en
la que se incluyen los supuestos de los tres tipos de administraciones.

Tabla 18. Principio de auto elaboración presupuestaria: APFC, APFD y APFP
LPCGPF 1976
LFPRH 2006
Artículo 17. Para la formulación del Artículo
25.
La
programación
y
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la presupuestación anual del gasto público, se
Federación, las entidades que deban quedar realizará con apoyo en los anteproyectos
comprendidas en el mismo, elaboraran sus que elaboren las dependencias y
anteproyectos de presupuesto con base en entidades…
los programas respectivos….
Elaboración propia.
Nota. La Ley de 1976 en el último párrafo del artículo 2 precisaba que “Sólo para los efectos de esta Ley, a las instituciones,
dependencias, organismos, empresas y fideicomisos antes citados se les denominará genéricamente como entidades, salvo mención
expresa”. Cursivas propias

La LP regula lo anterior de la siguiente manera:

Artículo 27. (...) Estos programas anuales, que deberán ser congruentes
entre sí, regirán, durante el año de que se trate, las actividades de la
administración pública federal en su conjunto y servirán de base para la
integración de los anteproyectos de presupuesto anuales que las propias
dependencias y entidades deberán elaborar conforme a la legislación
aplicable.

La LPCGPF daba a los tres tipos de administración similar tratamiento.
Ordenaba que los proyectos de la APFP se remitieran directamente a la SHCP para su
aprobación. Disponía que para formular sus proyectos de presupuesto se sujetaran a las
normas fijadas por el ejecutivo, lo cual resultaba correcto, pues sustraerla de la APFC no
significaba dejar de pertenecer a dicho poder. Esto respetaba la separación de la APFP y así
se disiente de Mabarak (1995) más aún si se toma en consideración que la misma ley de
1976 señalaba lo siguiente.
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Artículo 24. Las entidades a que se refieren las fracciones VI a VIII del
artículo 2o. presentarán sus proyectos de Presupuesto anuales y sus
modificaciones, en su caso oportunamente a la Secretaría de Programación y
Presupuesto, para su aprobación.
Los proyectos se presentarán de acuerdo con las normas que el
Ejecutivo Federal establezca a través de dicha Secretaría.

Esas fracciones VI a VIII del artículo 2 se referían a los organismos descentralizados,
empresas de participación estatal mayoritaria, y fideicomisos públicos. De esta manera los
presupuestos de la APFP pasaban directamente a la SHCP como autoridad competente para
la integración del PPEF. Si el esquema hubiese sido el contrario: que los anteproyectos de
presupuesto de la APFP se remitieran a la secretaría cabeza de sector, entonces sí se
sujetaría a los criterios de la APFC.
El artículo 24 no distinguía si las entidades se encontraban coordinadas por alguna
cabeza de sector, por lo que aplicando el principio de no distinguir donde la ley no lo hace,
aplicaba a todas. Sin embargo, en consonancia, el artículo 26 de su Reglamento sí
distinguía dos opciones: 1) si estaba coordinada pasaba a su secretaría coordinadora; y 2) si
no estaba coordinada pasaba directamente a la SHCP.
Cabe anotar que en caso de no presentarse los anteproyectos de la APFP en los plazos
señalados la SHCP estaba facultada para elaborarlos según el párrafo tercero del artículo 17
de la Ley de Presupuesto de 1976, esquema que sigue funcionando, por el artículo 29 de la
LFPRH.
La ley vigente de 2006 reproduce en esencia el esquema descrito de la normatividad
anterior, pues en su artículo 25 dispone el tratamiento para la APFC, la APFD y la APFP,
para que elaboren sus anteproyectos de presupuesto.
Sin embargo su artículo 5 regula con mayor precisión que la anterior ley los diferentes
supuestos y consecuencias de la “autonomía presupuestaria”. Dicho artículo incluye a los
tres poderes federales así como a los organismos constitucionales. La siguiente tabla
compara la regulación de las dos legislaciones en cuanto al tratamiento de dichos sujetos.
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Tabla 19. Elaboración de proyectos de presupuesto: legislativo, judicial y organismos
constitucionales autónomos
Artículo 18. Los órganos competentes de la Cámara de Diputados y de
Senadores del Congreso de la Unión, así como de la Suprema Corte de Justicia
LPCGPF de la Nación, atendiendo a las previsiones de ingreso y de gasto público
federal, formularán sus respectivos proyectos de presupuestos y los enviarán
1976
oportunamente al Presidente de la República, para que éste ordene su
incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 5. La autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a
través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su
caso, de disposición expresa en las leyes de su creación, comprende:
I. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos,
conforme a las respectivas disposiciones constitucionales, las siguientes
atribuciones: a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la
Secretaría para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos,
observando los criterios generales de política económica;… II. En el caso de
las entidades, conforme a las respectivas disposiciones contenidas en las leyes
o decretos de su creación: a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos
LFPRH
a la Secretaría para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos,
2006
observando los criterios generales de política económica y los techos globales
de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal…
III. En el caso de los órganos administrativos desconcentrados con
autonomía presupuestaria por disposición de ley, las siguientes atribuciones: a)
Aprobar sus anteproyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría, por
conducto de la dependencia a la que se encuentren adscritos, para su
integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando los criterios
generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por
el Ejecutivo Federal....
Elaboración propia.
Cursivas propias

Es importante resaltar la distinción que desde 1976 existe entre los “anteproyecto de
presupuesto” del ejecutivo y los “proyectos de presupuesto” para los formulados por el
legislativo y judicial.
La diferencia es importante pues reconoce que respecto a los órganos del ejecutivo sólo
gozan de la característica de “anteproyectos” a los cuales aplica: 1) las modificaciones que
realice la secretaría; y 2) los programas derivados del SNPD.
Para los casos del legislativo y judicial la ley de 1976 regulaba que sólo tomaran en
atención las “previsiones de ingreso y de gasto” para su envío oportuno e incorporación al
PPEF, es decir, desde entonces no les aplicaba ni las observaciones que hiciera la SHCP ni
los programas derivados del SNPD.
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La nueva LFPRH de 2006 regula con mayor exactitud los supuestos en los que se
concede autonomía presupuestaria. En el caso del legislativo, judicial, y organismos
constitucionales autónomos, reconoce que sólo deben contemplar los CGPE y les otorga el
régimen de “proyectos de presupuesto” los cuales envían a la SHCP, para que los integre al
PPEF.
En el caso de las entidades que integran la APFP, difiriendo del tratamiento de la ley de
1976 de “anteproyectos” otorga el rango de “proyectos de presupuesto” que deben
contemplar no sólo los CGPE sino además los techos globales de gasto.
A los órganos administrativos desconcentrados (APFD) con autonomía presupuestaria
les otorga atinadamente el rango de “anteproyectos de presupuesto” ya que este tipo de
administración, al encontrarse en mayor cercanía y control del ejecutivo, se entiende que le
aplique igualmente no sólo los CGPE sino los techos globales de gasto.
Ahora, en el caso del legislativo para precisar el alcance de lo anterior tenemos que en
la CD es la JCPCD, y en la CS su Mesa Directiva, las instancias con competencia para la
formulación de su proyecto de presupuesto de acuerdo con la LOCGEUM.
Tabla 20. Elaboración de proyectos de presupuesto en el legislativo
Artículo 34. 1. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes: ...
d.) Presentar al Pleno, para su aprobación, el anteproyecto de presupuesto
Diputados
anual de la Cámara;....
Artículo 66. 1. La Mesa Directiva... tendrá las siguientes facultades: ....
g.) Presentar al Pleno para su aprobación el proyecto de presupuesto anual
de egresos de la Cámara, que le presente la Comisión de Administración,
Senado
para su remisión al titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que sea
integrado al proyecto de Presupuesto ....
Fuente: LOCGEUM. Elaboración propia.

En el caso del judicial, es el Consejo de la Judicatura Federal, el encargado para elaborar el
proyecto de presupuesto de egresos de todo ese poder a excepción de la SCJN.
Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal: ... XII.
Aprobar el proyecto de presupuesto anual de egresos del Poder Judicial de la
Federación, el cual se remitirá al presidente de la Suprema Corte de Justicia
para que, junto con el elaborado para esta última, se envíe al titular del Poder
Ejecutivo; ...
Cursivas propias.
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La SCJN conserva la facultad para elaborar su presupuesto de acuerdo con la LOPJF.
Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo
momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la
Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes
atribuciones: XVII. Aprobar el proyecto del presupuesto anual de egresos de
la Suprema Corte de Justicia que le someta su presidente, atendiendo a las
previsiones del ingreso y del gasto público federal;....
Cursivas propias.

La ley de 1976 no contempló disposición respecto a los organismos constitucionales
autónomos y, de la normatividad vigente, ya se citó su artículo 5 destinado al efecto. En
esta situación se encuentran los organismos analizados en la sección correspondiente.
El Consejero Presidente del IFE elabora el proyecto de presupuesto, mientras que el
Consejo General lo aprueba, de acuerdo con lo establecido en el COFIPE. En la CNDH su
Presidente elabora proyecto de presupuesto, y el Consejo lo aprueba, según su Ley.
Tabla 21. Elaboración de los proyectos de presupuesto de órganos constitucionales
autónomos
Instituto
Artículo
BM

CNDH

IFE

INEGI

46. La Junta de Gobierno tendrá las facultades siguientes: ... XI. Expedir las normas y
criterios generales a los que deberá sujetarse la elaboración y ejercicio del presupuesto
de gasto corriente e inversión física del Banco, así como aprobar dicho presupuesto.
15. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá las
siguientes facultades: (...). IX. Elaborar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la
Comisión y el respectivo informe sobre su ejercicio para presentarse al Consejo de la
misma; (...).
79. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá la facultad de elaborar su
anteproyecto de presupuesto anual de egresos el cual remitirá directamente al
Secretario de Estado competente, para el trámite correspondiente....
82. 1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: (...). v) Aprobar anualmente
el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto que le proponga el Presidente del
Consejo y remitirlo una vez aprobado al titular del Ejecutivo Federal para su inclusión
en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación; (...).
83. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, para su tratamiento presupuestario el Instituto se
sujetará a lo siguiente: .... I. Aprobará su proyecto de presupuesto y deberá enviarlo a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su integración al proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación, observando los criterios generales de política
económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal;

Fuente: LBM, LCNDH, COFIPE y LSNIEG.
CALENDARIO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
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CALENDARIO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO

Continuando el esquema previo es de señalar que corresponde al legislativo y judicial, así
como a los organismos constitucionales autónomos, elaborar sus proyectos de presupuestos
con los plazos que fijen sus órganos competentes.
Para estos sujetos el único plazo es que los envíen a la SHCP, para su integración, con
10 días de antelación a la presentación del PPEF según lo dispone el artículo 30 de la
LFPRH.
Enfocándonos en el ejecutivo, partimos otra vez de la legislación anterior como marco
vigente de la CC 109/2004, de la que resulta una regulación sin demasiadas
especificaciones para la SHCP.

Tabla 22. Elaboración de anteproyectos de presupuesto: APFC, APFD y APFP
(LPCGPF)
Periodo/Fecha
Actividad
El proceso presupuestario iniciaba el 15 de marzo de cada año cuando
la SHCP indicaba a las dependencias y entidades los lineamientos para
15 de marzo
la elaboración de los programas que deberían incluirse en el siguiente
presupuesto (artículo 18).
Comunicación de los lineamientos establecidos por la SHCP para la
15 de junio
formulación de los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos (artículo
25).
20 de julio
Envió de los anteproyectos de presupuesto a la SHCP.
Después de que la SHCP analizó, “ajustó” y regresó los anteproyectos
20 de octubre
de presupuesto debieron enviarse de nuevo a dicha secretaría con los
ajustes (artículo 29).
15 de noviembre
Presentación del PPEF ante la CD por el secretario de HCP.
Elaborado con datos de la LPCGPF y su reglamento.

De esa regulación destaca el artículo 29 pues corrobora que si no se regula adecuadamente
la autonomía presupuestaria del órgano paraestatal, le servirá de poco, ya que seguirá sujeto
a las disposiciones de la administración centralizada.
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En dicho esquema era fácil que las entidades coordinadas resultarán sujetas a la APFC a
través de los “ajustes” que podía hacer la SHCP así como por la “congruencia
intersectorial” de la coordinadora de sector.
En la nueva LFPRH encontramos una regulación más precisa respecto a las acciones
para formular el PPEF. Destaca que el inicio del proceso coincida con el año calendario y
especialmente, la anticipación con que el ejecutivo, presenta la información con que
fundamentará su propuesta de gasto. Establece que desde abril se entreguen las
proyecciones económicas que utilizará el siguiente PPEF mientras que para junio solicita su
estructura programática.

Tabla 23. Elaboración de anteproyectos de presupuesto: APFC, APFD y APFP
(LFPRH)
Periodo / Fecha
Actividad
De enero a marzo
Formulación de escenarios de gasto y de programas prioritarios
Ejecutivo entrega objetivos de LIF y PEF con montos de déficit o
superávit, escenario sobre las principales variables macroeconómicas
1° de abril
(crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo) y
enumeración de programas prioritarios con montos del siguiente año.
De enero a junio
Etapa de programación.
De abril a
Integración del informe del avance físico y financiero de los
15 de junio
programas presupuestarios del PPEF.
30 de junio
Ejecutivo entrega estructura programática a emplear el siguiente año.
De junio a julio
Etapa de presupuesto.
15 de julio
Límite para solicitar inscripción en Cartera.
Elaboración e integración del PPEF y elaboración de: exposición de
De julio a agosto
motivos, proyecto de decreto, anexos, tomos, apartados específicos
establecidos en ley, así como del proyecto de LIF y de los CGPE.
Envío del Ejecutivo Federal a CD del PPEF, CGPE, iniciativa de LIF
8 de septiembre
y de reformas legales relativas a fuentes de ingresos.
Elaborado según el artículo 42 de la LFPRH y artículo 22 y 49 de su reglamento.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN

Conviene iniciar recordando que presentar el PPEF a la CD, es facultad exclusiva del
PEUM de acuerdo al segundo párrafo de la fracción IV del artículo 74 en relación con la
fracción XX del artículo 89, ambos del texto constitucional.
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El artículo 74 menciona que “El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa
de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación” mientras que
el artículo 89 enumera las facultades del PEUM. Al analizar el proceso legislativo de
aprobación del PEF se observa que el alcance de dicha facultad es presentar la “iniciativa
de ley” aunque en su tramitación continúen las especificidades de otro proceso legislativo
específico.
Al reiterarse que el PPEF es una iniciativa de ley, resulta necesario que su contenido,
incluya el objeto y materia que la constitución le impone a dicha ley.
En varias ocasiones el texto constitucional impone características a las leyes
secundarias que apruebe el legislador. En este sentido el principio de reserva de ley en el
presupuesto determina, que contenga como objeto, al gasto público. Por lo anterior debe
tenerse claro que entre otro, el contenido del PEF es el gasto público, y que la legislación
secundaria lo determina de la siguiente manera.

Tabla 24. Contenido del Presupuesto de Egresos de la Federación
LPCGPF 1976
LFPRH 2006
Artículo 16. El Presupuesto de Egresos de Artículo 4. El gasto público federal
la
Federación
comprenderá
las comprende las erogaciones por concepto
previsiones de gasto público que habrán de gasto corriente, incluyendo los pagos
de realizar las entidades a que se refieren de pasivo de la deuda pública; inversión
las fracciones I a IV del artículo 2o. de física; inversión financiera; así como
esta ley.
responsabilidad patrimonial; que realizan
El Presupuesto de Egresos de la los siguientes ejecutores de gasto: I. El
Federación comprenderá también en Poder Legislativo; II. El Poder Judicial;
capítulo especial, las previsiones de gasto III. Los entes autónomos; IV. Los
público que habrán de realizar las tribunales
administrativos;
V.
La
entidades relacionadas en las fracciones Procuraduría General de la República; VI.
VI a VIII del propio Artículo 2o. de esta La Presidencia de la República; VII. Las
ley que se determine incluir en dicho dependencias, y VIII. Las entidades.
presupuesto.
Elaboración y cursivas propias.

El artículo 4 de la LFPRH reproduce prácticamente con la misma redacción aunque con
diferente orden, al artículo 2 de la LPCGPF, que ya desde 1976 señalaba los conceptos que
integran las erogaciones del gasto público.
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1. Gasto corriente.
2. Inversión financiera.
3. Inversión física.
4. Pagos de pasivo o de la deuda pública.
5. Responsabilidad patrimonial.

La segunda parte de la versión de 1976, que enumeraba a los ejecutores del gasto, no
contemplaba a los organismos constitucionales autónomos principalmente por su fecha de
elaboración.
Sin embargo, en la ley del 2006 encontramos un listado que sistematiza a todos los
sujetos que pueden incluirse.
El párrafo segundo del artículo 16 de la LPCGPF merece dos notas.
Señalaba que en un capítulo especial estarían comprendidas las asignaciones de los
sujetos incluidos en las fracciones VI a VIII encontrándose a los organismos
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos.
Esta inclusión, al confrontarse con el principio de universalidad presupuestaria en
modo alguno contraviene su distanciamiento de la APFC, pues privilegia y otorga al
ciudadano certeza respecto al gasto que realiza el gobierno.
En segundo lugar, el supuesto “... que se determine incluir en dicho presupuesto” se
explica por el antecedente de que antes existían presupuestos de egresos especiales o
suplementarios, y no solamente un PEF.
Continuando con los parámetros de contenido para el caso del PPEF como iniciativa de
ley se debe agregar que existe una regulación específica para la información, así como para
los documentos, que lo integran.
La siguiente tabla compara estos parámetros.
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Tabla 25. Integrantes del Proyecto de Presupuesto en los Estados Unidos Mexicanos
LPCGPF 1976
LFPRH 2006
Artículo 19. El proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación se integrará con los
documentos que se refieran a:
I. Descripción clara de los programas que sean
la base del proyecto, en los que se señalen
objetivos, metas y unidades responsables de su
ejecución, así como su valuación estimada por
programa;
II. Explicación y comentarios de los
principales programas y en especial de aquellos
que abarquen dos o más ejercicios fiscales;
III. Estimación de ingresos y proposición de
gasto del ejercicio fiscal para el que se propone,
con la indicación de los empleos que incluye;
IV. Ingresos y gastos reales del último
ejercicio fiscal;
V. Estimación de los ingresos y gastos del
ejercicio fiscal en curso;
VI. Situación de la deuda pública al fin del
último ejercicio fiscal y estimación de la que se
tendrá al fin de los ejercicios fiscales en curso e
inmediato siguiente;
VII. Situación de la Tesorería al fin del último
ejercicio fiscal y estimación de la que se tendrá
al fin de los ejercicios fiscales en curso e
inmediato siguiente;
VIII. Comentarios sobre las condiciones
económicas, financieras y hacendarías actuales y
las que se prevean para el futuro; y
IX. En general, toda la información que se
considere útil para mostrar la proposición en
forma clara y completa.

Artículo 41.El proyecto de Presupuesto de
Egresos contendrá:
I. La exposición de motivos en la que se señale:
a) La política de gasto del Ejecutivo Federal; b)
Las políticas de gasto en los Poderes Legislativo
y Judicial y en los entes autónomos;
II. El proyecto de Decreto, los anexos y tomos,
los cuales incluirán: a) Las previsiones de gasto
de los ramos autónomos; b) Las previsiones de
gasto de los ramos administrativos; c) Un
capítulo específico que incorpore los flujos de
efectivo de las entidades de control directo; d)
Un capítulo específico que incorpore los flujos
de efectivo de las entidades de control indirecto;
e) Las previsiones de gasto de los ramos
generales; f) Un capítulo específico que
incorpore las previsiones de gasto que
correspondan a gastos obligatorios; g) Un
capítulo específico que incorpore las previsiones
de gasto que correspondan a los compromisos
plurianuales; h) Un capítulo específico que
incorpore las previsiones de gasto que
correspondan a compromisos derivados de
proyectos de infraestructura productiva de largo
plazo; i) Un capítulo específico que incluya las
previsiones salariales y económicas a que se
refiere el artículo 33, fracción II de esta Ley; ...
k) En su caso, las disposiciones generales que
rijan en el ejercicio fiscal; l) Un apartado que
contenga las principales variaciones que se
proponen con respecto al año en curso y su
justificación, en términos de las distintas
clasificaciones (...).
III. Los anexos informativos ....

Elaboración propia. Cursivas propias.

En adición a los documentos e información señalada se agregan los siguientes aspectos que
debe incluir el PPEF por disposiciones de la LFPRH.
El artículo 28 establece que se presente con las clasificaciones:

1. Administrativa: para informar al ejecutor del gasto.
2. Funcional: que informa las actividades realizadas por disposición legal.
3. Programática: para relacionar el gasto con los programas y proyectos.
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4. Económica: de acuerdo con la naturaleza económica del gasto.
5. Geográfica: para informar el destino por entidad federativa o municipio.

A las que debe agregarse la de “género” por la reforma de enero de 2012.
El artículo 32 exige que en capítulo específico se informen los compromisos
plurianuales de gasto, buscando otorgar certidumbre, proyección, y continuidad, a la
estimación de las asignaciones que impactarán en varios ejercicios fiscales por ser casos de
imposible realización en un ejercicio fiscal.
La importancia económica de los honorarios del funcionariado hace que el artículo 33
precise que el PPEF destine un capítulo específico para los servicios personales. De igual
modo el artículo 37 de la LFPRH dispone que, desde esta iniciativa de ley, se destine
determinado porcentaje del gasto programable para fondos que atiendan a los desastres
naturales.
La última disposición se ubica en la fracción X del artículo 82 de la LFPRH pues
impone que la iniciativa de gasto presidencial informe el avance de los convenios de
coordinación que celebra la federación, con las entidades federativas, suscritos para
descentralizar funciones, programas, o proyectos federales. En el siguiente apartado se
analizarán diversas disposiciones que imponen algún contenido al PPEF, así como al PEF.

3.2. FASE DE APROBACIÓN

Conviene establecer como idea inicial que uno de los mecanismos del pacto político
constitucional para conseguir el equilibrio de poderes es atribuirles facultades exclusivas
que sirvan como fuerzas dinámicas que funcionen de pesos y contrapesos entre los tres
departamentos.
Se examinó que el PPEF es una facultad exclusiva que impide a los demás titulares
ejercer su derecho de iniciativa, reconocida para el proceso legislativo ordinario,
ocasionando que sólo el PEUM pueda presentarlo. De igual modo se examinará que la
ejecución del presupuesto resulta también una facultad exclusiva a favor del ejecutivo, por
lo que ninguno de los otros departamentos, resultará capacitado para realizarla más que
para su propio funcionamiento. La contrapartida, compensación, y resarcimiento de dichas
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competencias, se encuentra en la facultad exclusiva que se otorga al legislativo para aprobar
el presupuesto así como para posteriormente fiscalizarlo.
Es decir en modo alguno, ninguno de los otros poderes, podrá obstaculizar estas
facultades del legislativo más allá de la participación con el alcance que conforme a ley se
les permita. La realización de facultades en modo alguno puede ser un absoluto, pues
siempre deberán reconocer la participación de otros sujetos, y respetando siempre la
competencia atribuida.
Conviene siempre tener presente el principio de que la aprobación del PEF es facultad
exclusiva de la CD, y que de ese modo en forma textual, se confiere por la fracción IV del
artículo 74 constitucional.
El proceso de aprobación inicia con la comparecencia del Secretario de Hacienda ante
la CD para “dar cuenta” del PPEF y la iniciativa de LIF para el año fiscal siguiente según
se ordena en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 74 constitucional. En el
mismo sentido esta facultad de comparecer se recoge en la fracción IX del artículo 6 del
Reglamento Interior de dicha Secretaría.
La presentación de las iniciativas, de LIF y de PPEF ante la CD, deriva del mandato
señalado en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 74 constitucional así como del
inciso H de su artículo 72.
Considerando lo anterior y en atención de que se dispone especialmente: 1) otorgar
como facultad exclusiva al ejecutivo su elaboración; 2) introducir conjuntamente estas dos
iniciativas de ley; 3) que el titular de una Secretaria comparezca para presentarlas; y 4)
introducirlas ante la CD, es necesario concluir que estas características o notas específicas,
sustraen a la materia financiera y presupuestaria del régimen “general” u “ordinario” de
elaboración de leyes o decretos que apruebe el legislativo regulado en el artículo 72
constitucional.
Sin embargo, lo anterior no fue estimado suficiente por la mayoría de ministros en la
SCJN, y se convirtió en un tema que dejó sin resolver la CC 109/2004 según opinión de
algunos ministros, investigadores, y del autor de esta memoria. La consecuencia de
identificar un régimen “especial” y otro “general” uno conforme al artículo 72, y otro
conforme al artículo 74, radica en la posibilidad de observar o vetar la pieza legislativa,
siendo el origen del conflicto que se analizará en el capítulo tercero de esta memoria.
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En ese régimen general, sus contrarios, son la regla general; es decir la CPEUM no
impone en ninguna otra ocasión:

1. Exclusividad para elaborar iniciativas de ley.
2. Presentar conjuntamente iniciativas de ley.
3. Que algún titular de Secretaría comparezca para presentarlas.
4. Su introducción sólo en la CD (salvo los casos del inciso H del artículo 72).
Lo anterior se desprende simplemente y sin interpretaciones, con la lectura, de la
normatividad citada y adelanta los elementos para configurar ese régimen especial en
oposición al general.
Continuando con el análisis normativo la fase de aprobación inicia el 8 de septiembre
de cada año con la comparecencia del Secretario de Hacienda ante el pleno de la CD para
presentar el PPEF y la iniciativa de LIF. Este esquema, que no siempre ha operado de ese
modo, se debe a su inclusión en 1977. La siguiente tabla presenta las diferentes fechas con
que el texto constitucional ha regulado la presentación del proyecto de presupuesto.

TABLA 26. Fechas de presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos
Constitución
Fecha
05.02.1857
Día penúltimo del primer periodo de sesiones.
05.02.1917
No señala fecha.
06.12.1977
Día ultimo de noviembre.
17.12.1982
15 de noviembre.
Hasta el 15 de diciembre si cambia el titular del Ejecutivo.
30.08.2004
8 de septiembre.
Hasta el 15 de diciembre si cambia el titular del Ejecutivo.
*1ª vez que se establece fecha de aprobación (15 de noviembre).
Elaboración propia.

Una vez que el ejecutivo introduce ante la CD la iniciativa de ley, comienza el proceso de
aprobación en sede legislativa, lo cual se informa ante el pleno, y el PMDCD lo turna a las
comisiones competentes.
La LOCGEUM precisa el concepto de comisión de la siguiente manera.
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Artículo 39.
1. Las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la
elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen
a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

Para el desempeño de la función legislativa las cámaras cuentan principalmente con dos
mecanismos: 1) comisiones, ordinarias o especiales; y 2) comités.
Su diferencia radica en que los comités se constituyen por resolución del pleno y son
órganos auxiliares mientras que las comisiones, se establecen en la LOCGEUM, por lo que
funcionan a través de todas las legislaturas.
La competencia de las comisiones ordinarias corresponde “en lo general” a la de las
dependencias y entidades de la APF, mientras que las especiales, se constituyen para un
asunto u objeto específico y con un plazo perentorio.
En su integración las comisiones frecuentemente alcanzan los treinta diputados, son
dirigidas por un presidente, y un número variable de secretarios y de integrantes. Su
composición busca reflejar la proporcionalidad del pleno, es decir, integrándolas por el
número de diputados por partido que reproduzca la proporción que respecto al total del
pleno represente. Otro objetivo anhelado es incluir a todos los partidos con representación
cameral, con la excepción de los “diputados sin partido” o grupos parlamentarios que por
su membresía no alcancen a cubrir todas las comisiones, por lo que se les otorga
preferencia a las que soliciten.
Para el estudio y elaboración del dictamen de PEF el PPEF se envía a la CPYCP,
mientras que la LIF a la CHYCP, por la competencia de las comisiones que “Corresponde
en lo general a las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal” según el tercer numeral del artículo 39 de la Ley del Congreso.
Establecido el esquema general y, enfocándonos en el tema presupuestario, tenemos
que la CPYCP elabora un documento con dos partes:

1. Dictamen de Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
2. Proyecto de Decreto Aprobatorio.
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En el seno de la CPYCP el PPEF se analiza, estudia, discute, y dictamina, y por su
composición y representatividad el acuerdo que alcance a formar así como los arreglos que
convenga con la SHCP serán determinantes para la aprobación en pleno.
Las comisiones tienen como objetivo y finalidad tanto la especialización de los
diputados, como la simplificación del trabajo, al derivar la formación de los acuerdos y
consensos previamente en universos que reproducen su pleno.
En este lugar conviene precisar cuáles son las obligaciones y preceptos que deben
atenderse antes de llevar al pleno su dictamen. En este caso la ley de 2006 otorga mayor
precisión, y el eje del tema, se encuentra en la fracción VIII de su artículo 42. Esta indica
los siguientes requisitos.

1. Que la propuesta sea congruente con la estimación del precio del petróleo.
2. Que si propone un “nuevo proyecto” señale: el ajuste de programas y proyectos
vigentes si no se proponen nuevas fuentes de ingreso.
3. Que la CPYCP establezca mecanismos de participación para las comisiones
ordinarias.

Respecto al segundo requisito conviene distinguir que obliga a la CPYCP en la formulación
del dictamen para que señale el ajuste en los programas si no se propone nueva fuente de
ingresos, mismo que resulta distinto de la obligación del ejecutivo en el mismo sentido,
pero para el PPEF.
El artículo 18 de la LFPRH impone al ejecutivo que todo aumento o creación de gasto
en el PPEF agregue la “Correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o
compensarse con reducciones en otras previsiones...”.
La distinción anterior en modo alguno resulta prurito doctrinario pues es afirmación
frecuente y popular generalizar que la CD si modifica el PPEF debe aumentar los ingresos,
lo cual resulta inexacto, toda vez que estos ya están establecidos por la LIF.
La obligación de señalar fuente de financiamiento a cualquier nuevo gasto no está a
cargo de la CD para el PEF, sino del PEUM, para su iniciativa de PPEF.
La interpretación popular antes señalada compromete la facultad de la cámara baja para
aprobar el PEF como estime conveniente. En este sentido uno de los aspectos impugnados
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en las observaciones al PEF 2005, cuestiona precisamente la capacidad de modificación al
PPEF y la falta de indicación de las fuentes de financiamiento, como se analizará en el
capítulo respectivo.
A lo anterior también cabría adicionar que en modo alguno podría la CD establecer
fuentes de financiamiento específicas ya que esto contravendría el principio de no
afectación que impone que todos los ingresos integren el fondo común (en el caso a través
de la concentración en la TESOFE) y que solamente se destinen a un gasto específico algún
impuesto mediante ley (artículo 1del Código Fiscal de la Federación 24).
Pero continuando con las obligaciones y preceptos que debe incluir y cumplir la
CPYCP, antes de llevar al pleno su dictamen para aprobarlas en el decreto, merecen
identificarse como elementos sustantivos las asignaciones que la CPEUM establece para:

1. Atención a pueblos indígenas.
2. Erogaciones plurianuales en infraestructura.
3. Sueldos de funcionarios públicos.

De igual modo algunas leyes imponen aspectos especiales que debe contener el PEF.
En este sentido posición destacada tiene la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) pues
establece el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) como mecanismo para la
coordinación fiscal entre federación, entidades federativas, municipios y el DF. El SNCF
convierte al gobierno federal en el principal recaudador de impuestos, pues a cambio de que
la entidad federativa no expida ni mantenga o cobre algunos impuestos estatales, otorga
proporciones constantes a estas de la recaudación.
Este mecanismo de coordinación ha resultado parcialmente conveniente toda vez que la
facultad impositiva es “concurrente” por lo que la federación y las entidades federativas
pueden expedir leyes y cobrar impuestos simultáneamente.

24.

Artículo 1o.- Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos
conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se aplicarán en su defecto y sin
perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá
destinarse una contribución a un gasto público específico.
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De este modo la coordinación precisamente deposita en un sujeto, en la federación, el
cobro de impuestos y se acuerda su distribución entre las entidades federativas y el DF a
través del SNCF.
Por este mecanismo se destinan a las haciendas públicas locales, a través de múltiples
fondos, los recursos que constituyen sus dos principales fuentes de ingresos: 1)
participaciones, y 2) aportaciones.
Por lo anterior se entiende que la LCF imponga que los montos de los fondos de
participaciones y aportaciones se determinen e incluyan cada año en el PEF.
Otras leyes imponen contenidos específicos al PEF —monetarios o normativos— pero
principalmente al PPEF pues buscan presentar a consideración del legislador elementos
para fundamentar sus peticiones económicas o el sentido de la normatividad anual para
cada ejercicio fiscal.

Tabla 27. Materias específicas por ley en el gasto público
Concepto
PPEF
Pueblos indígenas
41 LFPRH
Previsiones salariales
33 LFPRH
Erogaciones plurianuales de infraestructura
41 LFPRH
Compromisos plurianuales de gasto
32 LFPRH
Déficit presupuestario
17 LFPRH
Programas sujetos a Reglas de Operación
—
Desastres naturales
7 LGPC
Transición energética
25 LAERFTE
Desarrollo social
52 LGDS
Zonas de atención prioritaria para desarrollo social
—
Desarrollo rural
16, 69, LDRS
Ciencia y tecnología
22 LCT
Seguridad social de la APF
272 LSS
Costo financiero de deuda
10 LGDP
Educación
—
Obras públicas
—
Adquisiciones públicas
—

PEF
2B CPEUM
75 CPEUM
74 CPEUM
—
17 LFPRH
77 LFPRH
—
—
18, 20, LGDS
30 LGDS
—
—
272 LSS
10, 16, LGDP
25 LGE
43 LOSPRM
42 LAASSP

Elaboración propia. Se cita el artículo de la ley indicada.

En cuanto a procedimiento la LFPRH innova respecto al régimen de 1976 pues establece
que, la CPYCP establezca “mecanismos de participación” de las comisiones ordinarias para
el examen y discusión del PEF según lo ordena el inciso F de la fracción VIII de su artículo
42.
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De este modo habitualmente las comisiones ordinarias de la CD aprueban dictámenes
respecto a su competencia por sectores que son consideradas por la CPYCP para la
elaboración del dictamen de PEF.
El artículo 81 del RGICGEUM de 1934 —vigente por el quinto transitorio de la
LOCGEUM— indica que la CPYCP presente el dictamen del PPEF a los treinta días a
partir de que se le turno, pero debe tenerse por derogado, pues contraviene las posteriores
reformas constitucionales que modificaron las fechas de presentación.
La reforma de 2004 al artículo 74 constitucional estableció el 8 de septiembre para la
entrega del PPEF, y su propósito fue ampliar el plazo a treinta días, según los dos
dictámenes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, CPYCP, y de CHYCP, de
la CD del 14 de abril de 2004; y de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de
la CS del 27 de abril de 2004.
Los treinta días que refieren los dictámenes coinciden al plazo que corría de la entrega
del PPEF, que en esa fecha era el 15 de noviembre, al 15 de diciembre (en que termina el
periodo ordinario de sesiones). Pero el quinto transitorio citado prescribe que el
RGICGEUM seguirá siendo aplicable “en lo que no se oponga” a la LOCGEUM, y de esta
manera a la CPEUM, como en el caso.
A continuación en el seno de la CPYCP los diputados realizan las negociaciones que
consideren oportunas o necesarias así como las modificaciones al PPEF que deben
fundamentarse y motivarse como todo acto de gobierno.
Si esas negociaciones, modificaciones, y concesiones, llegan a formar acuerdo que
pueda ser suscrito por la mayoría se elabora, aprueba, y suscribe, por la CPYCP el
Dictamen con su respectivo Proyecto de Decreto para su presentación ante el pleno según el
artículo 45.7 de la LOCGEUM, mismo que también contempla su caso contrario.
Si no pueden llegar a formar acuerdo aceptable para la mayoría se somete a votación,
que de resultar empatada, dispone una segunda votación que si repite el resultado difiere el
asunto para la sesión inmediata. Si en esa sesión continua el empate, la decisión se traslada
al pleno, para que resuelva entre ambas posiciones.
Ya se adelantaron comentarios respecto a la facultad de modificación de la CD al PPEF,
que inicialmente se imponía como mandato constitucional de aprobar el PEF, sin
contemplar siquiera la facultad exclusiva del PEUM para elaborar el PPEF.
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Conviene analizar que en este escenario, vigente al 2004, la facultad de observación o
veto del PEUM al PEF resultaba imposible por doble vía.
La primera por interpretar que la CD al no poder modificar o enmendar el PPEF, y sólo
teniendo por posibilidad aprobarlo en sus términos de acuerdo al texto constitucional,
resultaba incomprensible que el PEUM vetará una ley aprobada en los términos que la
presentó. La segunda por interpretar que la CD al carecer de la facultad de modificación
pero gozando de la disyuntiva entre aprobar —en los términos del PPEF, y regresando al
supuesto anterior— o rechazar, también resultaría imposible en este segundo caso ya que
no existiría pieza legislativa susceptible de observar.
Estos esquemas ameritan los siguientes comentarios. Si bien no existía fundamento
literal para modificar o enmendar el PPEF se debe reenfocar, mantener como eje, que esa
no es la facultad de la CD sino la de aprobar el PEF misma que deriva de la constitución.
Manteniendo el foco en este punto, podría ser que la CD carecía de la facultad expresa de
enmienda al PPEF pero no comprometía su facultad de aprobar el PEF (con o sin
modificaciones al PPEF).
En los Estados Unidos Mexicanos rige la teoría del origen legal de la competencia, y
no tiene cabida la de competencia por delegación de facultades, pero negar al legislativo la
capacidad de modificar una iniciativa con proyecto de ley —cualquiera que sea— resulta
un contrasentido al pacto político constitucional.
Atendiendo a ese principio del origen legal sería desatinado considerar alguna especie
de “delegación” de facultad por la cual, la CD mediante la facultad exclusiva del PEUM
para presentar el PPEF —así como la inexistencia de facultad expresa para enmendarlo o
modificarlo— contraviniera su facultad constitucional de aprobar el PEF. Esto en modo
alguno se sostiene, ya que contravendría los cimientos del sistema constitucional para el
equilibrio de poder, en los siguientes aspectos.

1. Que el legislativo elabora las leyes (artículo 73).
2. Que la iniciativa de ley goza, precisamente, de dicha naturaleza.
3. Que no establece categorías de preferencias entre iniciativas de ley por su titular.
4. Que el CU puede expedir todas las leyes necesarias —facultades implícitas— para el
cumplimiento de las facultades que atribuye al legislativo (artículo 70 Fr. XXX).
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5. Atribuir a la CD la aprobación de PEF como facultad exclusiva.
6. Impedir que el legislativo se deposite en un solo individuo más allá de los casos
contemplados expresamente en la misma norma (artículo 49).

La incertidumbre descrita terminó en 2004 al incluir textualmente para la CD la “facultad
de modificación” al PPEF.
Por otra parte debe considerarse que esta discusión nunca se manifestó en la esfera de
gobierno, y que cualquier postura se constriñó al ámbito académico, así como que las
modificaciones de la CD al PPEF fueron gradualmente adquiriendo relevancia desde los
años ochenta (Wilkie 1967; Díaz Cayeros y Magaloni 1998).
Pero regresando al análisis procesal se tiene que la votación del PEF es posterior a la
aprobación de la LIF, ya que así lo dispone la fracción IV del artículo 74 constitucional al
señalar “una vez aprobadas las contribuciones” y también porque al ser competencia del
CU requiere la intervención de las cámaras. Por esto ambas iniciativas —especialmente la
de ingresos— se introducen en la CD, también por el inciso H del artículo 72
constitucional, para que su aprobación sea previa y se envíe a la colegisladora
La constitución no requiere votación calificada para aprobar el PEF, por lo que aplica la
regla general, que es la mayoría simple. En otros términos, gana la opción a favor o en
contra con más votos (Alcántara Sáez, García Montero, y Sánchez López 2005) del
dictamen de la CPYCP, siempre y cuando la sesión este instalada. El quórum requerido
para que las cámaras sesionen se regula en el artículo 63 constitucional.

Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo
sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total
de sus miembros;…

De este modo la asistencia mínima para que la CD sesione requiere de 251 diputados
presentes, y para aprobar el PEF, se necesitarían cuando menos de 126 votos a favor.
Aprobado el PEF por la CD, ya en los términos del Dictamen y el Proyecto de Decreto,
o porque regresó a la CPYCP para incorporar modificaciones aprobadas en pleno, el
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PMDCD con la firma de cuando menos un secretario lo envía al ejecutivo por el
procedimiento señalado en el artículo 23.1 inciso G de la LOCGEUM.
En el ámbito del ejecutivo, corresponde a la SEGOB recibir el PEF por ser la encargada
de publicar las leyes o decretos del CU en el DOF, según la fracción III del artículo 27 de la
LOAPF, así como de las relaciones con los otros poderes y organismos constitucionales
autónomos según el artículo citado.
El texto constitucional no aporta más reglas para la fase de aprobación del PEF por lo
que resultarían entendibles, en primera revisión, las incertidumbres planteadas en la CC
109/2004; en esencia, considerar un procedimiento específico para aprobar el PEF de
acuerdo al 74 constitucional o someterlo a las reglas del artículo 72 (que contempla la
facultad de observación del PEUM) asunto que se analizará en el capítulo tercero.

3.3. FASE DE EJECUCIÓN

Para la fase de ejecución resulta conveniente desarrollar un análisis subjetivo, temático, y
temporal, del gasto público. De este modo se incluye desde la determinación de los sujetos
que lo realizan hasta el pago. En México resulta escasa la literatura, en la que destaca Faya
Viesca, que esquematiza el tema mediante cuatro fases: compromiso, liquidación,
ordenamiento y pago. En cuanto a la fase de ejecución (1981:213) señala lo siguiente.

... la ejecución del presupuesto es una de las tareas de mayor
responsabilidad técnica y política del gobierno. La ejecución del gasto no
es, como muchos equivocadamente lo han visto, una tarea meramente
técnica y contable. Es, fundamentalmente, la radical conexión de la
autorización política de los gastos por parte de la Cámara de Diputados, con
la rigurosa responsabilidad ética y jurídica de la administración en el manejo
técnico y financiero de los gastos públicos....
Cursivas propias.
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Se puede y comparte la afirmación de que la ejecución del presupuesto es un indicador
válido para evaluar el desempeño del gobierno. Pero este indicador no solo restringe para
calificar de eficaz o jurídica la actuación del gobierno, sino indudablemente también
califica la oportunidad, capacidad, y responsabilidad con que atiende los asuntos públicos.
Considero que la distinción propuesta por Faya Viesca es ilustrativa y ayuda a entender
el proceso de ejecución del gasto público pero para facilitar la exposición el análisis se
ceñirá al proceso establecido normativamente. Con este enfoque los aspectos que se
requieren analizar son cinco.

1. Quién gasta.
2. Para qué se gasta.
3. En qué se gasta.

Los tres primeros aspectos resultan los elementos centrales del gasto público por lo cual, a
partir de los mismos, se establece el mecanismo para la asignación e identificación a través
de la “clave presupuestaria”.
Esta es el instrumento que permite en la fase de ejecución su asignación, seguimiento, y
evaluación.
La importancia de esos tres aspectos se refleja en que la estructura de la ejecución del
gasto público se diseña a partir de los mismos, y que se proyectan en la clave
presupuestaria, a través de similar número de “estructuras” compuestas a su vez por
diversas “categorías” como se expone en la siguiente tabla y revisará en las siguientes
líneas.

TABLA 28. Clave presupuestaria
Aspectos
Estructura
Quién gasta
Administrativa
Para qué se gasta
Programática
En qué se gasta
Económica
Dónde se gasta
Geográfica
En quién se gasta
Género
Elaboración propia.
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Aplicación
Clave
presupuestaria

La versión original de la LFPRH contempló los primeros cuatro parámetros y la reforma de
2012 incorporó el quinto, identificándolo como de “género” para ubicar las repercusiones
del gasto público según el sexo a fin satisfacer las demandas y peticiones -de diputadas y
grupos feministas- aunque su implementación y utilidad aún no se perciban y se vislumbren
claramente.
Por lo anterior se analizarán con mayor detalle los tres primeros aspectos, ya que los
dos últimos aún están incorporándose administrativamente, y posteriormente se incluirán
algunas notas adicionales de carácter general para finalizar conjuntando dichos elementos.
Se debe señalar que el principio de auto elaboración presupuestaria tiene su correlativo
en esta fase y así la normatividad establece el principio de auto ejecución presupuestaria.

Tabla 29. Principio de auto ejecución presupuestaria
Legislativo, Judicial y OCA
APF
Artículo 26. ... Los pagos correspondientes a Artículo 7. Cada entidad
los Poderes Legislativo y Judicial se contara
con
una
unidad
LPCGPF efectuaran por conducto de sus respectivas encargada
de
planear,
1976
tesorerías. … Las entidades citadas en las programar,
presupuestar,
fracciones V a VIII del mismo artículo 2o., controlar
y
evaluar
sus
recibirán y manejaran sus fondos y harán sus actividades respecto al gasto
pagos a través de sus propios órganos.
público.
Artículo 5. La autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a
través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ...
comprende:
I. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos,
conforme a las respectivas disposiciones constitucionales, las siguientes
atribuciones: ... b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta
Ley, sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas por la Secretaría y la
LFPRH Función Pública....
2006
II. En el caso de las entidades, conforme a las respectivas disposiciones
contenidas en las leyes o decretos de su creación: ... b) Ejercer sus presupuestos
observando lo dispuesto en esta Ley, sujetándose a las disposiciones generales
que correspondan emitidas por la Secretaría y la Función....
III. En el caso de los órganos administrativos desconcentrados con autonomía
presupuestaria por disposición de ley, las siguientes atribuciones: ... b) Ejercer
las erogaciones que les correspondan conforme a lo aprobado en el
Presupuesto de Egresos y a lo dispuesto en esta Ley;
Elaboración y cursivas propia.
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La ley de 1976 incluye el término “pago” y permite iniciar explicando que éste acto no
agota la fase de ejecución (Acosta Romero 1973) ya que cada órgano acepta el
compromiso, autoriza el pago, y lleva el control para revisión. No debe confundirse la
función de la TESOFE de concentración de valores y derivada de ésta, la de pago, con la de
ejecución que corresponde a cada órgano.
Los temas que a continuación se analizarán son aquellos que ofrecen información útil
para entender la ejecución del gasto ya que es en la realización de esta fase cuando se aplica
y aprecia la utilidad de los parámetros antes enlistados.
La información que utiliza esta fase debe ser fácil y manejable pero por su amplitud es
necesario reducirla en campos de aplicación menores, es decir, estos parámetros tienen su
utilidad en la información que proporcionan pero su dimensión, estructura, y conformación,
son necesariamente distintas. Por otro lado la información que ofrezcan debe presentarse de
una manera uniforme ya que se aplicará al mismo resultado.
El resultado y objetivo es que en cada gasto se identifique esta información a través de
la clave presupuestaria y encontrarse en el documento que autorice algún pago con cargo al
presupuesto: acuerdo de ministración o cuenta por liquidar certificada. Por esto se expondrá
la información que estructura cada parámetro y que posteriormente integrará la clave
presupuestaria.
La exposición se basa en la compulsa de la normatividad vigente con la que aplicó en la
CC 109/2004, y con referencias al Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública Federal abrogado por el segundo transitorio de la reforma al
RLFPRH (DOF, 5 de septiembre de 2007) por su importancia para la clave presupuestaria.
Estos parámetros deben estar regulados nítidamente en la normatividad para que
impriman en el gasto público seguridad jurídica tanto para la AP como para los gobernados.
En el gobierno es fundamental un marco regulatorio adecuado para comprobar que su
actuación al estar fundada en normatividad precisa no será susceptible de valoraciones
subjetivas o imputaciones de responsabilidades sin los elementos idóneos. En los
contribuyentes y otros ámbitos de gobierno es fundamental un marco jurídico adecuado
para contar con la certeza de que se aplican los recursos únicamente con la normatividad
aprobada que previene y evita su utilización para otra finalidad distinta para las que son
cobradas.
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QUIÉN GASTA

Este parámetro identifica al sujeto que realiza la erogación y se le denomina como
“clasificación administrativa” o “componente administrativo” y se realiza a través de dos
“categorías administrativas” que integran la estructura administrativa en la clave
presupuestaria.
Las dos categorías administrativas de la estructura administrativa que se incorporan en
la clave presupuestaria son las siguientes.
1. Ramo y/o Sector (R/S).
2. Unidad Responsable (UR).

El núcleo para estructurar la identificación subjetiva de los ejecutores del gasto público es
el “ramo”. La LFPRH establece (artículo 2, fracción XL) que por ramo se entiende “La
previsión de gasto con el mayor nivel de agregación en el Presupuesto de Egresos”.
Este concepto no ofrece ninguna información subjetiva del ejecutor del gasto público
pero, son sus tres tipos, los que agrupan las unidades del universo de sujetos susceptibles de
erogar recursos públicos. La siguiente ilustración esquematiza la estructura de los ramos.

Ilustración 7. Ramos del sistema presupuestario
………………………………………Legislativo y judicial
………………..(A) Autónomo
………………………………………OCA y entes públicos federales
………………………………………..APF centralizada y desconcentrada
Ramo………....(B) Administrativo
………………………………………..APF paraestatal o descentralizada.
….......................................................Disposiciones legales.
……………….(C) General
……………………………………...Disposición expresa de la CD
Elaboración propia.
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Los “ramos autónomos” incluyen la asignación de recursos para los poderes legislativo y
judicial, así como para los organismos constitucionales autónomos, según se desprende de
su lectura y de la fracción XLII del artículo 2 de la LFPRH.
Los “ramos administrativos” identifican a los ejecutores de gasto adscritos al poder
administrativo, al ejecutivo, en todas las formas de organización que adopta, ya precisadas:
centralizada, desconcentrada y descentralizada o paraestatal (fracción XLI del artículo 2 de
la LFPRH).
Cabe adelantar que para efectos presupuestarios por la importancia del sector
paraestatal como ejecutor del gasto público se subdivide en dos subespecies.
El rubro de “entidades de control presupuestario directo” concentra algunos sujetos de
la APFP, en atención a su relevancia estratégica derivada de sus niveles de ingreso y gasto,
por lo que se autorizan de manera específica en el PEF.
El segundo rubro identificado como “entidades de control presupuestario indirecto”
aglutina a los demás sujetos de la APFP cuyo ingreso y gasto se incluye y agrupa en cada
ramo administrativo en que se encuentra sectorizado.
Los “ramos generales” identifican igualmente al ejecutor pero vincula al gasto que
realiza por disposición legal, o de la CD, que “No corresponden al gasto directo de las
dependencias, aunque su ejercicio esté a cargo de éstas” según precisa la fracción XLIII del
artículo 2 de la LFPRH.
Para concretar y aplicar el esquema descrito, la siguiente tabla, presenta la relación de
esta clasificación con su número de identificación en los PEF. El Manual de Normas
Presupuestarias de la Administración Pública Federal fungía como mecanismo coordinador
de los parámetros en análisis y establecía un conjunto de catálogos entre los que se
encontraba el de los ejecutores del gasto. En esta sección se encontraba el Catálogo de
Ramos, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (2000) así como
el Catálogo de Unidades (1999).
El primer catálogo asignaba dígitos para identificar a los ramos administrativos,
poderes, organismos constitucionales autónomos, dependencias de la APFC con sus
coordinadas sectorialmente y en capítulo aparte, entidades paraestatales no coordinadas
sectorialmente.
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El Catálogo de Unidades Responsables asignaba dígitos para identificar órganos
internos

como:

comisiones,

comités,

contralorías,

coordinaciones,

delegaciones,

departamentos, direcciones, distribuidoras, fondos, gerencias, institutos, juntas, oficialías,
oficinas, procuradurías, representaciones, salas, secciones, servicios, subsecretarías y
unidades, u otros más como bancos, centros, colegios, compañías, patronatos, y
universidades, con ejecución de gasto público.
Sin embargo a partir del RLFPRH (artículo 5 transitorio) publicado el 20 de junio de
2006 en el DOF, el Manual de Normas Presupuestarias de la Administración Pública
Federal 2004 quedó abrogado, terminando esta vía que inició el 20 de abril de 1999 y sus
posteriores ediciones del 4 de mayo de 2000, y del 31 de diciembre de 2004, con todo y sus
respectivas y numerosas adiciones y modificaciones.
Esto en modo alguno es prurito doctrinario ya que el tipo de normatividad que regule
estos aspectos determina su obligatoriedad, pero sobre todo su conocimiento, publicidad, y
en específico su vía de modificación o reforma. Aunque el Manual de Normas
Presupuestarias y sus catálogos tenían jerarquía normativa inferior a la reglamentaria
resultaba de mayor certeza jurídica por su vigencia permanente y su publicación en el DOF.
A partir de 2002 empezó a tener mayor relevancia para el proceso presupuestario el
Manual de Programación y Presupuesto que es anual (2012). En la actualidad este
lineamiento administrativo se integra por dichos manuales “que se encuentran cargados”
en el Sistema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto —PIPP— (2012).
El PIPP se introdujo por primera vez al sistema presupuestario federal para el ejercicio
fiscal 2004 (se preparó su implementación en 2003) y su objetivo fue la unificación de
todas las etapas del presupuesto a través de módulos específicos para conformar dicho
sistema.
Su modalidad es de acceso electrónico remoto “en línea” que permite a los ejecutores,
así como a la SHCP, un medio de información, respuesta y retroalimentación para todas las
fases del proceso, desde la elaboración de los anteproyectos hasta la revisión e información
de metas e indicadores del desempeño.
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Tabla 30. Clasificación administrativa del gasto público
(A) Ramos autónomos
Poderes y entes públicos federales
01. Poder Legislativo
03. Poder Judicial
22. IFE
32. TFJFA
35. CNDH
40. INEGI
(B) Ramos administrativos
Administración Pública Federal Centralizada y Desconcentrada
02. Presidencia de la República
04. SEGOB
05. SRE
06. SHCP
07.SEDENA
08. SAGARPA
09. SCT
10. SE
11. SEP
12. SS
13. SEMAR
14. STPS
15. SRA
16. SEMARNAT
17. PGR
18. SENER
20. SEDESOL
21. SECTUR
27. SFP
31. Tribunales Agrarios
36. SSP
37.CJEF
38. CONACYT
Administración Pública Federal Descentralizada o Paraestatal
Entidades de Control Presupuestario
Directo
Indirecto
TOQ - CFE
Organismos públicos descentralizados
TZZ - PEMEX Consolidado
Empresas de participación estatal mayoritaria
GYN - ISSSTE
Instituciones nacionales de crédito
GYR - IMSS
Instituciones nacional de seguros y fianzas
Fondos y fideicomisos
(C) Ramos generales
19. Aportaciones a seguridad social
23. Provisiones saláriales y económicas
24. Deuda pública
25. Provisiones y aportaciones para los sistema de educación básica y normal,
tecnológica y de adultos
28. Participaciones a entidades federativas y municipios
29. Erogaciones para las operaciones y programas de saneamiento financiero
30. ADEFAS
33. AFEFM
34. Erogaciones para los programas de apoyos a ahorradores y deudores de la banca
Elaboración propia.

Para concluir conviene recordar que esta información, que esta identificación subjetiva, a
través de la asignación alfanumérica a los ejecutores del gasto público se integrará en la
clave presupuestaria.
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PARA QUÉ SE GASTA

Este segundo parámetro identifica la orientación, propósito, u objetivos socioeconómicos
en que se aplican los recursos públicos independientemente del sujeto que los ejerce.
Este parámetro se denomina en la normatividad como “clasificación funcionalprogramática” o “componente programático” se realiza a través de cinco “categorías
programáticas” e integra la estructura programática.
Las cinco categorías programáticas de la estructura programática son las siguientes.

1. Función (FU).
2. Subfunción (SF).
3. Programa (P).
4. Actividad Institucional (AI).
5. Proyecto (PY).
6. Entidad Federativa (PP).

La fracción I del artículo 27 de la LFPRH es el fundamento que origina la incorporación de
esta información en el gasto público, así como su inclusión en la clave presupuestaria, pues
exige que los anteproyectos de presupuesto se sujeten a la estructura programática que
apruebe la SHCP. De este modo, la identificación de los fines o propósitos del gasto
público se realiza a través de dichos elementos enlistados.
Antes este parámetro se regulaba por el Catálogo de Categorías Programáticas de la
Administración Pública Federal cuya última edición fue publicada en el DOF el 13 de
octubre de 2000. Establecía 21 funciones, 55 subfunciones, 36 programas sectoriales, 26
programas especiales, y 8 actividades institucionales.
Para realizar esta identificación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)
facultó al Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para emitir el
instrumento normativo correspondiente y, este publicó el 10 de junio de 2010 en el DOF, el
Acuerdo por el que se emite la clasificación funcional del gasto. Para realizar esta
identificación el acuerdo establece los tres primeros niveles:
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1.

Finalidad.

2.

Función.

3.

Subfunción.

La motivación del acuerdo asienta que su elaboración contempló los modelos utilizados por
la ONU (2001) FMI (2001) y UE (2008) así como las recomendaciones de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Mundial. Estos tres
componentes conforman la dimensión funcional del gasto público.
La finalidad —en la normatividad anterior “función” — identifica el campo de acción
del sector público en el que se aplica la asignación presupuestaria y de los cuales se
identifican cuatro grupos.

1. Gobierno.
2. Desarrollo social.
3. Desarrollo económico.
4. Otras.

En su conjunto las cuatro finalidades se desagregaron en veintinueve ítems de función
distribuyéndose de acuerdo con la siguiente tabla.
Finalmente según el acuerdo será en ejercicios fiscales posteriores y de conformidad
con las demandas de los usuarios que se definan las subfunciones.
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Tabla 31. Clasificación funcional del gasto público
1 Gobierno
1.1.
Legislación
1.2.
Justicia
1.3.
Coordinación de la política de gobierno
1.4.
Relaciones exteriores
1.5.
Asuntos fin. y hacendarios
1.6.
Defensa
1.7.
Asuntos de orden público y de seguridad
1.8.
Investigación fundamental (básica)
1.9.
Otros servicios generales
2 Desarrollo Social
2.1.
Protección ambiental
2.2.
Vivienda y servicios a la comunidad
2.3.
Salud
2.4.
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
2.5.
Educación
2.6.
Protección social
2.7.
Otros asuntos sociales
3 Desarrollo Económico
3.1.
Asuntos económicos. Comerciales y laborales en general.
3.2.
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
3.3.
Combustibles y energía
3.4.
Minería, manufacturas y construcción
3.5.
Transporte
3.6.
Comunicaciones
3.7.
Turismo
3.8.
Investigación y desarrollo relacionados con asuntos económicos.
3.9.
Otras industrias y otros asuntos económicos
4 Otras
4.1.
Transacciones de la deuda pública
4.2.
Transferencias, participaciones y aportaciones
4.3.
Saneamiento del sistema financiero
4.4.
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Elaboración propia.

Finalmente se recuerda que esta información, que esta identificación funcional a través de
la asignación numérica a las materias, se integrará en la clave presupuestaria.
EN QUÉ SE GASTA

Este tercer y último parámetro identifica el tipo de bienes y servicios que se adquieren con
los recursos asignados en el PEF.
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Este parámetro lo denomina la norma como “clasificación económica” o “componente
económico” se realiza a través de tres “categorías económicas” e integra la estructura
económica de la clave presupuestaria. Las tres categorías económicas de la estructura
económica que se incorporan en la clave presupuestaria son:

1. Objeto de Gasto (OG).
2. Tipo de Gasto (TG).
3. Fuente de Financiamiento (FF).

Sin embargo el concepto de este parámetro es de mayor amplitud toda vez que también
identifica las erogaciones que realiza el gobierno federal, en cumplimiento a las
transferencias de recursos a entidades federativas y municipios, así como para el pago de
intereses de deuda. Esto es importante, ya que el ejecutor no es el gobierno federal, y por
ello se desconoce su manejo hasta la fiscalización de la Cuenta Pública por la ASF,
facultada por el párrafo segundo de la fracción I del artículo 79 de la constitución federal.
Este parámetro se identifica como clasificación económica u “objeto de gasto” y
derivado de la característica anterior, debemos reiterar, que sólo está referida a una parte
del gasto público. La clasificación económica identifica el destino del gasto y se realiza a
través de catalogar el universo de rubros en que se aplica. Dicha catalogación se contiene
en el Clasificador por Objeto de Gasto. La versión original de la LFPRH, publicada en el
DOF el 30 de marzo de 2006, destinó su Título Quinto a la “Contabilidad Gubernamental”
pero dos años después se abrogó por la expedición de la ya citada LGCG.
En el marco de la LPCGPF, como de la LFPRH, se emitieron diversas versiones del
Clasificador por Objeto de Gasto pero a partir de la LGCG se contempla que sea el
CONAC, órgano de coordinación para la armonización contable, la instancia que emita los
criterios generales para la contabilidad gubernamental.
El establecimiento de la CONAC resulta un avance importante en materia de
contabilidad respecto a normatividades anteriores para la finalidad de coordinar a los tres
niveles de gobierno. En el Clasificador por Objeto de Gasto se explican los propósitos y
funcionalidades del mismo que, por su exactitud, reproducimos en su parte correspondiente
(pág. 5).
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El propósito principal del Clasificador por Objeto del Gasto es el registro de
los gastos que se realizan en el proceso presupuestario. Resume, ordena y
presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la
naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a
todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y
servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la
realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.
Cursivas propias.

En el marco normativo anterior la obligatoriedad del Clasificador por Objeto de Gasto
resultaba “directa” para las dependencias y entidades de la APF, y permitía su utilización
por el legislativo y judicial, y las personas de derecho público de carácter federal con
autonomía derivada de la constitución previo acuerdo publicado en el DOF.
Para entender el alcance del Clasificador por Objeto de Gasto en el ejercicio
presupuestario resulta indispensable entender tres de sus conceptos: capítulo, concepto y
partida.

Capítulo: Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto
homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes
públicos.
Concepto: Son subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica,
producto de la desagregación de los bienes y servicios, incluidos en cada
capítulo.
Partida: Es el nivel de agregación más específico en el cual se describen las
expresiones concretas y detalladas de los bienes y servicios que se
adquieren....

Estos tres elementos resultan los ejes fundamentales para ejercer e identificar en qué se
están gastando los recursos públicos.
Para entender la desagregación en forma práctica la siguiente tabla enlista los
conceptos, el primer nivel de desintegración, pertenecientes a cada uno de los nueve
capítulos de gasto.
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Tabla 32. Capítulos de gasto de los conceptos del Clasificador por Objeto de Gasto
Capítulo 1000. Servicios personales
1100 Remuneraciones al personal permanente
1200 Remuneraciones al personal transitorio
1300 Remuneraciones adicionales y especiales 1400 Seguridad Social
1500 Otras prestaciones sociales y económicas 1600 Previsiones
Pago de estímulos a servidores públicos
1800 ISN y otros que deriven de relación laboral
Capítulo 2000 Materiales y suministros
2100 Material de administración, emisión de 2200 Alimentos y utensilios
documentos y artículo oficiales
2300 Materias primas y de producción.
2400 Material y artículo de construcción.
2500 Productos quím. farmacéuticos y de lab.
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección. 2800 Materiales y suministros para seguridad
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores
Capítulo 3000. Servicios generales
3100 Servicios básicos
3200 Servicios de arrendamiento
3300 Servicios profesionales, científicos, téc
3400 Servicios financieros, bancarios.
3500 Servicios de instalación, reparación, 3600 Servicios de comunicación social y
mantenimiento, y conserva
publicidad
3700 Servicios de traslado y viáticos
3800 Servicios oficiales
3900 Otros servicios generales
Capítulo 4000. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
4100 Transferencias
internacionales
y 4200 Transferencias al resto del sector publico
asignaciones al sector público
4300 Subsidios y subvenciones
4400 Ayudas sociales
4500 Pensiones y jubilaciones
4600 Transferencias a fideicomisos, mandatos y
otros análogos
4900 Transferencias al exterior
Capítulo 5000. Muebles, inmuebles e intangibles
5100 Mobiliario y equipo de administración
5200 Mobiliario y equipo educacional
5300 Equipo e instrumental médico y de lab.
5400 Vehículos y equipo de transporte
5500 Equipo de defensa y seguridad
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas
5700 Activos biológicos
5800 Bienes inmuebles
5900 Activos intangibles
Capítulo 6000. Inversión pública
6100 Obra pública en bienes de dominio publico 6200 Obra pública en bienes propios
6300 Proyectos productivos y acc. de fomento
Capítulo 7000. Inversión financiera y otras provisiones
7100 Inversiones para fomento de act. product. 7200 Acciones y participaciones de capital
7300 Compra de títulos y valores
7400 Concesión de prestamos
7500 Inv. en fideicomisos, mandatos y análogos 7600 Otras inversiones financieras
7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales
Capítulo 8000. Participaciones y aportaciones federales
8100 Participaciones
8200 Aportaciones
8500 Convenios
Capítulo 9000. Deuda pública, pasivo circulante y otros
9100 Amortización de la deuda pública
9200 Intereses de la deuda pública
9300 Comisiones de la deuda pública
9400 Gastos de la deuda pública
9500 Costo por coberturas
9600 Apoyos financieros
9700 ADEFAS
Elaboración propia con datos del Clasificador por Objeto de Gasto.
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A continuación la “partida” que es el siguiente nivel de desintegración indica la aplicación
del concepto en los rubros en que se eroga, gasta, o aplica el gasto público. La numeración
de la partida queda incluida en las decenas y centenas del concepto y capítulo en que se
encuentra, de modo que siempre se respeta la identificación numérica de cuatro dígitos, que
es la longitud que la clave presupuestaria incluye para la clasificación económica.
El Clasificador por Objeto de Gasto vigente destina a la decena “para la armonización
a todos los niveles de gobierno” y permite el uso de la unidad, para que cada instancia
rectora de contabilidad gubernamental la adecue a sus necesidades, y que antes era
conocida como “subpartida”. La mejor forma de explicar el esquema descrito resulta a
través de un caso práctico, por ejemplo, con la partida 1114.

Tabla 33. Partidas - concepto 1100
Remuneraciones al Personal Permanente. Capítulo 1000 Servicios Personales.
1111. Dietas
1112. Haberes
1113. Sueldos base al personal permanente
1114. Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero
Elaboración propia con datos del Clasificador por Objeto de Gasto (DOF 10.06.2010).

La partida 1000 identifica, como señala la penúltima tabla, a los servicios personales a los
que entiende de la siguiente manera.
Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos,
tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario,
prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras
prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter
permanente o transitorio.
Esta definición permite incluir todas las erogaciones posibles y adjudicar un número para
los ocho capítulos susceptibles de relacionarse a este grupo de gasto.
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En el caso concreto de la partida 1111, que figurará en la clave presupuestaria asentada
en la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) el primer número 1 indica que el gasto está
destinando para pagar algún tipo de servicio personal. La centena, que en el caso
corresponde igualmente al número 1, informa que el gasto se está destinando para personal
de carácter permanente (distinguiéndolo así por ejemplo, de los eventuales). Una vez
determinado que es personal permanente, las decenas y unidades, permiten la clasificación
del personal de este tipo.
En el caso la distribución permite asignar una identificación numérica para el caso de
las dietas de representantes populares (1111) de los pagos a los miembros de las fuerzas
armadas (1112) o del personal civil (1113) para finalmente ubicar al tipo de personal
permanente que desarrolla sus funciones fuera del territorio nacional, a través de la partida
(1114) en la que el número 4 identifica dicha ubicación:
Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones del personal al Servicio
Exterior Mexicano y de Servicios Especiales en el Extranjero, así como
representaciones estatales y municipales en el extranjero. Incluye las
variaciones del factor de ajuste: importancia relativa de la oficina de
adscripción; costo de la vida en el lugar de adscripción y condiciones de
dificultad de la vida en cada adscripción. Dichas remuneraciones son
cubiertas exclusivamente al personal que labore en esas representaciones en
el exterior.

Para cerrar este apartado y vincularlo con los comentarios anteriores conviene recordar que
todos estos parámetros de información, desde la identificación del sujeto hasta el tipo de
bienes y servicios que se adquieren con recursos asignados en el presupuesto, convergen a
través de su asignación alfanumérica —para cada caso— en la clave presupuestaria que
siempre está presente en los documentos que pueden realizar cargos al PEF. Estos
documentos, la “Cuentas por Liquidar Certificada” y el “Acuerdo de Ministración” (art. 52
y 46 de la LFPRH) son los insumos de los sistemas electrónicos (art. 13 de la LFPRH) que
sirven para la ejecución del presupuesto federal y su control por la SHCP.
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Para finalizar lo anterior se cita a continuación el art. 28 del Reglamento de la LFPRH
para percibir el alcance de la clave presupuestaria.

Artículo 28. La clave presupuestaria constituirá el instrumento para la
integración, el registro y control de las afectaciones presupuestarias al
Presupuesto de Egresos, y que comprenden el ejercicio, los compromisos, el
devengado, los pagos, las ministraciones de fondos, los reintegros, las
operaciones que signifiquen cargos y abonos a los presupuestos sin que
exista erogación material de fondos, así como las adecuaciones
presupuestarias y, en general, todas las afectaciones a los presupuestos
autorizados.
…
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CAPÍTULO TERCERO
EL PROCESO PRESUPUESTARIO 2005: INFLEXIÓN EN EL
EQUILIBRIO DE PODERES

E

l propósito de este capítulo es analizar al que se considera como punto de
inflexión en el equilibrio de poder presupuestario federal mexicano, a través de
todos sus elementos incluidos, abarcando de este modo desde la propuesta de

presupuesto hasta los acuerdos de conclusión de la CC.
El primer apartado analizará el inicio del proceso que originó el conflicto
presupuestario, el PPEF 2005, del cual se revisará su elaboración, presentación y contenido
económico, a fin de identificar la propuesta financiera del ejecutivo federal.
El siguiente apartado continúa con el proceso de aprobación para examinar los
acontecimientos al interior de la CPYCP, así como de la sesión que aprobó el PEF 2005 y
sus votaciones, para concluir con la exposición de las secuelas políticas del conflicto y las
posturas del ejecutivo y legislativo.
El tercer apartado expone la primera respuesta del ejecutivo al PEF aprobado que fue
sus observaciones o veto, y que fueron desechadas, en un trámite de la CD que finalmente
fue impugnado en vía judicial.
El capítulo cuarto concluye con el aparatado destinado a la CC 109/2004 y sus
consecuencias judiciales, como es la SCC, y las políticas analizadas a través de la revisión
en sede parlamentaria a las resoluciones con que pretendió atender a la misma.
A través de los documentos base que sirvieron a la CC —demanda del ejecutivo y
respuesta de la CD— se construirá la plataforma para conocer este dialogo entre ejecutivo y
legislativo respecto al conflicto que entablaron por sus poderes presupuestarios.
La última parte está destinada a revisar la “solución” que dio al conflicto la CD y su
“aceptación” por el ejecutivo, más que por su conformidad ―como se asienta en los
acuerdos judiciales― por su fecha pues se empalmó con la negociación del siguiente
proyecto y en cualquier caso, por no prolongar un asunto en el que las partes discrepaban
de los términos de las resoluciones judiciales.
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Ilustración 8. La creación del presupuesto

Inspirado en la Creación de Adán, el Presidente Fox con banda presidencial y botas sostiene el Presupuesto 2005 mientras que en la
nube celestial aparecen los coordinadores de los diputados del PRI -Emilio Chuayfett- así como del PRD -Pablo Gómez- y el Presidente
de los Diputados -Manlio Fabio Beltrones- le hace la señal de cuernos.
Sin fuente de publicación.

1. EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2005: LA PROPUESTA PRESIDENCIAL

1.1. EL

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO

2005

Y SU PRESENTACIÓN ANTE LA CÁMARA DE

DIPUTADOS

El lunes 6 de septiembre de 2004 el PEUM, Vicente Fox Quesada, firmó en Palacio
Nacional junto con otros acuerdos el PPEF para el ejercicio fiscal 2005 y así inició el
primer proceso en que aplicó la reforma al artículo 74 constitucional, publicada en el DOF
el 30 de julio de ese año.
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La tramitación del PPEF 2005 continuó el miércoles 8, y para cumplir con lo reformado
en el párrafo 2 de la fracción IV del artículo 74 constitucional, la Subsecretaría de Enlace
Legislativo de la SEGOB envió a la CD tres documentos:

1. Iniciativa de LIF para el ejercicio fiscal de 2005.
2. Proyecto de Decreto de PEF para el ejercicio fiscal de 2005.
3. Criterios Generales de Política Económica.

Al día siguiente la CD publicó su Gaceta Parlamentaria número 1581 del 9 de septiembre,
con cuatro anexos, de los cuales son relevantes para esta memoria los identificaos como:

II.

Iniciativa del Ejecutivo, de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2005

III.

Iniciativa del Ejecutivo, con proyecto de Ley de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005

IV.

Criterios Generales de política económica para la inicitiva [sic] de Ley de Ingresos y
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005

El objetivo “manifiesto” de la reforma de 2004 al artículo 74 constitucional fue que la CD
tenga más tiempo para analizar la propuesta del PEUM.
Se recuerda que al votar el presupuesto, la LIF debe estar previamente aprobada, y que
al ser atribución del CU implica más tiempo por la intervención de ambas cámaras por lo
que al publicar el paquete económico al día siguiente busca dicho objetivo así como poner
en conocimiento de los diputados y comisiones la propuesta financiera.
El proceso de aprobación del PEF siguió con la obligación constitucional (párrafo
segundo de la fracción IV del artículo 74 constitucional) de comparecencia del “secretario
de despacho correspondiente” que se identificó corresponde al de la SHCP.
Con este propósito la JCPCD convino el 2 de septiembre, y publicó en su Gaceta
Parlamentaria número 1579 del 7 de ese mes, el Acuerdo sobre la comparecencia del
Secretario de Hacienda y Crédito Público para dar cuenta de la iniciativa de Ley de
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Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2005.
El Acuerdo aprobado económicamente por el pleno de la CD el mismo 7 requirió la
comparecencia, para el lunes 13 de ese mes a las 11:00 horas, y dispuso las reglas de la
sesión. Estableció que la presentación del secretario podría extenderse por 20 minutos y los
“cuestionamientos” de los grupos parlamentarios para fijar posturas en primera ronda
tendría una duración de 5 minutos, 8 minutos para los que sólo tuvieron una participación,
y a los que se respondería hasta por 10 minutos; para terminar por un derecho de “réplica”
de los diputados por 5 minutos.
La sesión se celebró de acuerdo con lo previsto, inició a las 11:11 horas, y terminó a las
16:22 horas por lo que duró 5 horas con 11 minutos. Instalada la asamblea el PMDCD
ordenó a la comisión de cortesía ingresar al secretario al Salón de Sesiones y se procedió a
dar lectura al Acuerdo de la JCPCD del 2 de septiembre.
En primer término el secretario presentó la LIF y el PPEF para el ejercicio fiscal 2005 y
posteriormente participaron once diputados enlistados en la siguiente tabla.

Tabla 34. Intervención de diputados en sesión de comparecencia del Secretario de
Hacienda para presentar la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos
para el ejercicio fiscal 2005
Diputado
Partido
Comisión
1.
Jesús Porfirio González Schmal
PCD
CPYCP
2.
Oscar González Yánez
PT
CPYCP
3.
Jorge Kahwagi Macari
PVEM
CPYCP
4.
Cuauhtémoc Ochoa Fernández
PVEM
CHYCP (Secretaría)
5.
Minerva Hernández Ramos
PRD
CPYCP
6.
José Felipe Puelles Espina
PAN
CHYCP (Secretaría)
7.
José Luis Flores Hernández
PRI
Coordinador económico
8.
Clara Marina Brugada Molina
PRD
CPYCP
9.
Juan Carlos Pérez Góngora
PRI
CHYCP
10.
Gabriela Ruiz Del Rincón
PAN
CPYCP
11.
Ángel Augusto Buendía Tirado
PRI
CPYCP
Elaboración propia con datos del Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del lunes 13 de septiembre de 2004.

El Acuerdo de la JCPCD del 2 de septiembre de 2004 señaló diez intervenciones con su
réplica, pero fueron once los participantes, ya que dos diputados subieron a tribuna por
parte del PVEM. Otro dato de la tabla es que siete eran integrantes de la CPYCP y que
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cuatro, aunque nunca pertenecieron a esa comisión en dicha legislatura, son afines al área
de finanzas públicas o se pueden incluir dentro del perfil de “legisladores financieros”.
Estos datos llevan a la pregunta ¿cuál es la utilidad y objetivo de comparecencia del
secretario? Con la lectura de las intervenciones en el Diario de los Debates los
“cuestionamientos” se pueden agrupar en dos extremos.
Como partido gobernante el PAN subraya los avances del ejecutivo federal y solicita
información de sus iniciativas o de la economía nacional. Su intervención resulta benigna
con el secretario permitiéndole exponer y lucir datos, que al estar fuera de contexto,
impactan por sus dimensiones. Por ejemplo, para no alterar el sentido se cita en extenso al
diputado Puelles Espina que comenta lo siguiente.

Acción Nacional tiene la convicción de que se han logrado avances claros e
importantes en la actual administración; sin embargo, su comparecencia ante
esta soberanía nos brinda la oportunidad de cuestionarle sobre aquellos
aspectos que la sociedad mexicana requiere conocer a detalle, porque hoy en
día la participación de la ciudadanía mexicana es un hecho tangible que
exige respuestas y resultados de manera permanente ... Señor secretario: En
relación con lo antes expuesto, podría usted decirnos ¿cómo se comportaron
los principales ingresos por concepto de impuestos y cuál es la evolución
que se espera para el próximo ejercicio fiscal? Adicionalmente ¿podría
mencionar las medidas que se han instrumentado para fortalecer los ingresos
tributarios? ¿Cuáles serían las consecuencias de presupuestar con un precio
no seguro del barril del petróleo? ¿Cuáles serían las consecuencias en caso
de que hubiera una baja en el precio del petróleo? Y a la inversa ¿cuál sería
el resultado de que se manejaran con un precio seguro y éstas se
incrementaran? ... ¿Seguirá financiando el Gobierno Federal el Presupuesto
de Egresos con este tipo de déficits? (Diario de los Debates de la Cámara de
Diputados, 13 de septiembre de 2004: 37).
Cursivas propias.

Esto fue respondido por el Secretario de la siguiente manera.
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Pues son muchas las medidas que se han venido tomando para mejorar la
recaudación; algunas tienen qué ver con cambios en la operación del Sistema
de Administración Tributaria... Hemos llegado a los niveles de recaudación
del IVA más elevados en la historia del impuesto, sin cambiar las tasa ...
Hemos tenido episodios de precio del petróleo de 8 dólares, no muy lejanos;
hemos tenido caídas muy fuertes de un año al otro y subidas muy fuertes de
un año al otro. O sea, ni siquiera podemos prever que una situación muy baja
en el precio o muy alta en el precio se va a mantener durante muchos años.
(Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 13 de septiembre de
2004: 38).
Cursivas propias.

Mientras a la diputada Ruiz del Rincón, que intervino en el mismo sentido, le respondió el
secretario en estos términos.

Uno de los renglones que se contabilizan dentro de gasto corriente que han
dado lugar a interpretaciones que no se meten a la composición del gasto ni
al crecimiento de los componentes, de que se ha gastado excesivamente en
gasto corriente, es el de servicios personales, que ha tenido un crecimiento
de 10.6 por ciento en términos reales en estos 4 años, que visto como un
crecimiento en 4 años tampoco por sí solo parece un crecimiento exagerado.
¿A dónde se ha ido este crecimiento de servicios personales? A educación
con un 40 por ciento, a salud y seguridad social con un 25 por ciento, a los
Poderes Legislativo y Judicial con un 4 o 5 por ciento y seguridad pública y
nacional con un 11 por ciento. El resto del gobierno en la parte
administrativa central ha tenido reducciones muy importantes en estos
conceptos de gasto. Creo que eso retrata de la mejor manera posible lo que
se ha hecho en materia de racionalización de gasto, pero también hubo un
enfoque concentrado en compactar, en lograr economías en el gasto
operativo y les voy a dar algunos ejemplos: En arrendamiento de edificios y
locales hubo una reducción real de 22 por ciento, en mantenimiento,
conservación de vehículos aéreos, marítimos, etcétera, de 14 por ciento; en
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gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades, del 30
por ciento; en pasajes nacionales para servidores públicos de mando en el
desempeño de comisiones y funciones oficiales del 38 por ciento; en viáticos
nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales,
de 34 por ciento; en gastos para la alimentación de servidores públicos de
mando, de 11.6 por ciento; en productos alimenticios para el personal en las
instalaciones de las dependencias y entidades del 34 por ciento; en productos
alimenticios derivados de actividades extraordinarias para el personal en
general, de 36 por ciento; en combustibles, lubricantes y aditivos para
vehículos terrestres, aéreos, marítimos, etcétera, del 58 por ciento; en
servicio de telefonía celular de 33.6 por ciento; de radio localización 24.6
por ciento y en gastos para la alimentación de servidores públicos de mando,
de 41.6 por ciento. En cambio cómo se ven los grandes rubros en los 5 años
de Gobierno: en pensiones un aumento del 34por ciento; Pidiregas 34; FASP
y Ramo 25.20 por ciento; gasto federalizados distintos de educación y salud
21 por ciento; en desarrollo rural, sin tomar en cuenta Oportunidades, 13.5
por ciento; en Oportunidades 16 por ciento, otros gastos para el alivio de la
pobreza 13.7; en salud 22.8; en poderes y entes autónomos 9.5 y todo el
resto del sector público distinto a los renglones que acabo de mencionar,
menos 54 por ciento. Si éste no es un esfuerzo de racionalización, de
reestructuración de gobierno, yo no sé cómo entonces calificarlo. (Diario de
los Debates de la Cámara de Diputados, 13 de septiembre de 2004: 51).
Cursivas propias.

En el otro extremo los partidos de oposición realizaron duras críticas reprobatorias no sólo
al paquete presentado o a la dirección de la economía nacional, pues aprovechando la
ocasión trataron temas afines como ISOSA e IPAB, que vinculaban actos posiblemente
ilícitos, incluso delictivos, del secretario.
Solamente por apuntar algunas de las participaciones se señaló que el presupuesto en
consideración tenía las siguientes características.
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1. No incluía información necesaria ni proyecciones adecuadas de ingreso.
2. No contribuía al crecimiento ni al empleo.
3. Disminuía peligrosamente la inversión física directa gubernamental y el gasto en
funciones de desarrollo económico.
4. Sus prioridades eran las elevadas percepciones de altos funcionarios y pagos de
deuda a la banca.
5. Presentaba el PAFEF en ceros.
6. Era recesivo y minimalista.

El discurso de los diputados de oposición, si bien respetuoso del secretario, no erramos si lo
valoramos como hostil. Analizando sus intervenciones apreciamos que usaron argumentos
susceptibles de discusión pero que no permitieron o llegaron a conclusiones como lo
requiere un debate sobre la nación.
Las intervenciones de los diputados, tanto de la oposición como del PAN, son
subjetivas y enfocan la discusión a los extremos del debate e impiden construirlo con
claridad y objetividad.
Desde el enfoque teórico público administrativo cabe preguntar ¿por qué
responsabilizar al secretario de las políticas en materia de promoción al empleo o de
cotización del precio del petróleo? Las secretarías de estado, por ley son iguales en rango 25,
y su responsabilidad son las finanzas públicas y no la cartera de trabajo o energía. Lo que se
observa de la sesión son dos lecturas opuestas del mismo tema.
La pregunta surge evidentemente ¿por qué existen dos interpretaciones tan distintas del
mismo tema con la misma información? Se entiende que la apreciación de las
circunstancias económicas por los partidos permite espacio al juego político y a los
disensos pero los datos no admiten conclusiones opuestas. Explicación posible a este
“diálogo de sordos” es que los partidos de oposición no confían en la información generada
por la APF. Los diputados que solicitan al secretario “que les informe” tácitamente admiten
que no tienen esos datos o que los estiman falsos, por lo cual hay que examinar en qué

25.

A pesar de la reforma del 2 de enero de 2013 que permite a la SEGOB la coordinación de acciones de la
APF (artículo 10).
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consiste y por qué se genera esa falta de información, toda vez que la APF está obligada por
ley a proporcionarla.
La sesión de comparecencia ¿para qué está diseñada? o ¿para qué informe respecto a
qué? El objetivo de incorporar esa obligación constitucional en 1977 fue “dar cuenta” o
informar del paquete económico presentado, pero resulta imposible depositar en una
comparecencia, la comunicación y equilibrio entre poderes. Para ese objeto el CU cuenta
con otros mecanismos cuyos diseños aunque perfectibles, son más efectivos, como los
“generales” de fiscalización, citación a funcionarios, solicitud de información a las
dependencias (45 LOCGEUM) y comisiones de investigación, así como los “específicos”
señalados en la LFPRH.
Resulta inadmisible como explicación el prejuicio de que la oposición es típicamente
hostil. También resulta de su interés aparecer como una oposición constructiva y no
típicamente obstruccionista. Varios diputados del PAN comentaron personalmente sentirse
relegados ya que percibieron que el ejecutivo enfocó su negociación precisamente a los
otros partidos, ya que en números absolutos, eran la mayoría suficiente y necesaria para la
aprobación.
Entonces ¿cómo explicar la actitud hostil al secretario y la escasa utilidad de su
comparecencia? Si es imposible que en una sesión se informe de todos los aspectos para la
aprobación del paquete, y que la oposición recibió deferencias por tener los votos
suficientes para la aprobación, no se debe obviar que la comparecencia es una oportunidad
sin parangón para dirigirse directamente al secretario así como a los medios de
comunicación masiva.
Como titular de la secretaría responsable tiene la última decisión en el ejecutivo pero en
medio se encuentran un ejército de funcionarios que son quienes terminan realizando la
negociación con el legislativo. Por ley y reglamento los encargados principales son en la
SHCP, ni siquiera es el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, sino el Subsecretario
de Egresos; y en el caso de la SEGOB la Subsecretaria de Enlace Legislativo. Con estos
datos se entiende que los diputados de oposición, en una administración con poca
comunicación directa entre poderes en los niveles jerárquicos superiores, tengan que
aprovechar la comparecencia y utilicen los argumentos situados en los extremos del debate.
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Esta comparecencia es una ocasión inusual por dos motivos. El primero, por este
“derecho de audiencia” que permite hacer llegar mensajes directos que evidentemente
depende del estilo personal de cada secretario, para abrir y establecer medios de
comunicación expeditos o cerrados.
En segundo lugar por el efecto publicitario de los medios de comunicación masiva. La
comparecencia se convierte, las más de las veces, en un verdadero espectáculo político en
el que los actores sociales interpretan el papel y argumentos que consideran mejor para sus
intereses electorales y/o de gobierno. Subir cinco minutos a la tribuna de la CD en
comparecencia equivale al mismo tiempo de fama ante los medios de comunicación para
difundir su mensaje ya sea de oposición o de gobierno.
En esta circunstancia un mensaje que no utilice los argumentos ubicados en el extremo
del debate provocarán poco efecto y resonancia en el espectáculo, incluyendo a los tres
participantes: Secretario, partido de gobierno, y la oposición. A manera de símil, se puede
recordar la técnica usada en las películas en blanco y negro, en las cuales los actores
pintaban exageradamente sus gestos y sobreactuaban sus ademanes, a fin de hacer llegar el
mensaje al respetable público ante la falta de medios que ofrecieran diálogo fluido y en
momento real; sin embargo el problema, es que estamos en el Siglo XXI.
Es de subrayarse que la ausencia de diálogo y debate claro e informado acerca del
paquete económico indica falta de comunicación entre los poderes en la elaboración de
políticas públicas. De igual modo, si la APF no ha sido capaz de generar informes
confiables para el legislativo, poco se puede avanzar en su comunicación. Las políticas
públicas consensuadas, avaladas y que obliguen, activa y pasivamente, a todas las ramas del
gobierno para ser exitosas precisan como requisito que la comunicación sea expedita y
cierta.

1.2. LA NEGOCIACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
En el apartado anterior se mencionó que la negociación del PPEF 2005 empezó con mal
augurio desde la comparecencia del Secretario de Hacienda para presentar el paquete
económico.
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En la última intervención de la comparecencia el Presidente de la CPYCP fijó cual sería
la dinámica que planeaba para la aprobación, misma que se realizó, casi literalmente. Cito
al diputado Buendía Tirado que exponía al Secretario de Hacienda cómo procesarían la
propuesta, y merece atención, su referencia a la reforma constitucional del artículo 74.

La reciente modificación al artículo 74 constitucional, atribuye a esta
Cámara la facultad, por primera vez, de modificar la iniciativa de
presupuesto federal que emitió el Ejecutivo. Así, pues, esta original
responsabilidad presupuestaria de los diputados se acrecienta y surge un
nuevo esquema de corresponsabilidad en el proceso de elaboración del
presupuesto que requiere desde luego la mayor apertura de quienes han
formulado la iniciativa, para argumentar y explicar al mayor detalle lo
necesario para quienes habremos de trabajar con ellos. Ahora el contenido
constitucional adquiere un nuevo significado: examinaremos a fondo la
iniciativa. Para ello se requiere de su concurso y abierta disposición que
permita a esta soberanía contar con todos los elementos de juicio técnicos y
metodológicos, que fueron considerados en su elaboración.
Discutiremos en esta Cámara la iniciativa presupuestal no solamente al
interior de la Comisión de Presupuesto, sino con el conjunto de las
comisiones, con las bancadas, en lo particular con cada diputado. Y desde
luego vamos a convocar, a invitar con la mayor frecuencia posible al
Ejecutivo, para que aporte en esta etapa su imprescindible contribución.
(Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 13 de septiembre de
2004: 53).
Cursivas propias.

Por el propósito de la investigación a continuación la revisión se enfoca en el análisis de la
negociación del PPEF 2005 y se excluye la de la LIF.
De igual modo se sigue tomando como fuente primaria de información las constancias
públicas, lo cual no siempre es posible, por dos razones. La primera porque la ley no
especifica los actos —amplio sentido— de los que se debe elaborar constancia, ya que la
fracción V del artículo 3 de la LFTAIG señala que se entenderá como información “La
219

contenida en los documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran,
transformen o conserven por cualquier título”. Las fracciones de su artículo 7 enlistan
temas que en poco ayudan a entender los motivos con que las autoridades deben
fundamentar sus resoluciones, y su fracción XV, obliga a poner a disposición del público
“Los informes que, por disposición legal, generen los sujetos obligados” y de esta manera
remite a las leyes de cada sujeto obligado.
En el caso la LOCGEUM, en su artículo 45 numeral 6, al regular las obligaciones de las
comisiones ordinarias no incluye la de elaborar actas de las sesiones de la comisiones y es
por esto que la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados las recoge de manera
irregular desde la LVII legislatura. Para la CPYCP de la LIX legislatura la sección “Actas
de sesiones de las comisiones publicadas” de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de
Diputados sólo enlista nueve actas de “sesiones plenarias” y de “trabajo” celebradas del 23
de marzo de 2004 al 1 de marzo de 2005, y que resultan muy importantes ya que incluyen
el periodo de la CC 109/2004. Cabe precisar que esa lista no incluye dos actas de
septiembre de 2004 (9 y 29) y una de especial interés que es la del 10 al 15 de noviembre
de 2004, pero que fueron publicadas en el Informe de la CPYCP (junio a diciembre) en la
Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 1698, del 23 de febrero de 2005.
Por lo general las actas son de reuniones de la CPYCP pero no de las que celebró con
diferentes autoridades de gobierno: ejecutivo, judicial, organismos constitucionales
autónomos, entidades federativas, municipios, con el propósito de aprobar el PEF 2005;
según se registró en diversos medios de comunicación masiva e incluso en informes
semestrales que entregó al pleno de la CD. Estas reuniones al exterior de la CPYCP son
importantes para precisar las presiones y sus alcances en la negociación del PEF pues se
entiende que afectan el interés y ánimo de los legisladores.
La segunda razón para acudir supletoriamente a fuentes de información diversas a
constancias públicas gubernamentales es que el contenido de esas negociaciones es
clasificado, delicado, o sensible, por lo que puede ser inconveniente que las hagan del
conocimiento público y por esto generalmente su publicación resulta posterior. Cabe aclarar
que la información así recogida sólo se emplea cuando las fuentes son varias, coincidentes,
y existen varios casos en los que las constancias públicas gubernamentales de fecha
posterior ratifican la información obtenida de esta manera.
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Ahora ¿por qué importa averiguar si la CPYCP realizó este tipo de reuniones? Una de
las hipótesis expuestas en el marco teórico es que el presupuesto lo decide exclusivamente
el ejecutivo federal y es un aspecto secundario para las funciones de los diputados que
solamente lo “avalan”. La experiencia y los datos recogidos directamente con participantes
del proceso indican lo contrario pues antes que aprobarlo sin mayores cambios o interés
aparece una actividad de negociación realizada por los diputados tanto al interior de la CD
como con autoridades del ejecutivo, del judicial, organismos constitucionales autónomos, y
de los tres niveles de gobierno.
Anteriormente expuse la discrepancia parcial al marco teórico al priorizar el enfoque
económico cuantitativo y se aclaró porque se estima adecuado el cualitativo que ayuda a
comprender mejor su impacto aun cuando el monto financiero pueda parecer pequeño. Es
precisamente por esto que en esta memoria de investigación se incluye la variable
negociación, y es lo que nos permitirá entender mejor la dinámica actual con que se
aprueba el PEF, además de que deberá también incluirse como referente en los estudios de
las funciones de los diputados en la relación con su electorado.

Ilustración 9. Presuponer – Presupuestar

El Coordinador del PRI en de la Cámara de Diputados, Emilio Chuayfett, cocina en el caldero presupuestario con SEGOB y el PAN
agitando la cuchara del “si” y con la otra mano agita la del “no” en el congreso con el PRD.
Calderón, 3 de noviembre de 2005, Reforma.
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1.3. LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005

PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005

Revisar financieramente cualquier PPEF implica manejar y utilizar diversos datos
económicos de indicadores y sectores que no se encuentran directamente vinculados al
objeto del tema en investigación.
El presupuesto es un tema económico pero se añadió que no lo define o abarca por lo
cual es conveniente exponerlo aún generalmente para entender un contexto en el que
también se concreta y explica. Este apartado tiene como propósito revisar desde la
perspectiva de la economía el conflicto en estudio.
El PPEF 2005 continuó la política económica de gasto público de las tres
administraciones anteriores y, en términos de la Presentación de su Exposición de Motivos,
consistente en lo siguiente.

En congruencia con los objetivos del programa de gobierno, la política de
gasto público impulsada durante esta administración ha estado orientada, por
una parte, a propiciar condiciones de estabilidad económica y, por otra, a
lograr una asignación más productiva de los recursos públicos disponibles,
con el fin de superar rezagos sociales y regionales, incrementar la
infraestructura y mejorar la cobertura y calidad de los servicios
gubernamentales. (Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 9 de
septiembre de 2004: 92).

Para entender el documento debe tenerse presente que el PPEF 2005 se presentó en seis
tomos (Ibíd.: 93) organizados de la siguiente manera.
•

Tomo Primero. Exposición de Motivos del PPEF para el ejercicio fiscal 2005 y
Proyecto de Decreto de PEF con (15) Anexos.
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•

Tomo Segundo. Propuesta Programática y Presupuestaria de Ramos Autónomos y
de Ramos Generales del Ejecutivo.

•

Tomo Tercero. Proyecto de Presupuesto de Ramos Administrativos.

•

Tomo Cuarto. Proyecto de Presupuesto de Entidades de Control Presupuestario
Directo.

•

Tomo Quinto.

Proyecto de Presupuesto de Entidades de Control Presupuestario

Indirecto.
•

Tomo Sexto.

Proyecto de Programas Especiales, Regionales y de Inversión.

El Tomo Primero explica la propuesta general de gasto presentada y está integrado por
cinco capítulos:

1. Visión general del gasto público.
2. Clasificación económica del gasto público.
3. Clasificación funcional del gasto público.
4. Clasificación administrativa del gasto público.
5. Programas especiales y regionales (Ídem).

Dos capítulos se agregaron de manera posterior y sólo aparecen en la página de Internet de
la SHCP (pero no en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados) carecen de
fecha, y están identificados como Complemento R24 y Complemento R34 que
corresponden a dos ramos fundamentales para las finanzas públicas: Deuda Pública, y
Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca.
Como se anotó la propuesta económica fue enviada el 8 de septiembre de 2004 por la
Subsecretaría de Enlace Legislativo de la SEGOB y fue publicada al día siguiente por la
CD en dos medios: la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 1581 (III y IV) y
el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados correspondiente a la sesión de ese
jueves. Sin embargo por la extensión del PPEF, en ninguno de los dos se incluyó toda la
información de los seis tomos, sino la Exposición de Motivos y el Proyecto de Decreto con
sus 15 Anexos que corresponde al Tomo Primero.
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La proyección económica de su capítulo primero expone un escenario para 2005 con un
descenso neto en los ingresos o “limitada disponibilidad de recursos” (pág. 3) causado por:
a) La insuficiente capacidad recaudatoria de ingresos tributarios, y; b) La caída del precio
internacional del petróleo.
Este desplome se proyectó por cambios en las causas que originaron su alza durante
2004: la invasión de Irak en 2003, aumentos en la demanda de Asía, y problemas políticos
en Venezuela y Rusia. Respecto al total de gasto se estima una disminución por concepto
de petróleo del 4.1 por ciento en términos reales, respecto a la cotización de cierre del 2004,
y propone para compensar los dos desplomes de ingresos (tributarios y petroleros) el déficit
público vía endeudamiento del 0.3 al 0.1 por ciento del PIB.
Un dato que ubica con exactitud su entorno económico es que el proyecto estimará que
en el 2004 los ingresos ascenderían al término del ejercicio fiscal a 1,786.2mmp (a precios
de 2005) lo cual equivaldría al 23.4 por ciento del PIB de ese año, y que sería superior, en
2.5 por ciento respecto al 2003.
Eso representa un aumento neto (a precios corrientes) en relación al 2003 pero admite
que su causa es el incremento de los precios internacionales del petróleo durante el 2004 lo
cual inclusive permitió compensar la reducción de otros ingresos, especialmente tributarios,
de los que estima una baja por el 1.4 por ciento en términos reales.
Con estos antecedentes del 2004 el proyecto para 2005 propone un gasto neto total de
1,744,370,600,000 (un billón setecientos cuarenta y cuatro mil tres cientos setenta millones
seis cientos mil pesos 00/100 m.n.) que equivaldría al 22 por ciento del PIB (pág. 5) a la
fecha de cambio, correspondiente a € 118,376,748,462.16 (ciento dieciocho mil trescientos
setenta y seis millones setecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y dos euros).
En este contexto desagrega en rubros de gasto y expone una primera división entre
gasto programable y no programable, para después analizar la propuesta para cada ramo,
que como se apunto es la agrupación de áreas o actividades en las que el gobierno participa
y entrega recursos de gasto público por diversos conceptos.
Esa calificación es importante por lo conviene recordar su concepto. Es “gasto
programable” el gasto que realiza el gobierno destinado al cumplimiento de atribuciones
integradas en programas específicos. Su nota característica es encontrarse incluido, y
derivar de algún programa, independientemente del sujeto que lo erogue. El ejecutivo,
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como encargado de la prestación de la mayoría de los servicios públicos, es quien maneja
mayor cantidad de este tipo de recursos, en el marco del Presupuesto por Programas
(PPBS).
El “gasto no programable” es el que realiza el gobierno para cumplir obligaciones
establecidas por ley o derivados de compromisos contractuales. Son erogaciones
obligatorias, sin discrecionalidad para su cumplimiento, por lo que pueden exigirse
coactivamente por vía judicial y por ello habitualmente no se identifican en algún programa
específico. En la estimación de su monto existe menos precisión aún, ya que no depende
sólo de la proyección económica, sino del hecho que genere la obligación o de los términos
en los cuales participa el otro sujeto contractual. En este género se agrupan por ejemplo
intereses, gastos de deuda, y participaciones.
La utilidad de la distinción radica en identificar el concepto y monto de las erogaciones,
ya sea de una política pública contenida en algún programa o de obligaciones que cumplen
y solventan compromisos ineludibles. Por ejemplo, la distinción se utiliza para identificar
en que tipo se aplican las reducciones (artículo 21 LFPRH) que generalmente son en gastos
de comunicación social, administrativo, no vinculado directamente a la atención de la
población.
Para identificar con exactitud las políticas impulsadas en el PPEF 2005 lo mejor es
analizar los montos financieros, a través de su variación anual, por medio de la siguiente
tabla.
Las treinta y un filas están divididas en dos secciones que corresponden a ramos
administrativos y generales. Las siete columnas inician en el primer año del gobierno
(2000) y continúan con los montos aprobados y esperados al cierre del 2004. La última
columna contiene la variación porcentual de los montos solicitados y los presenta, como la
diferencia entre los montos esperados de cierre del ejercicio fiscal (2004) menos el PPEF
2005, para obtener el nivel real de financiamiento solicitado. Llama la atención los rubros
que se apartan de la media y resaltan las variaciones, no sólo por su aumento o decremento,
sino por sus valores. En esta situación encontramos salud, procuración de justicia, y
seguridad pública, con los mayores incrementos: 19.4, 10.8 y 5.5 por ciento
respectivamente. La pregunta surge de inmediato ¿qué cambió tanto los niveles de
financiamiento?
225

Sin lugar a equívocos estas materias son las impulsadas desde el ejecutivo ya que
contrastan con los decrementos que solicitó para las demás materias, encontrándose en este
supuesto: provisiones salariales y económicas, turismo, y comunicaciones y transportes,
con decrementos de 86.6, 38.8 y 30.6 por ciento respectivamente. En el mismo PPEF 2005
se asientan algunas explicaciones a estos decrementos encontrándose la inversión en fondos
con otros gobiernos (estatales y/o municipales) destino específico de ingresos, inclusión o
dispersión de gasto en diversos rubros, pero determinar si resultaban justificados escapa a la
presente revisión. Otra explicación importante es el caso de la SRA ya que es resultado
“Del avance en el cumplimiento de los programas a su cargo” (pág. 10).
En el mismo sentido y de especial interés para la investigación se encuentra al PAFEF.
Se mencionó a este como un reclamo que se le hizo al secretario en la comparecencia.
Tratado por el PT, PVEM, PRD y PRI, mereció varias respuestas del secretario que
abreviadas señalan que lo presentó en ceros ya que el origen de este “programa” debe su
nacimiento a la CD (Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 13 de septiembre
de 2004: 29) y que no encuentra razón para incorporarlo en el presupuesto del año entrante
(Ibíd.: 35).
Su aseveración es importante pues reconoce que la CD puede establecer este tipo de
asignación (no se utiliza aquí el término “programa”) e incorporarla aunque no aparezcan
en el PPEF. Administrativamente tiene sus complicaciones pues repercute en las demás
fases del ciclo, especialmente en la ejecución, evaluación, y fiscalización, así como en los
montos de las demás asignaciones pues en principio se financiará por las modificaciones de
otros rubros de gasto.
El capítulo primero de la Exposición de Motivos concluye con varios apartados que
analizan la evolución del gasto, entre 2001 y 2005, a través de diversas áreas como
bienestar social, equidad, desarrollo rural, seguridad, y pacto federal. En este último
apartado relativo al pacto federal, y respecto al PAFEF, señala lo siguiente.

En esta propuesta no se consideran recursos para el PAFEF debido a la
restricción financiera prevaleciente, por lo que corresponderá a la CD
determinar, en su caso, el financiamiento para dicho programa (pág. 24).
Cursivas propias.
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Tabla 35. Gasto programable en clasificación administrativa
Concepto

2000

2004ª

2004e

2005p

627,185.60
671,452.00
729,606.70 661,030.50
Total
357,204.70
367,679.50 352,839.70
Ramos Administrativos 330,400.50
1,859.90
1,711.10
1,612.40
1,624.60
Presidencia de la Rep.
6,180.00
3,970.70
4,776.10
4,008.80
SEGOB
4,484.60
3,696.30
4,663.40
4,489.60
SER
30,411.80
24,722.60
26,042.20
23,778.40
SHCP
27,348.40
24,266.10
24,627.90
24,819.80
SEDENA
32,823.10
43,930.20
41,399.90
37,140.90
SAGARPA
24,602.30
23,656.30
28,808.70
20,003.10
SCT
4,904.30
6,156.50
6,116.20
5,532.30
SE
105,950.20
118,007.90
119,988.40 120,090.30
SEP
16,373.50
22,207.10
24,668.20
29,456.20
SS
11,024.20
8,827.70
9,022.80
8,915.70
SM
4,211.30
3,460.90
3,108.70
3,241.20
STPS
2,261.20
4,405.20
3,882.10
2,859.80
SRA
19,093.50
18,180.00
18,658.70
16,957.60
SMRN
5,789.60
7,546.80
7,863.90
8,716.50
PGR
1,323.00
1,203.10
1,094.60
1,147.90
SENER
14,845.60
22,232.80
21,843.50
22,034.40
SEDESOL
1,918.90
1,279.40
1,984.40
1,229.70
SECTUR
1,467.70
1,474.10
1,439.60
1,427.10
SFP
579.40
649.00
638.20
580.00
TA
815.30
814.90
885.10
897.90
TFJFA
5,597.30
6,721.20
6,560.20
6,919.50
SSP
50.20
70.60
83.70
73.90
CJEF
6,485.20
8,014.20
7,910.30
6,894.50
CONACYT
317,019.70
339,773.90
386,678.00 333,697.70
Ramos Generales
32,111.40
32,111.40
29,622.50
30,550.00
Aportaciones
a
Seguridad Social
2,117.00
38,347.20
5,131.30
Provisiones Salariales y 19,490.40
Económicas
256,398.30
292,202.40
292,492.10 298,016.40
AFEFM
9,019.60
17,680.00
26,216.20
0.00
PAFEF
25,526.70
24,750.90
25,506.90
Aportaciones ISSSTE- 20,234.60
FOVISSSTE
378,061.70
379,257.80
428,035.30 380,823.30
Gasto Centralizado
249,123.90
292,194.10
301,571.40 280,207.20
Gasto Federalizado
a
e
p
= aprobado. = cierre estimado. = proyecto. Millones de pesos de 2005.
Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2005 (2004: 9)
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Variación real
%
2004ª2005p

2004e2005p

-1.6
-1.2
-5.1
1.0
21.5
-3.8
2.3
-15.5
-15.4
-10.1
1.8
32.6
1.0
-6.3
-35.1
-6.7
15.5
-4.6
-0.9
-3.9
-3.2
-10.6
10.2
3.0
4.7
-14.0
-1.8
10.0

- 9.4
-4.0
0.8
-16.1
-3.7
-8.7
0.8
-10.3
-30.6
-9.5
0.1
19.4
-1.2
4.3
-26.3
-9.1
10.8
4.9
0.9
-38.0
-0.9
-9.1
1.4
5.5
-11.7
-12.8
-13.7
3.1

142.4

-86.6

2.0
-100
-0.1

1.9
-100.0
3.1

0.4
-4.1

-11.0
-7.1

El capítulo segundo de la Exposición analiza la propuesta de gasto mediante clasificación
económica mientras que el capítulo tercero lo desarrolla por funciones de tres tipos.

1. Desarrollo social: educación, salud, seguridad social, urbanización y vivienda, agua
potable, alcantarillado y saneamiento, superación a la pobreza, equidad de género,
pueblos y comunidades indígenas y grupos vulnerables.
2. Desarrollo

económico:

energía,

regional,

comunicaciones

y

transportes,

agropecuario y forestal, agrario, sustentable, laboral y empresarial, turismo, ciencia
y tecnología.
3. Gobierno: relaciones exteriores, gobernación, orden, seguridad y justicia, hacienda
y administración pública.

Cada sección expone aspectos de la política pública implementada en la Administración
Fox respecto a cada materia y explican los lineamientos seguidos por cada unidad de
gobierno así como las metas próximas que esperan alcanzar en 2005.
El capítulo cuarto es el de mayor extensión en la Exposición de Motivos pues detalla el
gasto público en ramos autónomos, administrativos, generales (programable y no
programable) y entidades de control presupuestario directo a través de unidad responsable
con su respectiva asignación, y presenta cuatro apartados cuyo contenido varía según el
caso.

1. Exposición de Motivos.
2. Metas Presupuestarias.
3. Análisis Administrativo Económico.
4. Resumen Económico por Destino de Gasto.

No obstante son los Tomos, del Segundo al Cuarto, los que informan respecto al gasto
público en siete aspectos fundamentales.
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1. Estrategia Programática.
2. Análisis Funcional Programático Económico.
3. Metas Presupuestarias.
4. Resumen Económico por Destino De Gasto.
5. Análisis Administrativo Económico.
6. Programas y Proyectos de Inversión.
7. Analítico de Plazas.

Todo lo anterior tanto de las secretarías con sus unidades responsables y entidades
coordinadas, que como se expuso, son de control presupuestario indirecto (el control es por
medio de la secretaría).
De las entidades coordinadas que pueden ser organismos públicos descentralizados o
empresas de participación estatal mayoritaria se informa lo siguiente.

1. Análisis Funcional Programático Económico Financiero.
2. Metas Presupuestarias.
3. Flujo de Efectivo.
4. Programas y Proyectos de Inversión.
El Tomo Quinto contiene la misma información pero de las entidades de control
presupuestario directo. Finalmente, el Tomo Sexto, solicita recursos para nueve programas:

1. Desarrollo Humanos Oportunidades.
2. Desarrollo Rural Sustentable.
3. Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
4. Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las
Mujeres.
5. Desarrollo de la Región Sur-Sureste y Plan Puebla-Panamá.
6. Desarrollo de la Región Frontera Norte, Noreste y Noroeste.
7. Desarrollo Regional Centro y Centro Occidente.
8. Especial de Ciencia y Tecnología.
9. Otorgamiento de Créditos y Subsidios a la Vivienda.
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En términos generales la distribución económica propuesta por el PEUM al gasto público
para el 2005 lo agrupa de la siguiente manera.

1. Poderes y órganos autónomos: 2.6 por ciento.
2. Entidades federativas y municipios: 35.9 por ciento.
3. Empresas de control presupuestario directo: 35.4 por ciento.
4. Administración pública centralizada: 25.1 por ciento.

EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA CON PROYECTO DE
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL

2005

La negociación del PEF 2005 debió llegar a su apoteosis y concluir en la sesión de
aprobación que coincidió con su fecha límite, señalada en el segundo párrafo de la fracción
IV del artículo 74 constitucional, pero no fue así.
El proceso legislativo para aprobar el PEF sigue sus etapas propias. Comienza con la
iniciativa, ya analizada, y continúa con el dictamen de la comisión respectiva que se somete
a consideración del pleno para ser votado. El dictamen de comisión debe reunir el trabajo
técnico de todos los aspectos que involucra una pieza legislativa: normativo, social,
económico, público administrativo, etcétera; así como la negociación política a través de
los acuerdos, disensos, y concesiones, que hagan los legisladores de los intereses que
impulsan y representan. Las comisiones de las cámaras tienen entre sus objetivos:

1. Especializar a los diputados por materia.
2. Negociar previamente los acuerdos.
3. Simplificar y preparar el trabajo del pleno.

En el caso la aprobación del PEF 2005 se complicó y los desacuerdos, derivaron en la
existencia de dos dictámenes de la CPYCP, y otro suscrito por diputados del GPPAN
integrantes de dicha comisión. Se analizará primero el dictamen de la CPYCP y
posteriormente el del GPPAN.
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Se precisa que se utiliza el dictamen de la CPYCP publicado el 17 de noviembre de
2004 en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 1628-I. El documento está
fechado dos días después del término constitucional para la aprobación del PEF lo cual es
importante, ya que en el proceso legislativo, la publicación hace del conocimiento de los
diputados el contenido de lo que votarán. Resulta claro que la publicación posterior atiende
a la ausencia de acuerdos entre los partidos y de estos con el ejecutivo. En segundo lugar se
precisa que la CPYCP presentó en dos ocasiones el dictamen a la MDCD.
La primera vez, el 15 de noviembre, devuelto por “inconsistencias”. La segunda vez el
17 de noviembre publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y
votado por el pleno. De este último es del que existe constancia documental pública ya que
la “versión anterior” no llegó a publicarse, y si bien existieron dos dictámenes, publicado
sólo hay uno.
Las dos versiones diferentes son: 1) del 15 de noviembre que fue devuelto para su
modificación y corrección; y 2) del 17, pero fechado el 15, que se presentó a la asamblea
para su aprobación.
Existe imprecisión en las fuentes documentales públicas respecto la fecha del dictamen.
La Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 1628-I del 17 de noviembre de 2004
no asienta fecha, pero en el Diario de los Debates de esa sesión se registra el 15 de
noviembre de 2204 [sic] y por su parte el voto particular del diputado Maldonado Venegas
reitera y permite afirmar que es del 17. El dictamen que presentó la CPYCP para la
aprobación de la asamblea consta de 283 páginas y desarrolla los siguientes apartados.
1. Consideraciones Generales.
2. Contenido de la Propuesta Enviada por el Ejecutivo.
A. Política de Gasto para 2005.
B. Contenido del Proyecto de Decreto.
3. Situación Económica del País.
4. Cambios a la Propuesta del Ejecutivo.
A. Reasignaciones de Gasto.
5. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.
6. Anexos (24).
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El dictamen expone la propuesta de gasto enviada por el PEUM y hace un somero análisis
del escenario económico pronosticado para 2005 con lo que ubica dos fuentes para las
reasignaciones que propone.

I. Márgenes de gasto en distintas partidas en el PPEF.
II. Recursos adicionales derivados de la aprobación de la LIF.

Por el concepto de “reasignaciones de gasto” (pág. 25) identificó 40,970.70 millones de
pesos susceptibles de otro destino.
En cuanto al segundo concepto señala que por recursos adicionales derivados de la LIF
2005 el monto asciende a 52,704.30 millones de pesos. Con esto “Se acordó la
modificación de diversas partidas por un total de 93,675 millones de pesos” (Ídem.)
mismos que distribuye de la siguiente manera.

Tabla 36. Propuesta de distribución de recursos (millones de pesos)
Concepto
Monto
Funciones productivas
57,000
Funciones de desarrollo social
35,637
Funciones de gobierno
1,038
Total
93,675
Fuente: Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2005 (Pág. 25).

Ahora bien, estas cuentas, no coinciden con los anexos del mismo dictamen.
Conviene iniciar analizando que la propuesta de gasto neto total del PEUM en el PPEF
2005 fue de 1,744,370,600,000 pesos pero el dictamen de la CPYCP lo presentó en
1,818,441,700,000 pesos.
En las iniciativas de LIF y PEF, los montos de ingresos y egresos ascendían al primer
monto, pero la LIF fue aprobada por el CU el 13 de noviembre de 2004 con la segunda
cifra a sólo dos días del término para aprobar el PEF, y adicionó al gasto neto total
74,071,100,000 pesos.
El origen del incremento se encuentra en que el PEUM en sus Criterios Generales de
Política Económica “Anticipa que el precio promedio de la mezcla mexicana en 2005 será
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de 23 dólares por barril (dpb)” (pág. 59) pero la CHYCP de la CD desde el dictamen del 18
de octubre de 2004 para la LIF 2005 discrepó y propuso 27 dpb.
Al escribir estas líneas sabemos que las dos estimaciones fueron erróneas ya que la
mezcla mexicana se cotizó en enero a 28, en diciembre a 40, y alcanzó su máximo durante
septiembre en 50 dólares estadounidense por barril (comportamiento atípico en parte por el
Huracán Katrina que tocó Florida el 25.08.2005). Esta modificación a la estimación de
ingresos fue aprobada por ambas cámaras como LIF 2005 por lo que tenía que
contemplarse en el PEF 2005.
El anexo 18 del dictamen Adecuaciones Aprobadas por la Cámara de Diputados
(Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 15 de noviembre de 2004: 122)
permite entender realmente las modificaciones aprobadas por la CPYCP.
Dicho anexo es una tabla con 80 filas y 6 columnas que compara el PPEF 2005 (2ª
columna) con la propuesta de la CPYCP (6ª columna). La información relevante se
encuentra en los montos totales asentados en la última fila. La 2ª y 6ª columnas coinciden
con los montos del PPEF del PEUM, y los ingresos aprobados en la LIF 2005
respectivamente, pero de la 3ª a la 5ª columna asienta los siguientes conceptos y montos:

3ª) Reducciones:

37,773,228,750

4ª) Ampliaciones:

111,844,328,750

5ª) Reasignaciones: 74,071,100,000

Estos montos tan sólo en cuantía no cuadran o coinciden con lo expuesto en la
fundamentación del dictamen. Antes se señaló que “se acordó la modificación” por 93,675
mdp pero este monto no corresponde con ninguno de los anexos. Conviene revisar y
precisar el significado de esos tres términos mereciendo especial atención el de
“modificación”.

En su fundamentación la Comisión para determinar ese monto ubico dos fuentes:
I. Márgenes de gasto en distintas partidas en el PPEF.
II. Recursos adicionales derivados de la aprobación de la LIF.
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Lo anterior se comparte ya que “modificación” al PPEF debe incluir cualquier variación a
la propuesta de gasto, por lo que para obtener su monto habrá que sumar el valor absoluto
tanto de incremento o decremento, ya que la determinación inicial de las partidas
presupuestarias se afecta independientemente del sentido con que lo hagan.
Sin embargo, el anexo 18, no lo aplica de esa manera pues asienta como “reasignación”
sólo el incremento derivado del nuevo monto aprobado en la LIF.
Si se aplica las ideas expuestas, junto con los datos del anexo 18, se tiene que la
modificación asciende a la suma de la variación tanto en reducción como en ampliación,
más el aumento de ingresos derivado de la nueva proyección de LIF, y el resultado se
detalla en la siguiente tabla.

Tabla 37. Modificaciones del dictamen de la Comisión de
Pública para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005
Concepto
Aumento en ingresos (diferencia entre el PPEF y LIF)
Monto de las modificaciones en las partidas del PPEF
Total

Presupuesto y Cuenta
Monto
74,071,100,000
37,773,228,750
111,844,328,750

Elaboración propia con datos del Dictamen de la CPYCP.

A la cantidad de 111,844,328,750 pesos el dictamen la ubica en concepto de
“ampliaciones” pero este monto engloba las variaciones de aumento y decremento por lo
que es erróneo catalogarlo sólo como ampliación.
El corolario es que la columna de “reducciones” en efecto informa montos que
menguaron recursos y como se anotó las “reasignaciones” fueron el aumento de ingresos
de la LIF.
Determinado el monto con que la CD modificó el PPEF 2005 lo que continúa es
apreciar su proporción respecto al total, la cual alcanza aproximadamente, al 6.1 por ciento.
En el capítulo primero se expusieron las discrepancias para considerar a la modificación
económica como el indicador válido del equilibrio de poder presupuestario y al revisar el
dictamen cualitativamente se observa que las áreas privilegiadas fueron campo, carreteras,
PAFEF, educación y cultura.
El mismo anexo 18 también muestra claramente las materias promovidas y frenadas por
la CD en el apartado de ramos generales y cuyas modificaciones registran una clara
distinción en sus diez ramos. El caso más “castigado” resultó en el Ramo 30 ADEFAS pues
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el PPEF 2005 solicitó 14,000 mdp pero la disminución que propuso la CPYCP ascendió a
6,750 mdp, lo que equivale al 48.2 por ciento. Sin embargo, en el Ramo 24 Deuda Pública
aprobó el PPEF en sus términos siendo que los dos ramos tienen similar naturaleza pues
solventan obligaciones previas; mientras la ADEFAS atiende las derivadas de bienes o
servicios, programados y contabilizados, al cierre del presupuesto anterior, al 31 de
diciembre, la deuda al pago de valores o empréstitos contratados en mercado interno o
externo.
¿Por qué darles tratamiento tan distinto? La respuesta hay que enfocarla al ámbito
político partidista ocasionado por su diferente control, lo cual lo explicaron bien los
diputados. En la sesión de aprobación del PEF solamente dos trataron el tema. Pablo
Gómez del PRD lo hizo de la siguiente manera.

El Ejecutivo en un año incrementó de lo autorizado a lo gastado en 100 por
ciento de ADEFAS. Las ADEFAS, señores diputados, no son los que son,
son los que decide el Secretario de Hacienda. Esta Cámara va a decir hoy,
¡no!, si los adeudos existen que se los comprueben a esta Cámara, a ciegas
no votamos nada, no volvemos a votar nada. (Diario de los Debates de la
Cámara de Diputados, 17 de noviembre de 2004: 265).
Cursivas propias.

Por su parte Molinar Horcasitas del PAN, respondió de la siguiente manera.

Han hecho ustedes torpezas tales como reducir las ADEFAS y don Pablo
Gómez dice que no van a permitir un gasto de ADEFAS mientras no se lo
demuestre con claridad el gobierno. Una y otra vez la SHCP ha acudido aquí
a proporcionar informes, una y otra vez las dependencias del gobierno han
venido aquí a proporcionar informes y cuando viene Hacienda, se quejan
porque viene. Cuando no les gustan los datos, se quejan porque no se los
dan. En cambio ante el sistema de recibir informes y actuar conforme a ellos,
don Pablo Gómez nos propone un nuevo método de presupuestación: el
tanteo. Le vamos a decir al Gobierno que la cantidad que realmente deben
no es la que dicen que deben, sino la que nosotros consideramos que es
235

razonable. Y de nueva cuenta las razones que se dan en privado y que ahora
se han dado en público, son: es que no le creemos a Hacienda. Pues ahí
están los documentos, ahí está la posibilidad de obtener mayor información.
Prefieren el tanteómetro. (Diario de los Debates de la Cámara de Diputados
17 de noviembre de 2004: 267).
Cursivas propias.

Reaparece la falta de credibilidad en los informes que genera la APF. Cabe señalar que la
fiscalización de las ADEFAS ha presentado más dificultades que la de deuda pública y esta
puede ser la justificación por la cual la mayoría decidió un decremento tan importante.
Cabe finalizar señalando que el monto de ADEFAS se determina por simple
contabilidad ya que deriva de la autorización presupuestaria del ejercicio fiscal anterior por
lo cual un decremento del 48 por ciento se presenta como injustificado y discrecional.
El segundo caso interesante de ramos generales es el 39 y que correspondía al PAFEF.
El PPEF 2005 presentó, como casi siempre, la asignación en ceros y ya se comentó la
postura del Secretario de Hacienda en la comparecencia.
En este caso las cifras tampoco coinciden pues el dictamen asigna 17,000 mdp (Diario
de los Debates de la Cámara de Diputados, 17 de noviembre de 2004: 25) pero en los
anexos 1 y 18 sí coinciden en 20,386 mdp, cifra que finalmente se aprobó y publicó en el
DOF.
Es decir, se está frente a un incremento del 100 por ciento tal y como se dio en la
mayoría de los años. Antes se anotó que en términos administrativos esto complica todo el
proceso, desde la programación hasta la fiscalización, ya que al no estar regularizado por
ley sus reglas se establecían casuísticamente en cada decreto de PEF.
En la siguiente tabla se observa la información relativa al caso.
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Tabla 38. Modificaciones de la Cámara de Diputados: PAFEF - FAFEF
(Ramo 39 -PAFEF- a Ramo 33 -AFEFM/FAFEF-)
Año
PPEF
DPEF
Diferencia
Porcentaje del
Monto
%
PAFEF en PEF
2000
0.00
6,870,000,000
6,870,000,000 +100
0.57
2001
0.00
13,157,700,000 13,157,700,000 +100
0.96
2002
0.00
14,700,000,000 14,700,000,000 +100
1.00
2003
0.00
17,000,000,000 17,000,000,000 +100
1.11
2004
10,000,000,000
17,000,000,000
7,000.00
+70
1.02
2005
0.00
20,386,000,000 20,386,000,000 +100
1.12
2006
0.00
22,500,000,000 22,500,000,000 +100
1.12
2007* 17,400,000,000
17,857,041,999
457,041,999 +2.55
0.78
Elaboración propia con datos del PPEF y el PEF respectivos.
Nota: La CD crea el PAFEF en el 2000 y en 2002 se incluyó como ramo “39” para aparecer por primera vez en 2003.
*En 2006 se integró al ramo 33 como octavo “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas” (Fr. VIII del
artículo 25 de la LCF). Cifras en millones de pesos.

Como asienta la tabla anterior el PAFEF se convirtió en el octavo fondo integrante de las
Aportaciones Federales que integran el ramo 33.
En diciembre de 2006 se publicó la reforma a la LCF que agregó al artículo 25 el Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). Esta
reforma estableció referencias precisas para su integración, por lo que la SHCP y la CD se
encuentran desde entonces obligados a cumplir los lineamiento señalados para su
determinación, de acuerdo con los artículos 46 y 47.
Todo lo anterior puede tener una interpretación de que la CD introdujo y estableció
exitosamente en las finanzas públicas federales, por medio del ahora FAFEF, una política
de gasto público que había sido ignorada por el PEUM. Sin embargo también su inclusión
en la LCF agotó esa vía para introducir sus preferencias de gasto que por este concepto
había construido, aunque lo anterior no le impida seguir creando, asignaciones especiales.
Para concluir es conveniente dimensionar la transformación del PAFEF en FAFEF
respecto a otros montos como: 1) las asignaciones que reciben las entidades federativas por
ramo 33; y 2) total del gasto neto total aprobado en PEF.
Como se asentó las aportaciones federales son el principal recurso entregado por la
federación a las entidades, que en 2005 ascendieron a 271,082.80 mdp, con lo cual el
PAFEF incrementó en 7 por ciento los ingresos de las haciendas públicas estatales. Por su
parte en el mismo año el PAFEF respecto al PEF representó apenas el 1.12 por ciento del
gasto neto total autorizado. Estas proporciones reflejan su poca incidencia en las finanzas
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públicas nacionales pero convirtieron al PAFEF en el ariete de las relaciones entre
ejecutivo y legislativo.

EL VOTO PARTICULAR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Las discrepancias entre el dictamen de la CPYCP con el voto particular del GPPAN, que
hace las veces de dictamen, se dan en pocas áreas aunque importantes en cuanto al monto
de asignaciones. Existe la certeza que fue suscrito el domingo 14 de noviembre de 2004 un
día previo al término constitucional para la aprobación del PEF.
El primer argumento que merece resaltarse es su opinión del alcance de las
modificaciones que puede introducir la CD al PPEF, y que posteriormente se encontrará
citado en la discusión de la CC 109/2004, expuesto en el siguiente sentido.

Los cambios que este cuerpo legislativo, en su ámbito de competencia,
resuelva realizar al proyecto que le presente el Poder Ejecutivo, deben
responder a los objetivos y metas que se plantean en el Plan Nacional de
Desarrollo y en los programas que del mismo se desprenden y atender las
prioridades de desarrollo económico y social de la Nación (pág. 1).
Cursivas propias.

En otro aspecto el voto particular fija su postura e informa respecto al proceso de
negociación del dictamen para el PEF 2005. Es pertinente citar literalmente lo siguiente.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, después de recibir el
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por Ejecutivo,
elaboró una propuesta no consensada con los grupos parlamentarios
integrantes de dicha Comisión, en especial con el del Partido Acción
Nacional y que implican un recorte por cerca de 41 mil millones de pesos al
proyecto presentado por el Ejecutivo. (pág. 2).
Cursivas propias.
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Asientan su percepción de que fueron relegados por la CPYCP pero comentarios recibidos
directamente por varios diputados del PAN durante el proceso señalaron lo mismo, pero
respecto a la SHCP, ya que en su opinión la negociación fue enfocada a los demás partidos
quienes hacían la mayoría para la aprobación.
Como sea el resultado final y cierto es que el GPPAN, el partido político del PEUM, no
se coordinó lo suficiente con la SHCP para impulsar no sólo sus proyectos sino los del
PEUM en la CD.
En segundo término la afirmación respecto al recorte de 41,000 mdp es insostenible con
las constancias pues lo que se aprobó fue un incremento derivado de las modificaciones a la
LIF. Tal vez fue un error de cuentas pero no se puede hacer a un lado el efecto que hubiese
tenido en los medios de comunicación y la opinión pública en caso de que se hubiera
presentado ante el pleno.
La propuesta financiera poco discrepa del PPEF y prácticamente es una crítica a las
modificaciones de la CPYCP. Señala como “arbitraria reducción” (pág. 3) la propuesta en
servicios personales, ADEFAS, ramos administrativos, y en el judicial, así como en
asignaciones emblemas de la Administración Fox como la Biblioteca Vasconcelos o el
Programa Enciclomedia (que para 2005 requirió su primera asignación importante).
Considera suficiente una reasignación de 10,000 mdp al campo, en lugar de 20,000 mdp
propuesto por la CPYCP y en cambio propone aumentar las asignaciones para PEMEX y
de fomento para la pequeña y mediana empresa, áreas que se identificaban con las bases de
sus apoyos electorales.
Otro caso importante para comprobar la hipótesis del desajuste de competencias
presupuestarias se encuentra en su crítica a la “incongruencia” del recorte de 3,000 mdp al
Programa de Ampliación y Actualización del Registro Federal de Contribuyentes.
Su origen inicia con el artículo sexto transitorio del Proyecto de LIF para el ejercicio
fiscal 2005 que pretendía lo siguiente.
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Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para que por conducto de
sus autoridades encargadas de prestar asistencia a los contribuyentes en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras, lleve a cabo
recorridos de domicilios, establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos
y semi fijos en la vía pública o de cualquier otro lugar en donde se realice
una actividad económica, a efecto de ampliar y actualizar el Registro
Federal de Contribuyentes y las obligaciones relacionadas .... (Diario de los
Debates de la Cámara de Diputados, 9 de septiembre de 2004: 64).
Cursivas propias.

El primer comentario obligado es que un transitorio de LIF no es vía para otorgar
facultades a ninguna autoridad, y que correctamente la CHYCP apreció que los supuestos
del artículo “justificarían” actos de molestia a particulares, para los cuales la ley requiere y
ofrece procedimientos específicos.
La CHYCP de la CD desde su primer dictamen del 28 de octubre de 2004 para la LIF
2005 modificó, amplió, y precisó de manera correcta el supuesto en cuanto a los
“recorridos” para establecerlo de la siguiente manera.

... mediante la práctica de recorridos, invitaciones, solicitudes de
información, censos o cualquier otra medida que, en todo caso, encuentre su
fundamento en disposición prevista en el Código Fiscal de la Federación ...
(Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 28 de octubre de 2004,
1615: XXXI).
Cursivas propias.

Pudiera ser que el proyecto de LIF 2005 lo supusiera pero mejor prevenir que autorizar
autoridades con esas funciones, limitando como fuente de cualquier acto, su existencia en
ley.
Si bien acertó en lo anterior la modificación que introdujo al inicio del artículo 6 —
avalado por la CS como revisora— fue germen que terminó en la CC 109/2004 ya que lo
dejó de la siguiente manera, convertido en el artículo quinto, desde ese dictamen del 28 de
noviembre.
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Quinto. El Servicio de Administración Tributaria implementará un
Programa de Ampliación y Actualización del Registro Federal de
Contribuyentes que tendrá por objeto verificar el exacto cumplimiento de las
obligaciones... (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 28 de
octubre de 2004, 1615: 57).
Cursivas propias.

Cualitativamente el cambio es importante pues pasó de otorgar facultades a crear un
“programa”. El sentido de la reforma fue establecer ese programa y así se asienta en el
dictamen en los siguientes términos.
No obstante lo anterior, esta Dictaminadora considera procedente
instrumentar un Programa de Ampliación y Actualización del Registro
Federal de Contribuyentes que tenga por objeto verificar el exacto
cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras de los contribuyentes
... (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 28 de octubre de
2004, 1615: XXXI).
Cursivas propias.

El GPPAN se queja en su voto particular de que “... el dictamen elaborado por la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública de esta CD, propone un recorte por 3,000 mdp para el
programa de ampliación y actualización del Registro Federal de Contribuyentes” (pág. 3).
Si se examina puntualmente el PPEF 2005 no se encuentra ni el Programa de
Ampliación y Actualización del Registro Federal de Contribuyentes, ni su financiamiento
de 3,000 mdp. Primero porque nunca existió como programa y, segundo, porque el PEUM
tampoco pidió asignación alguna para un programa inexistente ya que fue una “creación”
de la CHYCP.
Lo anterior reitera la necesidad de acercar, informar, y precisar, los programas
realizados por el ejecutivo a los legisladores y que estos los conozcan así como la necesidad
de inscribirlos en algún listado o registro al margen del avance que significan las reglas de
operación reguladas en la LFPRH.
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2. LA SESIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DE LA FEDERACIÓN PARA

EL EJERCICIO FISCAL 2005

2.1. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
Para elaborar el Dictamen de PEF 2005 la CPYCP, en la Reunión Ordinaria Plenaria del 9
de septiembre de 2004 (pág. 6) aprobó el Acuerdo de la MDCD de formar cuatro grupos, a
las que quedaron adscritas las siguientes materias.

I.

Desarrollo Social: Educación, Desarrollo Tecnológico, Salud, Seguridad Social,
Desarrollo Social, Trabajo y Previsión Social, Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

II.

Funciones Productivas 1: Energía, Comunicaciones y Transportes, Economía,
Hacienda y Crédito Público, Turismo, Tribunal de Justicia Fiscal y
Administrativa.

III.

Funciones Productivas 2: Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
Reforma Agraria y Tribunales Agrarios.

IV.

Gestión Gubernamental: Poderes Ejecutivo y Judicial, Fuerzas Armadas,
Presidencia de la República, Gobernación, Relaciones Exteriores, Procuraduría
General de la República, Seguridad Pública y Ramos Autónomos.

Finalmente, agregó el quinto para formular el dictamen bajo la responsabilidad de su
Presidente, integrado con un representante de cada partido.
Para la conformación de los Grupos de Trabajo se acordó que los diputados señalaran a
los que deseaban integrarse y se sabe hasta el Acta del 29 de ese mes (pág. 1) sus asesores:
Barojas Beltrán para Desarrollo Social y Gestión Gubernamental, y López González para
las de Funciones Productivas 1 y 2. Para esa fecha, según actas, la CPYCP ya contaba con
la colaboración de Jorge Chávez Presa quien ocupó importantes cargos hacendarios pues
entre otros fue titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría
de Egresos, así como diputado por el PRI en la LVIII Legislatura (2000-2003) en la que
presidió la CHYCP y participó como integrante en la CPYCP.
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La reunión plenaria de la CPYCP celebrada a las 17:00 horas del miércoles 10 de
noviembre de 2004 acordó declararse en sesión permanente y terminó hasta las 22:05 horas
del lunes 15 de noviembre de 2004, dos horas antes de vencer el término constitucional,
para la aprobación del PEF. Durante este lapso hubo “sesiones permanentes” todos los días
excepto el 12 de noviembre. Estos datos son importantes ya que ubican el último periodo en
que la CPYCP elaboró el dictamen que presentó al pleno así como por sus consensos y
disensos.
La sesión del 11 de noviembre registra hechos interesantes como que el PAN, para esa
fecha, no había analizado el “borrador” o “anteproyecto” del proyecto de dictamen
(diputado Osuna, pág. 10) pues apenas lo habían recibido el día anterior (diputado Döring
Casar, pág. 27) y también su percepción de que se aleja del PPEF y que su autor real no es
la CPYCP sino Chávez Presa, dando a entender que tenía un sesgo priísta.
Esta sesión del 11 de noviembre también es importante porque la SHCP se “retiró” de
las negociaciones, y no asistió a ninguna otra reunión con la CPYCP, siendo esto esgrimido
en la CC 109/2004. En esa sesión su “representación” estuvo a cargo de la Dirección
General Jurídica de Egresos de la Subsecretaría de Egresos y del Acta resulta que
prácticamente su titular entabla un diálogo con el asesor Chávez Presa y no con la CPYCP.
En su presentación expone los problemas que identifica la SHCP del anteproyecto de
Decreto consistentes en los siguientes aspectos.

1. Separar las operaciones y endeudamiento de entidades de control presupuestario
directo del sector central.
2. Etiquetar los ingresos excedentes para “definirlos” durante el ejercicio.
3. Fijar un límite al gasto corriente.
4. Prohibir el pago de gastos de operación en Pidiregas.
5. Disminución de recursos a delegaciones de secretarias como reforma orgánica al
ejecutivo federal.
6. Regularización laboral de servicios personales en estructuras paralelas.
7. Prohibición de donaciones al gobierno federal.
8. Incluir normatividad en materia de responsabilidad que “enreda” (pág. 23).
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9. Entrega de reportes de fideicomisos e ingresos excedente “... esos anexos no sé,
Jorge, son como 5 o 6 anexos que pretenden atar de una forma totalmente detallada
que es lo que tiene que hacer el Ejecutivo” (pág. 24).
10. Una publicación de tiraje especial para las instituciones públicas en el DOF e
Internet del decreto, tomos y anexos que no está señalada por ley.

En este último tema de su exposición se encontraba cuando integrantes del GPPAN,
informan que minutos antes ya tomaron un acuerdo y que “nos levantamos de la mesa”
(pág. 27) para ir a visitar al Presidente de la CPYCP en busca de mecanismos que generen
acuerdos pues estiman que no se avanzaba.
Se dan otras intervenciones de diferentes partidos, y el representante de la SHCP señala
que “por instrucciones superiores” se tiene que retirar pues “mis opiniones pueden
comprometer la negociación y en realidad yo no estoy ahorita (sic) facultado para poder dar
puntos de vista y definir algún tipo de aspecto de la negociación” (pág. 28). La sesión duró
algunos minutos más y el “acuerdo” del GPPAN sólo sirvió para que la SHCP se retirara
pues los diputados no se “levantaron” de lo que le restó de la sesión, ni de las subsecuentes.
Es muy importante que el Acta asiente que los representantes de la SHCP se hayan
“retirado” pues fue argumento y prueba usada por la CD en la CC 109/2004, en el sentido
de considerar que el ejecutivo federal “abandonó” la negociación y así “tácitamente” se
atenía o aceptaba el resultado final que aprobaría.
Las actas de las sesiones del 13, 14 y 15 de noviembre asientan que se realizaron sin la
asistencia de representantes del ejecutivo federal, pero los medios de comunicación masiva
informaron que acudió, cuando menos a la del 15 de noviembre, el Subsecretario de
Egresos (Hurtado López).
En esa sesión del 15 de noviembre, fecha límite para la aprobación del PEF, el diputado
Maldonado Venegas solicita votar (de manera nominal a petición del diputado Suárez
Dávila) el Dictamen con Proyecto de Decreto de PEF para el ejercicio fiscal 2005 a fin de
turnarlo al pleno. El resultado fueron 18 votos a favor y 11 en contra emitidos como se
aprecia en la siguiente tabla.
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Tabla 39. Votación del Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con
Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal del año 2005
A favor
En contra
1. Alfredo Villegas Arreola
1. Federico Döring Casar
2. Ángel A. Buendía Tirado
2. Fco. Salazar Díez de Sollano
3. Antonio Fco. Astiazarán Gutiérrez
3. Gabriela Ruiz del Rincón
4. Arturo Osornio Sánchez
4. Gustavo E. Madero Muñoz
PAN
5. Francisco Luis Monárrez Rincón
5. Javier Castelo Parada
9
PRI
6. Francisco Suárez Dávila
6. José Guadalupe Osuna Millán
11
7. José Ángel Ibáñez Montes
7. José Isabel Trejo Reyes
8. Luis Antonio Ramírez Pineda
8. Juan Fco. Molinar Horcasitas
9. María E. SchermanLeaño
9. Manuel E. Ovalle Araiza
10. Oscar Pimentel González
10. Francisco Alvarado Villazón
PVEM
2
11. Raúl Mejía González
11. Jorge A. Kahwagi Macari
12. Angélica Díaz del Campo
13. Clara Marina Brugada Molina
PRD
14. Guillermo Huizar Carranza
5
15. Minerva Hernández Ramos
16. Víctor Suárez Carrera
17. Alejandro González Yánez
PT1
18. Luis Maldonado Venegas
PC1
Elaboración propia con datos del Acta de la Reunión Plenaria Ordinaria de la CPYCP del 15.11.2004 publicada en la Gaceta
Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 1698, del 23 de febrero de 2005.

Del análisis a primera vista resalta la votación en bloque por partido político. Es decir, la
pertenencia al partido político explica la votación en la que observamos que todos los
diputados del PRI, PRD, PT y PC votaron por aprobar; y en bloque contrario, el PAN y
PVEM.
El Acta de la Sesión Permanente asienta el inició la Reunión Plenaria Ordinaria a las
22:05 horas, pero no su conclusión, aunque por los medios de comunicación (La Jornada:
17.11.2004) sabemos que entregaron el dictamen a la MDCD a las 23:20 horas.
La sesión de la CD del sábado 13 de noviembre que aprobó la LIF 2005 citó para el
lunes 15 con el Dictamen de PEF como único punto del Orden del Día a las 11:00 horas
(Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 13 de noviembre de 2004: 183) y
empezó, con un minuto de retraso, para durar tres horas.
Fue así porque la MDCD el mismo 15, antes de la sesión, acordó que al no tener la
CPYCP aprobado el dictamen, pero al haberse comprometido a entregarlo después de
mediodía la solución idónea era iniciar a las 11:00 horas “e inmediatamente decretar un
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receso sin señalamiento de la hora de reanudación, la cual estaría sujeta al envió del
dictamen” (Acuerdo de la MDCD, 15 de noviembre de 2004: 1). El medio día pasó, y
literalmente fue en su última hora, cuando se entregó el dictamen aprobado por la CPYCP.
En los cuarenta minutos que restaban para que venciera el término constitucional de
aprobación del PEF sucedieron dos cosas.
Varios presidentes de comisión afectados por las modificaciones hicieron de
conocimiento verbal (La Jornada: 17.11.2004) a la MDCD que el dictamen contenía
errores técnicos que prácticamente lo hacían incomprensible y que era necesario
subsanarlos si no se deseaba abrir la puerta a la impugnación. Por otra parte, la Secretaría
de Servicios Parlamentarios (oficina a la cual la MDCD turna los dictámenes para continuar
el proceso legislativo) emitió un oficio fechado, ya el 16 de noviembre, en el que informó
lo siguiente.

... en diversos anexos existen espacios en cantidades de cero o sin precisión
de cantidad, situación que genera confusión respecto a la decisión tomada
por la Comisión, sin que haya una explicación de los vacíos o cifras en cero
en el texto del dictamen.

En consideración de dicha Secretaría implicaba “inobservancia” al RGICGEUM (artículo
87) y estimó que la MDCD debía devolverlo a la CPYCP en términos del Acuerdo Relativo
al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del
Sistema Electrónico de Votación (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 9 de
septiembre de 2003, 1348-I).
Para las 2:10 horas del 16 de noviembre (La Jornada: 17.11.2004) la impresión del
Dictamen en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados se detuvo, y 35 minutos
después, la MDCD realizó una Reunión Extraordinaria en que resolvió devolverlo a la
CPYCP para que “Reponga el procedimiento y se subsanen los errores en la impresión de
los referidos anexos del dictamen multicitado” (Oficio de la PMDCD a la de CPYCP
16.11.2004). El quinto punto de ese Acuerdo de la MDCD del 16 de noviembre señala lo
siguiente.
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... el Presidente anuncia que para dar espacio adecuado para subsanar los
errores de edición en los anexos del dictamen, se proponía que la
reanudación de la Sesión del 15 de noviembre del 2004, sea llevada a cabo a
las 12:00 horas del próximo día miércoles 17 de noviembre, situación que
fue avalada por los integrantes de la Mesa Directiva.
(Acuerdo MDCD 16 de noviembre de 2004: 2).

Para tomar esa decisión se consideraron dos aspectos determinantes.
En primer lugar la Secretaría de Servicios Parlamentarios opinó que no existía
inconveniente en prolongar la sesión del 15 de noviembre más allá de sus veinticuatro
horas, pues esto no afectaría la validez del PEF, toda vez que se aprobaría antes de iniciar el
ejercicio fiscal.
El segundo aspecto fue porque el 16 de noviembre estaba programada la XLVI Sesión
Ordinaria del Consejo Político Nacional del PRI, su segundo órgano en importancia
después de la Asamblea Nacional de Delegados 26, y ante la imposibilidad de atender los
dos eventos el diputado Wintilo Vega (Coordinador de la Diputación Federal de
Guanajuato y Vicecoordinador de Relaciones del GPPRI) logró diferir la sesión para asistir
a los dos eventos.
Esta decisión ocasionó que la sesión del lunes 15 de noviembre tuviera una duración de
65:27 horas, pues el receso duro 52:32 horas, por lo que la asamblea reinició a las 15:36
horas pero del miércoles 17 de noviembre. A las 21:00 hrs del 17 de noviembre de 2004 se
aprobó “en lo general y en lo particular los artículos no impugnados” y concluyó con la
aprobación del PEF 2005 “en lo general y en lo particular” hasta el jueves 18 de noviembre
a las 4:28 horas.
Posteriormente se analizará que es válido el receso que amplió la sesión del 15 al 18
noviembre, pues así lo estimó en 2007 la SCJN, ya que el problema está en que la CPEUM
no regule las consecuencias de no aprobar el PEF en la fecha indicada. En esencia el receso
difiere de la “suspensión” que está expresamente prohibida, por más de tres días, sin la
anuencia de la colegisladora como lo establece su artículo 68.

26.

De acuerdo al artículo 69 de los Estatutos del PRI.
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2.2. LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2005 Y SUS VOTACIONES
El Acuerdo del 16 de noviembre de 2004 de la MDCD estableció que la sesión reiniciara el
17 de noviembre a las 12:00 horas pero el Diario de los Debates de la Cámara de
Diputados asienta que empezó a las 15:36 horas.
Este retraso se debió a que la CPYCP entregó el dictamen, junto con el voto particular
del GPPAN, por “segunda ocasión” a las 10:45 horas y su impresión en la Gaceta
Parlamentaria de la Cámara de Diputados requiere por lo menos cuatro horas como se
asienta en el Acuerdo de la MDCD del 15 de noviembre de 2004.
Otra hipótesis apuntó que al estarse resolviendo en el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en esas mismas horas, las impugnaciones de las elecciones para
gobernador de Oaxaca (Ulises Ruiz Ortiz) Veracruz (Fidel Herrera Beltrán) y para la
alcaldía de Tijuana (Jorge Hank Rhon) el PRI esperó los resultados para definir su postura
respecto a los recursos de los gobiernos involucrados. Coincidentemente, durante la sesión,
las sentencias se resolvieron a favor del PRI.
Terminado el receso y reiniciando la sesión del 15 de noviembre, el miércoles 17 de
noviembre a las 15:36 horas, se procedió a dar primera lectura al Dictamen con Proyecto de
PEF para el ejercicio fiscal del 2005 de la CPYCP.
Como finalmente el Dictamen se encontraba publicado en la Gaceta Parlamentaria de
la Cámara de Diputados el PMDCD pudo someter a consideración de la asamblea la
dispensa de la segunda lectura para proceder a discutir y votarlo de inmediato.
Así lo habían acordado los coordinadores parlamentarios, y hubiera procedido sin más
trámite, a no ser por la petición del diputado González Morfín del PAN para solicitar un
receso de tres horas para conocer el dictamen. El PMDCD reconoció que se presentó por el
Coordinador del GPPAN (diputado Barrios Terrazas) la petición de diferir tres horas la
sesión pero que “Ya se había asumido la decisión de continuar a las 15 horas” (Diario de
los Debates de la Cámara de Diputados, 15 de noviembre de 2004: 253). Sin embargo el
PMDCD obsequió la petición y sometió al pleno la decisión que fue rechazada en votación
nominal por 248 en contra, 152 a favor y 23 abstenciones.
Eliminado el contratiempo, se votó la dispensa pues el proceso legislativo somete a
doble lectura los dictámenes, con la salvedad de los supuestos del artículo 59 del
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RGICGEUM. La fracción IV del artículo 30 establece la regla general mientras que las
excepciones del artículo 59 son la “urgencia” u “obvia resolución” para las que requiere el
voto de dos terceras partes de los asistentes. El resultado de la votación nominal para
dispensar la segunda lectura fue de 290 a favor, 133 en contra y 10 abstenciones.
Es significativo analizar las votaciones tanto en composición por partido político, como
en porcentajes especiales, mismos que se requieren en determinadas ocasiones para su
validez. La regla general es que la votación es válida por simple mayoría, 50 por ciento más
uno, pero en casos especiales se incrementa como en el caso del artículo 59 del
RGICGEUM que exige dos tercios.
Para iniciar la discusión se dio lectura al Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen las reglas para el
debate, votación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año
2005 del 8 de noviembre, publicado el 10 de noviembre, en la Gaceta Parlamentaria de la
Cámara de Diputados, 1622. Dicho Acuerdo estableció una ronda para que los grupos
parlamentarios fijaran sus posturas, y otra de dos oradores a favor y dos en contra, con el
resultado en la sesión que se asienta en la siguiente tabla.

Tabla 40. Diputados en tribuna durante la sesión de aprobación del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005
Objeto
Partido
Diputado
Sentido
Fundamentación
de
PRI
1. Ángel Augusto Buendía Tirado
Por
dictamen
CPYCP
1ª ronda
PC
2. Luis Maldonado Venegas
A favor
de grupos parlamentarios
PT
3. Francisco A. Espinosa Ramos
A favor
(Hasta 10 minutos).
PVEM 4. Luis Antonio González Roldán
A favor
PRD
5. Pablo Gómez Álvarez
A favor
PAN
6. Juan Francisco Molinar Horcasitas En contra
PRI
7. Francisco Suárez y Dávila
A favor
2ª ronda
8. Miguel Ángel Yunes Linares
En contra
∗Sp.
de oradores
PRD
9. Guillermo Huízar Carranza
A favor
(Hasta 20 minutos).
PAN
10. José Guadalupe Osuna Millán
En contra
PRI
11. Alfredo Villegas Arreola
A favor
Elaboración propia con datos del Diario de los Debates de la Cámara de Diputados. Sesión del 15 de noviembre de 2004.
∗Sp = Diputado sin partido.

Los datos de la tabla anterior confirman que la tendencia se define por pertenencia al
partido político.
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Los siete diputados que usaron la tribuna por grupo parlamentario: PT, PVEM y PRD,
PAN y PRI, expusieron el sentido del voto que de manera unánime emitirían sus grupos
parlamentarios. A esa fecha la legislatura sólo tenía dos diputados independientes, y que
por su número, no afectaron la votación.
El debate de los diputados es interesante y divertido. En ocasiones tratan temas de
interés nacional pero otras son simplezas como el tanteómetro (Diario de los Debates de la
Cámara de Diputados, 15 de noviembre de 2004: 267) actuaciones histriónicas para los
medios de comunicación (Ibíd.: 266) la “orgía presupuestal” (Ibíd.: 280) recriminaciones
personales (Ibíd.: 285) adaptaciones literarias de la décima musa (Ibíd.: 272) o
felicitaciones de cumpleaños (Ibíd.: 354).
Se identifica dos posturas definidas en el debate de aprobación del PEF 2005. El PRI,
PRD, PT, PVEM y PC defienden el dictamen e insisten en sus “bondades” respecto al
PPEF. Resaltan las reasignaciones en educación, sanidad, o campo, y la mayoría de los
diputados reitera que el dictamen se hizo en su totalidad por la CPYCP al margen de la
SHCP. En la otra parte, los diputados del GPPAN, critican reiteradamente la “violación
constitucional” por no aprobarse el 15 de noviembre y consideran que el presupuesto es
“bueno” en lo que sigue el proyecto del PEUM, pero que las modificaciones de la CPYCP
lo hacen inviable en su ejecución. Desde esta fecha, ya ponen en el debate la posibilidad de
su impugnación, pero sin pronunciarse en definitiva.
Los argumentos serios, a favor y en contra del dictamen, son interesantes y enseñan las
múltiples lecturas que están presentes en la CD e incluso algunos posteriormente se
encuentran en la CC 109/2004.
Cerrado el ciclo de oradores se concedió la palabra para rectificaciones de hecho, hasta
que el diputado Wintilo Vega solicitó tenerlo suficientemente discutido, para proceder a su
votación en lo general.
En la votación económica se consideró suficientemente discutido y se abrió el Sistema
Electrónico de Votación por 10 minutos para la aprobación “en lo general y en lo
particular los artículos no impugnados”. Así la aprobación del PEF 2005 fue por 323 votos
a favor, 137 en contra, con una abstención, emitidos de la siguiente manera.

250

Tabla 41. Votación al Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal de 2005 (en lo general y en lo particular los
artículos no reservados)
Votos
Total
PRI
PAN
PRD
PVEM
PT
CONV
IND
Favor
323
204
0
94
14
6
5
0
Contra
137
0
135
0
0
0
0
2
Abstención
1
0
0
1
0
0
0
0
Quórum
0
0
0
0
0
0
0
0
Ausente
38
0
15
2
3
0
0
0
Total
499
18
159
97
17
6
0
2
Fuente: Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 15 de noviembre de 2004.

Esta votación se tomó aproximadamente a las 21:00 horas del miércoles 17 y con esto se
aprobó “en lo general y en lo particular los artículos no impugnados”.
Los votos a favor representan el 64.72 y en contra el 27.45 por ciento, del total de la
CD, pero del total de miembros presentes el 70.6 y el 29.71 por ciento respectivamente.
La distinción es importante pues el porcentaje determina el cumplimiento de mayorías
específicas en determinados casos. Se mencionó que la regla general es aprobar por simple
mayoría, y así fue argüido por la CD en la CC 109/2004, e incluso hay que resaltar que
incluso rebasó el porcentaje exigido para superar observaciones siendo este uno de los
pocos temas que resolvió la SCJN.
Si sumamos la frecuencia de abstención y ausencia, como actitud de indecisión,
alcanzan el 7.81 y 8.35 por ciento del total de presentes respectivamente, por lo que si
hubieran asistido los ausentes, ya sea para dar su aprobación o rechazo los porcentajes no
hubieran modificado el resultado final.
La tabla anterior muestra que la cohesión y disciplina partidista fueron variables
determinantes en la aprobación del PEF 2005. Los diputados, en cinco de seis partidos,
votaron en el mismo sentido y este patrón se reprodujo en las votaciones especiales por
artículos o anexos.
En la sesión se presentaron más reservas de las que se votaron, mientras que otras y las
del GPPAN se retiraron, por lo cual en total se votó en lo particular: 35 artículos, 11
transitorios, y 9 anexos, a través de 11 veces.
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El PMDCD en funciones, el diputado Arroyo Vieira, propuso presentar las reservas y
votarlas económicamente para posteriormente:

1. Las rechazadas votarlas nominalmente en sus términos (los del dictamen) y en un
solo acto.
2. Las aceptadas votarlas nominalmente cada una (Diario de los Debates de la
Cámara de Diputados, 15 de noviembre de 2004: 309 y 312).

Durante la sesión, y por la confusión que generó el esquema propuesto, se adicionó a los
supuestos de aceptación o rechazo el de “modificación” también para votarse en un solo
acto al final, salvo que algún diputado pidiera votación nominal en caso de discrepancia
(Ibíd. 313 y 314).
Si bien este esquema es complicado, realmente también lo fue para los diputados, ya
que en diversas ocasiones se tuvo que someter a votación nominal al momento.
La razón es que la velocidad máxima para que el Sistema Electrónico de Votación
recoja un resultado son tres minutos, por lo que resultaba inviable, someter cada reserva a
lectura y votación nominal.
Conviene aclarar que la “reserva” es una modificación al dictamen y que pueden
consistir en adición, eliminación, o cambios, de reglas o normatividad, y que pueden
(aunque no necesariamente) afectar la asignación económica del articulado o los anexos.
La siguiente tabla enlista las votaciones nominales y los resultados de los 11 eventos.
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Tabla 42. Votaciones en lo particular del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2005
N
Materia
Favor Contra
1 Art. 2 con modificación aceptada: Infraestructura agrícola (pág. 311) 311
124
2 Art. 4 fracción IV con la modificación aceptada: CFE (pág. 312)
307
114
3 Art. 5 si se aceptan modificaciones: IMSS (pág. 319)
138
160
4 Art. 29 adición aceptada: Tiempos en medios de comunicación (pág.
291
4
325)
5 Art. 48 modificación aceptada: Contratos de servicios múltiples
114
180
(pág. 328-340)
6 Art. 49 párrafo octavo, sí se acepta modificación: Reglas a subsidios
306
3
agrícolas (pág. 342)
7 Art. 71 sí se adiciona dos párrafos: Comité Técnico del Fondo de
Apoyo a la Modernización Académica y de Investigación Agrícola
26
268
(pág. 354)
8 Artículos 1, 3, 5, 19, 20, 21, 27, 34, 38, 51, 53, 54, 58, 60, 62 y 69
308
0
Transitorios 2, 4, 19, 27, 28, 30 y 33 en sus términos (pág. 375)
9 Artículos 11, 30, 36, 49, 50, 52, 55, 57, 61, 65, 66 y 71, y
309
0
Transitorios 6, 29, 34, 35 en sus términos y adiciones (pág. 375)
10 Anexos 11 y 13 en sus términos (pág. 437)
310
0
11 Anexos 1, 14, 17, 18, 19, 19ª y 19B con modificaciones y adiciones
312
0
(pág. 437)
Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 15 de noviembre de 2004.
Entre paréntesis el número de página en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados.

En los cuatro últimos casos es nítido que la idea fue que de aceptarse o rechazarse las
reservas —ya sean modificación, adición, eliminación, o reasignación económica— se
votaran y aprobaran nominalmente en lo particular, el o los artículos que no lo habían sido,
pues la primera votación fue “en lo general y en lo particular los artículos no
impugnados”.
En el caso de reservas presentadas y “rechazadas” económicamente por la asamblea la
votación nominal se hizo de acuerdo al dictamen de la CPYCP y “en sus términos” como
aparece en las filas ocho y diez, que reúnen artículos y anexos, respectivamente.
En el caso de reservas presentadas y “aceptadas” económicamente por la asamblea la
votación nominal se hizo de acuerdo al contenido de esas reservas y por esto es “con
modificaciones y adiciones” como aparece en las filas nueve y once que también congregan
artículos y anexos respectivamente.
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Los demás casos atienden a circunstancias especiales que ameritaron votación nominal
por diversas causas, y que se revisaran brevemente, pues algunas dieron lugar a
impugnaciones específicas en la CC 109/2004.
En las dos primeras votaciones enlistadas inicialmente se recogió el resultado de
manera económica, pero posteriormente el PMDCD ordenó que se abriera el Sistema
Electrónico de Votación, en contradicción a lo acordado. Esto confirma que en ocasiones
posteriores, para las reservas aceptadas, se apartó para su votación nominal en conjunto (p.
ej. págs. 326 o 328). En el caso de la fila tres fue necesaria la votación nominal, ya que no
hubo claridad en el resultado de la económica, y para rectificación de quórum.
El caso de la fila cuatro involucra un tema que ocupó especialmente al PEUM en su
observación 54 destinada al pago en especie de obligaciones de concesionarios de medios
de comunicación en radio y televisión. En la estenografía se aprecia que hubiera procedido
con la mecánica “simplificada” pero el diputado Gutiérrez de la Garza solicitó se votara en
lo particular, al final o en cualquier momento y de forma separada del grupo de reservas,
tanto aceptadas o rechazadas pues discrepaba, es decir: no podía ubicar su voto ya que
estaba en contra de la adición. Para evitar más complicaciones el PMDCD dispuso que
inmediatamente se sometiera a votación nominal a través del Sistema Electrónico de
Votación y por esto, al resultar aprobada, se retiró de la “votación nominal en conjunto de
la lista al final” (Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 15 de noviembre de
2004: 325).
La votación de la fila cinco ocasionó otro de los más vivos debates pues trató los
contratos de servicios múltiples. Estos son de obra pública y autorizan a concesionarios
para extraer, refinar, y comercializar, gas natural y petróleo crudo, exclusivamente con
PEMEX. Su situación jurídica se encontraba en litigio pues no resultaba del todo clara la
legalidad de dicho tipo de contrato. De manera similar a lo referido, el promovente
Martínez Ramos leyó la reserva y el PMDCD sometió en votación económica si “es de
aceptarse la modificación propuesta” (Ibíd. 332) resultando aprobada, por lo que la reservó
para la nominal. Sin embargo, una vez más el diputado Gutiérrez de la Garza solicitó se
apartara pues consideró que sólo estaba aprobada la discusión, pero no aceptada o
rechazada la reserva (Ibíd. 332-333). Esto colocó el proceso legislativo del artículo para la
discusión e invalidó la mecánica “simplificada” que se había seguido en toda la sesión
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(Ibíd. 336). Técnicamente, eso era lo procedente de acuerdo con los artículos 132 y 148 del
RGICGEUM, pues distinguen que la votación y discusión de cada artículo impugnado sea
nominal y separada si algún diputado lo solicita, incluso reconociéndolo así el PMDCD
(Ibíd. 335). Por esto, y para resolver de una vez el tema, se concedió y sometió al momento
la votación nominal resultando rechazada la reserva anteriormente “admitida” de manera
económica.
En los casos de las filas seis y siete se acudió a la votación nominal por duda del
resultado de la económica, según el diputado secretario, aunque las diferencias de votos a
favor o en contra contradicen la duda.
Se aprecia que la votación de los artículos impugnados fue accidentada, no sólo por la
sesión sino por la mecánica con que se tramitaron. Procesalmente, los artículos impugnados
no se encontraban aprobados pues la primera votación fue “en lo general y en lo particular
los artículos no impugnados” por lo que era imperativo aprobarlos con algún contenido. El
artículo 132 del RGICGEUM permite que sean “discutidos y aprobados” inclusive por
“libros de ley” si lo acuerda la asamblea, pero deja a salvo el derecho de cualquier diputado
de discrepar y solicitar votación separada, ya sea de fracción o artículo entero.
Es indudable que las reservas imponían que esos artículos impugnados fuesen
aprobados por votación nominal pues así lo ordena el artículo 148 del RGICGEUM. De
esta manera resulta evidente que el acuerdo propuesto por el PMDCD y después precisado,
para adiciones, cumplía la normatividad procesal para aprobar leyes; es decir: presentar las
reservas, y según su resultado, votar nominalmente: 1) en los términos del dictamen, si es
que se rechazó la reserva; o 2) en los términos de la reserva, en caso de que fuese aceptada.
Los casos que requirieron votación nominal por contenido, no por proceso (duda de
votación económica o quórum) como bien apuntó el diputado Gutiérrez de la Garza no
estaban aprobados, pero esto no invalidaba el Acuerdo de la PMDCD con que se dio
trámite al resto de las reservas de considerarlas no solamente discutidas, sino aceptadas o
rechazadas, para votarlas nominalmente y en bloque al final.
Los contratos de servicios múltiples así como los tiempos fiscales y de estado son temas
delicados que demandan cuidadoso trato pero el curso de la sesión mostró solamente la
manera torpe con la que se tramitaron esas reservas y la poca claridad con que se explicó el
procedimiento para su aprobación.
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A partir de la tercera votación en lo particular se asienta para los votos del PAN la
condición de “ausente” ya que se retiraron del salón de plenos por el resultado de las
previas. Por esta razón, el mismo 18 de noviembre, se presentaron dos solicitudes a la
MDCD. En una, Rodríguez Díaz del GPPRI, solicitó tener por ausentes a los diputados del
GPPAN para descontarles las dietas con fundamento en el artículo 64 constitucional y en
el artículo 203 del RGICGEUM. Por su parte la del GPPAN solicitó justificarlas alegando
que para la deliberación era requisito tener los documentos, y esta resultó aprobada en la
Reunión de Trabajo de la MDCD, del 23 de noviembre de 2004 pues la consideró
“debidamente fundamentada” (pág. 2).
De las nueve votaciones restantes en las que el PAN ya no se encontraba, cuatro fueron
por unanimidad, tres prácticamente del mismo modo, y solamente la tercera y quinta
presentaron una verdadera división por la importancia del tema: reasignaciones en
seguridad social y autorización de recursos para contratos de servicios múltiples en
PEMEX.
Con la última votación de las reservas a los anexos, que se dio a las 4:28 horas del
jueves 18 de noviembre, pero formalmente en la sesión del lunes 15 de noviembre el
PMDCD proclamó:

Señoras y señores legisladores, aprobado en lo general y en lo particular el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año
2005. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales. (Diario de los
Debates de la Cámara de Diputados, 15 de noviembre de 2004: 437).
Cursivas propias.

Con esta declaratoria y su remisión la CD concluyó la fase de aprobación del PEF dando
inicio a la siguiente en el ejecutivo.
El capítulo segundo expuso las fases del proceso presupuestario y las discrepancias
según los autores. Por un lado se anotó que una interpretación regresa al ejecutivo para
efectos de su promulgación y publicación, mientras que la otra, sostiene la facultad del
PEUM para realizar observaciones.
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El PEUM optó por la segunda interpretación, con lo que revivió una práctica en la
relación de poderes, cuestionada políticamente y jurídicamente como se analizará a
continuación.
2.3. MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL GRUPO DE LOS
CINCO, Y LA GUERRA DE LOS SPOTS
Entre el 15 y 18 de noviembre de 2004 actores políticos y de gobierno se pronunciaron por
los medios de comunicación en diferentes sentidos respecto a la forma en que se estaba
aprobando el PEF 2005.
El titular de la SEGOB (Creel Miranda) responsable de las relaciones con el legislativo
y el Vocero Oficial no adelantó ninguna posición a la espera de que el PEF fuera entregado
oficialmente y se pronunció porque la CD cumpliera su obligación a la brevedad ante el
vencimiento de la fecha constitucional (La Jornada: 16.11.2004).
La sesión del jueves 18 de noviembre de 2004 terminó a las 4:28 horas por lo cual los
diputados sólo hicieron declaraciones individuales y no existe constancia de alguna
institucional a los medios de comunicación. Incluso, para esas fechas, senadores del PAN
reconocían que el PEUM no podía formular observaciones al PEF y se pronunciaban por
iniciar directamente una CC (Notimex: 17.11.2004).
El PEUM estuvo asediado por los medios de comunicación pero sólo obtuvieron que
primero analizaría lo aprobado en la CD y no dio su primer declaración sino hasta el 17 de
noviembre de 2004 ante la XXXIV Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales
considerando que era “lamentable y desafortunado” que no incluyeran las propuestas de la
Comisión Nacional Hacendaria en el PEF 2005. Para el mismo día de la aprobación, pero
en la noche del jueves 18 de noviembre, el PEUM ya tenía “analizado” todo el PEF 2005 y
enlazó a la cadena nacional de radio y televisión para emitir un Mensaje a la Nación en el
que informó su decisión de “impugnar” el PEF 2005.
Es difícil encontrar mejor ejemplo que capture la confrontación entre poderes ya que el
mensaje informa poco, de manera tendenciosa, y está lleno de recriminaciones. Carece de
afabilidad o gentileza, pues en su fondo y forma utiliza aseveraciones y adjetivos ubicados
en el extremo del debate que en poco ayudaron al diálogo, por lo que cabe aplicar la idea
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de Rabasa “Cuando los días no eran serenos no podían estar serenos los espíritus”. Para
apreciarlo, es conveniente citar textualmente la siguiente parte del mensaje.

Hoy en la Cámara de Diputados se aprobó un Presupuesto de Egresos de la
Federación que afecta los intereses de todos los mexicanos. He decidido
impugnarlo jurídicamente porque mi obligación es defenderlos. Quiero
explicar a ustedes las razones que me llevan a tomar esta decisión.
Soy un ferviente defensor de la separación y equilibrio entre los
poderes de la Unión. Mi gobierno se ha distinguido por respetar sus
atribuciones. Uno de los cambios fundamentales de la democracia ha sido el
fin de la etapa del presidencialismo autoritario. Sin embargo, eso no
significa que deba ser sustituido por un parlamentarismo irreflexivo.
En reiteradas ocasiones, los legisladores de oposición han bloqueado
las iniciativas del Ejecutivo. Ellos se han opuesto a las reformas que necesita
el país para crecer de manera sana, generar los empleos que demanda la
población. Al rechazar las reformas estructurales, la oposición ha bloqueado
el avance de México.
El presupuesto aprobado por los diputados de oposición es muestra
del rechazo sistemático a las propuestas del ejecutivo.
Cursivas propias.

Por su forma, las declaraciones del PEUM, institución y titular de una de las tres ramas del
gobierno, están obligadas a cuidar su investidura con los otros poderes y la ciudadanía. En
el primer párrafo cuando señala que el PEF aprobado “afecta los intereses de los
mexicanos” se trata de un juicio personal y una opinión categórica ubicada en el extremo de
los argumentos, del cual no ofrece explicación o fundamento, además de que no ayuda al
diálogo.
Durante la campaña electoral se entiende que un candidato pueda calificar como
“presidencialismo autoritario” a otro gobierno pero no cuando se es jefe de estado y de
gobierno, cuya misión es dirigir y convencer con ideas, propuestas y argumentos; sin
descalificar con prejuicios opiniones ajenas, ya que hasta ese momento nadie había
propuesto un “parlamentarismo” y menos “irreflexivo”.
258

Dirigirse directamente a los legisladores “de oposición” personaliza y no
institucionaliza el mensaje además de avivar el contexto de confrontación pues los acusa de
bloquear sistemáticamente sus propuestas. El contenido informa poco y resulta pobre, pues
no ofrece elementos para formar criterio, solamente señala que “impugnará jurídicamente”
el PEF pero no las razones, opciones, vías o mecanismos específicos, que utilizará para ese
efecto.
Las consecuencias de este mensaje fueron inmediatas a tal grado que en minutos
diputados, senadores, coordinadores de grupos parlamentarios, y el Presidente de la
CPYCP, buscaban medios de comunicación para contrarrestar el efecto.
Para ese viernes 19 de noviembre de 2004 la respuesta institucional de la CD aparece en
un mensaje de los cinco coordinadores parlamentarios de los partidos políticos que
aprobaron el PEF 2005 (PRI, PRD, PT, PVEM y PC) que fue difundido por el Canal del
Congreso transmitido sólo por el canal nueve de televisión nacional. La CD solicitó a la
SEGOB por reciprocidad, que lo transmitiera también en cadena nacional, pero lo negó
porque la solicitud “carece de fundamentación y motivación legal” de acuerdo al Oficio No.
100-2989 de la SEGOB (obtenida mediante solicitud de acceso a la información pública
gubernamental).
En comparación con el mensaje del PEUM éste tiene esmero y tacto en su forma. Inicia
por justificar que el PEF aprobado es el consenso de cinco partidos políticos con
representación cameral que equivalen al 70 por ciento, y contiene dos ideas centrales:

1. Que aprobó un monto de gasto similar al de ingresos previsto en la LIF para
mantener el equilibrio presupuestal.
2. Que la reasignación respecto al PPEF equivale a dos centavos de cada peso.

Su contenido político destaca que las reasignaciones aumentaron recursos para educación,
sanidad, agua, y campo; y la aprobación sin modificación, de las asignaciones para el
Programa Oportunidades a fin de respetar el “emblema” de la Administración Fox.
El PEUM se quejó de que los legisladores ignoraron los acuerdos de la CNH, pero la
CD acusa lo mismo, y recrimina la propuesta en ceros para el PAFEF. La parte que más
disiente merece citarse para compararse con la antes citada, se aprecia su objetividad,
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respeto y ausencia de juicios subjetivos, aun cuando reconoce las discrepancias con el
ejecutivo.

La discusión y aprobación del Presupuesto pone en relieve, más que una
crisis constitucional que no existe o una oposición sistemática para la que
ninguno de nosotros trabajamos, que hay diferentes vertientes y visiones de
país y de política económica. La del Gobierno, derrotada por una realidad
que se empecina en mostrar miserias y carencias; y las otras, que en
beneficio de la mayoría de los mexicanos, se expresaron modificando el
destino de dos por ciento de los recursos propuestos por el Ejecutivo.
En el fondo del autoritarismo está siempre la necedad. No hay
necedades democráticas, pues todas son autoritarias.
Cursivas propias.

Es cuidadoso pues reconoce las discrepancias pero no confronta o acusa, y sólo expresa su
opinión al calificarla como “visión derrotada”. Los últimos párrafos cierran con elegancia y
sarcasmo pues citan las mismas palabras del PEUM en su mensaje del 1 de enero de 1999,
al rendir protesta del cargo ante el CU:

Seguimos recordando en la cada vez más remota distancia, una de las frases
del mensaje inaugural del presidente “El presidente propone, el Congreso
dispone”.
Hoy que el Congreso ha dispuesto, queremos que la sensatez de todos
se refleje en respeto y colaboración. Por el bien de México.
Cursivas propias.

Este mensaje dio lugar a que se denominara a la unión de estos partidos como el Grupo de
los Cinco (PRI, PRD, PT, PVEM y PC). El apelativo no era novedoso, por el Grupo de los
Cuatro (PAN, PRD, PT y PVEM) de la LVII Legislatura (1997-2000) coincidente con el
último trienio de la Administración Zedillo, que concretó algunos temas delicados como el
Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) o investigaciones por Acteal.
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La “asociación” de partidos permaneció unida en circunstancias claves para el conflicto
pero en el PEF 2006 no se volvió a presentar. La existencia del G4 y G5 atienden a
circunstancias coyunturales y no para proyectos de gobierno. Como explicación, tiene
mayor consistencia y solidez la afinidad “ideológica-programática” del PRI y el PAN
(Casar 2000) que nunca se ha ostentado bajo algún nombre, y de hecho, esa fue la mayoría
que aprobó el PEF 2006.
La negativa de la SEGOB para difundir el mensaje de la CD en cadena nacional fue la
primera batalla de lo que podemos identificar como la “Guerra de los Spots”. Por el flanco
de la CD, la CPLDYPTL, votó el martes 23 de noviembre, dos propuestas. La primera
citaba al Secretario de Gobernación ante el pleno de la CD para que explicara el rechazo a
la petición de cadena nacional, pero fue modificada, y sólo se envió un comunicado de
“inconformidad” firmado por los coordinadores parlamentarios. También acordó que se
contratarán tiempos comerciales en radio y televisión adicionales a los oficiales por la
insuficiencia del Plan de Difusión (octubre a diciembre de 2004) para emitir spots relativos
al PEF 2005 en horario preferencial. La segunda, sin normatividad que la obligará, resolvió
publicar en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el PEF 2005 aprobado
para que todos los diputados tuvieran la versión “final” pero sobre todo para asentar su
contenido (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 25 de noviembre de 2044,
1634).
Los spots contenían extractos de intervenciones en tribuna de los diputados Fox, Creel
Miranda, y Medina Plasencia, exigiendo no entrometerse en las decisiones del legislativo al
entonces PEUM, Salinas de Gortari. El más adecuado al momento proyectó la imagen del
candidato presidencial Fox y el audio era un extracto de su discurso del 23 de diciembre de
1999, pronunciado ante la Asociación Nacional de Locutores, en el que decía lo siguiente.

... el país no es de Zedillo, no es del PRI, es de 100 millones de mexicanos
que tenemos derecho a opinar y a que nuestras ideas sean incluidas en el
proyecto de Presupuesto... Zedillo debe entender que se acabaron los
tiempos donde sólo los chicharrones del Presidente de la República
tronaban....
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En la sesión de la CPCU del 5 de enero de 2005 la fracción del PAN cuestionó la
“institucionalidad” de los mensajes debido a la utilización ilegal de su logo e incluso
presentaron un punto de acuerdo para que el PMDCD informara la fuente de
financiamiento para su producción y difusión.
Ya en el debate, incluso demandaron su retiro de los medios de comunicación de lo que
se conoció como “Campaña Memoria”. Los demás partidos votaron en contra ya que
obviamente el caso competía a la CD y no a la CPCU. La negociación de la SEGOB para
que la CD retirará los promociónales fue intensa pero terminó cuando los espacios
contratados concluyeron con su última proyección el 7 de enero de 2005.
Continuando con el proceso presupuestario 2005 si bien no se pudo conseguir la
constancia de envío del PEF 2005se sabe que fue recibido el lunes 22 de noviembre de
2004 en la Subsecretaría de Enlace legislativo de SEGOB (oficio DGPL 59-II-5-724) ya
que así consta en las “observaciones” del PEUM (pág. 3). Esto es importante pues si se
afirma que el PEUM puede observar el PEF, se tenían 10 días para presentarlas o
entenderlo por aceptado, según lo establecido en el apartado B del artículo 72
constitucional analizado en las reglas expuestas en el capítulo segundo.

Artículo 72. ... B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo
proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de
diez días útiles; a no ser que, corriendo este término hubiere el Congreso
cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá
hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido.

Durante estos diez días, del 22 de noviembre al 5 de diciembre, la SEGOB inició
“contactos” con todos los coordinadores de grupos parlamentarios y la primera reunión se
celebró el miércoles 24.
Para el 29 de noviembre existe información de que “La mesa de trabajo no ha logrado
avances. No ha funcionado como tal, se instaló pero ya no ha habido reuniones, ni está
programada ninguna otra...” según lo declaraba el coordinador del GPPAN (Boletín 1290
de la CD: 29 de noviembre de 2004). En la misma fecha el vocero presidencial Rubén
Aguilar anunció, en un Comunicado de Prensa, que el PEF 2005 se devolvería observado.
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Las posturas de los grupos parlamentarios se fueron pronunciando en diferentes
vertientes.
La que consideró que el PEF no tenía errores, y como asunto concluido, afirmó que no
se modificaba. Otras reconocían los errores y proponían que se regresará ya fuese vía
observaciones, o iniciativa de reforma, y ya algunos diputados reconocían que carecían de
la facultad de iniciativa en esta ley.
En el ejecutivo, algunos secretarios de estado y subalternos declararon satisfacción por
las reasignaciones que la CD realizó en beneficio de sus oficinas pero, simultáneamente a la
vía política de la “mesa de trabajo” se preparaba la jurídica para impugnar el PEF 2005.
Así lo informó Presidencia de la República por comunicados de prensa del 23 y 24 de
noviembre en las que el mismo PEUM dirigió junto con el Secretario de Hacienda, las
juntas de gabinete, legal y ampliado, pero también con la asistencia de diputados y
senadores del PAN. De la cámara alta acudió el senador Hamdán Amad que era Presidente
de la CHYCP mientras que de la cámara baja los diputados Barrios Terrazas, y Molinar
Horcasitas, que fungían como coordinador del GPPAN y económico respectivamente. La
presencia de estos legisladores en dichas reuniones nos hace compartir la crítica del PEUM
en su Mensaje a la Nación de “sesgos partidistas” en el proceso del PEF 2005, pero también
del ejecutivo al no convocar a miembros de otros partidos, que incluso comulgaron con su
postura.
Ante la inminente devolución a la CD del PEF 2005 los rumores empezaron en el
sentido de que algún coordinador parlamentario había negociado concesiones con la
SEGOB para romper la alianza del Grupo de los Cinco.
Lo que resulta seguro, y consecuencia política de la confrontación, es que se
presentaron dos iniciativas de reforma a los artículos 72 y 74 constitucionales por el PRI y
el PRD. El primer caso (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 7 de diciembre
de 2004: 1642-I) propuso llanamente que el PEUM no pueda observar el PEF mientras que
el segundo (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 9 de diciembre de 2004:
1644-I) diseñó todo un sistema especificó para la aprobación presupuestaria con todo y
veto.
El PEUM decidió emprender la vía de la impugnación, primero a través del veto u
observaciones, tema del siguiente apartado.
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3. LAS

OBSERVACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2005 Y SU “IMPROCEDENCIA” EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

3.1. OBSERVACIONES DEL PRESIDENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005

El documento de observaciones está fechado el martes 30 de noviembre de 2004 y consta
de 136 páginas que incluyen las siguientes secciones.

Introducción.
Apartado A: Observaciones Generales.
I.

Contradicciones Técnico - Presupuestarias.

II.

Reducciones y Reasignaciones de Gasto Realizadas por la Honorable Cámara
de Diputados.

III.

Invasión de Competencias por Determinación de Obras Específicas
Financiadas con Recursos Federales, a Realizarse en Entidades Federativas y
Municipios.

IV.

Inconstitucionalidad de Diversas Disposiciones del Proyecto por Contravenir
Leyes Federales.

Apartado B: Observaciones Específicas.
Conclusión.

El documento que contiene las observaciones es un escrito que mezcla ordenadamente
argumentos jurídicos, económicos, administrativos, y políticos, por lo que en caso de
percibirse sólo a partir de un área se perderán perspectivas involucradas y
consecuentemente no se entenderá el conflicto. Su complejidad impone la especialización,
pero no soslayemos que la acción de gobierno reúne todos esos aspectos, y el presupuesto
es el ejemplo por antonomasia.
La mayor extensión del documento se encuentra en el Apartado B. Observaciones
Específicas, pues expone las sesenta y seis observaciones que identifican los errores del
PEF 2005.
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Esos errores están expresados jurídicamente, pero su contenido es legal, económico,
administrativo, contable, financiero o político. Esas sesenta y seis observaciones detallan
las inconsistencias que solicita se corrijan, y ante la imposibilidad de detallar cada una,
sólo se enfocan aquellas que exponen, relacionan y sustentan, con mayor nitidez las
hipótesis de trabajo.
Lo importante del documento para esta memoria se encuentra en el Apartado A.
Observaciones Generales, ya que contiene los argumentos del ejecutivo respecto al
equilibrio de poderes en el proceso de planeación, programación y presupuestación.
En la Introducción resalta que afirme que para “continuar con el proceso legislativo del
mencionado proyecto de Decreto, me permito devolverlo a esa Soberanía para efectos de lo
dispuesto por el inciso “C” del artículo 72 de la Constitución” (pág. 3). Esto debe
enmarcarse en que todo acto de cualquier autoridad debe ser fundado y motivado en ley,
pero al invocar esa normatividad, constituye una interpretación y abre la posibilidad a
diversas lecturas como de hecho sucedió. Ese requisito impone que los hechos se ajusten al
supuesto de la norma que en este caso señala lo siguiente.

Artículo 72. ...C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte
por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su
origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las
dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara
revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto
será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.
Cursivas propias.

Si la resolución de autoridad debe encontrar fundamento en la normatividad vigente, para
que sea válida y surta efectos de manera plena, quiere decir que impone que exista en ley (u
otro tipo de norma) la autorización que justifique y permita su proceder.
El PEUM cita el inciso C del artículo 72, pero los supuestos no son los del caso: la
aprobación del PEF por la CD.
De la lectura de la norma invocada, el supuesto del inciso implica que el PEUM,
devuelva con observaciones:
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1. Los proyectos de ley.
2. A la cámara de origen y resuelto por esta.
3. Pase “otra vez” a la revisora y la manera en que lo impone, no es potestativa sino
obligatoria.

Así las preguntas surgen inmediatamente ¿el PEF aprobado por la CD es proyecto de ley?
¿cómo le va a hacer la CD para cumplir con esta obligación? ¿a cuál cámara revisora lo
envía? o en el caso en que el PEUM lo observe ¿el senado puede aprobar el PEF?
Respecto al proceso de planeación, programación y presupuestación, el PEUM señala
que el establecimiento del SNPD buscó establecer el mecanismo para que esa acción de
gobierno se realice bajo criterios profesionales, científicos, y técnicos que eviten se realice
guiada por intereses personales, particulares, o de partidos políticos, y entiende a la
planeación como:

... una importante política pública, entendida como una responsabilidad
compartida de todos los niveles de gobierno y de la sociedad, encaminada a
velar por la supremacía de los intereses colectivos, por encima de los
particulares… significa limitar las posibilidades de elección disponibles para
cumplir un objetivo determinado y que éste sea efectivamente realizable, lo
que debe ser observado, tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo en el
ejercicio de sus atribuciones constitucionales. (pág. 11).
Cursivas propias.

Con esto se dirige a las ideas centrales de su argumento:

Durante el desarrollo de este procedimiento ninguno de los dos poderes
puede hacer abstracción del Sistema de Planeación Democrática descrito,
como de los demás ordenamientos jurídicos que rigen el gasto
público…presupuesto no es el todo, sino una parte del régimen
presupuestario y, por ende, no es correcto percibirlo de manera aislada o
independiente....
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... es imperativo que la facultad de la Cámara de aprobar el Presupuesto de
Egresos se ejerza tomando en cuenta el Sistema Nacional de Planeación,
señaladamente los objetivos, metas y acciones plasmadas en los programas
obligatorios para las dependencias y entidades de la administración pública,
así como en el conjunto de las disposiciones legales que regulan la
programación, aprobación, ejecución, evaluación y control... (Pág. 12).
Cursivas propias.

El PEUM afirma que la CD, al aprobar el PEF, está obligada a cumplir con las leyes que
establecen el SNPD y también a respetar sus “objetivos, metas y acciones” derivados.
¿Es esto cierto? Se tendrán los elementos para pronunciarse hasta después de analizar la
CC 109/2004 pero cabe adelantar que la normatividad del SNPD obliga a cualquier
autoridad o particular por el simple hecho de ser ley. Sin embargo su “generalidad” no
significa que impute obligaciones o cargas a toda la colectividad, impone determinadas
conductas a su destinatario, y señala las consecuencias de su cumplimiento. La CD tiene
obligación de permitir sin intromisiones que el ejecutivo realice la planeación del
desarrollo, según el artículo 4 de la LP, pero no le constriñe para formar sus criterios ya
que:

1. Existe declaración expresa en ley de que los planes y programas son obligatorios,
solo, y exclusivamente, para la APF (artículo 32 de la LP).
2. Porque la intervención del legislativo se indica y precisa claramente en que sólo
“conoce” el PND (artículo 5 de la LP).

Incluso, para la APF, el artículo 32 de la LP distingue la obligatoriedad del SNPD y la
regula diferente para la APFC y APFP de acuerdo con las “disposiciones legales que
resulten aplicables”.
El PEUM incluye, en la obligatoriedad del SNPD, a la CD con un concepto debatible de
“generalidad” cuyo alcance y consecuencia limita su facultad constitucional para aprobar el
PEF. Con esa interpretación el argumento se vuelve eje y requisito para que las
observaciones del PEUM tengan sentido e impliquen un criterio que norme la resolución de
la CD.
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Otra idea importante de las Observaciones se desarrolla en el punto III Invasión de
competencias por determinación de obras específicas, financiadas con recursos federales,
a realizarse en entidades federativas y municipios. Cita el artículo 49 constitucional que
establece las tres ramas del gobierno y analiza las competencias que corresponden al
ejecutivo para recordar que la SCJN interpreta que la división de las ramas no es absoluta,
pero que requiere autorización expresa constitucional para que un poder realice funciones,
que por principio correspondan materialmente a otro.
Esto le permite afirmar que la CD invadió sus competencias al considerar que la
fracción IV del artículo 74 constitucional otorga la facultad de aprobar el PEF, pero no que:

... implique también su aplicación o ejecución. Sin embargo, ello es lo que
en realidad sucede cuando esa H. Cámara decidió de manera imperativa,
cuales son las obras y servicios a realizarse en un estado o municipio. (pág.
15 y 16).
Cursivas propias.

La “invasión” a sus competencias está vinculada a dos aspectos fundamentales del tema en
investigación:
1. La modalidad, limitada o ilimitada, con que la CD puede modificar el PPEF.
2. La naturaleza del presupuesto, ley o acto administrativo.
En el primer tema concluye que no existe facultad de la CD para que “Tome las decisiones
sobre cuales obras o servicios corresponde realizar” (pág. 16). Afirma que la acción
administrativa del ejecutivo está obligada a sustentarse en procedimientos técnicos:
dictámenes de factibilidad técnica, rentabilidad financiera y social, impacto ambiental,
licitaciones y congruencia programática, y “respetuosamente” pregunta a la CD si
pertenecen a su competencia y si se realizaron.
Lo anterior hace necesario averiguar si esas funciones son exclusivas del ejecutivo. Si
bien merece una investigación mayor, se anota ahora que no parece tener sustento, pues al
no tenerlo prohibido se entiende que la CD lo tenga permitido como facultad implícita en
caso de que pueda aprobar el PEF.
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El segundo tema lo vincula a la importancia de distinguir dos conceptos claves del gasto
público, en las siguientes palabras:
Es importante señalar que lo anterior es válido independientemente de la
naturaleza jurídica del Decreto, ya que la distinción entre la autorización
para gastar y la ejecución misma del gasto no es un mero prurito
doctrinario. Es un principio constitucional que garantiza el equilibrio de
poderes, impidiendo a la vez decisiones arbitrarias, caprichosas o
partidistas... (pág. 16).
Cursivas propias.

Presentados de esta manera los argumentos hacen del problema un nudo gordiano si no se
distinguen las cuerdas que lo forman.
Si se señala que la CD está obligada por las leyes del SNPD, es necesario concluir que
cualquier modificación al PEF, al contener y concretarse en planes, programas, “objetivos,
metas y acciones” implica una invasión de competencia.
De este modo no existe, ni deja margen, para que la CD pueda modificar el PPEF, ya
que lo está haciendo en “competencias” o áreas del ejecutivo. La pregunta salta
inmediatamente pues si al aprobar el PEF no puede modificar financieramente los
programas del ejecutivo ¿entonces en qué lo pueden hacer?
Si el ejecutivo, obligado por ley, realiza la función administrativa de manera técnica (a
través del PPBS) no significa que le otorgue exclusividad para otras fases y el alcance con
que la pretende. Este nudo se podrá desatar después de analizar la CC.
Otras dos ideas merecen analizarse en lo que respecta al Apartado A. Observaciones
Generales. La primera niega al presupuesto su característica más importante: su naturaleza
política. En aras de profesionalizarlo y tecnificarlo la afirmación del PEUM resulta en que
la CD estaría imposibilitada de participar, y dado el caso y por su carácter, sólo
“modestamente” intervenir como se asienta en el siguiente párrafo.
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Debido a la importancia fundamental del Presupuesto y a su particular
procedimiento de aprobación, no es correcto delegar en la Cámara de
Diputados la facultad de ejercer el gasto, puesto que ello equivale a que un
órgano integrado por grupos de carácter eminentemente político, como lo
son las fracciones parlamentarias, actúen conforme a intereses que son
legítimos tratándose de una contienda partidista, pero inadmisibles cuando se
trata de apoyar el futuro del país... (pág. 18).
Cursivas propias.

La primera anotación es que la CD no tiene un derecho “delegado” en el PEF para ejercerlo
sino el propio que le otorga el acuerdo político constitucional y que consiste en aprobarlo.
En segundo término ¿los intereses de las contiendas partidistas no apoyan el futuro del
país? Es cierto que un diputado representa los intereses o preferencias del electorado en un
distrito, pero esto no significa que la CD sea su suma, pues el artículo 51 constitucional
correctamente señala que “La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la
Nación”.
La afirmación del PEUM implicaría “dividir” los intereses de las contiendas partidistas
para la elección de los poderes, pero resulta insostenible ya que la agenda es la misma, la
nacional, y precisamente para evitar esa confusión existen gobiernos de las entidades
federativas.
Los diputados son federales, representan a la nación, y la CD refleja con más precisión
la preferencia electoral nacional si tomamos en consideración su frecuencia y los bajos
porcentajes, por debajo de la media, que recientemente han electo a los PEUM.
La segunda idea anotada se encuentra al final y concluye el Apartado A. Observaciones
Generales. La sección IV identificada como Inconstitucionalidad de Diversas
Disposiciones del Proyecto por Contravenir Leyes Federales desarrolla la tesis que
sostiene que las reformas de la CD al PPEF, transgredieron el principio de jerarquía
normativa (pág. 19) al contravenir la legislación vigente:
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... independientemente de la naturaleza jurídica que se quiera dar al Decreto
de Presupuesto de Egresos. Esto es, si se le considera como un acto
materialmente legislativo, su solo carácter unicameral le impide invalidar o
contradecir normas aprobadas por la mayoría del Congreso. Si por el
contrario, se le considera como un acto materialmente administrativo, el
principio de jerarquía de la norma le subordina automáticamente a la ley....
Cursivas propias.

Este punto pertenece al tema de jerarquía normativa y la ubicación de las resoluciones
unicamerales en el ordenamiento legal pero también, al proceso legislativo para la
aprobación y elaboración de resoluciones del legislativo, temas de los que antes ya se
realizaron comentarios para exponer los diferentes procesos legislativos que contiene la
norma fundamental.
Cuando la facultad es exclusiva (PEF) la resolución que adopte esa cámara es suficiente
para continuar el proceso el legislativo y adquiera su rango vinculante. En este modo y
circunstancia el concepto “ley” y “naturaleza de presupuesto” adquieren suma importancia
para los cuales una definición universal es imposible pues dependerá de cada arreglo
normativo nacional.
Resulta claro que la “naturaleza de ley” del PEF no mengua por su competencia
unicameral, y que como toda ley, se encuentra constreñida a respetar cualquier otra
legislación del CU. El PEF, como ley que es goza de capacidad derogatoria, pero en su
materia específica: gastos del gobierno; y encuentra también sus límites en la regulación y
normatividad aprobada por el CU.
El Apartado B. Observaciones Específicas, ocupa la mayor extensión del documento
pues contiene los sesenta y seis casos que el PEUM solicita enmendar por los errores que
identifica, y ante la imposibilidad de abordarse detalladamente todos resulta necesario
abreviarlos.
Cada una de las sesenta y seis observaciones se estructura en dos partes: la “descripción
del problema” y la “observación” con la excepción del 24 que sólo tiene el primero. Su
desarrollo y contenido cambia en cada caso pues en ocasiones el problema se identifica en
la observación pero en otros se encuentra en la descripción del problema. Es comprensible
que la uniformidad del documento fue difícil de alcanzar si se toma en cuenta que para su
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elaboración debieron participar todas las secretarías de estado y sin embargo, los sesenta y
seis casos, exponen con claridad cuál es el problema que identifica en cada área.
La observación 23 “Ramo 03: Poder Judicial” es interesante por referirse a un ramo
autónomo. Se expuso que el judicial elabora su proyecto de presupuesto y lo envía al
PEUM para el único efecto de que lo anexe al PPEF. Sin embargo, en el veto incluso se
detallan las acciones y obras que no podrá realizar por la asignación menor aprobada. Esta
rama se encuentra en una situación similar al legislativo y los organismos constitucionales
autónomos ante el SNPD, pues su planeación, o ajustes presupuestarios, derivan de sus
propias resoluciones.
El PEUM después varió de criterio, ya que en la DCC no incluyó al judicial, y esto que
parece fruslería fue el medio para que la SCJN se entendiera como no involucrada en el
conflicto y admitiera el juicio en el Acuerdo de Suplencia del 22 de diciembre de 2004.
Después de varias revisiones, la siguiente tabla, permite agrupar en cinco líneas
temáticas los argumentos del PEUM para impugnar las modificaciones a su PPEF 2005.
Los sesenta y seis casos se incluyen en alguna de las cinco líneas aunque, como toda
clasificación, atiende al criterio de quien la realiza para privilegiar el aspecto que se desea
resaltar: político, legal, económico, administrativo, contable o financiero.

Tabla 43. Síntesis de las sesenta y seis observaciones al Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2005
I. Violaciones al Principio de Jerarquía Normativa por Contradicciones a Leyes
1. Total: 27 ordenamientos: Código Civil del Distrito Federal (1949); CPEUM (2B, 26, 74 fracción
IV, 134); Ley de Aguas Nacionales (4); Ley de Ciencia y Tecnología (23); Ley de Coordinación
de Educación Superior (23); Ley de Coordinación Fiscal (2A, 25, 27,29, 30, 31, 36, 39 y 43); Ley
de Cultura Física y Deporte; Ley de Desarrollo Rural Sustentable; Ley de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (1,2); Ley de Planeación; LPCGPF (22,25,29); Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (16,25); Ley del
Instituto Nacional de Mujeres; Ley del Seguro Social (272, 274 fracción 4 B); Ley del Servicio
Profesional de Carrera; Ley Federal de Entidades Paraestatales; Ley Federal de Radio y Televisión
(59); Ley General de Vías de Comunicación (3); Ley General de Salud (77 bis 5, bis 29, bis 30);
Ley General de Educación (13); Ley Orgánica de la APF (28, 36, 38 fracción 8); Ley Orgánica de
la Financiera Rural; Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; LIF 2005; LIF 2004;
Reglamento LPCGPF 45; Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social
en Salud (31-39).
2. 62 (observación) Reasignación a Campeche por CNH imposible por no ser ley.
II. Violaciones al SNPD
1. Por crear o duplicar programas, instituciones o fondos con asignaciones.
Total: 16. 16-Fondo de Tierras para Desplazados Internos en Chiapas (duplica a existente), Fondo
para Desarrollo Productivo de Regiones Marginadas, Fondo para el Pago de Adeudo a Braceros
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Migratorios del 42 al 64, Fondo de Apoyo a la Modernización Académica y de Investigación; 19Fondo de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario, Fondo de Combate a la Pobreza; 29Programa de Incubadora de Negocios para Jóvenes, 30-Fondo Nacional de Innovación y
Desarrollo Tecnológico; 31-Instituto de Capacitación Musical; 37-Programa Abriendo Espacios;
38-Programa de Integración Laboral con Perspectiva de Género y Grupos Vulnerables; 41Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas; 44-Programa de
Apoyo a Consumidores Domésticos de Energía Eléctrica de Frágil Economía; 45-Programa de
Apoyo a Mujeres e Hijos Migrantes en Territorio Nacional; 46-Programa de Apoyo al Transporte
de Migrantes en Extrema Pobreza que Deseen Regresar a México; 56-Programa Incentivos
Estatales.
2. Por asignar recursos para atender proyectos de adscripción local sin competencias o intervención
federal.
Total: 3. 27-Estudio de factibilidad de metro en Monterrey y ferrovial, Estado de México; 32“Ciudad Inteligente”, Nuevo León, Biblioteca Centro Cultural Universitario de la Universitario de
Guadalajara, Infraestructura al Museo de Antropología “Carlos Pellicer”, Tabasco; 63-Forum de
las Culturas y el Conocimiento 2007, Monterrey, NL.
III. Errores
1. Unidades de medida: 7-Programa de las Regiones Frontera Norte, Noreste y Noroeste
(SEMARNAT) mdp por pesos; 8-Programa de la Región Sur-Sureste y Plan Puebla-Panamá
(SRE) mdp por pesos; 63-Forum de las Culturas y el Conocimiento 2007 en Monterrey, NL,
millones de millones.
2. Contables o duplicaciones de gasto: 12-Caminos rurales (no son subsidios); 16-BANRURAL.
3. Catalogación de programas sujetos a reglas de operación o independientes: 13-Programa de Apoyo
a Movilidad de Jornaleros Agrícolas; 14-Programa de Trabajadores Agrícolas Migrantes
Temporales.
4. En distribución de ampliaciones o fondos: 6-SAGARPA; 11-FAETA; 16-Fondos asignados a
SHCP; 20-Carreteras y vías ferroviarias (SCT); 60-Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros.
5. Diferencias entre artículos del decreto y anexos: 4-IMSS; 6-SAGARPA, SHCP, Comisión
Nacional de Zonas Áridas, SEDESOL; 9-Hospitales y apoyos; 15-IMSS-Oportunidades; 17Reforma agraria; 18-Tribunales agrarios; 19-Programa Especial Concurrente; 20-Carreteras.
IV. Montos
1. Casos especiales: 1-La ampliación de recursos carece o tiene financiamiento incierto; 2-No
autorización de recursos al Programa de Ampliación y Actualización del Registro Federal de
Contribuyentes; 5- Reducción de ADEFAS.
2. Por no ajustados a RFP o calculados incorrectamente: 10-FORTAMUN Y FAM; 16- Fondo de
Capitalización e Inversión del Sector Rural (BANRURAL); 19-FAM; 21- Fondos Mixtos y
Sectoriales (CONACYT); 47-Fondo de Ahorro Capitalizable (Ramo 23 Previsiones Salariales);
50-Fondo de Educación Básica y Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal,
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, Fondo de Aportaciones
Múltiples, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Ramo 33 AFEFM); 66- PAFEF.
V. En Sueldos y Salarios
23-Reducción al Judicial que no contempla plazas de nuevos tribunales; 24-Reducción al Ejecutivo
que gasta más por indemnizaciones de retiro; 25-Aumento de 30 por ciento a Colegios de Bachilleres;
26-Aumentos con intereses sindicales.
Elaboración propia a partir del documento de observaciones suscrito por el PEUM el 30 de noviembre de 2004.
Nota: La fila 1 cita artículo “violado”. Las demás filas el de “Observación”.
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La primera línea reúne problemas legales en los que el PEUM considera que las
modificaciones transgreden, contrarían o violan, normatividad que ubica del nivel
constitucional al reglamentario. El total suma veintisiete ordenamientos y se cita en
paréntesis el número de artículo, en caso de que la observación lo precise, aunque en
ocasiones sólo menciona la normatividad sin especificarlo 27.
Destaca que incluya cinco ordenamientos: CPEUM, LCF, LOAPF y la LPCGPF con su
reglamento. Se señaló que ni siquiera la SCJN entró al análisis de estas posibles violaciones
y analizarlas escapa a las dimensiones de la investigación. La “violación de leyes por el
legislativo” es un tema complejo pero se anota que la aprobación unicameral del PEF abre
esa posibilidad respecto a normatividad aprobada por el CU.
Se incluye por separado la observación 62 que solicitó la revisión del artículo
decimonoveno transitorio mismo que asignó recursos para Campeche vía PAFEF en
concepto de compensación petrolera en atención a los acuerdos de la CNH. El PEUM
argumentó que la asignación “no cuenta con la obligatoriedad de una disposición legal”
(pág. 124) pues no encuentra fundamento en la LCF y agregó que los acuerdos de la CNH
carecen de obligatoriedad legislativa, lo cual resulta paradójico, pues antes se quejaba de
ello en su declaración del 17 de noviembre de 2004. Debe tenerse presente que a esa fecha,
el PAFEF no se encontraba incluido en la LCF, pues era una asignación al margen del
SNCF suministrada cada año vía PEF.
La segunda línea agrupa dos vertientes de problemas para el proceso de planeación,
programación y presupuesto. La primera enumera casos en que la CD creó o duplicó con
asignaciones federales, programas, instituciones o fondos federales ya existentes. Según el
PEUM serían dieciséis programas los que estableció la CD al margen del SNPD, y el tema
es importante para esta investigación, ya que se relaciona con el equilibrio de poder y la
distribución de funciones del proceso de planeación, programación y presupuestación.
Se indicó que esa distribución de funciones no se encuentra asignada a los intereses de
los diputados ya que a estos les interesa primero que se realicen programas para atender a
su distrito así como a su base electoral mientras que fiscalizar al ejecutivo les resulta de
27.

Con las diferencias de casos, cabe resaltar las resoluciones del Tribunal Constitucional de España en las
que reconocen al presupuesto ser el “…vehículo de dirección y orientación de la política económica…” (STC
27/1981) y reconocer que “…la Ley que aprueba dichos Presupuestos establezca otras disposiciones de
carácter general…” (STC 63/1986) y en sentido similar las SSTC 84/1982 y 65/1987.
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secundario, y si efectivamente la CD creó programas o modificó cualitativamente las
asignaciones, confirma la hipótesis planteada.
Sin embargo la creación de “programas” por el legislativo en el SNPD no está prevista
a través de ninguna de sus leyes y administrativamente conlleva complicaciones que
demandarían su regulación especial. Si la CD creó programas es consecuencia de dividir en
dos sujetos diferentes la técnica de PPBS, ya que mientras el ejecutivo planea, el legislativo
autoriza asignaciones. Con esa separación de funciones para los legisladores será
complicado o imposible elaborar un plan o programa con todos sus requisitos, ya que no
conduce directamente la APF, y la fuente de información es indirecta o secundaria pues le
llega precisamente derivada del ejecutivo.
La segunda vertiente recoge asignaciones que su enfoque regional no cumple
lineamientos del SNPD o contravienen la distribución de competencias entre federación y
entidades federativas. Del PEF aprobado se constata que especifica el empleo y ubicación
geográfica de las asignaciones, pero que en algunos casos, crea “programas” o son
adjudicaciones a programas de entidades federativas. Este último supuesto es importante
para la investigación, ya que señala que se hacen, al margen del SNPD y del marco
administrativo presupuestario. Si bien el PEUM se encuentra en lo correcto al señalar que
esos programas no existían a nivel federal, no significa por ello que sean inexistentes, ya
que algunos eran de entidades federativas o municipios.
Esta observación del PEUM cuestiona la capacidad de la CD para asignar recursos a
programas estatales al margen del SNPD. El Capítulo V “De los fondos de aportaciones
federales” de la LCF, regula la conformación y el destino de esas aportaciones, pero el
supuesto citado es distinto ya que se realiza precisamente al margen. Este caso no se adecúa
a ningún supuesto normativo por lo que se asumiría que si no está prohibido su
impedimento estaría determinado por que la CD, cumpliendo con el resto de la
normatividad, apartara y asignara recursos con tal destino.
La tercera línea agrupa cinco vertientes de problemas administrativos y contables
descritos a través de las sesenta y seis observaciones. El PEUM identificó una gran
cantidad de estos errores, mismos que aún intrascendentes, pueden dejar sin sentido al PEF.
Respecto a las unidades de medida el más frecuente es el empleo incorrecto de pesos y
millones de pesos tanto en el decreto como en los anexos. La categoría dos y tres de este
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grupo son errores contables que en el presupuesto público contravienen el principio de
claridad presupuestaria. Las categorías cuarta y quinta refieren problemas en la
distribución de ampliaciones o fondos por diferencias en su cuantía.
La cuarta línea agrupa problemas económicos y financieros descritos a través de las
sesenta y seis observaciones. Su primera categoría incluye tres casos especiales:

1. Observación Uno: en la que el PEUM discrepó por la seguridad de que la
ampliación tuviera financiamiento seguro.
2. Observación Dos: respecto al Programa de Ampliación y Actualización del Registro
Federal de Contribuyentes en el que se queja de que no se le aprobó recurso alguno
(ya analizado el caso, que parte del artículo 5 transitorio del proyecto de LIF, y que
fue transformado en un programa por el legislativo).
3. Observación Cinco: que es la reducción de ADEFAS (también ya analizada en el
Dictamen de la CPYCP).

La segunda categoría agrupa casos en que los montos asignados por la CD no guardan
congruencia con las fórmulas previamente establecidas en ley para determinarlos. Estos
casos son importantes ya que aducen contravenciones principalmente a la LCF en los
fondos del SNCF. También se incluye la observación sesenta y seis que critica el aumento
al PAFEF sustentado, según la CD, por la diferencia entre la Recaudación Federal
Participable (RFP) que envió la CS con la definitiva y aprobada por el CU. El problema
señalado por el PEUM es que el aumento en la RFP es independiente del incremento en el
Aprovechamiento Sobre Rendimientos Excedentes (ARE) derivado del cambio de la
cotización de 23 a 27 dólares por barril, pues precisamente, la fórmula del artículo 2 de la
LCF para cuantificar la RFP excluye los aprovechamientos así como productos y
contribuciones de mejoras.
La última y quinta categoría agrupa problemas en sueldos y salarios pagados con el
erario público descritos a través de las sesenta y seis observaciones. Incluye cuatro
observaciones representativas y destaca la 23, relativa al judicial, que ya se comentó.
La observación 24 detalla reducciones a sueldos de mandos medios y superiores en
ramos administrativos, en aportaciones a Seguridad Social, y en entidades de control
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presupuestario directo. Para el PEUM implicaría la “supresión masiva de plazas” (pág. 52)
que resultaría más onerosa por indemnizaciones y disiente también pues contraría el “nuevo
régimen” del Servicio Profesional de Carrera.
Las consecuencias que advierte por estas reducciones son diversas: el PEUM no podrá
realizar giras programadas, la SEGOB funciones en materia de migración, información
oficial (DOF) y registro de población, la SRE no podría pagar cuotas a organismos
internacionales, la SS no podrá incorporar un millón de familias al Programa de Seguro
Popular, etcétera. Es decir, traslada la reducción a gastos de operación, inversión y
programas, lo se entiende parcialmente ya que la capacidad laboral repercute en los
servicios públicos. Ahora bien, una política pública de recorte, en sueldos y salarios de
altos o mandos medios, es distinta a la supresión de plazas. La reestructuración de la planta
laboral al servicio del gobierno implica una planeación de gran escala que incluya todos sus
sectores, cuando menos a mediano plazo, requiriendo la vía presupuestal pero no
excluyente de otras como la laboral o administrativa.

3.2. RECEPCIÓN

Y DESECHAMIENTO EN CÁMARA DE DIPUTADOS A LAS OBSERVACIONES

DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005

Se anotó que el documento de Observaciones suscrito por el PEUM se encuentra fechado el
martes 30 de noviembre de 2004 y que lo presentó por medio de la Subsecretaría de Enlace
Legislativo, de la SEGOB a la CD(Oficio SEL/300/4599/04) el mismo día. Esta lo publicó
en su Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 1638-I, del miércoles 1 de
diciembre de 2004, y para el jueves 2 de diciembre trató el tema tanto en la MDCD así
como en el pleno.
En la MDCD su Presidente informó de las observaciones y al respecto el acta de la
reunión recoge una discusión interesante acerca de qué hacer con el documento enviado por
el PEUM. El RGICGEUM norma el procedimiento “Para la revisión de los proyectos de
ley” y su artículo 136 es la regla general, pero implica también contradicciones legales y
políticas, en el caso del PEF.
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Artículo 136. Las observaciones o modificaciones hechas a un proyecto de
ley por la Cámara revisora o por el Ejecutivo, al volver a la de su origen,
pasarán a la Comisión que dictaminó, y el nuevo dictamen de ésta sufrirá
todos los trámites que prescribe este Reglamento.

Los diputados Arroyo Vieyra (PRI) y González Salas (PRD) propusieron que el documento
no fuera tratado con el carácter de observaciones (Acta de la MDCD del 2 de diciembre de
2004: 4) para cumplir con la obligación de la MDCD de revisar que los asuntos presentados
al pleno cumplan todas las formalidades legales, y porque en el caso, la constitución no le
reconoce expresamente dicha facultad.
Dependiendo del carácter que se le reconociera las opciones eran:

1. La aplicación del 136 del RGICGEUM y así su remisión a la CPYCP, o
2. Someterlo a un tratamiento distinto.

Esos diputados sugirieron la segunda opción para que fuera la MDCD quien comunicara y
formulara un acuerdo, para someterlo al pleno, a fin de evitar sentar precedente de
tramitarlo con el carácter de observaciones o veto.
En sentido contrario opinó Castro Lozano del GPPAN ya que consideró que el artículo
72 constitucional faculta al PEUM para realizar observaciones a leyes y decretos,
incluyéndose en estos últimos, al PEF (Acta de la MDCD del 2 de diciembre de 2004: 8).
Respecto a la posible “falta de forma” del documento del PEUM señaló que la MDCD tiene
facultad de revisarlas, pero esto en el caso de las que fueron elaboradas en el legislativo, y
no de las que provengan de otro poder. Para sustentar su posición recordó el párrafo
segundo del artículo 71 constitucional que señala como trámite de las iniciativas del PEUM
su envío a comisión sin trámite. En cuanto al fondo, expuso las dos posturas, consistentes
en afirmar o negar la existencia de la facultad de observaciones al PEF pero consideró que
la interpretación constitucional sólo la podía realizar la SCJN.
En contraste con las ideas expuestas de los diputados del PRI y PRD, propuso que el
PMDCD en sesión turnará a comisión, y sea el pleno quien revoque para que así se haga
responsable de la decisión, ya que esto no prejuzga o sienta precedente pues finalmente la
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CPYCP decidiría en el dictamen la resolución de fondo. Finalizó apuntando que la decisión
que resuelva es responsabilidad exclusiva del Presidente de la MDCD, no de la MDCD,
según la LOCGEUM (artículo 23, 1, f). Con este último punto Arroyo Vieyra cambió de
opinión (Acta de la MDCD, 12.02.2004: 9) y pidió precisar que la resolución que se adopte
sea individual del Presidente y no de la MDCD.
En su última intervención el Presidente de la MDCD afirmó que el asunto es
complicado y considera que tratarlo como “observaciones” si registra precedente, ya que
rechazarlas o admitirlas debe ser resolución del pleno, y no de la CPYCP o la MDCD.
Agregó que la MDCD no puede someter a votación las comunicaciones por lo que el
problema del trámite no encontraba solución sencilla. Finalizó sometiendo a consideración
que el siguiente martes 7 de diciembre de 2004 presentaría como PMDCD un “punto de
acuerdo” a la MDCD para que a nombre de esta, si lo aprueba, se sometiera a votación en
el pleno o en caso contrario asumir la decisión como personal como corresponde a esa
presidencia.
Como se refirió en el pleno de la CD también se trató el tema. Aún sin terminar de
dictarse la instrucción para dar lectura al Acta de la Sesión Anterior el diputado Döring
Casar del PAN pidió la palabra para inconformarse ya que no se añadió a turno las
observaciones publicadas en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados (Diario
de los Debates de la Cámara de Diputados, 2 de diciembre de 2004: 15). Si bien el debate
fue breve, no por ello fue desapasionado, pues no todos quedaron satisfechos al informarse
que sería hasta el siguiente martes que el PMDCD sometería algún acuerdo.
El lunes 6 de diciembre de 2004 la JCPCD acordó solicitar al PMDCD diferir hasta el
martes 14 de diciembre de 2004 “La admisión y/o determinación del trámite” que
resolviera dar al documento de “observaciones” (Acta de la Reunión de Trabajo: 1) y no el
jueves 9 de noviembre, en la siguiente sesión, a lo que el PAN votó en contra.
Esta solicitud para alargar tiempos camerales, esconde importantes consecuencias
jurídicas, ya que bajo la apariencia de mero trámite se jugaba una gran cuestión política.
Excede a dar una semana más para que la MDCD presentara un mejor acuerdo, ya que la
intención de diferirlo al 14 de noviembre, no sólo lo llevaba al último día del periodo de
sesiones sino que también se relacionaba con el eventual proceso judicial.
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El artículo 3 de la LOPJF regula los periodos de sesiones de la SCJN y establece dos
ordinarios: el primero, corre del primer día hábil de enero hasta el último día hábil de la
primera quincena del mes de julio; mientras que el segundo, del primer día hábil del mes de
agosto al último día hábil de la primera quincena del mes de diciembre 28 (que en 2005 fue
el viernes 17). En consecuencia hay dos periodos de receso que son las segundas quincenas
del mes de julio y diciembre para los cuales se nombran ministros integrantes de la
Comisión de Receso, pero para la cual sus competencias son distintas y en todo caso las
establecidas en ley (por ejemplo, el único facultado por ley para turnar expedientes es el
presidente de la SCJN).
Si en la CD se difería el asunto hasta el último día era posible que, al no existir acuerdo,
se tuviera que convocar a periodo extraordinario de sesiones. En la arena judicial
prácticamente eliminaba la posibilidad de que el PEUM interpusiera una CC pues dejaba
solo el periodo del martes 14 al viernes 17 de diciembre, fecha en que terminaba su periodo
ordinario. Estos cálculos políticos de términos jurídicos eran correctos cuando se tomaron
realizaron pero no podían contar con un “imprevisto” que se analizara: el Acuerdo General
12/2004 de la SCJN.
El Presidente de la MDCD presentó el proyecto de punto de acuerdo ante la MDCD, el
martes 7 de diciembre de 2004, para dar trámite a las observaciones y en cinco resolutivos
propuso esencialmente 1) no aceptar con carácter de observaciones el documento del
PEUM; 2) devolverlo para su publicación; y 3) en el resolutivo cuarto recuerda al ejecutivo
que le asiste la facultad para adecuarlo en la esfera de su competencia como vía para
subsanar cualquier error posiblemente aprobado (Acta de la MDCD, 12.07.2004: 5).
Su aprobación fue similar que la del PEF 2005, pues PRI y PRD se pronunciaron a
favor con cinco votos, mientras que los dos representantes del PAN en contra. También el
PMDCD informó en esa sesión la solicitud, acordada y aprobada, de la JCPCD para diferir
la presentación del punto de acuerdo al pleno hasta el martes 14 de diciembre lo que fue
votado con similar configuración (Acta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 7
de diciembre de 2004: 10).
Para el jueves 9 de diciembre de 2004 el PMDCD fijó definitivamente su contenido y lo
publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 1646, del lunes 13 de
28.

Ver tabla 47.
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diciembre de 2004, como Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para
el trámite del oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite documento del
Presidente de la República, Lic. Vicente Fox Quesada, relativo al decreto de Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. La importancia de este Acuerdo
radica en que es el que se sometió a consideración del pleno y fue la resolución de la CD a
las observaciones del PEUM al PEF.
Formalmente el documento se divide en Antecedentes, Considerando y Acuerdo. La
segunda sección contiene la fundamentación y motivación que toda autoridad debe realizar
en cualquier acto 29. El problema de esa segunda sección es que excedió dichos extremos,
no se limitó a identificar una norma y a sustentar el ajuste del caso al supuesto, pues realizó
una interpretación constitucional cuando para sustentar la resolución era suficiente indicar
que podía atenderla por no encontrar norma procesal que aplicará al caso, y así de este
modo, encontrarse impedida para atender la solicitud del ejecutivo.
Los considerandos I y II contienen afirmaciones debatibles y cuestionables
precisamente por no encontrar sustento literal en la CPEUM.
El primero señala que de acuerdo al artículo 72 constitucional “El titular del Poder
Ejecutivo sólo puede hacer observaciones a los decretos, cuya resolución no sea exclusiva
de alguna de las Cámaras,…” y así implica ubicar cuáles son las competencias exclusivas
de cada cámara, aun cuando se encuentren expresamente establecidas en otros artículos.
Se analizara como la CD organizó su defensa en la interpretación de las fracciones del
artículo 72 constitucional pero si este fue el artículo en que el CJEF fundamentó sus
observaciones, en especial en su apartado C, la inaplicabilidad literal opera: los supuestos
implican una cámara de origen y otra revisora. No necesitaba afirmar o negar si el ejecutivo
tenía o carecía de la facultad de observaciones en el PEF ya que resultaba suficiente con
excusarse ante la imposibilidad procesal de remitirlo a otra cámara.
Un tema es la existencia o inexistencia de observaciones al PEF pero otro su regulación
procesal para satisfacer la petición, y ante la ausencia de normatividad expresa: la
inexistencia de la facultad por la necesidad de encontrar norma legal en la cual fundamente
su actuación. Independiente de la existencia o inexistencia de las observaciones sola

29.

La SCJN ha señalado mediante tesis aislada (232537, 232866, 232883, 232220) que en las leyes no se
requiere fundamentación y motivación pues se satisfacen cuando actúan dentro de los límites constitucionales.
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ausencia de normatividad que regule el procedimiento hacía imposible atender el
documento del PEUM.
El considerando V, por cierto mal numerado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara
de Diputados, es consecuencia de los anteriores y contiene otra interpretación
constitucional pues afirma que “No puede atribuirse el carácter de observaciones al
documento remitido por el Presidente”. Esa afirmación no la explica, ni está fundamentada
o motivada, pues al ser resolución de otro poder no está sujeto a las calificaciones de otro y
fue precisamente la vía para abrir el camino judicial.
La consecuencia de los argumentos expuestos es distinta.
El de la CD al determinar la inexistencia de observaciones al PEF, niega su tramitación,
mientras la propuesta en estas líneas sin pronunciarse sobre la debatida facultad se excusa
por no encontrar fundamento legal para tramitar el supuesto específico y halla soporte en la
supuesta “omisión” constitucional.
El considerando VI señala respecto a la LOCGEUM que “Dicha normatividad no es
precisa acerca de qué trámite debe recaer en relación con documentos como el enviado por
el Ejecutivo...” pero la referencia al inciso F, numeral 1, del artículo 23 del LOCGEUM
resulta imprecisa pues la ‘inexactitud’ no deriva del artículo 23, sino del artículo 136 del
RGICGEUM, ya que sus supuestos resultan inaplicables pues regula observaciones de: 1)
otra cámara; y 2) del PEUM a un proyecto de ley.
A luz de la normatividad citada algunos intérpretes estiman que lo aprobado por la CD
es un “proyecto de ley” pero argumentos sólidos hacen compartir que no se trata de un
proyecto, sino de “ley” en razón de su naturaleza legislativa, y especialmente por su
condición de decreto (González Oropeza 2005) aunado a que aplicar dicho artículo, sin
interpretarlo es imposible, ya que en el caso no existe cámara revisora.
El Acuerdo aprobado eliminó el artículo 4 del proyecto que remitía a la facultad de
interpretación administrativa del ejecutivo como medio para subsanar los errores que
tuviera el PEF. El artículo 1º reitera que “No puede atribuirse el carácter de observaciones
al documento remitido por el Presidente” mientras que, el 2 y 3, proponen devolver el
expediente original al ejecutivo para que “proceda a su publicación”. Esto último es
congruente con la posición expresada por el PMDCD al considerar que no asiste al PEUM
la facultad de veto al PEF.
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A pesar del Acuerdo de la JCPCD y de la MDCD en la sesión del 9 de diciembre de
2004 el diputado Döring Casar solicitó se incluyera en el Orden del Día la recepción de las
Observaciones y el turno a la CPYCP pero votada nominalmente fue desechada por 231 en
contra y 124 a favor (Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 9 de diciembre de
2004: 19).
El martes 14 de diciembre de 2004 se volvió a publicar el Acuerdo de la MDCD y la
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos aprobó y
publicó en esa Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 1647, del mismo día el
Acuerdo para la discusión y votación de la Proposición de Acuerdo de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados para la resolución del documento del Presidente de la
República, Vicente Fox Quesada, relativo al Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.
El Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos estableció una primera ronda de tres oradores para hablar a favor o en contra
de la proposición de la MDCD, y tantas como fueran necesarias, hasta que la asamblea
considerará el asunto suficientemente discutido para someter a votación nominal. El acta de
la sesión de la MDCD del 14 de diciembre informa que se simplificó y se fijaron dos
rondas de cinco oradores a favor y en contra. De acuerdo al Diario de los Debates de la
Cámara de Diputados los diputados que participaron fueron los siguientes.
Tabla 44. Intervenciones en la sesión del 14 de diciembre de 2004 en Cámara de
Diputados por el documento del Presidente por el Presupuesto 2005
En contra de la proposición
En pro de la proposición
Germán Martínez Cazares (PAN)
Jaime Miguel Moreno Garavilla (PC)
Juan Francisco Molinar Horcasitas (PAN) Óscar González Yánez (PT)
Juan de Dios Castro Lozano (PAN)
Pablo Gómez Álvarez (PRD)
Miguel Ángel Yunes Linares (Ind.)
Cuauhtémoc Francisco Frías Castro (PRI)
Emilio Zebadúa González (PRD)
Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (PRI)
Para alusiones personales: Jaime Miguel Moreno Garavilla (PC). Para rectificación de hechos: Luis Antonio González Roldán (PVEM)
Miguel Ángel Yunes Linares (Ind.) Alejandro Ismael Murat Hinojosa (PRI) Pablo Gómez Álvarez (PRD) Juan Francisco Molinar
Horcasitas (PAN) e Iván García Solís (PRD).
Elaboración propia con datos del Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del 14 de diciembre de 2004.
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El debate de la CD del 14 de diciembre de 2004 se puede catalogar entre los más
trascendentes de su historia ya que los argumentos a favor o en contra de la existencia o
ausencia de la facultad de observación al PEF son persuasivos y expuestos con pasión
jurídica y política.
Fue una sesión en la que se percibe plenamente que en la CD convergen algunos
abogados, economistas, políticos, y administradores públicos, con vastos conocimientos. El
argumento que uno esgrime es contrarrestado con igual contundencia en sentido opuesto,
pero al ser una discusión congresual, no se arribó a una conclusión sino a una votación.
Agotadas las rondas de oradores, a favor y en contra, y por alusiones personales o
rectificación de hechos, se consideró que el asunto estaba suficientemente discutido.
Como lo estableció la JCPCD la elección fue nominal por lo que se abrió el Sistema
Electrónico de Votación, y se aprobó por 332 votos a favor y 146 en contra, el Acuerdo de
la MDCD como se asienta en el (Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 14 de
diciembre de 2004: 100). Sin embargo, ni en su sección de votaciones o de la Gaceta
Parlamentaria de la Cámara de Diputados se encuentra la votación por lo que no se
conoce con exactitud su integración. En la CCC se argumentó por la CD que hubo cero
abstenciones lo que resulta importante ya que la proporción superaba el requisito de las dos
terceras partes impuesto por el inciso C del artículo 72 constitucional.

4. LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 109/2004

Desde 2005 solicité ante las autoridades responsables y al IFAI copias de constancias de la
CC 109/2004, en el ejecutivo a la Presidencia de la República, SHCP, SEGOB, CJEF y
SAT, en el legislativo a la CD y ASF, y en el judicial a la SCJN.
La importancia de inspeccionar, solicitar, y acudir a la fuente directa radica en cumplir
con los principios de una buena investigación y porque muy pocos documentos eran de
consulta pública por lo que la información fehaciente era escasa. La mayoría permaneció
reservada, no se distribuyó por las autoridades, y su contenido era indispensable para
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entender el conflicto constitucional. De igual modo, durante la tramitación surgieron
documentos “complementarios” a los principales, emitidos por diversas autoridades y cuya
importancia también determinó el resultado final en la SCC.
En diversas ocasiones solicité al Módulo de Acceso a la Información de la SCJN “La
consulta física y copia simple de constancias” de la CC. La del 18 de octubre de 2007
recibió el número de folio 00072, mientras que la Unidad de Enlace el de expediente
DGD/UE-J/688/2007.
El Comité de Acceso a la Información de la SCJN resolvió la solicitud el 21 de
noviembre de 2007 a través de la Clasificación de Información 127/2007-J, que me notificó
hasta el 12 de diciembre, y esta resolución fue la primera que permitió a cualquier
interesado la consulta directa de las constancias del expediente.
La Directora General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y
Compilación de Leyes de la SCJN informó el 31 de octubre de 2007 (a través del oficio
CDAAC-DAC-O-753-10-2007) que la CC 109/2004 incluye 45 tomos de los que 38
contienen “información confidencial” por lo que la dictaminó como parcialmente
confidencial y permitió la consulta física de 7 cuadernos.
El Comité de Acceso a la Información de la SCJN al examinar que la Directora General
del Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes no precisó
cuáles eran los “datos personales” ni su tipo de documentación ordenó especificar dichos
extremos para confirmar, revocar, o modificar el dictamen.
La autorización que concedió la consulta física permite precisar la integración de los
expedientes de la CC 109/2004 en la siguiente tabla.
La información asentada en la Clasificación127/2007-J es incorrecta ya que en la
consulta física se comprobó que las constancias identifican erróneamente los expedientes y
cuadernos (p. ej. el Incidente de Suspensión es señalado como el RR 371/2004-PL). En el
siguiente cuadro se identifica cada expediente, con sus tomos y fojas, así como el acrónimo
con que se citará en esta memoria.
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Tabla 45. Expedientes de la Controversia Constitucional 109/2004
Expediente
Tomo Fojas
1

Controversia Constitucional 109/2004

2

Incidente de Suspensión de la Controversia Constitucional
109/2004
Recurso de Revocación 371/2004-PL derivado del Incidente
de Suspensión de la Controversia Constitucional 109/2004
Recurso de Revocación372/2004-PL derivado de la
Controversia Constitucional 109/2004 (admisión)
Recurso de Revocación 23/2005-PL derivado del Incidente
de Nulidad de Actuaciones planteado en Incidente de
Suspensión de la Controversia Constitucional 109/2004
Recurso de Revocación 24/2005-PL derivado del Incidente
de Nulidad de Actuaciones planteado en Incidente de
Suspensión de la Controversia Constitucional 109/2004

3
4
5

6

Acrónimo

I
II
III
IV
I
II
I
II

1-1151
1-381
1-1431
1-230
1-1113
1-116
1-1096
1-7

CC1
CC2
CC3
CC4
IS1
IS2
RR371-1
RR371-2

Único

1-1363

RR372

Único

1-1041

RR23

Único

1-1293

RR24

Elaboración propia a partir de la consulta del expediente por la Clasificación de Información 127/2007-J del Comité de Acceso a la
Información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 21 de noviembre de 2007.

La consulta física de los expedientes la realicé en la oficina de la Dirección General del
Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes ubicada en la sede
de la SCJN entre enero y marzo del 2008.
Para la investigación son importantes esos seis expedientes, que comprenden once
tomos, y que suman 9,384 fojas de las cuales la mayoría tienen contenido al reverso. No
incluí en la tabla cuatro recursos (RR 108/2005-PL, RR 115/2005-PL, RR 373/2004-PL y
RR 374/2004-PL) pues atendieron promociones de terceros interesados que no aportaron
datos o resoluciones relevantes.
Hasta ahora la presentación del conflicto ha seguido su línea temporal y argumentativa
la cual inició con el PPEF y las modificaciones de la CD que aprobaron el PEF 2005,
continúo con las Observaciones o veto, y desembocó en la DCC y su CCC, a los cuales se
les dedico apartados específicos. Para recapitular ese trayecto y fijar los documentos, la
siguiente tabla expone al autor institucional, su fecha de expedición en orden cronológico,
así como su ubicación en el expediente para referencia en esta memoria.
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Tabla 46. Documentos de la Controversia Constitucional 109/2004 utilizados en esta
investigación
Autor

Fecha

Ubicación

PPEF 2005

06.09.2004

―

25.11.2004

―

SCJN

Decreto de PEF para el ejercicio fiscal 2005 enviado
al ejecutivo federal
AG 12/2004

29.11.2004

[DOF, 7.12.04](2)

PEUM

Observaciones al DPEF para el ejercicio fiscal 2005

30.11.2004

―

CD

Acuerdo para la resolución del documento del
Presidente de la República, licenciado VFQ, relativo
al decreto de PEF para el ejercicio fiscal de 2005
Demanda de CC

14.12.2004

[CC1:902](2)

21.12.2004

[CC1:1] (106)

PEUM
CD

PEUM
CRSCJN

CD
CD
CD
CD
CD

CD

CD
SCJN
SCJN
SCJN
SCJN
SCJN
MPSCJN
MISCJN

Documento

Acuerdo de radicación
Acuerdo de suplencia
Acuerdo de admisión
Acuerdo de suspensión
INA en cuaderno principal: Vs. auto que admitió
demanda
INA en cuaderno incidental: Vs. auto de concesión
de suspensión
RR contra auto del 22.12.2004 de la CRSCJN que
admitió demanda (→ RR 372/2004)
RR contra auto del 22.12.2004 de la CRSCJN que
concede suspensión (→ RR 371/2004).
RR contra auto del ministro instructor que desechó
por notoriamente improcedente el INA planteado en
la CC 109/2004 (→ 24/2005-PL): Admisión.
RR contra auto del ministro instructor que desechó
por notoriamente improcedente el INA planteado en
el incidente de suspensión (→ 23/2005-PL):
Suspensión.
Contestación a la Demanda de CC109/2004.
Sentencia del RR 24/2005: Procedente
infundado y confirma auto del 6.01.2005.
Sentencia del RR 23/2005: Procedente
infundado y confirma auto del 6.01.1995.
Sentencia del RR 372/2004: Procedente
infundado y confirma auto 22.12.2004.
Sentencia del RR 371/2004: Procedente
infundado pero deposítese en TESOFE.
Sentencia de la CC 109/2004.

26.12.2004

[CC1:393] (1)
[CC1:395] (1)
[CC1:397] (1)
[IS1:722] (9)
[CC1:724] (13)

26.12.2004

[IS1:733] (13)

26.12.2004

[RR372:1] (13)

26.12.2004

[RR371-1:1] (19)

14.01.2005

[RR24:1] (13)

14.01.2005

[RR23:1] (13)

22.12.2004

28.01.2005

[CC2:67] (184)

pero

31.01.2005

[RR24:1249] (89)

pero

31.01.2005

[RR23:997] (89)

pero

3.02.2005

[RR372:1313] (47)

pero

17.02.2005

[RR371-1:932] (53)

17.05.2005

[DOF,24.10.05:1](88)

29.11.2005

[CC4:222] y [IS2:104]
(9)
[IS2:109] (5)

Acuerdo de conclusión de CC: Archívese CC como
asunto concluido y notifíquese.
Acuerdo de conclusión de IS: Sin efectos los
acuerdos anteriores, disponga el PEUM en "libertad"
de los recursos y archívese este expediente
incidental.

1.12.2005

Elaboración propia a partir de la Clasificación de Información 127/2007-J del Comité de Acceso a la Información de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación del 21 de noviembre de 2007.
Nota: entre corchetes se asienta la ubicación y entre paréntesis el número de fojas.

287

Ilustración 10. Egresos 2005

Con la cabaña de la Residencia Oficial de Los Pinos al fondo, el Presidente Fox cuestiona e instruye a los tres reyes magos “¿Vienen de
la Cámara de Diputados? … Pasen por acá señores” a fin de que se dirijan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los egresos
del 2005.
Sifuentes, 6 de enero de 2005, La Jornada.

4.1. EL ACUERDO GENERAL 12/2004

La corta extensión de este Acuerdo en modo alguno corresponde con su importancia y
consecuencias políticas y legales. Fue aprobado por el PSCJN, el 29 de noviembre de 2004,
publicado en el DOF el martes 7 de diciembre de 2004, y se integra por: Considerando,
Acuerdo y Transitorio.
Analizar sus partes pudiera considerarse prurito académico pero cada sección originó
conflictos y tuvo efectos que determinaron el resultado de la CC 109/2004.
Conviene iniciar precisando que su nombre es según el DOF “Acuerdo General
12/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que Otorga Facultades a
las Comisiones de Receso para Proveer los Trámites Urgentes de Asuntos
Jurisdiccionales”. Sobre su título cabe la primera precisión pues durante los periodos de
receso solamente existe una CRSCJN y el plural resulta inexacto por técnica legislativa
para referirse a un órgano de gobierno cuando la finalidad sea incluir varios años o
ejercicios.
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La sección de Considerando cumple con el principio de legalidad por el que toda
autoridad fundamenta y motiva cualquier actuación. La sección está integrada por cinco
considerandos que enumera del primero al cuarto, y si ofusca la aritmética, se debe a que la
máxima autoridad judicial identificó dos como “tercero” cuyo contenido es diverso. Este
error formal, o de forma, comienza a complicar e impedir la función a la que está enfocada
la sección.
El primer y segundo considerando fundamentan el Acuerdo invocando los siguientes
artículos: 94, párrafo séptimo constitucional; y 10, y 11 fracción XXI de la LOPJF. De los
tres, deriva la capacidad de la SCJN para dictar “acuerdos generales” según la constitución
para “lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer
a la corte”.
El artículo 10 de la ley enumera los casos en que la SCJN tiene que resolver en pleno,
mientras que la fracción XXI del artículo 11 precisa “dictar los reglamentos y acuerdos
generales en las materias de su competencia”. Los artículos en que se fundamenta el
Acuerdo son suficientes para establecer y afirmar la facultad de la SCJN para dictar este
tipo de resoluciones que por su naturaleza son “ley” aunque sean emitidas por el judicial.
El “primer” considerando tercero cita el artículo 3 de la LOPJF que establece el
calendario de sesiones de la SCJN del que se expone su esquema en la siguiente tabla.

Tabla 47. Calendario de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Periodo de sesiones ordinarias
Periodo de receso
Primer día hábil de enero hasta el Día siguiente al último día hábil de
último día hábil de la primera la primera quincena de julio hasta el
Primer
quincena del mes de julio.
día anterior al primer día hábil de
agosto.
Primer día hábil del mes de agosto y Día siguiente al último día hábil de
termina el último día hábil de la la primera quincena de diciembre
Segundo
primera quincena del mes de hasta el día anterior al primer día
diciembre.
hábil de enero.
Elaboración propia con datos del artículo 3 de la LOPJF.

El “segundo” considerando tercero continúa la función de fundamentar y empieza la de
motivar el Acuerdo, para lo cual expone dos ideas:

289

1. La “naturaleza, importancia y trascendencia” de las CC y AI.
2. Que el artículo 134 del “Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Federales” habilita todos los días y horas para que el o los ministros de la CRSCJN
puedan “conocer de dichas controversias y acciones”.

Este considerando tiene una redacción ambigua y no permite una lectura continua pues
requiere ser revisado para captar su idea.
La motivación agrupa las CC y AI como casos que justifican la expedición del Acuerdo
y después remite al “Código Federal de Instituciones y Procedimientos Federales”. El
problema es que este “Código” no existía, ni existe, en la normatividad federal vigente.
Esto hace que el Acuerdo gradualmente sume notas de inconstitucionalidad, ya que su
fundamentación y motivación es incorrecta y plantea interesantes incógnitas como ¿ante
quién impugnar un acuerdo emitido por el PSCJN que adolece de estos vicios? La respuesta
pertenece a la ciencia jurídica pero implica problemas políticos complejos para las
atribuciones y equilibrios entre los poderes, especialmente si la máxima autoridad judicial,
es simultáneamente tribunal constitucional y cabeza de poder.
El problema se puede evadir, se puede aceptar que fue una imprecisión en la redacción
del nombre, y considerarlo como la SCJN en su sentencia “Vicios formales que no
trascienden a su contenido, ni afectan su legalidad” (RR 372: 1313).
Resulta claro que la intención fue remitir al Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (COFIPE) pues su artículo 134 considera hábiles todos los días
y horas del proceso electoral federal. Sin embargo, el Acuerdo en este aspecto más la
“ampliación” de facultades jurisdiccionales a la CRSCJN incumple el requisito de
fundamentar —y que debió subsanarse por la SCJN— ya que afectó y tuvo consecuencias
irreparables al permitir la admisión y el otorgamiento de la suspensión fuera de los tiempos
ordinarios de los periodos de sesiones.
El último considerando cuarto, que es el quinto, aplica todo lo anterior y por su corta
extensión pero las amplias reflexiones que permite se cita a continuación.
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Cuarto. Que es evidente que las circunstancias y dinámica sociales exigen
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación siempre deba estar en
posibilidades de cumplir con su función, sobre todo en los trámites urgentes,
por lo que cabe concluir que es obligadamente oportuno conferir al Ministro
o Ministros comisionados para los recesos facultades para proveer los
trámites urgentes también en los asuntos jurisdiccionales a que se refiere el
artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Cursivas propias.

Es imposible discrepar y no convenir en que “las circunstancias y dinámica sociales” exijan
a la SCJN estar siempre en posibilidad de cumplir con sus altas y delicadas funciones como
es impartir justicia, y más si los involucrados son órganos de gobierno —como en las CC y
AI— pero de eso a “concluir que es obligadamente oportuno conferir” facultades para
proveer trámites urgentes de asuntos jurisdiccionales (enunciados en el artículo 10 de la
LOPJF) existe una considerable distancia llena de argumentos que no la sustentan, que la
contrarían, y terminan haciéndola inadmisible.
La segunda parte, que es propiamente el Acuerdo, en un punto “Único” autoriza al o los
ministros de la CRSCJN para “proveer” o resolver en tres supuestos:
1. Además de los trámites urgentes en asuntos administrativos.
2. En las CC y AI.
3. También en trámites urgentes en los asuntos jurisdiccionales a que se refiere el
artículo 10 de la LOPJF.
La redacción publicada en el DOF es la siguiente.
UNICO. El Ministro o Ministros comisionados para los recesos de los
periodos de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además
de proveer los trámites urgentes en asuntos administrativos y en las
controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, también
deberán proveer los trámites urgentes en los asuntos jurisdiccionales a que
se refiere el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación.
Cursivas propias.
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Analicemos los tres supuestos identificados.
La competencia de los ministros de la CRSCJN para conocer o resolver trámites
urgentes en “asuntos administrativos” no contraviene sino que encuentra concordancia y
fundamento en la fracción XVIII del artículo 14 de la LOPJF.
Los supuestos de los numerales 2 y 3, no encuentran fundamento explícito o textual en
la normatividad vigente, y contravienen la regulación general de la LOPJF y la CPEUM
puesto que incluyen procedimientos jurisdiccionales que contienen un conflicto de intereses
(de una parte que pretende y otra que resiste) a los que dedica y otorga otra regulación
especializada y así se excluyen del supuesto literal que la ley señala: asuntos
administrativos.
Esta “ampliación” la consigue al agregar “y en las” CC y AI lo que es redundante ya
que estas se encuentran incluidas en la fracción I del artículo 10 de la LOPJF.
El tercero de los supuestos incluidos igualmente resulta incongruente e ilógico con la
regulación que establece la LOPJF y la CPEUM, pues al revisar su contenido encontramos
que se le daría competencia a la CRSCJN para los siguientes supuestos:

1. Recurso de Revisión, contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional
por jueces de distrito.
2. Recurso de Revisión, contra sentencias en amparo directo.
3. Recurso de Queja, de la fracción V del artículo 95 de la Ley de amparo.
4. Recurso de Reclamación, contra providencias o acuerdos del MPSCJN dictados
durante la tramitación de los asuntos jurisdiccionales competencia del PSCJN.
5. Excusas e impedimentos de ministros en asuntos de la competencia del pleno.
6. Remoción de autoridad responsable condenada por sentencia en juicio de amparo.
7. Denuncias de contradicción entre tesis cuya competencia sea del PSCJN.
8. Conflictos de trabajo suscitados con sus propios servidores.
9. Juicio de anulación de declaratoria de exclusión de entidades federativas del SNCF
y derivados de los convenios de coordinación.
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Por su importancia cada uno amerita interesantes reflexiones que escapan de la
investigación por lo cual sólo se mencionaran que algunos de los incluidos resultan ilógicos
e inaplicables.
En el mismo sentido, la imaginaria facultad de los ministros que integran la CRSCJN
excedería, contravendría, y no sería acorde, en dos temas.
Primero, el artículo 10 de la LOPJF establece entre las atribuciones del PSCJN
“conocer” esos tipos de juicio e impide que sea una sala o ministro, y no quedaría claro qué
tan “urgente” resulta su conocimiento o qué es lo que este abarca, ya que incluye actos de
naturaleza procesal y que se adjudican a diferentes ministros: radicación del juicio,
admisión de la demanda, reconocimiento de personalidad, emplazar a juicio, otorgar
suspensión o dictar sentencia.
Lo anterior impide convenir que por la “dinámica social se tenga que conferir
facultades” pues no son actos administrativos sino jurisdiccionales que tienen un
tratamiento especial en ley y porque el resultado es legislativamente impreciso de
atribuciones que vulnerarían la garantía de seguridad jurídica.
Segundo, el artículo 14 de la LOPJF establece las atribuciones del MPSCJN que
esencialmente son administrativas (incluso no integra sala) y en especial la fracción XVIII,
le permite nombrar ministros para “proveer los trámites en asuntos administrativos de
carácter urgente” entendiéndose que esa autorización se refiere para el tipo de atribuciones
de la que es depositario: administrativas, no para otras.
Si el objeto del artículo 14 fuera atribuir a la CRSCJN facultades para conocer y
resolver en la CC y AI:

1. Lo señalaría textualmente.
2. Por técnica legislativa merecería otro artículo y no anexarse al que establece las
atribuciones administrativas del MPSCJN.
3. El nombramiento no sería del MPSCJN, sino del PSCJN, ya que este es el
depositario de esa atribución.

El Acuerdo con lo anterior pierde solidez y se convierte gradualmente en un problema para
el proceso de la CC.
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Otra consecuencia necesaria de la redacción del Acuerdo es que “tácitamente” faculta y
permite a los ministros de la CRSCJN habilitar días del periodo de receso, lo que sería un
requisito, para que sus resoluciones fueran válidas.
El periodo de receso implica que la jurisdicción de la SCJN se encuentra en una etapa
en que no hay actividad judicial, en el que no corren plazos o términos procesales, ni se
pueden realizar actos de dicho ámbito. Si el mandato constitucional fuera que la SCJN
impartiera justicia todo el año ¿para qué establecer periodos de sesiones y de recesos? O en
otros términos, no los establecería.
De este modo la discusión se coloca en determinar el tipo de asuntos y actuaciones que
pueden desarrollar los ministros de la CRSCJN conforme a la CPEUM y a la LOPJF. Si el
congreso hubiera querido que la CRSCJN tuviera facultades para “proveer trámites
urgentes de asuntos jurisdiccionales” determinaría específicamente los actos procesales y
los conferiría textualmente no dejándolos a la interpretación.
Esta “ampliación de facultades” es el contenido del RR 372/2004-PL, pues en opinión
de la CD, se contravino una serie de principios jurídicos y de normatividad que le resultaba
insoportable. Sin embargo la SCJN sentenció los argumentos de la CD como infundados y
confirmó el auto del 22 de diciembre de 2004 que admitió la demanda.
Para resumir los problemas del AG 12/2004 se puede afirmar que una normatividad
reglamentaria de la SCJN “otorgó” facultades jurisdiccionales a los ministros de la
CRSCJN, sin precisar los actos procesales que podían realizar, mientras que la ley los
atribuye a otra autoridad:

1. La radicación y turno: al MPSCJN (fracción II del artículo 14 de la LOPJF y 24 de
la LRF1Y2A105CPEUM).
2. La admisión, suspensión y engrose: al MISCJN (artículos 26, 14 y 24
respectivamente de la LRF1Y2A105CPEUM).
3. La sentencia: al PSCJN (artículo 39 de la LRF1Y2A105CPEUM).

Un sistema presidencial o parlamentario permite que el legislativo faculte a otros poderes
para que emitan disposiciones o normas de observancia general siempre sujetas al principio
de preferencia de ley o principio de primacía de ley. Este impone que dichas disposiciones
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respeten el contenido de la ley que las autoriza, de la cual derivan, y que no pueden: limitar,
excluir, y en modo alguno derogar, abrogar, o contravenir; ya que la ley tiene cualquiera de
estos efectos sobre aquellas 30.
Por consecuencia y en la materia el Acuerdo contravino el principio de autoridad
formal de ley recogido en el inciso F del artículo 72 constitucional que impone que la
reforma o derogación de la ley siga el mismo procedimiento que el de su creación.
Al Acuerdo le resulta imposible modificar cualquier tipo de facultad de autoridad pues
contravendría el citado principio ya que es de orden público en atención a que la función
normativa compete al legislativo, y porque su rango es el de normatividad reglamentaria, y
no legislativa. El Acuerdo añadió facultades de índole jurisdiccional a la CRSCJN y así
contravino a la CPEUM y la LOPJF de las que deriva la facultad de la SCJN para dictar
esas normas de observancia general.
En el caso particular se puede considerar que contraría la jerarquía de leyes ya que el
rango de obligatoriedad del AG 12/2004 corresponde al de “norma reglamentaria”.
Constituye una disposición con naturaleza de “ley” pero expedida por un órgano diferente
del legislativo y que por ello debe cumplir con lo que establece, y en modo alguno,
contravenirla. El fundamento constitucional de la jerarquía de las normas es el siguiente.

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que
emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma,
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces
de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar
de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o
leyes de los Estados.

Este artículo ha sido interpretado en diversos sentidos e incluso la reforma de 2011 en
materia de derechos humanos repercute para el orden jerárquico normativo pero debe
mantenerse como eje, que la supremacía corresponde al documento constitucional, pues los
tratados internacionales y leyes secundarias (federales, constituciones, y leyes locales)
30.

Así lo ha entendido la SCJN mediante tesis aisladas (185469, 163538, y 163019).
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deben encontrarse de conformidad con la norma fundamental y porque así sus relaciones no
se definen en superioridad o inferioridad sino en competencia 31.
Con este enfoque resulta claro que el Acuerdo atribuyó funciones jurisdiccionales a la
CRSCJN cuando el CU, instancia competente al efecto, mediante la LOPJF las otorgó a
otra autoridad. Contraviene el orden normativo establecido por la CPEUM y así las
actuaciones de esos ministros no tuvieron fundamento en ley.
La importancia del Acuerdo para la CC 109/2004 es que permitió a los ministros de la
CRSCJN acordar resoluciones de naturaleza jurisdiccional que tuvieron efectos, de
imposible reparación, para la CD como fueron los siguientes.

1. Admisión de la demanda de CC.
2. Habilitación de días inhábiles.
3. Emplazamiento.
4. Otorgamiento de la suspensión de partidas.

El AG 12/2004 tuvo como efecto que fracasara la proyección que con el marco legal
vigente ideó la CD para evitar la CC.
Se señaló que la MDCD por solicitud de la JCPCD difirió y evitó que se votara el 9 de
noviembre de 2004, postergando hasta el 14 de noviembre de 2004, el Acuerdo que
desconoció al documento del PEUM su carácter de observaciones y que lo regreso para su
publicación. También se indicó que el objetivo “público” aludido era dar más tiempo a la
MDCD, pero que en realidad buscaba eliminar la CC, pues solamente le quedaría al PEUM
del miércoles 15 al viernes 17 de noviembre para presentar la CC en el periodo de sesiones
de la SCJN. Sin embargo el AG 12/2004 fue el medio para que la SCJN diera entrada a la
CC y que los ministros de la CRSCJN habilitaran días inhábiles, emplazaran a juicio, y
concedieran la suspensión de partidas.
El fracaso de esa estrategia sorprendió a políticos y abogados e hirió susceptibilidades
de muchos pues apreciaron una “preferencia” de la SCJN al admitir la CC con los vicios de
ilegalidad anotados. Esa apreciación de favoritismo aumentó al comprobarse sus fechas. Si

31.

Así lo ha interpretado la SCJN mediante tesis de jurisprudencia 80/2004 y 10/91.
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los ministros lo aprobaron el 29 de noviembre de 2004, el conflicto ya tenía bastante
tensión, por lo que no es aventurado afirmar que sabían las consecuencias que tenía.
Entre otras consecuencias políticas que ocasionó el AG 12/2004 podemos destacar otras
dos. La primera fue el intento de juicio político a los ministros integrantes de la CRSCJN
pues así lo manifestó el diputado Padilla Peña (Diario de los Debates de la Cámara de
Diputados, 29 de diciembre de 2004: 80) del GPPT que incluso elaboró un borrador de
solicitud que distribuyó entre coordinadores parlamentarios (La Jornada: 05.01.2005).
La segunda fue la presentación de diversas iniciativas de reformas constitucional y un
decreto interpretativo, durante el 2004 y 2005 de los cuales seis fueron al artículo 72, cinco
al artículo 74, y dos al artículo 94. Estos se enfocaron a modificar el proceso de elaboración
del PEF, a la facultad de la SCJN para emitir los acuerdos generales, así como para
establecer una nueva estructura para el judicial a través de convertir a la SCJN como su
órgano máximo pero transferir sus competencias de control entre poderes a un tribunal
constitucional.

Ilustración 11. Reyezuelo

El Presidente de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, con el índice dirigido al Ministro Presiente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Azuela Güitrón, señala que “…Aquí el de los juguetes soy yo… y tú di que si, o te hago juicio político” mientras
que el Presidente Fox observa desde atrás.
Calderón, 1 de febrero de 2005, Reforma.
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En total las 12 promociones fueron las siguientes.

1. Del 7 de diciembre de 2004 para reformar los incisos I y J del artículo 72 de la
CPEUM, del dip. Rodríguez Díaz, del GPPRI (Gaceta Parlamentaria de la Cámara
de Diputados, 1642-I).
2. Del 9 de diciembre de 2004 para reformar y adicionar los artículos 72 y 74 de la
CPEUM en materia de veto presidencial, del dip. García Solís, del GPPRD (Gaceta
Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 1644-I).
3. Del 12 de enero de 2005 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de
la CPEUM, relativa a la creación del tribunal constitucional, del dip. García Solís y
Nahle García, del GPPRD (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados,
1668).
4. Del 26 de enero de 2005 para reformar el artículo 94 de la CPEUM, del dip. Padilla
Peña, del GPPT (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 1678).
5. Del 8 de febrero de 2005 para reformar el inciso J del artículo 72 de la CPEUM, del
dip. Sandoval Figueroa, del GPPRI (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de
Diputados, 1687-I).
6. Del 17 de febrero de 2005 para reformar el artículo 72 de la CPEUM, del dip.
Palafox Gutiérrez, del GPPRI (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados,
1694-II).
7. Del 1 de marzo de 2005 que reforma los incisos B y C del artículo 72 de la
CPEUM, de la dip. Portillo Ayala, del GPPRD (Gaceta Parlamentaria de la
Cámara de Diputados, 1702).
8. Del 11 de mayo de 2005 para reformar y adicionar los artículos 73, 74 y 79 de la
CPEUM, del dip. Buendía Tirado, del GPPRI (Gaceta Parlamentaria de la Cámara
de Diputados, 1753).
9. Del 22 de septiembre de 2005 con decreto interpretativo del primer párrafo del
artículo 72 de la CPEUM, presentada por el dip. Ramírez Cuéllar del GPPRD
(Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 1846-III).
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10. Del 1 de diciembre de 2005 que reforma el artículo 74 de la CPEUM, en materia de
veto presidencial, del dip. Loera Carrillo del GPPAN (Gaceta Parlamentaria de la
Cámara de Diputados, 1895-I).
11. Del 1 de diciembre de 2005 que reforma el artículo 74 de la CPEUM, del dip.
Rodríguez Díaz, del GPPRI (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados,
1895-I).
12. Del 1 de diciembre de 2005 que reforma los artículos 74 y 75 de la CPEUM,
presentada por el dip. Meza Cabrera, del GPPRI (Gaceta Parlamentaria de la
Cámara de Diputados, 1895-I).

Para concluir resta agregar que la CD solicitó a la SCJN una copia certificada del original
del AG 12/2004 en el que constaran las firmas autógrafas de los ministros pero que no pudo
ser solventada pues de manera extraoficial se informó que no existía (La Jornada: 7 de
febrero de 2005). De ser así, lo anterior sería otro elemento que abona otro vicio de
ilegalidad por incumplimiento de las formalidades exigidas.

4.2. DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 109/2004

La DCC está fechada el 21 de diciembre de 2004 y fue presentada en 106 páginas, el
mismo día a las 09:34 horas, según consta en el sello estampado al rubro.
La CCC está fechada el 28 de enero de 2005, y fue presentada en 148 páginas,
alrededor de las 20:00 horas. Ambos documentos fueron presentados ante la Oficialía de
Partes de la SCJN y su estructura se presenta correlacionada en la siguiente tabla.
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Tabla 48. Capítulos de documentos base de la Controversia Constitucional 109/2004
Demanda (Ejecutivo: CJEF)
Contestación (Legislativo: CD)
Capítulo
Capítulo
I Poder Actor (1)
I Falta de Personalidad (2)
II Órgano Demandado (2)
II Causales de Improcedencia (4)
III Terceros Interesados (2)
III Terceros Interesados (11)
―
IV Consideraciones Previas (15)
IV Actos Cuya Invalidez se Demanda
V Contestación a los Actos Cuya
(2)
Invalidez se Demanda (29)
V Preceptos Constitucionales que se
VI Contestación
a
los
Preceptos
Estiman Violados (3)
Constitucionales que se Estiman
Violados (34)
VI Antecedentes de los Actos Cuya
VII Contestación a los Antecedentes de los
Invalidez se Demanda (3)
Actos Cuya Invalidez Demanda la
Parte Actora (34)
VII Consideraciones Previas (6)
VIII Contestación
al
Capítulo
de
Consideraciones Previas (36)
VIII Conceptos de Invalidez (17)
IX Contestación a los Conceptos de
Invalidez (43)
IX Suspensión
de
los
Actos
X Constitucionalidad de los Actos
Reclamados (90)
Reclamados (171)
X Habilitación de Días Hábiles (103)
XI Capítulo de Pruebas (178)
XI Apéndices (104)
XII Puntos Petitorios (105)
Elaboración propia con datos de los escritos de demanda y contestación de la CC 109/2004. Entre paréntesis el número de página.

Para entender el conflicto entre ejecutivo y legislativo a través de la CC 109/2004 a
continuación se dividirá en dos secciones sus documentos base (tanto la DCC como la
CCC) de los capítulos relacionados o relevantes a la investigación.
La primera, de menor extensión, se desarrollará únicamente la sección VII de la DCC
—Consideraciones Previas— y su correlativo de la CCC —Contestación al Capítulo de
Consideraciones Previas— ya que incluyen uno de los temas de mayor relevancia para la
memoria: la postura de los poderes respecto a la naturaleza jurídica del PEF.
La segunda, de mayor extensión, se desarrollarán las secciones IV y VIII de la DCC —
Actos Cuya Invalidez Se Demanda— y —Conceptos de Invalidez— respectivamente y sus
correlativos de la CCC que corresponden al V —Contestación a los Actos Cuya Invalidez
se Demanda— y —Contestación a los Conceptos de Invalidez— a fin de analizar los
argumentos que expresaron los poderes respecto a la validez o invalidez tanto del Acuerdo
de la CD que devolvió las Observaciones como del mismo PEF 2005.
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4.2.1. SECCIÓN PRIMERA: CONSIDERACIONES PREVIAS Y GENERALES (CAPÍTULO VII DE
LA DEMANDA Y CORRELATIVO DE LA CONTESTACIÓN)

La solución al conflicto constitucional tenía que incluir los siguientes aspectos
controvertidos (SCC, DOF del 24 de octubre de 2005: 71) según la misma SCJN.
1. Si el PEUM puede observar el Decreto de PEF aprobado por la CD.
2. Si la facultad de modificación de la CD al PPEF es limitada o absoluta.
3. Si las modificaciones de la CD al PEF 2005 transgredieron el principio de división
de poderes y supremacía constitucional.
Sin embargo otras cuestiones controvertidas que estuvieron involucradas, y cuya solución
impactó el resultado final de la CC, merecen anotarse.
La DCC fue suscrita por el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal (CJEF) Daniel
Cabeza de Vaca “en representación del Titular del Poder Ejecutivo Federal” (pág. 1).
La representación del ejecutivo en las CC es un tema debatido en el foro judicial y
ciencia jurídica pero en este caso se acreditó por el Acuerdo por el que se establece que el
Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos en los Asuntos que se mencionan publicado en el DOF el 9 de
enero de 2001.
La representación del PEUM fue cuestionada señalando que corresponde al Procurador
General de la República (PGR) con base en la constitución (artículo 102, párrafo 3 y 4) y la
LOPGR (artículo 6, fracción II) así como por la LRF1Y2A105CPEUM (artículo 11). Es
pertinente citar el párrafo final del artículo 11.
Artículo 11. ...
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el
secretario de estado, por el jefe del departamento administrativo o por el
Consejero Jurídico de Gobierno, conforme lo determine el propio
Presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas
en la ley.
Cursivas propias.
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De lo anterior se colige que es facultad del PEUM determinar en quién delega y confiere su
representación para las CC pero también que no específica a los posibles funcionarios pues
remite a “las competencias establecidas en la ley”.
La CD interpretó que la importancia de los casos de la LRF1Y2A105CPEUM impone
que el funcionario competente sea el PGR, no el CJEF, y precisó que si el PEUM decidiera
autorizar al CJEF se requeriría “acuerdo expreso” (CCC: 3) según se deduce del artículo 43
de la LOAPF.
Este tema fue de los pocos resueltos ya que al ser cuestión procesal subjetiva no podía
quedar inconclusa. La SCJN desestimó y desechó el argumento de la CD y admitió la
personalidad con que se actuó en representación del PEUM como se analizará en la SCC
(pág. 68).
Otros temas cuestionados se asentaron en el capítulo Consideraciones Previas y
contiene la percepción del ejecutivo de dos cuestiones centrales en la investigación a los
que dedica sendos apartados.

1. Naturaleza Jurídica del Presupuesto de Egresos (DCC: 6).
2. División de Poderes (DDC: 11).

Respecto a la naturaleza del PEF reconoce que es un debate no resuelto en el ámbito
académico y judicial.
El argumento académico que utilizó el CJEF se basa en la clasificación dicotómica que
distingue el aspecto “formal” u “orgánico” del “sustancial” o “material” de la Tesis
Dualista de la Ley. Aplicando ese esquema concluye que el presupuesto tiene la
generalidad y abstracción del acto legislativo pero también la especialidad y “preceptos
concretos de autorización y distribución del gasto” propio del acto administrativo con lo
cual afirma “tiene un contenido material mixto o complejo” (DCC: 7).
Otro aspecto que llama la atención de la DCC lo encontramos en su percepción general
del PEF, y en su función para el equilibrio de poderes, que la asienta con las siguientes
líneas.
La existencia de un Poder Legislativo democrático y plural incrementó la
percepción entre algunos legisladores de que la aprobación del Presupuesto
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de Egresos de la Federación, más que un instrumento para ordenar el gasto
y hacer que éste contribuya equitativamente al desarrollo económico y social
del país, es un mecanismo para controlar o someter a los ejecutores del
gasto, señaladamente al Ejecutivo Federal (Ídem).
Cursivas propias.

Ya se anotó que una función del PEF, por el carácter anual del paquete económico, es ser el
medio de control que la constitución establece entre poderes junto con el veto,
nombramiento de ministros, CC, AI, etcétera, por lo que la afirmación hace constar la poca
intervención o importancia que en su opinión debe tener la participación del legislativo.
A continuación el CJEF identifica los “objetivos fundamentales” de la CC consistentes
en que la SCJN resuelva dos incertidumbres en la distribución de funciones
presupuestarias:

1. Si el ejecutivo puede devolver con observaciones el decreto de PEF.
2. La modalidad, limitada o ilimitada de la CD para modificar el PPEF (DCC: 8).

El CJEF, en el segundo tema, señala que la interpretación “ortodoxa” de la facultad de
modificación del legislativo implica la exégesis de la fracción IV del artículo 74
constitucional, así como de la AI 4/1998 para afirmar (DCC: 9) que el PEF:
1. Es un acto de aplicación de la Ley de Presupuesto.
2. Contempla y autoriza las erogaciones de programas a cargo del ejecutivo.

Así como, que tres son sus efectos jurídicos:

1. Autorización de inversión de los fondos públicos.
2. Base para la rendición de cuentas.
3. Base y medida para determinar la responsabilidad del ejecutivo.
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Es decir, considera el ejecutivo que el PEF otorga una autorización o “condición legal
necesaria” para ejercer una competencia que no crea el mismo acto de autorización. Así, la
consecuencia y síntesis de lo expuesto es la siguiente.

... el Presupuesto de Egresos de la Federación no es una orden para que se
realicen gastos y mucho menos para que imperativamente la Cámara de
Diputados instruya al Presidente de la República sobre programas, obras,
actividades o servicios. ... el Presupuesto de Egresos solamente es un techo
de gasto, que no debe verse como imperativo para quien lo ejecuta (pág.
10).
Cursivas propias.

Las discrepancias de considerar al presupuesto como acto mixto (teoría dualista de la ley) o
en su caso ley son amplias, pero de mayor exactitud que negar su naturaleza legislativa,
cuya esencia radica en ordenar imperativamente la materia que regula: el gasto público.
Afirmar que “no es una orden para que se realicen gastos” (Ídem.) es una generalidad
cuya imprecisión impide aceptarla y dificulta su análisis. El presupuesto, en efecto no es
una orden de gasto, ya que esa esta es competencia del ejecutivo en una fase posterior: la
función administrativa que implica la “orden” de gasto. Utilizar ese término sin precisarlo
necesariamente confunde, ya que no indica si lo usa como fase del proceso presupuestario,
a lo que induce o como la característica de imperatividad y coercibilidad propia de la
naturaleza legislativa.
La inexactitud se refleja en la segunda parte de la cita al considerar que no es un
imperativo para quien lo ejecuta. Incluso aplicando al PEF la teoría dualista de la
“naturaleza mixta” o las imprecisiones del artículo 74 constitucional dicha afirmación
resulta falsa y contradictoria simplemente con el artículo 126 de la misma norma
fundamental que señala “No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el
Presupuesto”.
Si el PEF no goza de imperatividad ahórresele de una vez a la CD el trabajo de
aprobación sí sólo “fija un techo de gasto” sea lo que sea que eso signifique. Pretender que
el PEF sólo contenga “líneas crediticias” para fijar un límite de gasto convierte la
participación del legislativo en formalidad carente de contenido.
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El grado de especificación con que el legislativo debe aprobar el PEF no se puede
determinar a priori pero el “techo de gasto” del ejecutivo o los programas creados en la CD
no parecen extremos pertinentes y la prueba es precisamente la CC 109/2004, es decir: un
tema pendiente en el equilibrio de poderes.
No obstante lo anterior y de conformidad con las ideas hasta ahora expuestas resulta
adecuada la regulación vigente de la LFPRH que indica que sea a nivel de “ramo y
programa” aunque esto debe relacionarse con lo expuesto en el capítulo primero respecto a
la participación del legislativo en la planeación y programación.
La contestación de la demanda aporta poco (CCC: 37) ya que sólo critica la vigencia de
la teoría dualista y su aplicación al PEF pero no ofrece opciones u análisis alternativos para
que el juzgador se pronuncie. Un juicio constitucional no es ocasión para discusiones
académicas pero la CCC al no exponer una estructura clara que permita reconocer la
naturaleza de ley al PEF —aunque lo logre a través de todo el documento— menguó sus
posibilidades de éxito. La respuesta cameral se abocó a desvincular el PEF de las
observaciones y para ello solo contrarresto los mismos fundamentos utilizados por el
ejecutivo en su DCC: la teoría dualista de ley, su confusión del PEF como acto
administrativo o mixto, la subordinación del PEF al SNPD, así como la confusión entre
ejercicio y aprobación del gasto.
La CD agregó que resultaba imposible observar el PEF sin haberlo hecho a la LIF
(CCC: 6) pues por el principio de equilibrio financiero todo ingreso debe tener una
justificación de gasto y así una disminución a éste altera y deja sin destino al primero.
También opinó que es contrario y contraviene la fracción IV del artículo 31 constitucional
que impone como obligación “Contribuir para los gastos públicos”.
Otra idea que alegó a su favor es que el presupuesto constituye y debe considerarse un
“instrumento de la planeación” y cita la “Exposición de Motivos” de la LP que señala lo
siguiente.
Para que el Poder Legislativo de la Unión conozca y participe de las tareas
de planeación, así como de la ejecución de las acciones relativas el proyecto
de ley establece que el Ejecutivo Federal hará llegar al Congreso… los
proyectos de presupuesto de egresos…” (CCC: 39).
Cursivas propias.
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La cámara baja enfatiza que la planeación no es sólo el PND y sus programas, ya que estos
precisamente, se concretizan por medio del PEF.
A lo anterior cabe reiterar que el problema es la insuficiente participación del
legislativo en el proceso de planeación pues solamente recibe el PND para “formular las
observaciones que estime pertinentes” según el artículo 5 de la LP; es decir, la anotada
hipótesis enfocada a la inviable distribución de funciones.
En cuanto a que la CD no tiene facultades “absolutas e ilimitadas” (DCC: 16) su
respuesta (CCC: 21) lo reconoce como cierto pero acota que las limitaciones parten de la
misma norma que otorga la facultad, que es la constitución, y no de leyes secundarias. De
esta manera, la CD identifica exclusivamente a los artículos, con las siguientes limitantes
constitucionales para su facultad de aprobar el PEF.

1. 2.B, fracción IX, para destinar recursos a comunidades indígenas.
2. 75, por la prohibición para dejar de señalar retribución a empleos públicos.
3. 123.B, fracción IV, para fijar los salarios públicos.
4. 127, para incluir las remuneraciones de los servidores públicos.

Para el segundo tema de estas Consideraciones Previas, el CJEF en la letra “B” del Capítulo
VII titulado División de Poderes expone el marco general en que se realiza la gobernanza
federal para justificar las razones por las que considera que en determinados casos la CD
“invadió y afectó” sus competencias teniendo por consecuencia la vulneración al orden
constitucional.
Cita interpretaciones jurisprudenciales de la SCJN relativas a la división de poderes que
la describen como “flexible” así como casos relacionados con el poder de bolsa y su
interacción con el ejecutivo en la fiscalización. De los argumentos jurisprudenciales
identifica que la CD debe respetar al aprobar el PEF (DCC: 16):

1. Disposiciones constitucionales: artículo 26 que establece el SNPD.
2. La distribución constitucional de funciones: del ejecutivo para ejecutar leyes.
3. La regulación legal de esa distribución de funciones entre los poderes.
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Considera que este marco general de división de poderes resultó vulnerado en diversos
casos, y para precisarlos dedica su Capítulo VIII, mismo que analizará el siguiente
apartado.
Como tercer tema de estas Consideraciones Previas cabe adicionar que en el Capítulo
IX de la DCC, titulado Suspensión de los Actos Reclamados, es en extremo importante para
las resoluciones que dictaron los ministros de la CRSCJN y en el RR 371/2004-PL ya que
el otorgamiento de la suspensión afectó toda la CC.
La idea central y esencial la asienta en el siguiente párrafo:

Conforme a lo anterior, el Poder Ejecutivo Federal no solicita la suspensión
del Presupuesto de Egresos de la Federación y en consecuencia el gasto
público

se

realizará

conforme

a

las

partidas

que

aunque

inconstitucionalmente, fueron establecidas por la Cámara de Diputados en
los 81 artículos que lo integran hasta en tanto ese H. Tribunal Constitucional
resuelva el fondo del asunto (DCC: 95).
Cursivas propias.

Que no se solicitara la suspensión del PEF 2005 se debe a que es imposible jurídica y
materialmente.
La idea de un gobierno que no gasta, choca desde cualquier concepto, ya que gobernar
en parte es sinónimo de gasto. La imposibilidad jurídica es más compleja pues deriva de la
normatividad que impide suspender los efectos de un instrumento con la naturaleza del
PEF.
No obstante lo anterior el CJEF afirmó que técnicamente es otorgable la suspensión del
PEF considerando que la SCJN, en la AI 4/1998, resolvió que es un acto administrativo y
no una norma con naturaleza de ley, encontrándose así excluido o sustraído de la
prohibición del párrafo 2 del artículo 14 de la LRF1Y2A105CPEUM.
Al entender que esto sería un “acto de irresponsabilidad” (DDC: 95) reconoce que está
obligado “al absurdo” de aplicar y ejecutar disposiciones que considera inconstitucionales.
Otra nota trascendental a la que se recurrirá frecuentemente, reconocida por el CJEF, es
que la circunstancia imponía que el gasto público se ejerciera conforme a las partidas del
PEF 2005 aprobadas por la CD. Esto es muy importante tanto para la solución definitiva
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como para la suspensión, pues independientemente de su otorgamiento, la ejecución del
gasto debió seguir y cumplir con lo aprobado por la CD con la salvedad de las partidas
incluidas en la suspensión —ya que hasta ese momento y en tanto se resolviera la CC— era
lo que regía hasta la eventual declaratoria de invalidez.
De esta manera resulta imprescindible precisar ¿cuáles actos y por qué? considera
procedente la suspensión que solicita.
Para los actos que solicitó suspender el CJEF identifica dos grupos.
El primero señala que “no se ejecuten las órdenes derivadas de los artículos transitorios
y los anexos 2 al 20” (DCC: 97).
El segundo, los distribuye de la letra “A” a la “G” e incluye diferentes órdenes de los
anexos 19 y 19-A, y de los artículos transitorios 4, 10, 19, 27, 32 y 36 del PEF2005.
Por lo tanto, si analizamos lo anterior, tenemos que está solicitando la suspensión de los
anexos que por regla contienen la determinación de los montos pero también de artículos
que contienen la regulación de las asignaciones de los montos. Lo anterior es en extremo
importante ya que el tratamiento en la LRF1Y2A105CPEUM es distinto. Cabe la
posibilidad de que aun considerando inexacta e incorrectamente a los anexos y partidas
como acto administrativo, se otorgará la suspensión, pero no así de una norma general
como son los artículos incluidos y señalados: ya que lo prohíbe expresamente el párrafo 2
del artículo 14 de la ley citada.

Artículo 14. Tratándose de las controversias constitucionales, el ministro
instructor, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión del
acto que las motivare, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva. La
suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados
por las partes o recabados por el ministro instructor en términos del artículo
35, en aquello que resulte aplicable.
La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la
controversia se hubiere planteado respecto de normas generales.
Cursivas propias.
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El que considere procedente el otorgamiento de la suspensión implica afrontar un problema
legal pues al solicitarse de actos concretos derivados de la aprobación del PEF, al
concederse o negarse la resolución, afecta la materia y objeto del litigio ya que implica su
realización material o pago.
Esos actos concretos se realizan en un tiempo programado y planeado. La suspensión,
al otorgarse o negarse, impacta en la realización de las obras públicas o el pago de las
asignaciones que una vez —ejecutadas u otorgadas— es imposible para la sentencia
restituirlas al estado previo al de su otorgamiento.
El problema de la suspensión está en la posibilidad de su otorgamiento, así como en sus
efectos, pues al concretarse en asignaciones y obras el CJEF soslaya que los “objetivos
fundamentales” de la CC eran que la SCJN resolviera sobre la posible invasión a sus
competencias, pero sobre todo, de los temas que reconoció explícitamente:

1. Si el PEUM puede devolver con observaciones el decreto de PEF.
2. La modalidad, limitada o ilimitada, de la CD para modificar el PPEF (DCC: 8).

De este modo, resulta claro, que la suspensión como medida cautelar no era necesaria para
preservar la materia del litigio pues confundió el objeto del juicio: una invasión de
competencias que no requieren suspensión y de aquí la importancia de no perder el foco en
deslindarla adecuadamente.
La suspensión de actos reclamados en CC encuentra normatividad especial en el
Capítulo II De la suspensión incluido en la Sección II De los Incidentes de la
LRF1Y2A105CPEUM. El artículo 15 ofrece la regla general que prohíbe concederla si:

1. Pone en peligro: la seguridad, economía nacional, o instituciones fundamentales del
sistema jurídico mexicano, y/o,
2. Pueda afectar gravemente a la sociedad en una proporción mayor que los beneficios
que con ella pudiera obtener el solicitante.

En el mismo sentido debe agregarse el párrafo 2 del artículo 14 citado, que establece como
otra regla que “No podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere
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planteado respecto de normas generales” por lo cual y con esto se desprende la importancia
práctica de atribuir al PEF su naturaleza legislativa, administrativa, o mixta “compleja”.
Para determinar la posibilidad del otorgamiento o negación de la suspensión, como
medida cautelar, es necesario relacionar dos conceptos claves: 1) la “apariencia del buen
derecho”; y 2) el “peligro en la demora”. Ambos, están ligados con la suspensión y las
reglas especiales de la CC (artículos 14 y 15) pues deben ser considerados por el juzgador
al decidir el otorgamiento de la medida cautelar. Pero esto se analizará en el acuerdo de
suspensión y su RR 371/2004-PL.
Para concluir las anotaciones especiales de esta sección de Consideraciones Previas, de
la DCC conviene revisar que el Capítulo X identificado como Habilitación de días hábiles,
invocando: 1) el artículo 282 del CFPC —supletorio por el artículo 1 de la
LRF1Y2A105CPEUM—; y 2) el AG 12/2004 de la SCJN, solicitó se “habiliten los días
inhábiles” (DCC: 104) para que acuerden tres actos en el juicio.

1. Radicación y turno de la demanda.
2. Admisión y orden de emplazamiento.
3. Concesión de la suspensión.

En el apartado anterior se analizaron las características del Acuerdo General 12/2004 y
ahora se observa la gravedad de sus consecuencias ya que la “ampliación” de facultades de
la CRSCJN hizo posible que solicitara los actos judiciales enlistados.
Solo para enunciar los problemas que implicó la habilitación y que se analizaran en la
sentencia del RR 372/2004-PL se encuentran los siguientes.

1. Las resoluciones identificadas como 2 y 3 corresponden al ministro instructor, y no
a la CRSCJN, por ser actos jurisdiccionales.
2. Los periodos de receso de la SCJN son inhábiles por disposición expresa de ley,
fracción III del art. 3 de la LRF1Y2A105CPEUM, de los que literalmente asienta
que los términos no corren.
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Artículo 3o. Los plazos se computarán de conformidad con las reglas
siguientes: …
III. No correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se
suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cursivas propias.

4.2.2. SECCIÓN

SEGUNDA: ACTOS Y CONCEPTOS DE INVALIDEZ AL ACUERDO DE LOS

DIPUTADOS DEL

14 DE DICIEMBRE DE 2004 Y AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005

(CAPÍTULO IV Y VIII DE LA DEMANDA Y CORRELATIVO DE LA CONTESTACIÓN)

El Capítulo IV de la DCC, Actos Cuya Invalidez Se Demanda, enumera tres actos que
considera afecta e invaden su esfera de competencias.
Aunque los agrupa en tres, para entenderlos y precisarlos se requiere exégesis, explorar
y revisar el documento, como se realiza a continuación.

PRIMER ACTO

El primer “acto” que solicitó invalidar a la SCJN es el siguiente.

1. Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LIX
Legislatura de la Cámara de Diputados de fecha 14 de diciembre de 2004,
aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo en sesión de la misma fecha
y notificado al Ejecutivo Federal mediante oficio número DGPL 59-II-01276 (DDC: 2).

La CCC responde que técnicamente ese documento es inexistente, ya que lo que existe es
una “resolución del Pleno de la Cámara de Diputados” y no sólo de la MDCD (CCC: 29).
La precisión resulta exacta pues son dos autoridades distintas y un acuerdo de la MDCD
no tiene los efectos de las resoluciones del pleno, que son las únicas que pueden reputarse,
de dicho poder. La distinción no es ociosa ya que identificar erróneamente la resolución
impugnada obnubila al juzgador aunque en las CC tenga discrecionalidad para allegarse de
elementos para mejor proveer la sentencia (artículo 35 de la LRF1Y2A105CPEUM).
311

SEGUNDO ACTO

El segundo “acto” que el CJEF solicitó a la SCJN invalidar es el más complejo pues señala
al Decreto de PEF para el ejercicio fiscal 2005 (DDC: 2) “Únicamente en cuanto a las
disposiciones, renglones, anexos o artículo que se detallan”.

A. Apartado B del Primer Concepto de Invalidez, de la Sección Segunda, del Capítulo
VIII de la presente demanda.
B. Apartado D del Segundo Concepto de Invalidez, de la Sección Segunda, del
Capítulo VIII de la presente demanda.
C. Los numerales 1 a 5 del Apartado C del Tercer Concepto de Invalidez, de la Sección
Segunda, del Capítulo VIII de la presente demanda.

El contenido de estos tres incisos incluye más de un acto, incluye muchos actos, por lo que
la siguiente tabla asienta los casos referidos.
Se puede identificar y sintetizar, que estos tres incisos, agrupan las siguientes
violaciones:

1. A la esfera de competencias del ejecutivo.
2. A la jerarquía normativa.
3. Al SNPD.

Es exactamente por su contenido disímbolo, que incluso la demanda del CJEF, los precisa
después del capítulo en análisis, Actos Cuya Invalidez se Demanda, para incluirlos en la
Sección Segunda Conceptos de Invalidez Relativos al Decreto de Presupuesto de Egresos
de la Federación 2005, del Capítulo VIII, Conceptos de Invalidez.
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Tabla 49. Actos cuya invalidez solicitó el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal en
la Controversia Constitucional 109/2004
B. La CD prescribió en el Decreto PEF 2005 la realización de acciones cuya determinación
corresponde al Ejecutivo Federal (págs. 52 a 61).
1. Construcción, ampliación y conservación de carreteras y caminos: Anexo 4, “Programas
Regionales” y Anexo 19 A, “Infraestructura Carretera”: Determinan 31 tramos carreteros por
construir.
2. Subsidios para obras y servicios en entidades federativas y municipios: 11 casos de obra
pública, Anexos 19 y 19A.
3. Áreas naturales protegidas: Distribución casuística en Anexo 17.
4. Construcción de instalaciones y adquisición de equipo para Armada de México: Sector Naval
de La Paz, BCS, y adquisición de cuatro lanchas interceptoras, artículo 36 transitorio.
5. Distribución de Tiempos de Estado: Contenidas en el artículo 29 del PEF viola la Ley Federal
de Radio y Televisión.
6. Robos de combustible: Adquisición de tecnología para evitar robo, artículo 10 transitorio.
7. Celebración de convenios de coordinación con entidades federales: La determinación de
condiciones viola la LP, artículo 61, §8.
8. Creación del Instituto de Capacitación Musical, Anexo 19.
D. Disposiciones del Decreto PEF 2005 que son inconstitucionales por contravenir leyes federales
(págs. 68-77).
1. Anexos 1, 18 y 19: Omisión de Recursos al Programa de ampliación y actualización del RFC.
2. Anexos 1 y 18: Se redujeron recursos para ADEFAS violatorio de LPCGPF, Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Sector Público y de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
3. Anexo 9: Asignaciones ilegales a Fondo de Aportaciones FORTAMUN y FAM por no ajustarse
al artículo 20 de LCF.
4. Anexo 17: Violatorio de los artículos 31, 35 y 39 de la LOAPF y LGS por adjudicar programas a
secretarias inadecuadas.
5. Anexo 18: Ampliación del ramo 38, Fondos Mixtos y Sectoriales, es violatorio de Ley de
Ciencia y Tecnología.
6. Anexo 19 A: Recursos para ramo 9, SCT, es violatorio de Ley de Vías Generales de
Comunicación, Metro Monterrey y red ferroviaria del Estado de México.
7. Anexo 19: Asignaciones a infraestructura en Michoacán, Tabasco y deportivas son violatorias de
la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
8. Anexos 19 y 19B: Asignación a Comisión Nacional del Agua viola la Ley de Aguas Nacionales.
9. Anexo 19: Creación del Programa de Apoyo al Transporte de Migrantes en Extrema Pobreza.
10. Anexos 1,9, 18 y 19: Asignaciones a FAEB y FAETA violan la LCF y Ley General de
Educación.
11. Artículo 29 del Decreto PEF: Viola la Ley Federal de Radio y Televisión.
12. Artículo 61, §8 del Decreto PEF: Viola la LP pues obliga al ejecutivo a celebrar convenios
coordinación.
13. Artículo 4 y 32 transitorios del Decreto PEF: Violan la Ley de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y CPEUM .
14. Artículo 36 y 37 transitorios del Decreto PEF: Violatorio del artículo 21, fracción I inciso J del
Decreto PEF pues establecen diferentes destinos a ingresos excedentes.
15. Artículo 10 transitorio del Decreto PEF: Compra de tecnología contra robo de combustible,
PEMEX, viola LPCGF.
16. Artículo 19 transitorio del Decreto PEF: Subsidio a Campeche viola la LCF.
17. Artículo 33 transitorio del Decreto PEF: Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos viola
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Ley General de Salud.

18. Artículo 35 transitorio y el Anexo 16A del Decreto PEF: Compensación del ramo general 39,
PAFEF, es ilegal por no ajustarse a la Recaudación Federal Participable.
C. Reasignaciones y programas en los que la CD: Viola el artículo 26 constitucional (págs. 84-88).
1. Creación de nuevos programas:
a) Incubadora de Negocios para Jóvenes, Anexo 17.
b) Instituto de Capacitación Musical, Anexo 19.
c) Abriendo Espacios, Anexo 19.
d) Integración Laboral con Perspectiva de Género, Anexo 19.
e) Apoyo a Mujeres e Hijos Migrantes en Territorio Nacional, Anexo 19.
2. Carreteras que no cumplen con el Programa Sectorial: Anexo 4.
3. Caminos Rurales y Alimentadores que no cumplen criterios de planeación: SCT Criterios para
la distribución de recursos a los estados para la atención y desarrollo de los caminos rurales y
alimentadores, Anexo 19.
4. Programas nuevos que duplican otros ya existentes:
a) 1. Apoyo a la Movilidad Laboral de Jornaleros Agrícolas.
2. Trabajadores Agrícolas Migrantes Temporales.
b) Fondos de Tierras para Desplazados Internos en Chiapas, duplica el existente.
c) Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, ramo 20, duplica el
existente.
5. Programas nuevos asignados a dependencias que no tienen competencia en la materia:
a) SHCP: Fondo para el Desarrollo Productivo de Regiones Marginadas, Fondo para Pago de
Adeudos a Braceros Migratorios, Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario.
b) SAGARPA: Fondo de Combate a la Pobreza.
c) Convenio PEC-SAGARPA para Ingenios Independencia, la Concepción y Santo DomingoFIRCO, Convenio PEC-SAGARPA Caña de Azúcar-FIRCO. (sic), Seguridad Soc. Cañeros
Convenio IMSS (Prod. -3.5), Seguridad Social Jornaleros, Seguridad Social Jornaleros
Agrícolas, Convenio IMSS.
d) SEDESOL: Apoyo al Transporte de Migrantes en Extrema Pobreza que deseen regresar a
México y Apoyo a Consumidores Domésticos de Energía Eléctrica de Frágil Economía.
Elaboración propia con datos de la Demanda de CC.

TERCER ACTO

El tercer y último “acto” que el CJEF solicitó invalidar a la SCJN es el de las órdenes
derivadas de los artículos transitorios y anexos del Decreto de PEF 2005 que pretende
obligarle a ejecutar actos concretos y administrativos “Que se precisan a lo largo del escrito
de esta demanda” (DDC: 3).
El eje o centro de la DCC es el Capítulo VIII Conceptos de Invalidez pues expone los
argumentos para que la SCJN decrete la invalidez de dos actos de la CD:
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1. Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aprobado por el pleno que
devuelve las observaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación 2005.
2. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 en los artículos y transitorios que
estima ilegales o inconstitucionales.

Siguiendo el orden de la DCC, que determinó el de la CCC, se analizan los argumentos en
contra del primero de estos actos, en contra del Acuerdo.
Para cada uno se dedicó sendos apartados, por lo que se tiene a la Sección Primera:
Conceptos de Invalidez Respecto al Acuerdo Impugnado.
En contra de este Acuerdo que impugna sostiene dos afirmaciones, pero que por la
multiplicidad de ideas que ocasiona, se establece su contenido en la siguiente tabla.

TABLA 50. Conceptos de Invalidez. Sección Primera: conceptos de invalidez respecto
al acuerdo impugnado (VIII.)
La Cámara de Diputados al no aceptar las observaciones formuladas por el
Ejecutivo Federal al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Primero
Ejercicio Fiscal 2005, viola los artículos 49 y 72 de la Constitución y
consecuentemente, vulnera el principio de división de poderes.
La Cámara de Diputados al no haber superado las observaciones formuladas por
el Poder Ejecutivo de la Unión al Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Segundo
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, viola los artículos 72 y demás relativos
y aplicables de la CPEUM.
Elaboración propia con datos de la demanda del ejecutivo en la CC 109/2004.

CONCEPTOS DE INVALIDEZ AL ACUERDO IMPUGNADO
CONCEPTOS DE INVALIDEZ AL ACUERDO IMPUGNADO

PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ AL ACUERDO IMPUGNADO

La idea central de este Primer Concepto de Invalidez es que el ejecutivo tiene la facultad de
formular observaciones al PEF, y lo expresa así:
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De conformidad con el artículo 72, apartados A, B, C y J de la Constitución,
el Ejecutivo Federal tiene la facultad de hacer observaciones a todo proyecto
de ley o decreto aprobado por las cámaras que integran el Congreso de la
Unión.
El Presupuesto de Egresos de la Federación es un decreto aprobado por una
de las cámaras que integran el Congreso de la Unión, la Cámara de
Diputados. En consecuencia, la facultad del Ejecutivo Federal de hacer
observaciones es procedente respecto del Decreto PEF 2005.
No obstante lo evidente de la conclusión anterior... (DDC: 17).
Cursivas propias.

La interpretación que ofrece puede calificarse como “amplia” pues pretende establecer la
regla general, de la que se desprendería, tres características de las observaciones:

1. Aplican tanto a leyes como a decretos.
2. Aprobados por el CU.
3. Aprobados por cualquiera de las cámaras que integran el CU.

El CJEF reconoce que la CPEUM establece excepciones, a las que dedica el Razonamiento
Tres (DDC: 23) de este Concepto de Invalidez pero las inconsistencias de esta
interpretación se apreciarán hasta los votos particulares de la CC 109/2004.
Esa interpretación es inaceptable, pues tendríamos como consecuencia, que existen
observaciones en los siguientes casos al no existir norma constitucional que expresamente
lo prohíba.

1. Revisión de Cuenta Pública (art. 74, fr. IV).
2. Nombramientos de Consejeros del IFE (art. 41, fr. III).
3. Ratificación de tratados internacionales por Senado (art. 76, fr. I).
4. Declaratoria de desaparición de poderes (art. 76, fr. V).
5. Resolución de Senado por conflictos entre entidades federativas (art. 76, fr. VI).
6. Reforma de artículos constitucionales (art. 135).
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El argumento es insostenible, pues interpreta erróneamente y evade dos principios: 1) los
poderes sólo pueden hacer lo permitido por ley; y 2) las reglas de excepción son de
aplicación estricta.
Otra reflexión a la afirmación del CJEF es que en sus términos, resulta contradictoria,
pues si puede observar “toda ley o decreto aprobado por las cámaras que integran el
Congreso de la Unión” especifica precisamente que aplicaría para lo aprobado por el CU
que está integrado por dos cámaras pero no para sus partes. Una cámara no es el CU, ni
siquiera la suma de las dos son el CU: la CD, la CS y el CU son distintos uno del otro,
además de que no se subsumen entre ellos en modo alguno.
En el mismo sentido, tampoco la CPCU es el CU debido a que se componga de
diputados y senadores, pues las funciones, atribuciones, y estos órganos, son claramente
distintos. La lógica enseña que las partes no son el todo, y que el todo es algo más, además
de ser diferente a la suma de sus partes. De igual manera el silogismo es aplicable a la
SCJN donde la CRSCJN no es una corte “temporal” o “chiquita” que funcione en los
periodos de receso aun cuando sean ministros quienes la integran, ya que sus funciones y
competencias, son distintas. Al analizar el RR 372/2004-PL se observara a fondo este
argumento que se debatió cuando la CD impugnó la actuación de la CRSCJN.
Con todo lo anterior la aseveración y corolario de “En consecuencia…” y “No obstante
lo evidente de la conclusión anterior…” se afirma que no está sustentada ni desde la lógica
ni desde la interpretación constitucional.
Como el ejecutivo no encontró excepción expresa que le prohibiera formular
observaciones a las resoluciones unicamerales estimó que eran aplicables al PEF pues así lo
deduce por aplicar al caso dos principios: 1) las normas prohibitivas son expresas; y 2) lo
no expresamente prohibido está permitido.
Sin embargo, la salvedad que hace repudiar dicha argumentación, es que no es un
particular sino el titular de un órgano de gobierno de los tres poderes a los que aplica otro
principio: las facultades de las autoridades deben encontrarse en ley 32. Si se sigue el
pensamiento del CJEF, implicaría tener que prohibir (para la protección del gobernado)

32.

Teniendo cuatro opciones de identificarlas pues así lo ha interpretado la SCJN mediante tesis aislada
(195084)
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todos los actos imaginables que pudiera realizar la autoridad cuando la regla y principio es
inverso: para que la autoridad actúe, necesita tener fundamento legal que la justifique.
Las excepciones expresas a la facultad de observación o veto del PEUM señaladas en el
inciso J del artículo 72 constitucional no son los únicos casos que la limitan sino
enunciados específicos, cuya interpretación en sentido contrario, no configuraría u otorgaría
o crearía dicha facultad. La vía para determinar su existencia es analizar reglas y casos de
los artículos en que la ley otorga esa facultad, pues en el caso contrario, su inexistencia
normativa acarrea la de la facultad; existe la facultad porque existe el supuesto en ley.
Respecto al acto impugnado que es el “Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados… aprobado por el Pleno” (DDC: 2) el CJEF identifica los siguientes tres (pág.
18) motivos con los que la CD justificó su proceder.

1. Considerar que el PEUM sólo puede hacer observaciones a los decretos cuya
resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras, es decir, actos bicamerales.
2. Que la aprobación del PEF es exclusiva de la CD.
3. Que la facultad del ejecutivo se restringe a presentar la iniciativa (DDC: 18).

Al analizar el Acuerdo de la MDCD y su aprobación por el pleno se comentaron sus errores
y problemas. La idea anotada fue que contiene dos interpretaciones que escapan de su
alcance:

1. Afirmar que el PEUM solo tiene facultad de observar resoluciones del CU.
2. Rechazar el carácter de observaciones al documento del PEUM.

En ese apartado se estableció que el problema no tenía solución legal en el marco vigente
por falta de regulación expresa pues se estaba, y esta, frente a una inexistencia en la
regulación procesal para observaciones de resoluciones unicamerales.
La inexistencia del proceso para atender observaciones a resoluciones unicamerales
conlleva la de la facultad misma. El principio de que las autoridades deben encontrar
fundamento expreso en ley para cualquier actuación que realicen alcanza, no solo la
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existencia misma de la facultad, sino también la de su proceso o procedimiento para
desahogarse 33.
El CJEF acertó al identificar que el motivo esencial del Acuerdo de la CD fue la
exégesis de esta de que sólo proceden las observaciones a resoluciones bicamerales. Pero
precisamente por ser una interpretación, y al encontrarse sujeta a diferentes versiones, la
única vinculante era la que estableciere la SCJN.
En su contestación la CD consideró infundado este Primer Concepto de Invalidez del
ejecutivo que afirma la facultad de observación a cualquier “Ley o decreto aprobado por las
cámaras”. Alegó que la aprobación del PEF no está regulada en los artículos 71 y 72
constitucionales, ya que estos desarrollan, lo que señala esa Sección II. De la Iniciativa y
Formación de Leyes. En sentido contrario, y para sustentar todo su razonamiento, afirmó
que el PEF encuentra procedimiento especial en la fracción IV del artículo 74 (CCC: 44).
El argumento que resuelve la existencia o inexistencia de la facultad de observaciones
al PEF radica tanto en su efecto suspensivo como en identificar o negar un procedimiento
especial para una norma específica.
El principio de interpretación jurídica que indica que la norma especial prima sobre la
general (lex specialis derogat legi generali) 34 ofrece el fundamento definitivo al sustraer el
proceso presupuestario, a la fracción IV del artículo 74 constitucional, en el cual no aparece
mención o remisión a otros artículos o posibilidad alguna de intervención del PEUM al
PEF aprobado.
Es por esto que la CD disiente del CJEF en que al PEF le sea aplicable el artículo 72
constitucional por considerar que la expresión “…cuya resolución no sea exclusiva de
alguna de las Cámaras,…” sea solo una “frase circunstancial” que defina al proceso de
discusión como sucesivo y no simultáneo.
Esa expresión, en opinión de la CD, circunscribe, delimita, precisa, y divide, los casos
en que aplica y existe la facultad de observaciones: existente en resolución bicameral pero
inexistente en el caso de facultades unicamerales o exclusivas. Aplicando las ideas de la
CD tenemos que la participación del ejecutivo se restringe a:

33.

A manera de símil con otro principio de derecho público por el cual no hay pena sin ley “nulla poena sine
lege” en el caso, no hay derecho o facultad, sin regulación procesal.
34.
Si es en la misma materia, que en el caso, es la aprobación legislativa.
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1. Presentar la iniciativa de PPEF ante la CD.
3. Participar en el análisis y debate del proyecto.
4. Publicar el PEF.

Hace una precisión congruente, reiterada a lo largo de la CCC, pues puntualiza que en el
proceso legislativo del artículo 72 constitucional una vez aprobada la iniciativa por ambas
cámaras se remite el “proyecto de ley” al ejecutivo, que en caso de que no tenga
observaciones, lo publicará inmediatamente. De esta manera aplica los términos que utiliza
el artículo 72 A constitucional que señala lo siguiente.

Artículo 72. ...
A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su
discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no
tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.
Cursivas propias.

A la aprobación de las dos cámaras en esta fase se otorga una naturaleza de “proyecto” que
será “ley” hasta que el ejecutivo no formule observaciones, publique, y entre en vigor por
sus transitorios. Esto lo contrasta con la normatividad específica de la fracción IV del
artículo 74 constitucional que no emplea el término “proyecto de ley” sino de PEF a lo
aprobado por la CD.
Es decir, el PEUM observa “proyectos” de ley o decreto, y enfatiza que no puede vetar
una ley o decreto. El PEF aprobado por la CD, de acuerdo con los términos del
ordenamiento constitucional, es un acto concluido con naturaleza de ley —no de
proyecto— por lo que esa circunstancia le impide admitir observaciones, y que sólo pasa al
ejecutivo para publicación. Esta distinción y regla tan nítida, no lo fue entonces, ya que la
CC se inició una vez que el PEF 2005 ya estaba publicado en el DOF, el 20 de diciembre de
2004, lo que para el ministro Góngora Pimentel en su voto particular a la SCC 109/2004
fue “Un novísimo camino del cual no se tiene precedente en el mundo: El veto respecto de
una norma ya publicada”.
Para sustentar este Primer Concepto de Invalidez, el CJEF presentó once
“razonamientos” (DCC: 18) que por método y para facilitar la exposición se desarrollan
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conjuntamente con las tesis o antítesis de la CD. Esta parte de la DCC y su CCC, suman 64
páginas que conviene sintetizar debido a la riqueza que contienen, aun cuando
necesariamente se omitan datos relevantes.
RAZONAMIENTO 1
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN SIGUE EL PROCESO LEGISLATIVO

El argumento del CJEF es que el art. 70, 71 y 72 constitucionales con una “lectura integral
y sistémica” (DDC: 19) regulan el proceso legislativo en “sentido amplio” y por esto
aplican a resoluciones de las cámaras en uso de facultades exclusivas.
Para estas facultades exclusivas que se encontrarían en un proceso legislativo en —
sentido estricto— derivado del —amplio— su contenido es más sencillo ya que “nada más
se aplica en lo conducente. En consecuencia, no por ser unicameral el procedimiento deja
de haber una cámara de origen, o deja de aplicarse la regla de mayoría calificada”.
La cita, perpetúa el contrasentido que por obvio no merece más anotaciones, y sólo
amerita reflexionar sobre la importancia de regular adecuadamente los procesos
constitucionales.
El CJEF considera que la tesis se fortalece por la interpretación que realizó la CD al
aprobar el artículo 144 del RGICGEUM que otorga el mismo procedimiento a resoluciones
unicamerales y bicamerales:

Artículo 144. Los expedientes que deban pasar al Ejecutivo en
cumplimiento del inciso A) del artículo 72 de la Constitución, ya sea luego
que fueren aprobados por ambas Cámaras o solamente por alguna de ellas,
cuando la expedición de la ley fuere de su exclusiva facultad, se remitirán en
copia y con los documentos a que se refiere el artículo 141.
Cursivas propias.

El CJEF incluso identificó como antítesis de la CD interpretar que el artículo 72
constitucional, al aludir expresa y constante la intervención de dos cámaras, excluye las
observaciones a las facultades exclusivas y por ello al PEF.

321

En síntesis, para el CJEF la constitución no regula un proceso específico para actos
legislativos de competencia exclusiva y el artículo 72 constitucional regula tanto los
procesos legislativos unicamerales como los bicamerales.
La tesis de la CD es que el artículo 72 constitucional regula el proceso de creación de
leyes pero no el de aprobación del PEF. Señala que atender el escrito del PEUM, como
observaciones, no era posible pues carece de dicha facultad (CCC: 47) por lo que tampoco
podía enviarlo a comisión.
Añade que suponiendo la existencia de la facultad de observación en el PEF la votación
del PEF 2005 sumó más de dos tercios, alcanzó el 69 por ciento, y superó la calificación
exigida por el inciso C del artículo 72 constitucional. Recalca que la SCJN ha interpretado
que lo importante del proceso legislativo es el resultado, y que las violaciones
procedimentales, sólo afectan cuando son relevantes (CCC: 48). Discrepa de la opinión del
CJEF que interpreta en el artículo 144 del RGICGEUM, un “reconocimiento” a la
procedencia de observaciones para resoluciones unicamerales pues:
1. Su referencia al inciso A del artículo 72 de la CPEUM remite al supuesto que regula
que son los actos bicamerales.
2. Al utilizar “ley” no se refiere al PEF.
RAZONAMIENTO 2
EL

PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO

72

CONSTITUCIONAL NO CALIFICA A LOS

APARTADOS DE DICHO ARTÍCULO

La tesis del CJEF es que el párrafo 1 del artículo 72 es independiente y no califica sus
apartados. Para considerar su afirmación cito el artículo literalmente invocado, en su
versión vigente, misma que no ha cambiado desde su publicación original en 1917:
Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea
exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas,
observándose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo
de proceder en las discusiones y votaciones.
A. Aprobado…
Cursivas propias.
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En opinión del CJEF la expresión “…cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las
Cámaras,…” es una frase circunstancial que precisa que la discusión ocurra de manera
sucesiva, e impide que sea simultánea, pero que en modo alguno significa que las
observaciones solamente procedan a resoluciones bicamerales.
En síntesis, el CJEF considera que el PEUM tiene facultad para observar cualquier
resolución de cualquier cámara o del CU, pues “…cuya resolución no sea exclusiva de
alguna de las Cámaras,…” incorpora un requisito de tiempo, es circunstancial. Agrega que
su tesis es acorde y se fortalece por el inciso J del artículo 72 constitucional que no incluye
en las excepciones las observaciones al PEF:

Artículo 72. ...
J. El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones
del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de
cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados
declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación
por delitos oficiales.
Cursivas propias.

Para el CJEF la frase “o de alguna de las cámaras” vuelve contradictoria la interpretación
del inciso A del artículo 72 en el sentido de que las observaciones sólo sean procedentes
para resoluciones bicamerales. Es decir, imputa a la “o” una función aditiva, no disyuntiva,
a los supuestos en que se prohíben expresamente la existencia de observaciones.
La CD postula que sólo existe facultad de observación o veto a resoluciones aprobadas
por el CU ya que el párrafo 1 del artículo 72 constitucional sólo regula el proceso
legislativo bicameral. Sostiene que esa norma califica y subordina sus incisos por lo que
estos no pueden interpretarse de manera “independiente” como propone el CJEF.
Agrega que por gramática elemental es insostenible que el primer párrafo no califique y
explique sus incisos posteriores, y que los dos puntos, no afecten lo que sigue. Sin embargo
se debe señalar que es común afirmar la existencia de esos dos puntos aunque no hay
constancia fiel de su existencia y en la versión original de 1917 no aparecen.
Agrega que la Reforma Política de 1977 (CCC: 53) que incluyó los cambios
introducidos a la fracción IV del artículo 74, y el 65 de la constitución, eliminaron la
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contradicción de conferir la aprobación del PEF al CU y a la CD. Apunta que el objetivo
que consta en la iniciativa de reforma fue regular adecuadamente el proceso de aprobación
del PEF como facultad exclusiva de la CD y excluirla del régimen constitucional general de
la Sección Segunda De la Iniciativa y de la Formación de las Leyes para precisamente
someterla al propuesto y aprobado del artículo 74.
Así, afirma que existe un régimen especial de aprobación del PEF en el artículo 74, que
hace inaplicable al artículo 72 constitucional y que regula el proceso legislativo bicameral,
por aplicación del principio jurídico de que la ley especial priva sobre la general (lex
specialis derogat legi generali) y consecuentemente la inexistencia de observaciones al
PEF.

RAZONAMIENTO 3
LAS

EXCEPCIONES

PARA

LA

PROCEDENCIA

DE

LAS

OBSERVACIONES

ESTÁN

EXPRESAMENTE PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN

El CJEF afirma que las excepciones a la facultad de observación del ejecutivo se
encuentran, expresas y enumeradas en la constitución, en cuatro casos:

— En el inciso J del artículo 72:
1. Al ejercer funciones de cuerpo electoral o de jurado.
2. Al declarar que debe acusarse de altos funcionarios de la federación por delitos
oficiales.
3. En la convocatoria a sesiones extraordinarias de la CPCU.
— En el artículo 70:
4. En la ley que regula la estructura y funcionamiento del CU (DCC: 23).

Considera que estos cuatro casos son los únicos expresos y aplicando el principio de que
“Las normas prohibitivas o de excepción son de interpretación estricta” afirma por
consecuencia que existe la facultad de observación al PEF al no estar incluida en ese listado
de supuestos.
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También estima que su tesis se fortalece ya que el constituyente “Partió del supuesto de
que el Ejecutivo Federal tenía la facultad de observar todo tipo de resoluciones de las
cámaras... y sólo excluyó las que a su juicio no lograban un equilibrio entre los Poderes”
(DCC: 24) sin embargo no ofrece algún elemento para sustentar su afirmación.
Identifica como antítesis de la CD que considere que el PEUM sólo puede observar
actos formal y materialmente legislativos. Sintetizando los argumentos del CJEF, tenemos
que:

1. El PEUM puede observar todo acto expedido o emitido por el legislativo, ya sea del
CU o de alguna cámara.
2. El PEF sigue todas las reglas del proceso legislativo del artículo 72 y está sujeto a
observaciones.
3. Las excepciones son expresas o inexistentes.
4. El funcionamiento que propone es acorde y benéfico para la división de poderes.

En el extremo contrario la CD sostiene que el artículo 70, y el inciso J del artículo 72, no
son excepciones taxativas (numerus clausus) a la facultad de observación pues sólo
enuncian supuestos en los que no aplica. Hace notar que en estricto sentido los casos
citados no son funciones legislativas, sino judiciales que corresponden al legislativo, a
excepción del artículo 70.
Agrega que la facultad de observación al encontrarse regulada en la Sección Segunda
De la Iniciativa y de la Formación de las Leyes opera y procede para decretos de ley o de
reforma de ley, y por ello resulta inaplicable al caso, del que ya se aclaró que su categoría
no es de “proyecto de ley” sino de PEF de acuerdo con la fracción IV del artículo 74.
De la misma manera, añade casos en que el CU o la CD emite diversos tipos de decreto
que no son susceptibles de observaciones (CCC: 94) poniendo como ejemplo el permiso a
los mexicanos para prestar servicios a gobiernos extranjeros o los nombramientos de
consejeros del IFE.
En segundo lugar la CD señala que la interpretación en sentido contrario (contrario
sensu) propuesta por el CJEF, solamente es aplicable supletoriamente a principios y reglas
generales, que en el caso imponen que toda autoridad actúe conforme a las facultades que le
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han sido otorgadas. Contrasta que mientras la CD tiene la facultad, exclusiva y expresa de
aprobar el PEF, en el artículo 89 constitucional ninguna fracción autoriza al PEUM para
formular observaciones a resoluciones unicamerales, pues antes bien su fracción XX exige
que cualquier otra facultad este “expresamente” otorgada (CCC: 57 y 61).
Al argumento anterior suma:

1. Siete jurisprudencias y tesis de la SCJN que afirman la exigencia de que las
autoridades actúen conforme a facultades legales o constitucionales expresas.
2. Nueve citas de connotados constitucionalistas que afirman la improcedencia del
veto en el PEF.
3. Un criterio de la SCJN para probar la pertinencia de la doctrina como elemento a
considerar al pronunciar sentencia.

RAZONAMIENTO 4
LA FACULTAD DEL EJECUTIVO FEDERAL DE FORMULAR OBSERVACIONES GARANTIZA UN
ADECUADO EQUILIBRIO ENTRE LOS PODERES DE LA UNIÓN

El ejecutivo considera que negarle la posibilidad de formular observaciones al PEF deja sin
contenido jurídico y político su facultad de ejecutar las leyes, pues si se limita a publicar lo
aprobado por la CD, se vulnera el régimen de pesos y contrapesos y así “La colaboración
entre poderes quedaría truncada” (DCC: 25).
Con sustento en la tesis anterior hace la siguiente aseveración que permitirá algunas
reflexiones.

Además, en una cuestión tan técnica como lo es la integración del
Presupuesto de Egresos de la Federación, es evidente que debe existir la
colaboración a la que se ha hecho referencia, pues la Cámara de Diputados
no dispone de los datos ni de la infraestructura necesaria para, por sí sola,
procesar toda la información que debe contener el Presupuesto de Egresos
de la Federación... (DCC: 26).
Cursivas propias.
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También identifica como antítesis que no puede esgrimirse alguna razón “lógico-jurídica”
(DCC: 25) para negar la facultad de observación al PEF ya que impediría el sistema de
pesos y contrapesos. En síntesis, opina que la facultad de observar el PEF es necesaria para
que el sistema de pesos y contrapesos genere equilibrio entre los poderes.
La CD afirma que las facultades de las que es titular el PEUM se encuentran
expresamente señaladas en la CPEUM, y que la interpretación no es vía para otorgarlas,
como tampoco para determinar el equilibrio o desequilibrio de poderes.
Respecto a que la CD “No dispone de los datos ni de la infraestructura necesaria para,
por sí sola, procesar toda la información que debe contener el Presupuesto” (CCC: 70) lo
considera como confesión del incumplimiento de las obligaciones señaladas por ley
(CPEUM y LFPRH) que le imponen al ejecutivo entregar toda la información requerida o
solicitada para aprobar el PEF.
El voto particular de la CC 109/2004 de Góngora Pimentel analiza que tecnificar el
presupuesto vacía su contenido político, así como la incongruencia de considerar a la CD
competente para aprobar todas las leyes pero no al PEF.
La CCC reprueba (Ídem.) la opinión del CJEF que induce a considerar que la CD no
tiene capacidad para ejercer una facultad de la cual es titular, y reflexiona que esa actitud, sí
atenta contra el equilibrio de poderes.
La perspectiva del CJEF de atribuir a las observaciones al PEF, ser la vía que preserve
el equilibrio de poderes presupuestarios, es inexacta pues soslaya que en dicha materia
presupuestaria se recoge expresamente a través de otro medio: el artículo 75 constitucional.
La reconducción presupuestal para salarios públicos y la eventual facultad de observación
contravendrían el fin último de la separación de poderes: la formación de consensos para
aprobar la acción de gobierno; al margen de su inviabilidad para el sistema presupuestario
de PPBS (Caamaño Alegre 2006).
En cambio, con tan sólo abstenerse de la negociación y formular observaciones, lo
sometería a una votación calificada.

RAZONAMIENTO 5
LA

FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES AL PRESUPUESTO NO CONTRADICE EL MANDATO

CONSTITUCIONAL DE ANUALIDAD
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El CJEF consideró que la reforma del 2004 al artículo 74 constitucional, al adelantar la
aprobación del PEF, generó y permite un periodo de tiempo suficiente para procesar sus
observaciones.
Agrega otra aseveración para fundamentar su discutida facultad de observación “Una
vez que se aprueba el Decreto y envía al ejecutivo pierde el control sobre el mismo” (DCC:
28) por lo que es el único medio de participación que le queda a la CD para subsanar
posibles fallos.
Respecto a las observaciones al PEF afirma que no tienen efectos suspensivos para el
gasto público, pues sólo propicia “mayor reflexión” aun cuando no se alcanzara la mayoría
calificada para superarlas. En cuanto a sus efectos señala lo siguiente.

... la figura de observaciones prevista en nuestra Constitución no implica una
suspensión total o parálisis, sino que, por el contrario, abre un espacio para
la discusión... (pág. 27).
Cursivas propias.

El CJEF identifica como antítesis de su razonamiento que el efecto suspensivo de la
observación es incompatible con la misma naturaleza del PEF que es autorizar el gasto
público. Sin embargo, discrepa de esa postura, pues la finalidad de las observaciones del
ejecutivo no es provocar una suspensión definitiva sino “Un espacio para la discusión y la
negociación” (DDC: 27). Podemos concluir que para el CJEF las observaciones al PEF es
la única posibilidad de corregir errores aprobados por la CD.
En la contestación a este razonamiento la CD no aclara mucho, pero retomando las
ideas expuestas del anterior, podemos afirmar que considera que la presentación de
observaciones eventualmente sí puede tener un efecto suspensivo del PEF.
En el mismo sentido agregó que si existiera el veto en el PEF podría darse que de
aprobarse algunas, pero no se superaran todas las observaciones, su resultado es que no
sería una pieza legislativa aprobada, no se podría publicar, y no se podría presentar
nuevamente en el mismo periodo de sesiones (Regla D2) 35. Este esquema sería la
consecuencia de aplicar lo afirmado por el CJEF, aunque se señaló que para la CD, que el
artículo 72 no regula o aplica en la aprobación del PEF.
35.

Ver tabla 16.
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Es pertinente recordar dos aspectos fundamentales del proceso legislativo en estudio. El
efecto de las observaciones —contrario a lo afirmado por el CJEF— no es sólo su efecto
suspensivo hasta en tanto se superan, pues faltaría precisar, que el proceso legislativo
culmina con el desechamiento de la iniciativa de ley por no existir aprobación de los
poderes que intervienen en la elaboración de la ley.
También que, entregado el PEF, la CD puede convalidar defectos o errores a través de
decretos interpretativos, independientemente de la facultad interpretativa que asiste al
ejecutivo para proveer en la esfera administrativa.

RAZONAMIENTO 6
LOS

ALCANCES DEL PROCESO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

NECESARIAMENTE IMPLICAN LA FACULTAD DE OBSERVACIÓN

El CJEF afirma que adicionar la facultad de modificar el PPEF, aprobada en 2004 “Por un
principio de equilibrio entre poderes” (DDC: 29) implica que el ejecutivo debe tener la
posibilidad de observar el PEF.
Recuerda que antes de esa reforma se dudaba si la CD podía modificar el PPEF —como
se apuntó en el capítulo primero— pues generaba discrepancias entre quienes lo afirmaban
y negaban. Recapitula que quienes seguían la segunda postura señalaban que las opciones
de la CD era aprobar o rechazar “en sus términos” el PPEF del ejecutivo, por lo que en
ambos supuestos, las observaciones eran imposibles:

1. Porque no veta su proyecto.
2. Porque no podría a vetar una ley que no existe.

Siguiendo este discurso estima que si la CD puede modificar, pero el PEUM no puede
observar o vetar el PEF, se afectaría el equilibrio de poder pues se establecería un proceso
legislativo “mutilado en beneficio de un Poder de la Unión” (Ídem). Su conclusión es que el
equilibrio de poder presupuestario implica y exige la facultad de observación al PEF
aprobado por la CD.
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La CD responde que las facultades del PEUM no se encuentran “implicadas” y afirma
que desde la constitución, en su versión de 1917, la aprobación del PEF es una facultad
exclusiva que no admite observaciones.
Añade que las facultades deben estar expresamente consignadas para que la autoridad
pueda actuar, ya que no se pueden “derivar” vía consecuencia de adiciones, que en este
caso sería la aprobada en 2004 a la fracción IV del artículo 74 constitucional.
En sustento de sus consideraciones adiciona que, de las iniciativas de reformas al
artículo 74, se dictaminó y desechó la del PEUM (5 de abril de 2001) que proponía
modificaciones para otorgarle precisamente la facultad de veto al PEF. La CD considera
esto como una clara intención del constituyente permanente y una “confesión de parte” del
ejecutivo de carecer de dicha facultad en el marco legal vigente de la CC 109/2004.

RAZONAMIENTO 7
LA

FACULTAD DEL EJECUTIVO DE FORMULAR OBSERVACIONES AL PRESUPUESTO DE

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, ES ACORDE CON SU FACULTAD EXCLUSIVA DE INICIATIVA

El CJEF considera que si el PEUM presenta la iniciativa de ley que es el PPEF “Resulta
lógico que así mismo tenga el derecho de formular observaciones a un Proyecto de
Presupuesto de Egresos modificado” (DCC: 29).
Reflexiona que le resulta contradictorio y absurdo que posea la facultad exclusiva de
iniciativa pero que carezca de observación a las modificaciones aprobadas por la CD. En
síntesis, para el CJEF la facultad de observación al PEF, es lógica y acorde a la facultad de
modificación de la CD para preservar el sistema de pesos y contrapesos.
La CD replica que es un “silogismo falso” (CCC: 76) sustentar que el PEUM tenga la
facultad de observación porque goza de la exclusividad de iniciativa. Reitera que las
facultades de las autoridades existen, porque están y se encuentran expresamente
establecidas en ley, y que no se pueden extender más del alcance y límite con que se
otorgan.
Para ilustrar la inconsistencia de las ideas del CJEF, señala que de aplicarse esa
interpretación, la consecuencia sería que sólo podría formular observaciones a las
iniciativas que haya presentado, pero no a las de diputados o senadores.
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RAZONAMIENTO 8
LA

CÁMARA DE DIPUTADOS NO GOZA DE FACULTADES ABSOLUTAS PARA MODIFICAR EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

La premisa básica de este razonamiento del CJEF es que la capacidad de modificación de la
CD al PPEF es limitada. Asienta que parte de la “doctrina tradicionalista” (DCC: 30) sin
especificar autores considera que la CD tiene facultades absolutas para aprobar y modificar
en forma sustancial e ilimitada el PEF, lo que le lleva al absurdo, como reconoce que se
podría suprimir las partidas de los tres poderes o de los OCA.
Es decir, utiliza un argumento absurdo (reductio ad absurdum) que ocasiona un rechazo
inmediato a la proposición formulada, pero que requiere ser analizada con detenimiento,
para descubrir que precisamente es imposible.
Este tipo de argumento fue igualmente recurrente en materia de ingreso, pues señalaba
que los impuestos podrían ser ruinosos para la economía si no se limitaba la facultad
impositiva del congreso, pero de entenderse así resultaría que eliminaría la misma fuente de
riqueza que da existencia al gobierno.
En esta ocasión la CD conviene y coincide con el CJEF, ya que estima que la
aprobación del PEF encuentra límites, pero ubicados en la misma norma que otorga la
facultad que es la constitución. Así mismo, identifica en el artículo 75, la “garantía” de que
no puede “suprimir” o desaparecer a otros poderes vía presupuesto.
Enumera que los límites a su facultad de aprobar el PEF, se encuentran en los artículos
2B, 75, 123 B, fracción IV y 127 constitucionales 36. Concuerda con el CJEF, al considerar
un absurdo que vía presupuesto se puedan suprimir otros poderes, pero este argumento, es
“exageración retórica” (CCC: 78) y no tiene sustento ese hipotético miedo pues el artículo
75 constitucional le obliga a señalar retribución a todos los empleos públicos. Es decir,
efectivamente, el CJEF desarrolla su idea en un absurdo que confunde con imposible.

RAZONAMIENTO 9
ANTECEDENTES

DEL VETO DEL EJECUTIVO FEDERAL RESPECTO DEL PRESUPUESTO DE

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN

36.

Ver la Sección Primera: Consideraciones Previas.
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El CJEF afirma que la CD ha reconocido en siete ocasiones su facultad de observación al
PEF, durante la vigencia de la constitución de 1917 en los siguientes casos: cuatro en 1919
(1 de septiembre y 9, 15 y 24 de diciembre) y tres en 1922 (19, 26 y 27 de diciembre).
La CD centró su respuesta en que nunca ha “reconocido” la facultad de observación, y
agrega la “costumbre parlamentaria” tampoco la crearía o es fuente de competencias, a lo
cual conviene recordar lo expuesto en la sección segunda de antecedentes del capítulo
primero.

RAZONAMIENTO 10
CONFORME

AL ARTÍCULO

126

CONSTITUCIONAL, EN RELACIÓN AL ARTÍCULO

72,

EL

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA TIENE FACULTAD DE OBSERVAR NORMAS EN MATERIA
PRESUPUESTARIA

El CJEF afirma que si el PEUM puede observar la ley posterior que autoriza gastos
expedida por el CU, pues así lo deduce del artículo 126 constitucional, implica que pueda
hacerlo al PEF por aplicación del principio “quien puede lo más, puede lo menos” 37 (DCC:
35) sinónimo también, de otro que indica que lo mayor contiene lo menor (plus semper in
se continet, quod est minus).
La contestación de la CD precisa que el PEF, y la ley posterior, son dos instituciones
jurídicas diferentes regidas así mismo por reglas diferentes (CCC: 81). Por otra parte aclara
que el citado principio de que quien puede lo más, puede lo menos corresponde al derecho
civil y no al constitucional.
El Voto de Minoría de la SCC analiza la afirmación de que la ley posterior la apruebe el
CU, y no la CD, y en esencia retoma la interpretación de González Oropeza (2005) que
acusa a dicha postura de soslayar al artículo 72 F constitucional que recoge el principio de
autoridad formal de ley. En opinión de ese autor la consecuencia de dicho principio es que
la CD sigue teniendo la facultad exclusiva y que el artículo 126 constitucional reitera que el
PEF goza de naturaleza de “ley” al emplear dicho término.

37.

Principio del derecho civil (Domingo 2006).
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RAZONAMIENTO 11
EL

DERECHO DE VETO DEBE SER TANTO PARA LA LEY DE INGRESOS COMO PARA EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

El CJEF, partiendo de la idéntica naturaleza de estimaciones financieras de la LIF y el PEF,
señala que es contradictorio que pueda formular observaciones a la primera pero no al
segundo (DCC: 36).
La CD coincide con la tesis del CJEF pues conviene que el PEF y la LIF tienen
unicidad material: estimativos de gasto, pero insiste en que su regulación desde 1917 es
independiente.
Considera que en el primer caso se entienden las observaciones, pues se refiere a los
ingresos del gobierno, pero no al derecho “histórico de los ciudadanos” para determinar los
gastos (CCC: 83).

RAZONAMIENTO 12
LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO RESPALDA LA FACULTAD
DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA HACER OBSERVACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

El CJEF analiza los antecedentes históricos de las constituciones de 1857 y 1917 y afirma
que la regla general es que el PEUM puede observar todas las resoluciones del congreso
salvo en los casos expresamente enunciados. Por esto concluye que la CD violó la CPEUM
y su división de poderes, al no aceptar sus observaciones, pues todos esos antecedentes
constitucionales se lo han reconocido.
La CD postula la tesis contraria al señalar que los antecedentes constitucionales de 1857
y 1917, reiteran que el ejecutivo sólo puede observar resoluciones del CU, pero nunca las
que se ejercen como facultad exclusiva de cámara.
En sustento de lo anterior recuerda que el artículo 70 de la constitución de 1857 ni
siquiera le otorgaba la facultad de observación sino de “opinión” 38 (CCC: 84) antes de la
votación.

38.

70.… IV. Concluida esta discusión se pasará al ejecutivo copia del expediente, para que en el término de
siete días manifieste su opinión, o exprese que no usa de esa facultad.
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Finaliza agregando que desde la versión de 1917, y aún con reformas, se ha mantenido
y aclarado que el PEUM sólo puede observar lo expresamente señalado en la constitución.

SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ AL ACUERDO IMPUGNADO

La tabla 50 fijó el segundo concepto de invalidez al Acuerdo impugnado del 14 de
diciembre de 2004 que devolvió al ejecutivo las observaciones en los siguientes términos
“La Cámara de Diputados, al no haber superado las observaciones formuladas por el Poder
Ejecutivo de la Unión al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, viola
los artículos 72 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos ” (DCC: 42).
Ya que el CJEF abogó por la facultad de observaciones al PEF discrepa del tratamiento
que la CD otorgó a su documento pues estima que debió analizarlas y votar para confirmar
su decisión “Por las dos terceras partes del número total de los integrantes de ese cuerpo
legislativo” (DCC: 44).
La votación para superar el veto fue de los pocos temas resueltos por la SCJN en la CC
109/2004 ya que el artículo 72, en su parte C, no señala textualmente que esa mayoría
calificada sea de “los integrantes de ese cuerpo legislativo” o de los “presentes al momento
de la aprobación”.

Artículo 72. ... C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte
por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su
origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las
dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara
revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será
ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.
Cursivas propias.

La CD al contestar este Segundo Concepto de Invalidez no mencionó esta diferencia y
solamente aclaró que el Acuerdo fue votado por 332 a favor y 146 en contra (Diario de los
Debates de la Cámara de Diputados, 14 de diciembre de 2004: 100) sin abstenciones
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(CCC: 90) lo que constituye el 69 por ciento, y por tanto, más de dos terceras partes
requeridas en el caso de que aplicará el artículo 72 constitucional al PEF.
Implícitamente hace suya la interpretación de que sean votos de miembros presentes y
no del total de la CD.
Insiste la CD en que el PEF está regido por el procedimiento del artículo 74, que lo
sustrae, y hace imposible una violación al artículo 72 constitucional. Como consecuencia de
lo anterior afirma que lo aprobado por la CD es el PEF, cuya naturaleza es de acto o
“decreto concluido” que pasa al ejecutivo para que lo promulgue y publique.
Concluye que este tratamiento, con los términos empleados por el artículo 74, es
diferente del procedimiento de creación de leyes del artículo 72 constitucional que los trata
como “proyecto de ley” ya que en dicho caso al ser proyecto permite formular
observaciones.
La Sección Segunda, Conceptos de invalidez, relativos al Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación 2005, presenta una estructura compleja por lo que vale la pena
fijarse como se hizo anteriormente en la siguiente tabla para facilitar su análisis y
acotaciones pertinentes.

Tabla 51. Conceptos de Invalidez. Sección Segunda: Conceptos de invalidez relativos
al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 (VIII.)
Primero.
A. La facultad de la Cámara de Diputados para modificar
La Cámara de Diputados prescribió en
el Decreto PEF 2005, la realización de
acciones
cuya
determinación
corresponde al Ejecutivo Federal,
violando con ello los artículos 49 y 74,
fracción IV, artículo 89, fracción I,
artículos 90 y 133 de la Constitución,
y consecuentemente, vulnera los
principios de separación de poderes y
de supremacía constitucional.

al Presupuesto de Egresos de la Federación no
comprende la de substituirse en la función
administrativa.
1. La función administrativa compete al Poder
Ejecutivo.
2. No hay fundamento constitucional que permita a
la Cámara de Diputados ejercer la función
administrativa.
3. La función administrativa exige la aplicación de
diversas leyes que la CD no está facultada para
ejecutar.

B. La Cámara de Diputados prescribió en el Decreto PEF
2005 la realización de acciones cuya determinación
corresponde al Ejecutivo Federal.
1. Construcción, ampliación y conservación de
carreteras y caminos.
2. Subsidios para obras y servicios en entidades
federativas y municipios.
335

3. Áreas naturales protegidas.
4. Construcción de instalaciones y adquisición de
equipo para la Armada de México.

5. Distribución de Tiempos de Estado.
6. Robos de combustible.
7. Celebración de convenios de coordinación con
entidades federativas.

8. Creación del Instituto de Capacitación Musical.
Segundo.
La Cámara de Diputados, al incluir
una serie de disposiciones que van más
allá del contenido material del
Presupuesto de Egresos, invadió
competencias del Congreso General,
artículos 49 y 73, violó el principio de
jerarquía de las normas, artículo 133, y
excedió el contenido normativo
establecido al PEF.

A. Invasión de Competencias.
B. Jerarquía de las Normas.
C. Contenido Normativo Específico.
D. Disposiciones del Decreto PEF 2005 que son
Inconstitucionales, por Contravenir Leyes Federales
(18 casos).

E. Conclusión (1-3).
Tercero.
A. La Planeación y el Presupuesto por Programas.
La Cámara de Diputados, al modificar
el Proyecto del Decreto PEF 2005, B. En el proceso presupuestario el Ejecutivo y el
haciendo total abstracción del Sistema
Legislativo deben actuar congruentemente con el
Nacional de Planeación, violó el
Sistema Nacional de Planeación.
artículo 26 de la Constitución.
C. Reasignaciones y programas en los que la Cámara de
Diputados, viola el artículo 26 Constitucional.
1. Creación de nuevos programas.
2. Carreteras que no cumplen con el Programa
Sectorial.
3. Caminos Rurales y Alimentadores que no
cumplen con los criterios de planeación.
4. Programas nuevos que duplican otros ya
existentes.
5. Programas nuevos asignados a dependencias que
no tienen competencia en la materia.
Elaboración propia con datos de la demanda del ejecutivo federal (CC 109/2004).

Lo primero es identificar la finalidad de cada uno de los tres conceptos de invalidez que
buscan impugnar al Decreto de PEF 2005, que se pueden sintetizar en que alega violaciones
en las siguientes áreas:
1. Competencias del ejecutivo.
2. Jerarquía normativa.
3. Sistema Nacional de Planeación Democrática.
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Los tres conceptos de invalidez se dividen en diversas partes identificadas con letras y cuya
extensión hace perder la continuidad en la lectura de la DCC.
Para entenderlos se puede aplicar a cada concepto de invalidez una división en una
parte “teórica” y en otra “practica”. La parte práctica contiene los casos que el CJEF
solicita, invalidar que fue analizada con el Capítulo IV de la DCC, y que se precisaron en la
tabla anterior.
CONCEPTOS DE INVALIDEZ AL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
CONCEPTOS DE INVALIDEZ AL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005

PRIMER

CONCEPTO DE INVALIDEZ AL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA

FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005

En el primer concepto de invalidez el CJEF impugnó actos de la CD que consideró,
violaron su esfera de competencia pues “Precisan la realización de acciones cuya
determinación corresponde al ejecutivo” (DCC: 44).
Este concepto de invalidez lo divide en dos partes: su letra “A” expone los conceptos
teóricos y la “B” los prácticos. La sección “A” desarrolla tres numerales con los títulos que
aparecen en la tabla anterior.
Inicia definiendo un concepto central para la investigación: el de función
administrativa. La precisión teórica de las tres funciones de gobierno: administrativa,
legislativa, y judicial, son de cardinal importancia pues determinan el funcionamiento,
separación, y base para el equilibrio entre poderes.
Asienta el CJEF que la función administrativa del PEUM encuentra fundamento en la
fracción I del artículo 89 constitucional al señalar entre sus facultades y obligaciones
“Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la
esfera administrativa a su exacta observancia”.
Cita la doctrina generalmente aceptada y explica que la especialidad del acto
administrativo consiste en que realiza “Actos jurídicos concretos o particulares y... actos
materiales que tienen por finalidad la prestación de un servicio público” (DCC: 46).
Estos conceptos le permiten afirmar que la CD en el PEF 2005 aprobó disposiciones
que ordenaron la realización de “Obras, servicios o actividades precisando su magnitud y
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ubicación” (DCC: 50) con lo que ejerce directamente, y por si, actos de la función
administrativa y así viola la división de poderes:

Por tal motivo, cuando la Cámara de Diputados dispone de manera
imperativa que las dependencia (sic) y entidades de la APF deberán realizar
ciertos actos, no sólo rebasa sus atribuciones, sino que además hace
nugatoria la facultad del Poder Ejecutivo de conducir la APF (DCC: 49).
Cursivas propias.

Esta afirmación hace reflexionar dos aspectos.
No necesariamente todas las resoluciones de la CD son imperativas pero si no “dispone
de manera imperativa” en el PEF las meras “sugerencias” vaciarían de contenido su
participación y eliminaría el principio democrático que rige al presupuesto.
Los mandatos imperativos para “realizar ciertos actos” contrario a lo que induce el
CJEF, no sólo se dirigen a los particulares, pues es de especial interés que apliquen a la
APF pero su sola expedición, no puede rebasar “sus atribuciones”. Señala bien el ejecutivo
que es su responsabilidad dirigir la APF, pero esto no agota o limita sus funciones, pues
también ejerce legislativas y judiciales, y todas en modo alguno mediante “conducción
exclusiva”.
En división de poderes existen mecanismos que permiten a un poder actuar en la esfera
de otro: las observaciones o veto del ejecutivo a normas con naturaleza de ley aprobadas
por el legislativo no hacen, o pueden hacer nugatoria, la facultad legislativa de las cámaras
para dictar leyes. Se explicó que este fenómeno obedece a que la división no es absoluta y a
que los tres departamentos del gobierno realizan actos que materialmente corresponderían a
otros, de aquí la importancia de limitar con precisión los conceptos de función
administrativa o ejecutiva, legislativa y judicial.
Afirmar que por aprobar el PEF, la CD hace nugatoria la facultad de conducir la APF,
requiere un cuidadoso análisis pues se está precisamente en una ocasión en que un poder
actúa en la esfera de otro. De igual modo resultaría una comparación absurda y burda
afirmar que las observaciones o veto del ejecutivo impiden la función legislativa del
legislativo.
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Se puede convenir con el CJEF que la fracción IV del artículo 74 constitucional no es
“Una excepción al principio de separación de funciones de tal suerte que autorice a la CD
para ejercer la función administrativa” (DCC: 50). Sin embargo, es imposible estar de
acuerdo en que “ello es lo que en realidad sucedió” (Ibíd.) pues no se debe soslayar que es
precisamente el medio del legislativo para participar en la función administrativa,
conducida por el ejecutivo, pero que es realizada por el gobierno federal constituido por
tres poderes. El PEF es el medio de participación del legislativo en la función
administrativa, como lo son las observaciones del ejecutivo, en la legislativa.
El tercer numeral, con sólo cuatro párrafos, presenta un tema muy importante para la
investigación: la distinción entre autorización y ejecución del gasto público. Se coincide
con el CJEF que en modo alguno es un “prurito doctrinario” (DCC: 51) sino cuestión
esencial de la que deriva el mecanismo que garantiza el equilibrio de poderes al constituir
el elemento, para la distribución de funciones en el proceso de planeación, programación y
presupuestación entre legislativo y ejecutivo.
El tema lo muestra sin precisión pues señala que “la función administrativa exige la
aplicación de diversas leyes” (Ibíd.) pero soslaya que lo importante de ese contenido es que
recoge los procesos que la ciencia de la administración pública impone para realizar la
función público administrativa. Con esto, el CJEF asienta un párrafo que permite varios
comentarios:

La realización de todos estos procedimientos legales no son competencia de
la Cámara, en primer lugar, porque constitucionalmente están reservados al
ámbito del Poder Ejecutivo y, en segundo lugar, porque el órgano
legislativo, evidentemente, no cuenta con los elementos humanos y técnicos
indispensables para ello. Esto es, que la Cámara de Diputados no sólo se
encuentra jurídicamente impedida para realizarlos, sino que también está
materialmente imposibilitada. (DCC: 52.)
Cursivas propias.

Primero debe insistirse que los procedimientos “legales” citados son realmente
administrativos, y hecha la aclaración, primero resuélvase si es cierto que la CD no tiene
competencia para realizar ese tipo de procedimientos.
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¿Por qué la CD no puede realizar estudios previos al acto administrativo? ¿Cuál sería la
causa que le impide a la CD realizarlos? por ejemplo por qué no puede realizar dictámenes
de factibilidad técnica, actuarial, rentabilidad financiera y social, impacto ambiental o
congruencia programática.
Al legislar el CU todas las materias y al aprobar la CD los recursos, implica conocer ese
tipo de datos, estudios, e información. El objeto de las comisiones de las cámaras es la
especialización del trabajo por materia y para elaborar sus dictámenes tienen que allegarse
de toda la información disponible de la cual, una vía, es requerirla al ejecutivo (artículos del
89 al 94 del RGICGEUM, y artículo 45 y siguientes de la LOCGEUM) pero otra no
prohibida e implícita es generarla por sí misma.
Lo segundo a resolver es que la CD “evidentemente, no cuenta con los elementos
humanos y técnicos”. La carencia de elementos o recursos para realizar funciones en modo
alguno las renuncian, prescriben, afectan, caducan, o hacen perder. El recurso definirá la
calidad pero en modo alguno determina la facultad para realizar esa función de gobierno.
De esta manera a la teoría de la competencia por delegación de facultades, acogida por el
CJEF, debe agregarse que los recursos con que cuenta la autoridad también definen la
competencia.
Aun suponiendo que el legislativo no tenga esos recursos o elementos para elaborar esa
información no implicaría ni que lo tenga prohibido o que esté impedido para producirlos.
Se mencionó que esta necesidad de información derivó en la creación de institutos y centros
de investigación, no partidistas, pero dependientes de las cámaras en su estructura: CEFP,
CEDIP, CESOP, CEDRSSA, CEAMEG, SIA e ILSEN.
Resulta frecuente argumentar que es el ejecutivo y la APF quien maneja, entiende y
puede producir los estudios previos al acto administrativo: por estar en contacto directo y
en su aplicación. Esto en parte es cierto pero impreciso. Cierto, pues efectivamente la APF
lleva a cabo la función administrativa cotidiana del gobierno dándole un conocimiento
directo pero, esto no significa que lo que realice, sea su pertenencia o exclusiva
competencia y que excluya a otros poderes.
Precisamente esa es la razón y el sentido de muchas disposiciones que obligan al
ejecutivo a entregar información al legislativo que ya fue analizada, y que sólo por recordar
se encuentran: Informes de Gobierno (artículo 69 de la CPEUM) Cuenta Pública (artículo
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74 de la CPEUM) Informe de Avance de Gestión Financiera (artículo 2 de la LFSF) así
como diversos en la materia por la LFPRH.
La última idea del CJEF en este primer concepto de invalidez al Decreto del PEF 2005
es que la CD esta “jurídicamente” imposibilitada para la “realización de todos estos
procedimientos legales”. Si se revisa la CPEUM y la normatividad del proceso de
planeación, programación, y presupuestación, no se encontrará disposición que impida a la
CD o de la que se derive reserva como la que el CJEF alega. En último término, la
capacidad del legislativo para dictar leyes y crear competencias es el fundamento de los
órganos técnicos de asesoría no sólo camerales sino también de los demás poderes y los
OCA.
Los argumentos expuestos hacen insostenible la afirmación del CJEF de considerar a la
CD como impedida para allegarse de información necesaria para ejercer sus facultades
constitucionales, pero más allá del análisis normativo, sus consecuencias políticas al
relegarla a espectadora de las decisiones del ejecutivo la hacen inaceptable.
La CCC rebate estos argumentos notando que no se configura una violación a la
división de poderes pues estima que sólo ejerce su facultad constitucional de aprobar el
PEF. Para sustentar lo anterior agrega que aprobar partidas presupuestales implica asignar
“Recursos públicos enfocados a la ejecución de acciones concretas” (CCC: 98) pero esto no
es, ni puede ser sinónimo de acto administrativo, pues escapa de su alcance y naturaleza. En
su argumentación expone que las modificaciones no pueden considerarse acto
administrativo que:

1. Entregue o ministre fondos o recursos.
2. Pague obligaciones.
3. Celebre empréstitos o compromisos.

Complementa lo anterior distinguiendo que aprobar el gasto público no puede confundirse
con su ejecución, por el simple hecho de ser una etapa anterior (CCC: 99).
La sección finaliza valorando inversamente a lo pretendido por el CJEF (CCC: 102) al
citar el artículo 15 de la LPCGPG para demostrar una invasión a sus competencias, pues en
dado caso, la aprobación del PEF 2005 se ajustó a la normatividad ya que no ordenó una
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“Serie de obras, servicios y actividades, así como su magnitud y su ubicación” (DCC: 50)
sino que se ajustó a los términos de dicha disposición:

Artículo 15. El Presupuesto de Egresos de la Federación será el que
contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados, a iniciativa del
Ejecutivo, para expensar, durante el período de un año a partir del 1o. de
enero, las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los
programas a cargo de las entidades que en el propio presupuesto se señalen.
Cursivas propias.

La letra B es la parte práctica de este Primer Concepto de Invalidez al Decreto PEF 2005
que se analiza. Sus secciones solicitan la invalidez de los actos y disposiciones ya
analizadas en la sección dedicada al Capítulo IV Actos Cuya Invalidez Se Demanda.

SEGUNDO

CONCEPTO DE INVALIDEZ AL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA

FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005

El segundo concepto de invalidez fue establecido en la tabla 51 y se divide de la letra “A” a
la “E”. Las tres primeras contienen el sustento teórico del CJEF respecto a las violaciones
que se identificaron que atentan contra la “jerarquía normativa”.
La letra “A” postula que las modificaciones de la CD al PEF 2005 violaron las
competencias del CU. Inicia señalando que el artículo 73 constitucional establece las
facultades del CU que, por ser competencias bicamerales requieren la aprobación de ambas
cámaras, pero también que los artículos 74 y 76 constitucionales otorgan las “facultades
exclusivas” a CD y CS respectivamente. Esto le permite concluir que las disposiciones del
PEF 2005 que impugna “Contravienen o exceden disposiciones expedidas por el Congreso
General; establecen normas generales abstractas e impersonales siendo que no es facultad
de la Cámara de Diputados” (DCC: 63) y agrega que su carácter unicameral, lo supedita a
la normatividad del CU.
El argumento del CJEF emplea el concepto de ley de la teoría dualista pero cabe
reiterar que es inconsistente aplicarla al PEF. La aprobación, unicameral o bicameral, no
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define o degrada la naturaleza de las resoluciones del legislativo y menos aún para los casos
de ley ya que esta se define por otras características.
La letra “B” cita el artículo 133 constitucional para apuntar e introducir el concepto de
jerarquía normativa y de este modo concluir que el PEF al ser aprobado por la CD, y su
naturaleza unicameral, le impide ser “ley suprema de la unión”. Con esto también el CJEF
quiere afirmar, aunque no sea expreso, que el PEF no tiene capacidad derogatoria de la que
goza cualquier ley pues para eso debe ser expedido por el CU.
La letra “C” precisa el contenido que la ley impone al PEF (DCC: 67) y para ello cita
los artículos 2 y 15 de la LPCGPF que señalan que el gasto público son las erogaciones
realizadas por el gobierno por conceptos de gasto corriente, inversión física, inversión
financiera, pagos de pasivo, deuda pública y responsabilidad patrimonial, y en el mismo
sentido cita la AI 10/2003.
La CCC enfoca el tema con otra perspectiva pues no realiza su análisis desde la división
de materias entre cámaras y CU, sino desde la relación entre PEF y SNPD.
Con referencias a diversas partes de la DCC busca establecer que la intención del CJEF
es vincular la aprobación del PEF al PND y derivados, con lo que asienta “En los términos
de la argumentación presidencial, la Cámara debe subordinarse a esa Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Es evidente que esta interpretación carece de base
constitucional” (CCC: 121). La afirmación permite reflexionar pero cerciora nuevamente
que el concepto de corresponsabilidad está ausente en el proceso de planeación,
programación y presupuestación, como se afirma a lo largo de este trabajo.
Conviene con el CJEF, en que el PEF no es “ley suprema de la unión” al no ser
expedido por el CU, pero discrepa que su aprobación unicameral elimine su naturaleza de
ley.
Termina señalando que el principio de especialidad que rige al PEF hace incongruente
que las modificaciones hayan excedido su “contenido normativo específico” pues antes
bien cumplió este al imponer un destino específico al gasto público y no “líneas crediticias”
de las que pueda disponer libremente el ejecutivo.
El Segundo Concepto de Invalidez en su letra D, es la sección “práctica” y contiene el
listado de dieciocho casos de los cuales solicita la invalidez, mismos que se analizaron en el
Capítulo IV identificado como Actos Cuya Invalidez Se Demanda.
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TERCER

CONCEPTO DE INVALIDEZ AL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA

FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005

El último concepto de invalidez desarrolla las violaciones que se identificaron como
aquellas que atentan contra el SNPD. La tabla 51 asienta que se divide en tres letras, dentro
de las cuales se encuentran los argumentos teóricos, en A y B.
En estas secciones el CJEF rememora el establecimiento y normatividad de la
planeación del desarrollo en México. Recuerda que el primer ordenamiento vigente, en ese
momento, fue la LPCGPF de 1976 seguida por la LP de 1982, y que finalizó con la reforma
de 1983 a los artículos 25 y 26 constitucionales.
Basándose en dicha normatividad afirma que “... la programación y, en consecuencia, la
presupuestación y aprobación del gasto público federal debe basarse en las directrices y
planes nacionales del desarrollo económico y social, previamente establecidos” (DCC: 82).
Continúa con una idea, ya anotada y con idéntica redacción, en el escrito de observaciones:

La planeación no debe entenderse como un marco normativo abstracto y
general, sino que es una importante política pública, entendida como una
responsabilidad compartida de todos los niveles de gobierno... Es por ello
que planear significa limitar las posibilidades de elección disponibles para
cumplir un objetivo determinado y que éste sea efectivamente realizable, lo
que debe ser observado, tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo en el
ejercicio de sus atribuciones constitucionales (ibíd.).
Cursivas propias.

Las citas ponen de relieve dos ideas del CJEF:

1. Que la aprobación del PEF debe basarse en el PND.
2. Que la planeación es una “responsabilidad compartida”.

Reaparece otra vez un concepto central de este trabajo: la corresponsabilidad de los poderes
en la “planeación del desarrollo”. Se expuso que su importancia resulta y aprecia en
plenitud al aplicarse a sus dos instrumentos rectores: el PND y el PEF.
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El ejecutivo reconoce en sus Observaciones (pág. 11) así como en la DCC la
importancia de que los poderes actúen de manera corresponsable en la planeación del
desarrollo y así lo exige del legislativo. La apreciación del CJEF de que la CD no actuó de
esa manera prueba que el diseño del modelo de planeación, programación y
presupuestación, así como la actual distribución de funciones permite que se produzcan
políticas públicas no consensuadas entre los poderes y que no existe vía para exigirla.
Al final de la letra “B” encontramos las ventajas que identifica del PPBS, aunque las
exprese de manera irónica, pues precisamente en el siguiente párrafo acusa a la CD de
incumplirlo en la aprobación del PEF 2005:

1. Financiar actividades, obras o servicios que sean el resultado de la improvisación o
la ocurrencia.
2. Solicitar y aplicar recursos que impliquen duplicidad de acciones o actividades.
3. Aplicar el gasto con criterios que obedezcan a consideraciones electorales, políticas,
subjetivas o cualquier otra contraria a la equidad y efectividad en la aplicación de
recursos públicos… (DCC: 83).

Las ventajas y deficiencias del PPBS son más amplias y complejas que estas tres, como
para pretender analizarlas exhaustivamente en esta memoria, pero la cita ofrece una buena
síntesis de las opiniones del ejecutivo.
Estas tres ideas se actualizan en los cinco numerales de la letra C misma que constituye
la parte “práctica” ya que detalla los casos en los cuales las modificaciones de la CD no
cumplieron los lineamientos del SNPD.
Por su parte la CCC no comparte que se encuentre limitada por las directivas que
establece el ejecutivo en el PND.
En primer lugar precisa que en el SNPD su participación se restringe a realizar
“observaciones” durante la ejecución del PND, artículo 5 de la LP, y a evaluar el
cumplimento de los programas. Enseguida compara que por orden jerárquico el PND y sus
programas corresponden a normas reglamentarias (CCC: 160) y por lo tanto son inferiores
al PEF que es una ley derivada de facultad constitucional exclusiva de la CD. Por esto
estima insostenible pretender sujetar la aprobación del PEF al PND.
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En segundo lugar la contestación de la CD analiza que el PND al tener una vigencia
limitada a un sexenio, implica que todos los primeros años de gobierno del ejecutivo, la
administración tiene como único sustento al PEF. De ahí que sea insostenible que
forzosamente el presupuesto federal deba adecuarse y tomar de referencia al PND.
Continúa rebatiendo las ideas del CJEF y exhibe una tercera discrepancia pues
interpreta en el artículo 26 constitucional el medio que le otorga al CU para participar en la
“planeación del desarrollo” (CCC: 163). El último párrafo de ese artículo señala que el CU
“tendrá la participación que señale la ley” y considera que la ley a la que se refiere, no debe
limitarse a la LP, sino precisamente a la constitución que otorga a la CD la facultad de
aprobar el PEF a partir del PPEF a fin de conseguir el equilibrio de poderes.
Es en este esquema que resulta inválido o falso que el PEF tenga que sujetarse al PND
pues precisamente atentaría al equilibrio de poderes en el proceso de planeación,
programación y presupuestación, al conceder al ejecutivo la definición de todo el proceso.
Establecido por la CD que su participación en la planeación del desarrollo parte de la
norma constitucional agrega que su facultad de aprobar, de igual modo deriva de la
constitución, y por esto es normativamente superior a la “presupuestación” de la LP lo cual
tiene un significado preciso para el contexto al que se dirige y en el que se realiza: el de la
Administración Pública.
Lo anterior le permite distinguir a la CD el concepto administrativo de
“presupuestación” en su acepción de cotización, de su facultad constitucional para aprobar
el PEF para concluir:

... los programas anuales a que se refiere el Ejecutivo deben adecuarse a la
acción constitucional de la Cámara de Diputados y no al contrario; sujetar a
la CD al desconocido contenido de programas validados mediante un
acuerdo presidencial (CCC: 166).
Cursivas propias.

Anteriormente se mencionó la importancia de distinguir con exactitud los conceptos de
facultad administrativa, legislativa y judicial, que atribuida a cada poder repercute en su
equilibrio apreciando en este caso las consecuencias políticas. Para esto conviene citar la
afirmación de la CD que señala:
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... también debe considerarse al Presupuesto de Egresos de la Federación
como una calificación de aprobación o de rechazo a la conducción
económica del Ejecutivo en la cuenta pública del año anterior. Por ello,
cuando la Cámara de Diputados emite una censura a través de realizar
modificaciones al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejecutivo Federal,
dicho acto de calificación no puede ser susceptible de impugnaciones
jurídicas (CCC: 165).
Cursivas propias.

4.3. TRAMITACIÓN DEL JUICIO

Para entender la CC 109/2004 y apreciar en plenitud la resolución jurisdiccional es
necesario revisar su tramitación mediante algunos acuerdos dictados durante su
procedimiento.
Anteriormente se registró el calendario de la SCJN (tabla 47) del cual resultaron dos
periodos ordinarios de sesiones y otros dos de receso. La CC 109/2004 fue tramitada
inicialmente por la CRSCJN del segundo periodo de sesiones, integrada por los ministros
Aguirre Anguiano y Gudiño Pelayo.
Al analizar la demanda del CJEF se indicó que se fechó el 21 de diciembre de 2004, y
que ese mismo día, fue presentada ante la Oficialía de Partes de la SCJN. Al día siguiente la
CRSCJN dictó los acuerdos de:

1. Radicación de la demanda.
2. Suplencia para proveer.
3. Admisión de la demanda.
4. Adición de copia notarial de PEF 2005.
5. Otorgamiento de suspensión.
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Estos acuerdos se analizarán, a excepción del cuarto debido a su poca importancia. Para
incluir todos los acuerdos importantes durante la tramitación de la CC se examinarán los
que enteraron los montos de la suspensión, de contestación de la demanda, así como los que
desecharon los incidentes de nulidad de actuaciones.
Otros dos acuerdos de suma importancia para entender el conflicto entre poderes, así
como el poco alcance de la SCC para resolver el conflicto, son los que dan por terminada la
CC y la suspensión pero que se analizarán posteriormente una vez que se cuente con los
elementos necesarios.

ACUERDO DE RADICACIÓN

Este Acuerdo consta de una página (CC1:393) y ordenó lo siguiente.

1. Formar el expediente.
2. Registra el expediente.
3. Remitirlo al ministro Ortiz Mayagoitia, a quien le correspondió “conforme al
turno”.

Es de especial interés que lo dictaran, proveyeran, y firmaran, los ministros integrantes de
la CRSCJN pues en esto consistió el RR 372/2004-PL y el RR 24/2005-PL. El motivo
esencial como se indicó es que dichas resoluciones corresponden a otra autoridad ya que así
lo atribuye la ley.
Al momento en que la SCJN recibe una demanda de CC, el artículo 24 de la
LRF1Y2A105CPEUM ordena que el MPSCJN designe un ministro instructor que ponga el
proceso en “estado de resolución” mientras que la fracción II del artículo 14 de la LOPJF
reitera que sea dicho funcionario quién lo turne.
La relevancia y falta de publicación del documento permite adjuntar a esta memoria el
Acuerdo en análisis mediante su facsímil digital (Anexo 2).

348

ACUERDO DE SUPLENCIA

En este segundo acuerdo, también de una sola página (CC1:395) los ministros integrantes
de la CRSCJN resuelven, en atención a que el ministro instructor designado:

... se encuentra gozando de su periodo vacacional; los ministros integrantes
de la Comisión de Receso del Segundo Periodo de Sesiones de la SCJN
proveerán lo conducente para la tramitación de esta controversia
constitucional hasta en tanto el Ministro instructor se reincorpore a sus
actividades....
Cursivas propias.

Al analizar el AG 12-2004 se concluyó que la “ampliación” de facultades vía la
normatividad reglamentaria es imposible debido a que el ordenamiento legal sólo permite y
recoge la teoría del origen legal de la competencia.
Se indicó que la CRSCJN, y la Presidencia de la SCJN, son autoridades distintas al
ministro instructor y que al ser titulares de diversas facultades la asunción de aquellas que
no les correspondan vicia de nulidad el acto. De este modo, proveer resoluciones judiciales
para tramitar el juicio, constituyeron actos cuya nulidad deriva por no encontrarse
expedidos por la autoridad competente.
Otra afirmación que merece atención es que el ministro instructor designado se
encuentre en su “periodo vacacional” lo cual es inexacto pues el periodo de receso en modo
alguno es ese derecho laboral que como a todo servidor público le asiste.
Dicho periodo establece una auténtica fase de inactividad procesal, no un periodo
vacacional extra del que goce la SCJN, como la establece la fracción III del artículo 5 de la
LRF1Y2A105CPEUM que impide que los plazos y términos corran precisamente en los
periodos de receso.
La relevancia y falta de publicación del documento permite adjuntar a esta memoria el
Acuerdo en análisis mediante su facsímil digital (Anexo 3).
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ACUERDO DE ADMISIÓN

La importancia de este acuerdo (CC1:397) merece enumerar sus resolutivos para
comprender sus consecuencias.

1. Reconocer la personalidad del promovente.
2. Admitir la DCC con fundamento en el artículo 26 de la LRF1Y2A105CPEUM ya
que los ministros estimaron que no se actualizó causal de improcedencia “Como
podría ser el caso que se hubiere impugnado alguna partida del Presupuesto de
Egresos que correspondiera ejercer al Poder Judicial de la Federación” (CC1: 397,
reverso).
3. Reconocer a la CD el carácter de “demandada”.
4. Emplazar para que conteste dentro de treinta días hábiles.
5. Da vista al PGR.
6. Requerir a la CD para que en 10 días hábiles entregue a la SCJN copia certificada
del oficio DGPL-59-II-0-1276 que notificó al Ejecutivo el Acuerdo “emitido por la
MD”.
7. Formar el cuaderno incidental de suspensión.
8. Con fundamento en el Código Federal de Procedimientos Civiles habilitar como
días hábiles del 22 de diciembre de 2004 al 2 de enero de 2005.

La lista previa revela que el auto admisorio de la demanda es un acto de naturaleza
jurisdiccional cuya importancia trasciende al proceso, toda vez que incluye materias o
aspectos, en los que pueden discrepancias o conflicto de intereses que determinen la falta
de adecuación de los hechos a los requisitos de ley como cuestiones de personalidad o
condiciones para el otorgamiento de la suspensión.
Si el auto admisorio es un acto jurisdiccional resulta claro que la ley imponga que sea
dictado por el ministro instructor pues el proceso judicial exige que sea el mismo juzgador
quien lo conozca en todas sus etapas hasta ponerlo en estado de resolución.
El proveído de los ministros de la CRSCJN invadió las competencias del ministro
instructor que por turno era otro pero, también constriñó su criterio, y restó margen a las
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consideraciones que pudiera tener en estos temas pues recibe el caso ya con resoluciones
que no podrá modificar.
De igual modo debe recordarse que, aún en caso de haber correspondido por turno a
alguno de los ministros, la instrucción a un ministro de la CRSCJN y la habilitación de los
días inhábiles contravenía lo expresamente señalado por la fracción III del artículo 5 de la
LRF1Y2A105CPEUM.
La relevancia y falta de publicación del documento permite adjuntar a esta memoria el
Acuerdo en análisis mediante su facsímil digital (Anexo 4).

ACUERDO DE SUSPENSIÓN

Las resoluciones de los ministros de la CRSCJN, incluidos en el expediente de suspensión
formado por el acuerdo de admisión, son los siguientes.

1. Formar y registrar el Incidente de Suspensión.
2. Conceder la suspensión pues estima que:
A. No afecta la seguridad y economía nacional, el desarrollo de funciones
esenciales, el orden del Estado, las instituciones fundamentales del orden
jurídico, y debido a que no ocasiona un daño mayor a la sociedad que el
beneficio del solicitante.
B. Es necesaria para preservar la materia del juicio “Para el único y exclusivo
efecto de que no se realicen las transferencias ni en consecuencia se apliquen las
partidas presupuestarias” (IS1:725).
3. Otorgar la suspensión para que surta “efectos desde luego, sin necesidad de otorgar
garantía”.
La relevancia y falta de publicación del documento permite adjuntar a esta memoria el
Acuerdo en análisis mediante su facsímil digital (Anexo 5).
En la sección dedicada a la DCC se examinó el Capítulo IX, Suspensión de los Actos
Reclamados que exponía como otorgable la suspensión del PEF al tenerlo como acto
administrativo en atención a la AI 4/98.
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Sin embargo, como entendió que sería un “acto de irresponsabilidad” (DDC: 95)
solicitó la suspensión específicamente para:

1. “No se ejecuten las órdenes derivadas de los artículos transitorios y los anexos 2 al
20” (DCC: 97).
2. Diversas órdenes de los Anexos 19 y 19A.
3. De los artículos 4, 10, 19, 27, 32 y 36 transitorios del PEF2005.

Analizando el número uno, incluye todos los artículos transitorios y prácticamente todos los
anexos, pues el primero solamente contiene el gasto neto total y el resto de anexos que van
del 21 al 24 son formatos para llenar información.
El número dos vuelve a incluir anexos ya antes señalados que comprenden las
modificaciones al PPEF, y por lo tanto el PEF.
Del número tres es importante observar que incluye otra vez algunos artículos
transitorios específicos por lo que finalmente se reiteran las normas impugnadas.
Al analizar la DCC se mencionó y ahora se percibe que la petición del CJEF soslaya
que los “objetivos fundamentales” que él identificó eran la posible invasión a sus
competencias y la modalidad, limitada o ilimitada, de la CD para modificar el PPEF (DCC:
8).
El otorgamiento de la suspensión no enfocó adecuadamente la materia del juicio en esas
interrogantes, y al concederla de algunos actos del PEF 2005, contravino su unidad
normativa pues introdujo en la indefinición jurídica a los recursos incluidos ya que su
condición de “suspendidos” poco aclara y complicó su resolución como se comprobará en
lo que resta de esta menoría.
El efecto práctico que tuvo la suspensión hizo que parte del PEF 2005 estuviera vigente,
pero otra suspendida, y de esta manera contravino la regulación constitucional que recoge
el veto total y configuró uno parcial que encuentra prohibición expresa en el artículo 72 de
la norma fundamental.
Es conveniente esquematizar el panorama que ocasionó la suspensión en su integridad
como instrumento legal. Es decir, con la idea de que el presupuesto incluye tanto artículos
como anexos, el resultado de la suspensión fue que una parte del documento estuviera
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suspendido y otra no, sobre lo cual ya se comentó la problemática relacionada por incluir
artículos.
A lo anterior debe sumarse que, para obtener el panorama total, la SCC ordenó regresar
el PEF 2005 a la CD para que le diera el tratamiento de observaciones y de este modo el
esquema final tiene: una primera división con una rama incluida en las observaciones y otra
no, y dentro de la parte observada, otra división según esté incluida en la suspensión. Para
ilustrar las ideas expuestas la siguiente la ilustración se esquematiza lo antes expuesto.
Ilustración 12. Secciones del Presupuesto 2005 con observaciones y suspensión
---------------------(A) No observado
PEF
2005--------------------------------------No suspendido (B.1)
---------------------(B) Observado
--------------------------------------------Suspendido (B.2)
Elaboración propia.

Este esquema permite entender el problema, sentencia, y resolución del RR 371/2004-PL,
que repercutió en los efectos de la SCC, al ordenar a la CD resolver el destino de los
recursos según su situación o índole. Respecto a la B.1 se determinarían, contemplando
solamente los montos entre el momento de resolución, y el término del ejercicio fiscal. Para
los B.2 el total del monto depositado al no estarse erogando.
También cabe aclarar que fue en el RR 371/2004-PL que se trató un tema de
importancia trascendental para el conflicto constitucional: la naturaleza del PEF. En la
sesión del 10 de febrero de 2005, en la discusión por el RR presentado al Acuerdo de
Suspensión, y tras aprobar en la sesión del 8 de febrero la necesidad de analizar la
naturaleza de los actos suspendidos se sometió a votación por el Presidente de la Corte si
“los puntos del Decreto de Presupuesto que se combaten en la controversia pueden
considerarse como normas generales”.
La lectura de los argumentos expuestos por los ministros en la sesión muestra que las
precisiones continuas a distinguir las “partidas” del “articulado” se explica por la
imprecisión del tema abordado, ya que efectivamente son elementos distintos, pero unidos
orgánicamente que no se entienden sin su contraparte.
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Esta confusión que pareciera sin importancia ocasionó no solo la votación y resolución
del RR, sino también un antecedente inmediato ya para el desahogo de la CC, que nunca
entró en el análisis de la naturaleza del presupuesto en sus dos secciones: articulado y
anexos; pues en este caso el objeto era para determinar la procedencia de la suspensión de
los actos reclamados en la DCC. De hecho, la relevancia del tema ocasionó un resultado
muy estrecho, similar en su número, a la votación que “reconoció” la facultad del PEUM
para observar el PEF, como se observa a continuación.

Tabla 52. Votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el RR 371/200-PL
por la naturaleza del presupuesto de egresos
Las partidas suspendidas son normas generales y es improcedente su suspensión o
particulares y posibles de suspender
Generales y no suspendibles
Particulares y suspendibles
1. Cossío Díaz
1. Aguirre Anguiano
2. Díaz Romero
2. Azuela Güitrón
3. Góngora Pimentel
3. Gudiño Pelayo
4. Ortiz Mayagoitia
4. Luna Ramos
5. Sánchez Cordero
5. Silva Meza
6. Valls Hernández
Elaboración propia con datos de la sesión del Pleno de la SCJN del 10 de febrero de 2005 (Pág. 40)

ACUERDO DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Este acuerdo, ya dictado por el ministro instructor en el expediente principal (CC2:256) a
partir de lo resuelto en la sentencia del RR 372/2004, resolvió en lo sustantivo lo siguiente.

1. Tener por contestada en tiempo y forma la DCC.
2. Correr traslado al ejecutivo y a la PGR.
3. Reconocer el carácter de tercero interesado a 112 autoridades.
4. Celebrar la “Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos” el 30 de
marzo de 2005.
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ACUERDO DE ENTERO DE MONTOS Y DE TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN

En líneas anteriores se analizó el otorgamiento de la suspensión y su confusión en la
materia del juicio, dejando en plano secundario el conflicto competencial entre poderes, que
era el central así como tema de esta investigación.
La CRSCJN concedió la suspensión sin requerir garantía cautelar en el Acuerdo de
Suspensión (IS1: 726) pero la sentencia del RR 371/2004-PL impuso el 17 de febrero de
2005, para sanear la ventaja procesal injustificada, que los recursos presupuestales se
depositaran en la TESOFE para que surtiera efectos al futuro ya que en caso contrario se
revocaría.
Para constituir dicho depósito la Unidad de Política y Control Presupuestario giró el 8
de abril de 2004, el oficio 307-A-0223 (IS1:1036) a la TESOFE, en el que le solicitó su
constitución y señaló el importe correspondiente a enero, febrero, marzo y abril.
El mismo día la TESOFE emitió el Recibo Oficial G5435827 que constituyó el depósito
con el monto indicado. También para acatar la sentencia del RR 371/2004-PL, con el oficio
401-T-26527, se entregó a la SCJN el comprobante del depósito.
El 4 de mayo de 2005 el SSE emitió (IS1:1073) el oficio 801.1. 204.05 dirigido a la
TESOFE en el que solicitó ministrar recursos para el mes de mayo y estableció los cargos
posteriores de acuerdo al calendario presupuestario así como los recursos “sin
calendarización”.
A partir de dicho oficio la TESOFE emitió nueve recibos del depósito y ocho oficios
para su entrega a la SCJN que permiten aclarar según constancias que el monto total
ascendió, incluyendo diciembre, a 3,695,005,576 pesos (tres mil seis cientos noventa y
cinco millones cinco mil quinientos setenta y seis pesos 00/100 m.n.).
Por cada recibo entregado el MPSCJN dictó el acuerdo correspondiente que resuelve
tener por cumplido el depósito, que en total suman ocho, pues el primero comprende de
enero a abril y el último hasta noviembre.
La siguiente tabla permite agrupar e identificar el Recibo Oficial y el oficio con que se
enteró al PSCJN, con sus fechas y ubicación, en las constancias de la CC.
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Tabla 53. Recibos y oficios emitidos por la Tesorería de la Federación por la
suspensión de la Controversia Constitucional 109/2004
N.
Documento
Fecha Ubicación
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Recibo oficial número G5435827 que ampara el depósito 0108042005 (751 mdp). Recursos correspondientes a enero, febrero,
marzo y abril.
Oficio 401-T-26527: Cuenta y entrega de comprobante del depósito
al PSCJN por recursos de enero, febrero, marzo y abril.
Recibo oficial número G5435841 que ampara depósito 01-08042005
(23 mdp). Recursos correspondientes a mayo.
Oficio 401-T-26542: Cuenta y entrega de comprobante de depósito al
PSCJN por recursos de mayo.
Recibo oficial número G5435859 que ampara el depósito 0108042005 (61 mdp). Recursos correspondientes a junio.
Oficio 401-T-26550: Cuenta y entrega de comprobante de depósito al
PSCJN por recursos de junio.
Recibo oficial número G5435889 que ampara el depósito 0108042005 (1,607.00 mdp). Recursos correspondientes a julio.
Oficio 401-T-26583: Cuenta y entrega de comprobante del depósito
al PSCJN por recursos de julio.
Recibo oficial número G5435895 que ampara el depósito 0108042005 (158 mdp). Recursos correspondientes a agosto.
Oficio 401-T-38512: Cuenta y entrega de comprobante del depósito
al PSCJN por recursos de agosto.
Recibo oficial número G5435924 que ampara el depósito 0108042005 (182 mdp.). Recursos correspondientes a septiembre.
Oficio 401-T-38522: Cuenta y entrega de comprobante del depósito
al PSCJN por recursos de septiembre.
Recibo oficial número G5438511 que ampara el depósito 0108042005 (201 mdp). Recursos correspondientes a octubre.
Oficio 401-T-38536: Cuenta y entrega de comprobante del depósito
al PSCJN por recursos de octubre.
Recibo oficial número G5438522 que ampara el depósito 0108042005 (60 mdp). Recursos correspondientes a noviembre.
Oficio 401-T-38545: Cuenta y entrega de comprobante del depósito
al PSCJN por recursos de noviembre.

08.04.2005

IS1:1039

11.04.2005

IS1:1034

06.05.2005

IS1:1074

16.05.2005

IS1:1071

06.06.2005

IS1:1109

14.06.2005

IS1:1107

04.07.2005

IS2:15

06.07.2005

IS2:13

02.08.2005

IS2:50

08.08.2005

IS2:48

02.09.2005

03.10.2005

RR3711:1087
RR3711:1085
IS2:85

10.10.2005

IS2:83

03.11.2005

IS2:95

08.11.2005

IS2:93

08.09.2005

Elaboración propia con datos del expediente de la CC 109/2004, a partir de su consulta física otorgada por la Clasificación de
Información 127/2007-J del Comité de Acceso a la Información de la SCJN del 21.11.2007.

El 3 de junio de 2005 el ministro instructor emitió un acuerdo, por el que después de varias
prevenciones a la SSE, aclaró que la suspensión ascendía a 4,195,005,126 pesos (IS1:
1096) que equivale a 3,695,005,576 pesos por los montos de enero a diciembre, más
500,000,000 pesos correspondientes a recursos no calendarizados.
El Informe Sobre la Situación Económica, Finanzas Públicas y la Deuda Pública
correspondiente al cuarto trimestre de 2005 asienta de igual modo dichos montos. Sin
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embargo en la revisión la información era inconsistente especialmente por no encontrarse
en constancias el depósito de diciembre.
Por lo anterior solicité a la SSE, vía acceso a la información pública gubernamental,
constancia del depósito de diciembre y de los recursos no calendarizados. El 22 de octubre
de 2008 contestó la solicitud y anexó el Recibo Oficial G5438545, expedido el 1 de
diciembre de 2005 por la TESOFE, amparando un monto de 648,000,000 pesos por
concepto de recursos suspendidos y depositados correspondientes a diciembre.
Sin embargo, este no fue informado ni entregado a la SCJN, pues en consideración de la
Unidad de Política y Control Presupuestario el acuerdo del ministro instructor del 1 de
diciembre de 2005 (IS2:109) al tener por cumplimentada la sentencia, ya no aplicaba a
dichos recursos. No obstante lo anterior al interior de la SSE, la Unidad de Política y
Control Presupuestario mediante el Oficio 307-A. 1218 el 26 de diciembre de 2005,
instruyó a la TESOFE para que cargara al depósito los recursos de diciembre y procediera a
su cancelación en atención a la finalización de la CC 109/2004.
En cuanto a los recursos “sin calendarización” la respuesta a la solicitud de acceso a la
información pública gubernamental asienta (pág. 3) que no se ingresaron al depósito.
De este modo, existe una discrepancia con el Informe sobre la Situación Económica del
cuarto trimestre de 2005 pues este asienta que se incluyeron en el depósito de la suspensión
(pág. 36) los recursos correspondientes a diciembre y en concepto de “sin calendarización”.
Anteriormente se comentó y vuelve a presentarse la cuestionada credibilidad en los
informes que genera la APF.
Para terminar cabe mencionar que para diciembre de 2005, y por la resolución del
PSCJN del 29 de noviembre de 2005 en cuanto a considerar por cumplida la SCC (CC4:
222) la suspensión tenía que reflejar las resoluciones adoptadas.
Coincidentemente, en la misma fecha, el ministro instructor dictó la última resolución
en relación con la suspensión. En este auto, en el considerando identificado con el Séptimo
(IS2: 109), dispone:
1. “Dejar sin efectos los acuerdos y decisiones” del IS.
2. Otorgar al ejecutivo federal “Libertad de disponer como legalmente corresponda de
los fondos asegurados”.
3. Archivar el expediente incidental como asunto concluido.
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4.4. SENTENCIA

DE

LA

CONTROVERSIA

CONSTITUCIONAL

109/2004

Y

VOTOS

PARTICULARES

Para la resolución de fondo de la CC, la SCJN celebró seis audiencias durante el mes de
mayo en las siguientes fechas: el 9 matutina y vespertina; y los 10, 12, 16 y 17, matutinas.
La SCC está fechada el 17 de mayo de 2005 y consta de 152 fojas, con redacción en el
anverso (ubicadas en el tercer tomo del expediente de la CC) de la página 1085 a la 1237.
La estructura de la SCC se expone en la siguiente tabla.
SENTENCIA
Tabla 54. Estructura de la Sentencia de la Controversia Constitucional 109/2004
Sección
Pág. DOF
Rubro
Vistos y Resultando
Primero. Segundo.
1
6
Conceptos de Invalidez
Tercero. Cuarto
3
8
Contestación a la Demanda
Quinto. Sexto. Séptimo
23
28
Considerando
Competencia
Primero. Oportunidad de Presentación en la Demanda
67
32
Segundo. Legitimación de las Partes
Tercero. Legitimación Activa. Legitimación Pasiva
67
32
Procedencia
Cuarto [a)-c)] Fijación de la Litis
Quinto [1 a 3] Derecho de Veto
Sexto
69
34
Interpretación Literal
Interpretación Sistemática
Interpretación Histórica
Interpretación Genético-Teleológica
Cruce de Métodos de Interpretación
Contestación a los Argumentos de la Cámara de Diputados
Séptimo
71
36
Octavo
72
37
Se resuelve
Primero. Segundo. Tercero
52
86
52
86
Notifíquese
Elaboración propia con datos del DOF del 24 de octubre de 2005.

De la SCC se editaron tres versiones.
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La primera versión como archivo del procesador de textos Word que suma 306 páginas
y se encuentra en el portal de Internet de la SCJN en la siguiente dirección:
http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/347/04001090.009.doc
La segunda es la publicada en el DOF, el 24 de octubre de 2005, versión que alcanza
149 páginas pero que por distribuirse en la segunda y tercera sección su paginación pierde
secuencia resultando inconveniente para el propósito de ubicar e identificar partes del
documento. Esta se encuentra en el portal de Internet del DOF en la siguiente dirección:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2095957&fecha=24/10/2005
La tercera es un extracto de las secciones del DOF que contienen la SCC, en el cual se
respeta su formato y paginación original, misma que servirá de referencia con la paginación
del procesador de textos y que se encuentra en la página de Internet de la CD en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/controv/58controv_24oct05.doc
La sentencia se divide en cuatro apartados: Vistos y Resultando, Considerando, Se
resuelve y Notifíquese.

Ilustración 13. La inclinación del derecho

El Ministro Presiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Azuela Güitrón, frente al presupuesto de la presidencia y al
aprobado por los diputados indica que “El derecho se habrá de inclinar por aquel presupuesto que haya asignado una mayor partida para
nuestras jubilaciones y nuestros cocoles”.
Magu, 4 de enero de 2005, La Jornada.
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PRIMERA SECCIÓN: VISTOS Y RESULTANDO

Esta primera sección identificada como Vistos y Resultando desarrolla en siete numerales
un resumen del proceso judicial cuyos temas son los siguientes:

Primero. Extracto del escrito de DCC del CJEF.
Segundo. Síntesis de los antecedentes señalados en la DCC.
Tercero. Extracto de los conceptos de invalidez de la actora.
Cuarto.

Listado de las resoluciones de la CRSCJN.

Quinto.

Extracto de la CCC por la CD.

Sexto.

Extracto del auto que reconoció a terceros interesados.

Séptimo. Reseña de la Audiencia de Ofrecimiento y Desahogo de Pruebas y Alegatos
celebrada el 30 de marzo de 2005, al cierre de la fase de instrucción.

SEGUNDA SECCIÓN: CONSIDERANDO

La segunda sección identificada como Considerando está integrada por ocho numerales,
pero trata seis temas, que exponen los razonamientos de la SCJN para justificar el sentido
de la SCC de los cuales se analizará solo lo relacionado a la legitimación y las causales de
improcedencia.
El considerando tercero dedicado a la legitimación resuelve la impugnación de la CD
acerca de que el CJEF sólo puede actuar en representación del PEUM cuando exista
acuerdo específico para cada caso, pues de ordinario, correspondería al PGR.
La SCJN desestimó el argumento interpretando de la ley vigente que el Procurador
interviene en las CC de manera autónoma para que “Coadyuve en el respeto de la
supremacía constitucional, y de modo alguno prevén que se le faculte para representar al
titular del Ejecutivo Federal” (SCC, DOF del 24 de octubre de 2005: 69).
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La resolución, incidental a nuestro tema, no es irrelevante pues en caso de haberla
estimado fundada el resultado hubiera sido el desechamiento de la DCC por falta de
legitimación activa. El tema se encuentra en revisión por la teoría general del proceso ya
que la intervención del Procurador como parte “autónoma” en un juicio constitucional
presenta complicaciones —debido a que en México es integrante de la APF— y por ello
adscrito al ejecutivo. Su función de procurar justicia lo ubica en un pedestal privilegiado de
dicha función gubernamental pero en modo alguno es independiente a manera de un
organismo constitucional autónomo como se ha propuesto en diversas iniciativas de ley.
El considerando cuarto resuelve en tres incisos las Causales de Improcedencia
sustentadas por la CD que fueron desestimadas con los siguientes razonamientos.
El inciso —A—resuelve la causal de improcedencia de la fracción VIII del artículo 19
de la LRF1Y2A105CPEUM, en relación con la fr. IV del artículo 74 constitucional, que
aduce la imposibilidad legal para que el PEUM formule observaciones al PEF. La SCC
estimó que la causal no era atendible pues la consideró materia del fondo.
El inciso —B— resuelve la causal de improcedencia de la fracción VIII del artículo 19,
en relación con el artículo 45, ambos de la LRF1Y2A105CPEUM, que aduce que el
Acuerdo de la CD es un acto concluido y no susceptible de modificación por la prohibición
de que las sentencias de CC tengan efectos retroactivos. En este caso la SCC consideró que
el carácter de “consumados” o “concluidos” del acto impugnado no existe como causal de
improcedencia en la ley invocada, y precisa que si la sentencia no puede tener efectos
retroactivos, no implicará a los que produzca en el futuro.
Finalmente, el inciso —C—resuelve la causal de improcedencia de la fracción VIII del
artículo 19, en relación con el artículo 20, ambos de la LRF1Y2A105CPEUM, que
considera al PEF 2005 como acto consentido al no haber observado la LIF 2005. En este
supuesto también lo desestimó pues lo consideró materia del fondo del asunto y de manera
similar a la anterior señaló que el “consentimiento tácito del acto” no se encuentra como
causal de improcedencia o sobreseimiento en la ley invocada.
Lo anterior eliminó los obstáculos procesales y permitió entrar al tema de fondo, para lo
cual dedica el considerando Quinto, y lo titula Fijación de la Litis. La manera, sujeto, y
objeto que identifica como materia del juicio es en extremo importante, y los temas
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controvertidos que consideró debía resolver, los enumeró (SCC, DOF del 24 de octubre de
2005: 72) en el siguiente sentido.

A. Si el PEUM puede observar el decreto de PEF aprobado por la CD.
B. Si la facultad de modificación de la CD al PPEF es limitada o absoluta.
C. Si las modificaciones de la CD al PEF 2005 transgredieron el principio de división
de poderes y supremacía constitucional.

A través de toda la memoria —desde el capítulo primero— se ha anotado que la SCJN no
resolvió varios temas involucrados en este conflicto constitucional en clara contravención
al principio de exhaustividad, y aunque posteriormente se abordará en el último capítulo,
cabe señalar que de sus tres puntos sólo “resolvió” el primero, es decir: a la fecha los dos
últimos siguen sin precisión judicial.
El considerando Sexto lo dedica al primer tema que identificó en su Fijación de la Litis
como derecho de veto, o con mayor exactitud, la existencia o inexistencia de la facultad de
observaciones en el PEF. Está integrado por seis partes, de las cuales cuatro exponen los
“métodos de interpretación” que utilizó para su posterior “cruce” en el Quinto, para en el
Sexto dedicarse a contestar argumentos de la CD.
Al primer método lo identifica como Interpretación Literal y cita el artículo 74
constitucional para identificar los actos, facultades, u obligaciones, que establece
textualmente el artículo. Concluye de la redacción de este artículo (SCC, DOF del 24 de
octubre de 2005: 72) lo siguiente.

A. La inexistencia de prohibición o restricción a la facultad del PEUM para formular
observaciones al PEF.
B. La ausencia de regulación procesal específica —discusión, votación, aprobación y
publicación— para la aprobación del PEF o de algún elemento que lo sustraiga del
proceso “general” del artículo 72 constitucional.

Así, ante la ausencia de una conclusión, de la que se infiriera literalmente que resuelva el
conflicto estima que “… se hace necesario acudir a otros métodos de interpretación” (Ibíd.).
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El segundo método lo identifica como Interpretación Sistemática para el cual cita los
artículos que regulan el proceso legislativo: 70, 71, 72, 74 y 75 constitucionales. Conviene
poner atención en el hecho que incluya a los artículos 74 y 75 como “norma relativa al
procedimiento legislativo” (SCC, DOF del 24 de octubre de 2005: 74) aunque después se
contradiga, pues un criterio fundamental para afirmar la inexistencia de las observaciones al
PEF consiste en reconocer en dichos artículos un proceso legislativo específico, y no
someterlo al general de los demás artículos enlistados. De estos, deduce su interpretación
“armónica” (SCC, DOF del 24 de octubre de 2005: 76) consistente en que el PEUM pueda
“Formular observaciones a todo proyecto de ley o decreto, emanado tanto del Congreso de
la Unión como de alguna de sus Cámaras en ejercicio de sus facultades exclusivas”. Esto lo
sustenta con las ideas, relaciones, y consecuencias, que a continuación se identifican y de
las cuales se genera el siguiente esquema.

1. El proceso legislativo es uno solo.
2. Aplica a leyes y decretos.
3. Aplica a resoluciones del CU o de las cámaras en facultades exclusivas.
4. La frase “…cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras,…” precisa
que la discusión es sucesiva y no simultánea.
5. El proceso legislativo unicameral está regulado por el artículo 72 de la CPEUM y:
“Deberá adecuarse con la exclusión de las normas referidas de manera específica a
actos bicamerales” (Ídem.).
6. Las facultades exclusivas de las cámaras no excluye la facultad de observaciones.
7. Las restricciones sólo existen si se encuentran expresamente, como en el inciso J de
los artículos 70 o 72 de la CPEUM.
8. Los casos que refieren excepciones “No requieren de colaboración entre el Poder
Legislativo y el Ejecutivo, en la medida en que... no trascienden, en sí mismas, al
desarrollo de las atribuciones encomendadas al Ejecutivo Federal” (SCC, DOF del
24 de octubre de 2005:77).
9. La CD confirma su resolución si es votado por dos terceras partes de los
legisladores presentes. Conclusión formada a partir de distinguir quórum de
asistencia y de votación válida.
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El tercer método lo identifica como Interpretación Histórica y en este analiza la evolución
de la facultad de observaciones al PEF que “… proviene, en lo sustancial y por lo que hace
al derecho de veto, de la constitución de 1857, misma que en su artículo 70…” (Ídem).
No se puede dejar de señalar lo impreciso y tendencioso que resulta la afirmación
anterior. La versión original de la CPRM de 1857 como ya se indicó otorgó al PEUM la
facultad de opinión 39, y no la de observación, siendo que de hecho la consideró y decidió
excluirla. Fue hasta la reforma de 1874 que incorporó este diseño —en el cual la redacción
ya contiene la indefinición de nuestro problema— pero regulado ya por el artículo 71 que
es su antecedente y no el artículo 70.
De las modificaciones que introdujo la CPEUM, al texto reformado de 1874 de la
CPRM, enfatiza los siguientes aspectos la sentencia.

1. Cambiar la ubicación del proceso legislativo del artículo 71, al 72, de la CPEUM.
2. Incrementar en el inciso C del artículo 72 la votación de mayoría absoluta, a dos
terceras partes, para superar las observaciones del PEUM.
3. La adición del inciso J en el artículo 72 destinado a precisar los casos en que las
observaciones se encuentran prohibidas.
La SCC afirma que en esta adición se incluyó la frase “o alguna de las Cámaras”
para aclarar que las prohibiciones de vetar incluían resoluciones uní y bicamerales.
4. Cambiar de artículo las facultades del congreso del artículo 72 al 73 de la CPEUM.
5. Otorgar al CU, en la fracción II del artículo 65 de la CPEUM, la facultad de aprobar
el PEF.
6. Establecer como facultad exclusiva de la CD la aprobación del PEF en la fracción
IV del artículo 74.
7. Cambiar del artículo 64, al 70 de la CPEUM, la ubicación del tipo de resoluciones
que aprueba el congreso.
8. Cambiar del artículo 119, al 126 de la CPEUM, la ley posterior que aprueba gastos.
9. Cambiar del artículo 69, a la fracción IV del artículo 74 de la CPEUM, la
exclusividad para elaborar la iniciativa de PEF del ejecutivo.

39.

70…. IV. Concluida esta discusión se pasará al ejecutivo copia del expediente, para que en el término de
siete días manifieste su opinión, o exprese que no usa de esa facultad.
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Con estos antecedentes la SCJN afirma lo siguiente:

…desde la Constitución de 1857, se establece expresa y claramente, la
facultad del Titular del Poder Ejecutivo Federal de realizar observaciones,
respecto de proyectos de leyes y decretos, así como las restricciones
impuestas a tal derecho y, las condiciones en que, en su caso, debe ser
superado el derecho de veto por el órgano legislativo, sin que se estableciera
alguna restricción para que el Presidente de la República pudiera realizar
observaciones al Presupuesto(SCC, DOF del 24 de octubre de 2005:80).
Cursivas propias.

El cuarto, y último método, lo identifica como Interpretación Genético—Teleológica para
lo que expone “las razones expresadas por el Constituyente de 1917” y a tal fin cita el
“Dictamen de la Segunda Comisión de Constitución” en el que se incluyó a los artículos
65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, fr. XXX, 74, 75, 79 y 93 constitucionales, así como al Dictamen
del inciso C del artículo 72.
Esto le permite identificar las “causas” del establecimiento de la facultad de
observaciones.

…fueron el cúmulo de acontecimientos que, por el exceso de facultades
otorgadas al Poder Legislativo y despojadas al Ejecutivo, habían provocado
crisis políticas y sociales en nuestra nación, en la medida en que el
Presidente de la República, se vio impedido para poder cumplir a cabalidad
con su encargo, alterando el principio de equilibrio de poderes y que, la
finalidad de su inclusión es, precisamente mantener un justo equilibrio entre
los Poderes de la Unión…(SCC, DOF del 24 de octubre de 2005: 81).
Cursivas propias.

El quinto apartado, del considerando Sexto, lo utiliza y denomina para realizar el Cruce de
Métodos de Interpretación que; a falta de concepto de la técnica, es la síntesis o unión de
las conclusiones anteriores mismas que desarrolla a partir de las siguientes ideas.
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De la Interpretación Literal del artículo 74 constitucional concluye lo siguiente.

1. No contiene ninguna restricción a la facultad de observaciones del PEUM.
2. Tampoco una regulación específica y formal para la aprobación del PEF.

De la Interpretación Sistemática de los artículos 70, 71, 72 y 74 constitucionales deduce lo
siguiente.

1. El procedimiento legislativo es uno solo, no existiendo específicos.
2. El PEUM puede observar todo proyecto de ley o decreto del CU o sus cámaras.
3. Las restricciones a la facultad de observación del PEUM se encuentran en el
artículo 70 y en el inciso J del artículo 72 de la CPEUM.

De la Interpretación Histórica colige lo siguiente.

1. Desde la CPRM de 1857 “sobre todo a raíz de la reforma de 1874” existen, expresa
y claramente, las observaciones del PEUM a leyes y decretos.

Finalmente de la Interpretación Genético—Teleológica infiere lo siguiente.

1. El exceso de facultades otorgadas al legislativo y despojadas al ejecutivo habían
provocado crisis políticas y sociales dando lugar a: “Instituir constitucionalmente el
derecho de veto” (SCC, DOF del 24 de octubre de 2005: 82).

Con lo anterior afirma que de la Interpretación Literal, Sistemática, Histórica y Genético—
Teleológica, el PEUM sí cuenta con la facultad de observar el PEF y que la CD puede
superarlas con la votación de las dos terceras partes de los presentes (ídem.).
El último aparatado del considerando Sexto lo destina para la Contestación a los
Argumentos de la Cámara de Diputados al cual, para ganar claridad, se ubicará primero el
argumento de la CD y después la respuesta de la SCC.
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§1. Argumento de la CD: el procedimiento de aprobación del PEF está específicamente
regulado en la fracción IV del artículo 74 constitucional, y al ser una facultad exclusiva, el
PEUM no puede vetarlo. — Respuesta de la SCJN: las facultades exclusivas, no están
excluidas de la facultad de observación por no encontrarse incluidas en el inciso J del
artículo 72 constitucional.
§2. Argumento de la CD: los artículos 70, 71, 72 y 74 deben interpretarse literalmente y
sólo acudir a los métodos supletorios si quedan dudas. Es insostenible afirmar la facultad de
observar el PEF con una interpretación no literal, por el principio de que la actuación de la
autoridad, debe estar fundamentada en facultad expresa. — Respuesta de la SCJN: la
interpretación literal de los artículos citados no prohíbe la facultad de observación al PEF y
la interpretación sistemática, histórica y genético-teleológica, afirma la existencia de
facultad en el caso del PEF.
§3. Argumento de la CD: el proceso de formación de leyes está regulado por el artículo
72, pero el del PEF por la fracción IV del 74 constitucional, por lo cual no está sujeto a
observación del PEUM, y su consecuente remisión a comisión y confirmación por votación
de dos tercios. — Respuesta de la SCJN:
A) Si bien el artículo 72 está en la Sección II. De la Iniciativa y de la Formación de
Leyes, y el artículo74 en la Sección III. De las Facultades del Congreso, ambos se
encuentran en el Capítulo II. Del Poder Legislativo.
B) El proceso legislativo es uno solo y la fracción IV del artículo 74 constitucional no
contiene regulación específica y formal de algún procedimiento.
C) Las facultades exclusivas de las cámaras no se encuentran excluidas de
observaciones pues la frase “…cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las
Cámaras,…” precisa que la discusión sea sucesiva y no simultánea.
D) Al no existir procesos legislativos específicos que atiendan la distribución de
competencias entre las cámaras del CU o por ser leyes o decretos, el artículo 72 es
aplicable, y solamente deben adecuarse con la “… exclusión de las normas referidas de
manera específica a actos bicamerales” (SCC, DOF del 24 de octubre de 2005: 83).
§4. Argumento de la CD: es falso que la facultad de observación aplique a toda
resolución del legislativo y encuentre sus excepciones en el artículo 70 así como en la
interpretación a contrario sensu del inciso J del artículo 72. — Respuesta de la SCJN: la
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facultad de observación deriva del artículo 72 y de los métodos de interpretación aplicados
de los que no se hallan elementos que la limiten.
§5. Argumento de la CD: el veto es una medida de oposición y rompe el principio de
colaboración de poderes. — Respuesta de la SCJN: el veto es un mecanismo que asegura el
sistema de pesos y contrapesos entre los poderes.
§6. Argumento de la CD: la adición del término “modificación” al PPEF no implica el
de observación, y la reforma del 2004, valoró la iniciativa del PEUM del 2001 pero
desestimó otorgarle dicha facultad. — Respuesta de la SCJN: la facultad de observación del
PEUM deriva de la Interpretación Literal, Sistemática, Histórica, y Genético—Teleológica.
§7. Argumento de la CD: el proceso legislativo del PEF concluye con la aprobación de
la CD, pues es “Decreto de PEF” y no “proyecto de ley” o “proyecto de decreto” regulados
por el artículo 72, a los cuales sí aplica la facultad de observación del PEUM. — Respuesta
de la SCJN: que la fracción IV señale “Decreto de PEF” no significa que no sea un
proyecto, pues hasta que lo publique el PEUM, no es un “mandato”.
§8. Argumento de la CD: en la SCC se afirma que la CD “Aduce que la votación que se
alcanzó para rechazar las observaciones del Titular del Poder Ejecutivo Federal” (SCC,
DOF del 24 de octubre de 2005: 84) pero, sabemos que eso es falso, toda vez que jamás
reconoció la existencia de dicha facultad. La CD señaló que alcanzó 332 votos a favor, 146
en contra y 0 abstenciones, lo cual representa el 69 por ciento de los 478 votos emitidos y
excede las dos terceras partes que se requieren para superar las observaciones, si aplicara el
artículo 72 constitucional. — Respuesta de la SCJN: el Acuerdo de la MDCD no son las
observaciones del PEUM porque estas fueron desechadas al imputarlas como
improcedentes por lo que no se analizó su contenido. El objetivo de la votación fue
rechazar las observaciones pero no se discutió su contenido.
§9. Argumento de la CD: históricamente las constituciones no han otorgado al PEUM la
facultad de observar el PEF. — Respuesta de la SCJN: el método de interpretación histórica
aplicado muestra que el PEUM puede observar leyes y decretos.
§10. Argumento de la CD: por interpretación teleológica la intención del constituyente
permanente en la reforma de 2004 a la fracción IV del artículo 74 constitucional, no fue
conceder al PEUM la facultad de observar el PEF. — Respuesta de la SCJN: el PEUM ya
tenía la facultad de observar el PEF.
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§11. Argumento de la CD: es insostenible y errado que el PEUM derive una supuesta
facultad de observar el PEF por su exclusividad para presentar el PPEF. — Respuesta de la
SCJN: efectivamente, el PEUM yerra pero su facultad de observar el PEF deriva del
artículo 72 de la CPEUM.
§12. Argumento de la CD: una supuesta “práctica parlamentaria” no crea la facultad del
PEUM para observar el PEF. — Respuesta de la SCJN: la CD acierta pues en los Estados
Unidos Mexicanos la costumbre no deroga leyes, pero el PEUM tiene la facultad de
observar el PEF por el artículo 72 de la CPEUM.
§13. Argumento de la CD: es insostenible y errado que el PEUM derive una supuesta
facultad de observar el PEF porque pueda “vetar” (SCC, DOF del 24 de octubre de 2005:
85) la ley posterior que aprueba gastos de acuerdo al artículo 126 de la CPEUM. En abono
a lo anterior agregaba que: 1) “El que puede lo más puede lo menos” y 2) Que de la
unicidad estimativa de LIF y PEF se deriva la facultad de observarlo. — Respuesta de la
SCJN: efectivamente el PEUM yerra, pero su facultad de observar el PEF, deriva del
artículo 72 de la CPEUM.
§14. Argumento de la CD: la facultad de observación no es procedente a toda
resolución del CU o de sus cámaras, y la evidencia es el dictamen de revisión de Cuenta de
la Hacienda Pública Federal. — Respuesta de la SCJN: “En este acto unicameral [sic] la
injerencia del Poder Ejecutivo podría ocasionar la impunidad y obstaculizar el fincamiento
de responsabilidades y su sanción, además resultaría absurdo que siendo el Poder Ejecutivo
uno de los sujetos de esa revisión pudiera hacer observaciones…” (SCC, DOF del 24 de
octubre de 2005: 86).
Llama la atención y merece subrayarse la incongruencia que este caso introduce a la
misma teoría de la SCC, pues si su regla es que las observaciones siempre existen —salvo
en los casos del inciso J del artículo 72 o del artículo 70 de la CPEUM— sin importar si era
resolución de cámaras, o del CGEUM, ahora resulta que en este acto unicameral ¿No existe
simplemente por el motivo aducido?
Para finalizar la exposición de este considerando, y de acuerdo con la tabla 54 en que se
estableció su contenido, restan dos numerales muy importantes que resulta necesario citar
en extenso.
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Séptimo. En virtud de las conclusiones obtenidas en el considerando que
antecede, se concluye que el Acuerdo del Pleno de la Cámara de Diputados,
de la LIX Legislatura, aprobado en sesión de fecha catorce de diciembre de
dos mil cuatro, por el que se desecha, sin discusión, el escrito de
observaciones formuladas por el Presidente de la República, a las
modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados al proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil
cinco, constituye una violación a las formalidades esenciales del
procedimiento legislativo, en términos de lo establecido en los artículos 72 y
74, fracción IV, constitucionales, vicio que trasciende al decreto emitido por
dicho órgano legislativo, afectándolo de nulidad parcial.
En consecuencia, procede declarar la invalidez del Acuerdo del Pleno de
la Cámara de Diputados, de la LIX Legislatura, aprobado en sesión de fecha
catorce de diciembre de dos mil cuatro, por ser violatorio de los artículos 72
y 74, fracción IV, de la Constitución Federal; motivo por el cual se declara
también la nulidad de dicho Presupuesto únicamente en la parte que fue
objeto de observaciones, para el efecto de que, la Cámara de Diputados
demandada, en ejercicio de sus facultades exclusivas, se haga cargo de las
indicadas observaciones, como en derecho corresponda, a la mayor
brevedad posible.
Cursivas propias.

Las afirmaciones, consecuencias, y reflexiones a que dan lugar este par de párrafos
ameritan enlistarse. Leyendo atentamente su contenido tenemos lo siguiente.

1. El Acuerdo de la CD “constituye una violación” al proceso legislativo.
2. Esa violación constituye un “vicio” que trasciende al PEF.
3. Ese vicio afecta al PEF de “nulidad parcial”.
4. El Acuerdo de la CD está afectado de “invalidez”.
5. El PEF 2005 está afectado de “nulidad” en las partes observadas.
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Para la teoría que elabora la SCC resulta congruente que el Acuerdo de la CD del 14 de
diciembre de 2004 sea una violación al proceso legislativo, por consecuencia de afirmar, la
facultad de observación al PEF.
Sin embargo, no expone o explica, por qué dicha violación necesariamente conlleva un
“vicio” y por qué éste trasciende al PEF, y califica incluso, para afectarlo de nulidad. Es
decir, no toda violación constituye un vicio, y no todo vicio implica nulidad.
Los siguientes párrafos de este considerando Séptimo asientan dos consecuencias que
también son importantes:

1. Que en atención a que el CU se encontraba en periodo de receso se notificará la
SCC a la CPCU.
2. Que la resolución que emitiera la CD para los recursos distinguiera dos supuestos.
(SCC, DOF del 24 de octubre de 2005: 87):
A) De partidas garantizadas y suspendidas: en las que se contemplará “la totalidad
de los recursos”.
B) De partidas observadas y no suspendidas: en las que se contemplará “los
recursos que falten por ejercer”.

El último considerando, que es el Octavo señala lo siguiente.

Octavo. Por último, atendiendo a que la violación al procedimiento
legislativo apuntada, conlleva la insubsistencia del Decreto de Presupuesto
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, en la
parte que fue objeto de observaciones, procede declarar sin materia las
objeciones de fondo que se plantearon en contra de los siguientes actos: ...”.
Cursivas propias.

Antes se analizó que el considerando Séptimo al declarar inválido al Acuerdo de la CD por
vía de consecuencia repercutía en la “nulidad parcial” del PEF pero ahora esa misma
violación ¿Impone la “insubsistencia” del PEF 2005?
De igual manera que antes, cabe preguntarse ¿En qué consiste la “insubsistencia” del
Decreto de PEF? y por qué esta ¿Deja sin materia las objeciones de fondo?
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Como ya se anotó la SCC no solucionó todos los problemas involucrados, y por la
inobservancia del principio de exhaustividad ocasiona mayores problemas que el mismo
conflicto, como se ha venido exponiendo a lo largo del trabajo y se desarrollará
posteriormente.

TERCERA SECCIÓN: SE RESUELVE

La tercera sección identificada como Se Resuelve, en atención a lo expuesto en las líneas
precedentes, considera “procedente y fundada” a la CC en su numeral primero mientras que
en el segundo declara lo siguiente.

1. La invalidez del Acuerdo de la CD del 14 de diciembre de 2004.
2. La “nulidad parcial” del PEF 2005 “para los efectos que se precisan en el penúltimo
considerando” es decir el Séptimo antes analizado.

Para finalizar, es importante mencionar por sus consecuencias, que el considerando Tercero
indica que “Han quedado sin materia las objeciones de fondo hechas valer contra el
indicado presupuesto”.
A lo que se insiste, lo comentado a través de esta memoria:
1. Soslaya el principio de exhaustividad del artículo 17 de la CPEUM.
2. Si las objeciones de fondo no fueron analizadas ¿Por qué someter al PEF 2005 a una
“nulidad parcial”?

VOTO PARTICULAR DEL MINISTRO GÓNGORA PIMENTEL
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO GÓNGORA PIMENTEL EN CONTRA
DE

LA

SENTENCIA

DEL

TRIBUNAL

PLENO

CONSTITUCIONAL 109/2004
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QUE

RESOLVIÓ

LA

CONTROVERSIA

La vastedad, agudeza, inteligencia, y exactitud de este voto imponen que sólo se analicen
sus tesis que fueron discutidas en las sesiones de la CC, y que se incluyeron en la SCC, que
se han identificado anteriormente como relevantes para la investigación.
En esta circunstancia se encuentran los siguientes temas: 1) facultad de observación al
PEF, y 2) efectos de la votación que declaró que al PEUM le asiste esa posibilidad. A los
anteriores, le dedica los numerales II y III mismos que a continuación se revisarán.
Para el primer tema que esta sección revisa lo titula Improcedencia del veto en contra
del Decreto de Presupuesto de Egresos y cabe asentar, que fue en la sesión del 12 de mayo
de 2005 del pleno de la SCJN, cuando votó en contra de reconocer al PEUM la facultad de
observación en el caso del PEF. Para desarrollar sus ideas detalla en ocho puntos sus
argumentos:

1. Antecedentes legislativos de la figura del veto.
2. Características generales del veto.
3. El veto es aplicable únicamente respecto de las resoluciones del CU.
4. Votación requerida para la superación del veto.
5. El veto en relación con el ejercicio de facultades exclusivas.
6. Improcedencia de la aplicación de las reglas del artículo 72 al procedimiento
legislativo de formación del presupuesto de egresos, en tanto que para este existe un
procedimiento específico en la constitución federal.
7. El PEF y la improcedencia de la aplicación del veto.
8. Comentarios a diversas argumentaciones sostenidas en las sesiones públicas a favor
del veto.

El punto de partida lo fija en la SCC destinada a la Interpretación Sistemática que coligió la
facultad del PEUM para observar “Todo proyecto de ley o decreto, emanado tanto del CU o
de alguna de sus Cámaras en ejercicio de sus facultades exclusivas” (SCC, DOF del 24 de
octubre de 2005: 76) a lo cual el ministro Góngora Pimentel estima que el PEUM goza de
la facultad de observación, sólo para resoluciones que sean aprobadas por el CU, pues el
supuesto con que el artículo 72 lo regula “Conlleva un proceso dialéctico” (SCC, DOF del
24 de octubre de 2005: 101).
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Añade que si al PEUM le asistiera la facultad de observación al PEF atentaría contra su
principio de temporalidad, que limita tanto su entrada en vigor, como su periodo de
vigencia.
En este sentido también puntualiza que la Interpretación Sistemática la SCC concluyó
que la votación para superar las observaciones implica la de miembros presentes y no la de
integrantes de cámaras (SCC, DOF del 24 de octubre de 2005: 77). El tema no ocasionó
mayor discusión, puesto que ya se había aprobado las observaciones al PEF, pero el
ministro afina el enfoque pues el proyecto del ministro instructor proponía al total de
legisladores.
En este aspecto, el voto particular afirma que la votación para superar las observaciones
implica la de miembros presentes, y no la de integrantes de las cámaras, ya que:

1. Los ausentes no votan.
2. La regla general de diversos artículos constitucionales exige votación de presentes.
3. El proceso de reforma del artículo 135 constitucional exige sólo votación de
presentes.
4. Las excepciones a esa regla general son expresas en la CPEUM (p. ej.: sustitución
del PEUM regulada por el 84 constitucional).

Otro tema que analiza de la SCC es que afirme la posibilidad de que el PEUM pueda
formular observaciones en facultades exclusivas —salvo su excepcional exclusión a la
Cuenta Pública— y a este le dedica el quinto tema de la segunda sección del voto
particular.
Al respecto el ministro asevera que aparte de las prohibiciones expresas incluidas en el
inciso J del artículo 72 constitucional existen otras que atienden “… a la naturaleza de las
facultades exclusivas” (SCC, DOF del 24 de octubre de 2005: 102) pues, la mecánica
procesal del artículo 72 constitucional no puede aplicarse al PEF, a lo que añade que por
materia de las facultades exclusivas —contenidas en los artículos 74 y 76— “…el veto es
lógicamente improcedente…” (Ídem).
Otro de los temas que analiza es que si la SCC afirma la posibilidad de que el PEUM
puede observar o vetar resoluciones de facultades exclusivas —salvo su excepcional
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exclusión a la Cuenta Pública— lo concatena con otro aspecto íntimamente ligado, que es
el proceso legislativo en facultades exclusivas, del que afirma “Cuando el proceso
legislativo concluye lo hace en su totalidad” (Ídem). La SCC afirma en dos ocasiones con
idéntica redacción que “... No existen diferentes procedimientos legislativos que atiendan a
la distribución constitucional de facultades entre el CU y cada una de las cámaras ...” (SCC,
DOF del 24 de octubre de 2005: 76 y 83) a lo cual el ministro realiza una disección entre el
proceso legislativo de creación de leyes —regulado por el artículo 72— de aquel de
aprobación del PEF normado por la fracción IV del artículo 74 constitucional.
De esta distinción y diferenciación de los procesos —que es de suma importancia—
debido a las reglas y fases a que se encuentran sujetos deriva, según el caso, la existencia de
la facultad de observación. De los dos procesos examina las fases de iniciativa, discusión,
modificación, fecha de aprobación, votación, y publicación.
Este tema se comentó anteriormente pues es la base que permite distinguir y afirmar de
manera válida la existencia de dos especies distintas de un género —proceso legislativo—
y no un engendro como lo propone la interpretación que sujeta el PEF al artículo 72.
Respecto a la publicación la explicación del ministro es muy clara pues señala que esa
intervención del PEUM en el PEF, no deriva de una remisión al proceso legislativo
“ordinario” del artículo 72 —consecuencia de negar el proceso de aprobación del PEF
conforme al artículo 74— sino a su principal obligación, establecida precisamente en la
fracción I del artículo 89 que le impone “Promulgar y ejecutar las leyes que expida el CU”.
De hecho, atinadamente pone atención acerca de que el mismo PEUM reconoce que es
por esa obligación —y no por el procedimiento legislativo “ordinario” — pues incluso el
mismo proemio del PEF 2005 se fundamenta en los artículos 74, 87, 89 fracción I, y en
artículo 126; no en el artículo 72 constitucional.
En el punto 7 de la primer lista de esta sección, PEF y la improcedencia de la aplicación
del veto, analiza que si la finalidad de las observaciones consiste en suspender la entrada en
vigor de una ley y obligar a una mayoría calificada para superarlas resulta imposible
aplicarlas al PEF ya que al ser una ley cuya materia es determinar el gasto público anual
impediría que “Se realice la autorización” (SCC, DOF del 24 de octubre de 2005: 105). En
este sentido apunta también que lo anterior implicaría una violación a sus principios de
temporalidad, universalidad, unidad y no afectación.
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Otra de las precisiones del voto, en adición a que las observaciones implica dos
cámaras, y que el PEF encuentra su procedimiento de aprobación unicameral en el artículo
74 constitucional, es que el PEUM sigue teniendo participación una vez entregado el PPEF,
a través de los secretarios durante todo el proceso y hasta su aprobación.
Finaliza afirmando que en modo alguno la facultad de la CD de aprobar el PEF es
“omnímoda” exenta de control o límite, y que entre otros se encuentra en el artículo 75
constitucional, que impone una obligación o sanción en caso de incumplimiento.
El último tema de la lista citada, y que numera como 4 pero que sería 8, refuta tres
afirmaciones de la SCC y ministros al tenor de los siguientes razonamientos.
Primero. La mayoría construyó en la SCC un “veto parcial” (SCC, DOF del 24 de
octubre de 2005: 106) a fin de que exista un equilibrio de poderes pero esta interpretación
constituye en su opinión una reforma constitucional. Le resulta paradójico que la SCJN
otorgue al PEUM lo que no obtuvo del legislador, en 2004, al modificar el artículo 74
constitucional, ya que el dictamen incluyó —y desestimó— su iniciativa de reformas en la
que expresamente reconoce carecer de esa facultad.
Segundo. Ni la “confianza en los actores políticos” (Ortiz Mayagoitia, sesión del 10 de
mayo de 2005: 49) ni la “viabilidad democrática” (Silva Meza, sesión del 10 de mayo de
2005: 37) constituyen algún método de interpretación pues su “democrático” resultado es:

1. Facultad exclusiva de iniciativa PEUM.
2. Derecho de veto del PEUM.
3. Facultad de modificar el PPEF limitada a leyes y al SNPD (SCC, DOF del 24 de
octubre de 2005: 108).

Tercero. Analiza la afirmación de que el PEUM debe gozar de la facultad de observar el
PEF ya que “… tiene la información que la CD no tiene” (Valls, sesión de 10 de mayo de
2005: 38). Este argumento, muy popular, lo estima insostenible pues:

1. Jurídicamente: implica incumplimiento del ejecutivo de proporcionar la
información necesaria al legislativo para que realice sus funciones.
2. Políticamente:
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A. Deja sin contenido el voto de las elecciones intermedias oportunidad del
electorado para censurar o premiar al PEUM.
B. Contraría el carácter de los diputados como representantes de la nación según
el artículo 51 de la CPEUM.
C. Contraría el principio democrático que adjudica a la CD la aprobación del
gasto público.
D. Por “Vía de la tecnificación de la administración” anula la intervención de la
CD en las políticas públicas y el SNPD (SCC, DOF del 24 de octubre de
2005: 108).

El segundo tema que se revisa en esta sección, es la opinión del ministro Góngora Pimentel
de los efectos de la votación que declaró que al PEUM le asiste la facultad de
observaciones en el PEF.
Inicia su exposición recordando que la SCC estableció la invalidez del Acuerdo de la
CD del 14 de diciembre de 2004 y la “nulidad parcial” del PEF 2005 a lo cual considera
que las dos resoluciones son erróneas, en atención a que para ello, el penúltimo párrafo de
la fracción I del artículo 105 constitucional requiere ocho votos.

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los
términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se
refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta
Constitución, se susciten entre:
…
Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los
Estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los
municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los
incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia
las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando
hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.
Cursivas propias.
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Al respecto el ministro indaga y correlaciona los efectos de la sentencia del RR 371/2004,
al confirmar la suspensión y atribuir al PEF la naturaleza de acto administrativo, y disiente
de considerar el antecedente como obligatorio para resolver la CC, pues afirma que el pleno
de la SCJN estaba en pleno albedrío de analizar su naturaleza con su consecuente
posibilidad de que al ser norma general requiriera ocho votos por las siguientes razones
(SCC, DOF del 24 de octubre de 2005: 109).
1. La votación del RR fue para confirmar o revocar la suspensión de acuerdo con las
prohibiciones de la LRF1Y2A105CPEUM.
2. No vincular al fondo, pues fue un expediente accesorio, tramitado “por cuerda
separada”.
3. La votación del RR no tuvo el mismo concepto para todos los ministros: algunos se
referían al PEF como un “acto indisoluble” pero otros a las “partidas específicas” de
las que se demandó la suspensión.
4. No se puede determinar la naturaleza del PEF exclusivamente a partir de las
partidas específicas impugnadas.
5. La sentencia del RR sólo transcribió la jurisprudencia 24/99, pero no las
“consideraciones de la mayoría”.

VOTO DE MINORÍA
VOTO

DE MINORÍA QUE FORMULAN LOS MINISTROS GUDIÑO PELAYO, DÍAZ ROMERO Y

SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

109/2004

Los tres ministros que lo suscriben, en la sesión del 12 de mayo de 2005, votaron en contra
de reconocer al PEUM la facultad de observación al PEF y desarrollan varias
consideraciones en este voto que no se recogieron en la SCC ―ni en las sesiones― por lo
que es en extremo valioso recoger las más destacadas.
Para “desvirtuar” dicha facultad inician por ubicar los supuestos en que se apoyan los
que afirman la facultad de observaciones en el PEF, para demostrar por qué los estiman
falsos. Sintetizando los argumentos de esta minoría, se pueden identificar ocho líneas.
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1. La dinámica con que el artículo 72 constitucional regula las observaciones es del
CU, es decir, bicameral: donde existe una cámara de origen y otra revisora (SCC,
DOF del 24 de octubre de 2005: 127).
2. La expresión del artículo 72 “…cuya resolución no sea exclusiva de alguna de sus
cámaras,…” define su existencia y no es una “frase circunstancial” que aclare que
la discusión sea sucesiva y no simultánea.
Si se suprime del artículo 72 la frase no dejaría “Leyendo lo mismo que lee con
ella” (SCC, DOF del 24 de octubre de 2005: 128).
3. Que el PEF no esté incluido en el inciso J del artículo 72, no permite afirmar que
sea observable o vetable por una interpretación a contrario sensu, ya que el que “No
señale expresamente una situación no significa, de suyo, que justifique o autorice su
contrario” es decir, es una argumentación dialéctica de tipo deductivo (pág. 129).
4. El inciso J del artículo 72 es enunciativo, no inútil o redundante, pues “La certeza
que se gana cuando la Constitución expresamente lo refiere es infinitamente mayor
a la incertidumbre que se crea cuando algo queda resuelto por la vía interpretativa”
(Ídem.) y para probar su interpretación realiza un análisis histórico de los supuestos
que incluye:
A. Funciones de cuerpo electoral.
B. De jurado.
C. Acusación de altos funcionarios de la federación por delitos oficiales.
D. Convocatoria a sesiones extraordinarias de la CPCU.
Su conclusión de los antecedentes de cada uno, es que en sí mismos no admitían
ni admiten, la facultad de observación pero que fue mejor aclarar su improcedencia
de acuerdo a sus circunstancias:
a) La versión original del artículo 84 constitucional en 1917 permitía que el
PEUM provisional fuera nombrado sustituto, por resolución del CU
constituido en cuerpo electoral, luego entonces por entrar el supuesto
normativo fue mejor aclarar su prohibición.
b) En la CPRM de 1857 había dos tipos de delitos, en los “comunes” el
Congreso (entonces unicameral) como Gran Jurado declaraba si procedían
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contra el funcionario pero, en los “oficiales” era jurado de acusación y la
SCJN de sentencia.
La reforma de 1874 introdujo el Senado y desplazó a la SCJN como
jurado de sentencia, y por esto también encuadraba en el supuesto normativo
de la observación, por lo que se prefirió excluirlo expresamente.
c) En 1923 se reformó el inciso J precisamente para evitar que las resoluciones
de la CPCU no fueran vetables argumentando que como “encarna” al CU
(SCC, DOF del 24 de octubre de 2005: 131) sea una resolución bicameral.
5. La revisión de los ministros a la evolución histórica afirma que no permite
establecer una pauta, sentido, o dirección, que afirme que el PEUM pueda vetar u
observar todo tipo de resoluciones legislativas.
En 1857 tenía “facultad de opinión” pero después por la reforma de 1874 se
estableció el veto superable sólo con la mayoría absoluta, mientras que la CPEUM
la regula en sus términos actuales, por lo que en total suman tres regulaciones
diferentes e identifica “dos tendencias en sentidos diversos” (SCC, DOF del 24 de
octubre de 2005: 135).
6. El artículo 74 de la CPEUM es una “norma especial” que rige el procedimiento,
creación y aprobación del PEF que “…excluye la posible aplicación de las demás
reglas genéricas, como podría ser el artículo 72” (SCC, DOF del 24 de octubre de
2005: 136). Esto lo demuestra con las siguientes razones:
A. El artículo 72 no es aplicable porque tampoco lo es el artículo 71, es decir: nadie
puede presentar la iniciativa más que el PEUM.
B. El artículo 74 establece dos exclusividades que hacen inaplicable el artículo 72:
a) Que el PEUM presente el PPEF.
b) Que la CD apruebe el PEF, lo que se plasma en que la CD no pueda
presentar un PPEF —ya que invadiría la esfera del ejecutivo— ni que este
obstruya la aprobación del PEF.
c) Las fechas que establece el artículo 74 son incompatibles con la regulación
del 72 en el que no existen.
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7. El artículo 72 recoge la modalidad de observación o veto “total” con el que se
devuelve “por completo” la pieza legislativa y que no entra en vigor ni se publica en
alguna parte que consienta el PEUM.
Por esta regulación, en caso de no alcanzar las dos terceras partes, la
consecuencia es que no “…existiera presupuesto durante ese ejercicio” (SCC, DOF
del 24 de octubre de 2005: 138).
8. El principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica imponen que las
autoridades sólo actúen con facultades expresas, y en este caso, no existe norma
alguna que autorice al PEUM a observar el PEF.
La última parte del voto refuta cuatro argumentos del CJEF a favor de reconocer la facultad
de observación al PEF.
El primero, recuerda que el CJEF afirmó que su facultad de observar el PEF es acorde
con la de su iniciativa. Los ministros estiman que presentar el PPEF no implica la facultad
de observación, pues señalan en consecuencia el desatino de la afirmación que constituye
una obligación, pues su resultado sería que todos los que tienen la facultad de iniciativa
tendrían la facultad de observación.
El segundo, analiza la aseveración de que la CD no tiene facultad absoluta para
“modificar el PEF” (SCC, DOF del 24 de octubre de 2005: 139) a lo que indican que no
existe conexión entre esa facultad y la de observación. Se debe precisar que la CD no
“modifica” el PEF, sino que aprueba el PEF. La facultad de modificar el PEF, como
cualquier ley con sus características especiales de temporalidad, no fue tema de la CC.
El tercero, se refiere a los antecedentes históricos que invocó el CJEF para probar su
facultad de observación al PEF, y disienten pues apuntan que la costumbre no es fuente de
derecho, a lo cual puede agregarse que menos aún de facultades de autoridades.
Finalmente, respecto a que sea “incongruente” no tener la facultad de observar el PEF
pero si la LIF, o la ley posterior del artículo 126, afirman que si bien su naturaleza es
estimativa de gasto el tratamiento que ha dado el legislador es “…deliberado y no
casual…” (SCC, DOF del 24 de octubre de 2005: 139) diferenciado.
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4.5. DESENLACE Y CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO

PRIMER PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS, DEL SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO
AÑO DE EJERCICIO, DE LA QUINCUAGÉSIMA LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

La SCC está fechada el 17 de mayo de 2005, se publicó en el DOF hasta el 24 de octubre
de 2005, y fue notificada a la CPCU del Segundo Receso, del Segundo Año, pues así lo
dispuso el séptimo considerando debido a que el CU se encontraba en receso.

Ilustración 14. Pastelazos.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, después de restregar en la cara del Presidente Fox un pastelazo con la
leyenda “no” en referencia al presupuesto, está a punto de recibir otro igual por las resoluciones de la controversia constitucional.
Calderón, 1 de febrero de 2005, Reforma.

La SCC fue notificada el lunes 30 de mayo de 2005 (CC3: 1294, reverso) y en esa fecha
la MDCD la turnó a la CPYCP. Para el martes siguiente el asunto fue tema de la JCPCD y
se acordó que en la próxima semana se revisaría la agenda legislativa para el periodo de
sesiones extraordinarias (Acta de la Reunión de Trabajo, 31 de mayo de 2005: 1).
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En esa Reunión de Trabajo, del 7 de junio de 2005, se acordó:

1. Solicitar a la CPCU que convocará a un periodo de sesiones extraordinarias de la
CD (Acuerdo III).
2. Los temas a tratar en ese periodo de sesiones (Acuerdo IV).
3. Solicitar al PMDCD que presentara a la CPCU la iniciativa de decreto
correspondiente (Acuerdo IV).

De este modo el PMDCD presentó al día siguiente la Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se convoca a la Cámara de Diputados a un periodo de sesiones extraordinarias que
la CPCU turnó a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales, y Justicia.
La SCC en el séptimo considerando ordenó a la CD que “Se haga cargo de las indicadas
observaciones, como en derecho corresponda, a la mayor brevedad posible” (SCC, DOF del
24 de octubre de 2005: 86).
La indefinición de la “mayor brevedad” causó efectos que trascendieron en el resultado
del conflicto ya que nadie logró descifrarla. Se puede afirmar que el motivo esencial para
convocar al periodo extraordinario fue la interpretación cameral de cumplir con la SCC a la
“brevedad” agravado por el principio de anualidad del PEF.
Sin embargo, en el transcurso del periodo de sesiones, se dio cuenta de la inexactitud a
grado tal que ese motivo principal no fue cumplido por tres causas:

1. Que la SCJN no puede, ni tiene facultades, para convocar a periodo extraordinario
de ninguna cámara o del CU.
2. La inexistencia de algún plazo para atender los vetos aun aplicando el artículo 72 en
sus términos pues, como se revisó, su efecto es suspensivo 40.
3. La falta de acuerdos políticos entre partidos al interior de la CD, y de ésta, con el
ejecutivo.

40.

Ver tabla 14.
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La Primera Comisión presentó el dictamen correspondiente el 15 de junio de 2005 y
modificó la iniciativa para incluir a la CS ya que así lo solicitaron fracciones parlamentarias
de la cámara alta.
En sesión se dispensó la segunda lectura y se aprobó nominalmente, por 32 votos a
favor y cero en contra, el Decreto por el que la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión convoca a las cámaras del Congreso de la Unión a celebrar un
periodo de sesiones extraordinarias que sería publicado en el DOF el 17 de junio de 2005.
Este decreto convocó a instalar el martes 21 de junio de 2005 la sesión del Congreso
General, del Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias, del Segundo Receso del Segundo
Año de Ejercicio, y su artículo 4 precisa los temas que ocuparían a la CD encontrándose en
primer lugar el PEF 2005.
El dato es importante pues el artículo 67 constitucional impone que “... sólo se ocuparán
del asunto o asuntos que la propia Comisión sometiese a su conocimiento, los cuales se
expresarán en la convocatoria respectiva”. Por otro lado, la fracción IV del artículo 78
constitucional recoge una de las votaciones especiales al exigir a la CPCU “Dos terceras
partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las
sesiones extraordinarias”. Estas disposiciones regulan un aspecto importante para el
equilibrio de poderes pues imponen que las sesiones extraordinarias se ciñan a los temas
aprobados por la CPCU y exigen una votación calificada para la convocatoria a efecto de
evitar una asamblea constante o el temido “asambleísmo”.
Para seguir el orden cronológico que guía la exposición, previo al inicio del periodo
extraordinario, se verificaron algunos acontecimientos importantes que merecen atención:

1. El 1 de junio de 2005 la CPYCP solicitó mediante Oficio, CPCP/01008/2005, a la
SHCP que informara con corte al 31 de mayo de 2005 sobre “Los recursos ejercidos
y pendientes de ejercer correspondientes a las partidas observadas y no
suspendidas” del Anexo 18 del PEF 2005.
2. El 3 de junio de 2005 el MISCJN dictó auto aclarando que el monto de la
suspensión ascendía a 4,195,005,126 pesos.
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3. El 8 de junio de 2005 la SSE contestó por Oficio, 801.1. 244, la solicitud de la
CPYCP e informó que los datos que presentaba eran preliminares por lo que
posteriormente los precisaría.
4. Por esta respuesta la CPYCP solicitó por Oficio, CPCP/1032/2005, de nueva cuenta
la misma información el 10 de junio de 2005.
5. Finalmente la SSE remitió mediante Oficio, 801.1.254, el 14 de junio de 2005 la
información reiterando su carácter preliminar pero ya desglosada por unidad
responsable, programa, actividad prioritaria y objeto de gasto.

Esa información era indispensable para que la CD resolviera las Observaciones, y contrasta
que el Decreto convocara a sesiones extraordinarias asentando que “Existen importantes
avances en el proceso de construcción de los respectivos dictámenes”.
Formular un dictamen para resolver observaciones y negociar acuerdos políticos entre
partidos con representación cameral requiere pericia y tiempo pero veamos que sólo
mediaron ocho días, desde el 14 que recibió la información al 21, en que se instaló el
periodo extraordinario. La CPYCP contó con la información para analizarla y elaborar el
dictamen sólo una semana antes del periodo extraordinario.
La CPYCP solicitó información de “Los recursos ejercidos y pendientes de ejercer
correspondientes a las partidas observadas y no suspendidas”. Para entender el
requerimiento recuérdese que el último párrafo del séptimo considerando de la SCC,
dividió en dos supuestos las partidas del PEF 2005 para que “resolviera” la CD (SCC, DOF
del 24 de octubre de 2005: 87):

1. Si estaban suspendidas y garantizadas en la TESOFE “Contemplar la totalidad de
los recursos correspondientes”.
2. Si estaban observadas pero no suspendidas “Tomar en cuenta únicamente los
recursos que falten por ejercer, conforme al calendario de presupuesto autorizado”.

Esta distinción atiende a que siendo imposible suspender el presupuesto la única
posibilidad era aplicar el PEF aprobado por la CD, aún con todas sus inconsistencias, y así
fue reconocido por el CJEF (DCC: 95).
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Si bien ese principio se reconoció, asentó, afirmó, y perfilaba para que rigiera el destino
de esos recursos, la realidad fue otra ya que los informes que entregó la SHCP muestran
que se aplicaron con criterios distintos a lo aprobado.
Esto se precisará posteriormente y de la misma manera lo estimó el diputado
Maldonado Venegas en su voto particular. Al erogar con otro sentido o “detener” las
partidas aprobadas conforme a lo aprobado por la CD, se nulificó el objetivo de la
suspensión: garantizar los recursos y detener los efectos de tracto sucesivo del PEF hasta
que se resolviera el conflicto competencial.

INICIO DEL PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS Y CAMBIO DE PRESIDENCIA DE LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

Según lo decretó la CPCU, la sesión de Congreso General se celebró el martes 21 de junio
de 2005 a las 13:13 horas, para durar 14 minutos, a efecto de cumplir el protocolo de
instalación a conclusión y para informar los motivos que originaron la convocatoria al
periodo extraordinario.
Terminada esa sesión, inició la primera de la CD a las 14:05 horas, instalándose lo que
sería el Primer Periodo Extraordinario, del Segundo Año de Ejercicio, de la Quincuagésimo
Novena Legislatura. En esta sesión se verificó una de las primeras consecuencias políticas.
Se listó una Comunicación de la JCPCD, fechada y aprobada “económicamente” ese
mismo día, aunque publicada hasta el siguiente en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara
de Diputados que solicitaba someter a “consideración” del pleno cambiar la integración de
la CPYCP.
Esta Comunicación propuso la “baja” del diputado Buendía Tirado en su carácter de
Presidente de la CPYCP y su sustitución por el diputado Aguirre Rivero. La Secretaría
terminó de leerla y el PMDCD la sometió en votación económica resultando aprobada sin
ningún contratiempo, salvo la solicitud de moción personal del diputado Buendía Tirado,
que fue desestimada por extemporánea en votación nominal (Diario de los Debates de la
Cámara de Diputados, 21 de junio de 2005: 14). Resulta sorprendente que aprobaran un
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cambio en mesa directiva justo antes de iniciar un proceso en el que a la “brevedad” tenía
que contestar las observaciones formuladas al PEF 2005.
Tema central para entender el trabajo realizado en el congreso es el esquema con que
trabajan sus comisiones, y la doctrina señala que su falta de profesionalización y recursos,
tienen efectos negativos para el desempeño de sus atribuciones. La forma como cambió la
Presidencia de la CPYCP (votación económica, sin discusión en JCPCD y pleno) muestra
la carencia de institucionalización al interior de las comisiones pues aun entendiendo que
fue expresión política de acuerdos, y de la representatividad electoral de los partidos, no
debe soslayarse que son órganos especializados en materias, por lo que la remoción de su
directiva, en principio, no debe afectar su desempeño. Se asienta “en principio” pues el
trabajo de las comisiones continúa independientemente de las mesas directivas,

pero

ineludiblemente se ve afectado, pues en la práctica su estructura presidida por el Secretario
Técnico y su “grupo técnico” lo designa el presidente de cada comisión.
En el caso a revisión, la regla se cumplió puntualmente, pues con la entrada del nuevo
Presidente de la CPYCP también cambió su estructura: en tres años de la LIX Legislatura
hubo igual número de presidentes con sus respectivos secretarios técnicos. Mejorar el
trabajo de las comisiones, y conseguir que tengan capacidad técnica, profesional, y
especializada, pasa por imponer e implementar para los secretarios técnicos algún esquema
de permanencia con sus causales de remoción ante los inestables acuerdos políticos de la
CD.
La sesión terminó sin mayor relevancia para nuestra investigación, y como la del 22 no
está relacionada con nuestro tema, la siguiente que se analizará es la que se verificó del 23
al 28 y que fue la última del periodo extraordinario en la que se pretendió presentar un
dictamen por la CPYCP para atender las Observaciones al PEF 2005.
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DICTAMEN

DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA CON PROYECTO DE

DECRETO EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

109/2004, RELATIVA AL

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005

La tercera y última sesión de este periodo extraordinario es en extremo compleja debido a
los múltiples acontecimientos y documentos incluidos para el cumplimiento de la SCC.
Conviene iniciar precisando que dicho periodo sesionó en las siguientes ocasiones,
todas, en el mes de junio:
•

Primera, del 21: para la instalación del CGEUM.

•

Segunda, del 21: para la instalación de la CD.

•

Tercera, del 22: para diversos asuntos.

•

Cuarta, del 23 al 28: para tratar entre otros asuntos al PEF 2005.

Solo debe considerarse como sesión de la CD las verificadas a partir de su instalación el día
21 de junio, la Segunda, por lo que en total sólo cuentan tres sesiones: la Primera del 21,
del CGEUM no se incluye por ser un órgano distinto y por esto se discrepa del tratamiento
del Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, ya que enumera como Cuarta, a la
última sesión que de hecho es la Tercera de la CD.
La Dirección General de Apoyo Parlamentario lo trata de esta manera pues en sus
“Datos Relevantes de la Sesión” identifica correctamente como tercera, a la que transcurrió
del 23 al 28, aunque en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados que se utiliza
como fuente primaria asiente en total cuatro.
En los seis días que duró esta tercera, y última sesión de la CD, diversos acuerdos
frustraron la atención y solución del principal motivo del periodo extraordinario que eran
las Observaciones al PEF 2005. Se seguirá el orden cronológico, aunque su publicación sea
posterior, lo que resulta significativo pues anotado está que la publicación en el proceso
legislativo es importante ya que hace del conocimiento y pone a disposición de los
legisladores la información necesaria para que voten.
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Siguiendo esa secuencia se examinara este “primer” dictamen de la CPYCP para
complementarlo con varios acuerdos que derivaron en la conclusión del periodo
extraordinario sin la resolución a las observaciones.
Este “primer” dictamen de la CPYCP fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de la
Cámara de Diputados, 1785-II, del 28 de junio de 2005 y no registra fecha pero es del 23
de junio de 2005 pues así lo asienta el voto particular del diputado Maldonado Venegas y
otros documentos que son de fecha posterior.
Lo importante de este dictamen resulta de su contenido y porque reconoce o acepta
expresamente que el PEUM goza de la facultad para observar el PEF, y en esto discrepa,
con el dictamen del 12 de octubre de 2005. Su estructura presenta los siguientes apartados:
Dictamen
I. Antecedentes
Controversia Constitucional
Proceso Legislativo
II. Materia del Cumplimiento
III. Observaciones del Titular del Ejecutivo Federal:
III. a) Observaciones de Carácter General.
•

Reducciones y reasignaciones de gasto realizadas por la Cámara de
Diputados.

•

Invasión de competencias por determinación de obras específicas,
financiadas con recursos federales a realizar en entidades
federativas y municipios.

•

Inconstitucionalidad de diversas disposiciones del proyecto por
contravenir leyes federales.

•

Contradicciones técnico-presupuestarias.

III. b) Observaciones Específicas.
•

3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20 y 63.

Decreto
Primero a Cuarto
Transitorios, tres artículos.
Primero a Tercero
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Los Antecedentes son la relación de oficios girados por la CPYCP a la SHCP en la que
solicitó los montos y ejecución de las “partidas observadas y no suspendidas” (Dictamen de
la CPYCP, 28 de junio de 2005, Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 1785II). Requirió tal información el 1 y 10 de junio mediante los oficios CPCP/01008/2005 y
CPCP/1032/2005 respectivamente pues, el contenido de esa información, determinaría
varios aspectos. Cabe anotar que el dictamen sólo los menciona como referencia, pero no
abunda en su contenido, ni los utiliza para su proyecto de decreto y como ya se indicó
informan que su erogación en poco se ajustó a lo aprobado por la CD.
La parte medular del dictamen, y en lo que discrepa con el “segundo” del 12 de octubre
de 2005, esta en su sección identificada con el número II como Materia del Cumplimiento,
pues asienta lo que entiende que debe resolver por la SCC:

De lo anterior se deduce que en los términos estrictos de la ejecutoria que se
acata, el examen y determinación que la Cámara de Diputados y previamente
esta Comisión, adopte respecto de las observaciones formuladas por el
titular del Ejecutivo Federal sólo puede entenderse referido a las partidas
presupuestarias observadas y dentro de ellas a:
1. Aquéllas que fueron objeto de suspensión en el procedimiento judicial y
que se encuentran garantizadas en la Tesorería de la Federación (fojas 302
de la ejecutoria)
2. Aquéllas no suspendidas pero respecto "únicamente de los recursos que
falten por ejercer, conforme al calendario de presupuesto autorizado" (fojas
302) y hasta que la Cámara de Diputados dicte su determinación (fojas
301), conforme al presente Dictamen. (Dictamen de la CPYCP, 28 de junio
de 2005, Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 1785-II).
Cursivas propias.

En caso de haberse aprobado el dictamen y su decreto hubiera significado algo semejante a
un “reconocimiento expreso” para la discutida facultad de observación al PEF pues en
ninguna parte, la discrepa o rechaza, como sí sucede en el “segundo” del 12 de octubre de
2005.
390

Sin embargo se expuso que el “reconocimiento” en modo alguno es fuente de
competencia. Mientras que de igual modo se estableció que la competencia deriva de ley,
no de sentencias, dictámenes, o creaciones jurisprudenciales, y en perspectiva, el dictamen
del 12 de octubre de 2005 en sentido opuesto ratifica las discrepancias en el tema.
Afirmar que la facultad del PEUM para observar el PEF deriva de la interpretación
constitucional con “cruce de métodos” o de “creaciones jurisprudenciales” (Aguirre
Anguiano DOF, 24 de octubre de 2005: 1) resulta insostenible en atención a que ninguna
puede ser fuente de competencia. También se comentó que al no alcanzar los ocho votos,
requeridos por la fracción I del artículo 105 constitucional, se mantiene abierta la
posibilidad de volver a presentar una CC por este conflicto.
La cita permite resaltar que el dictamen precise que sólo debe resolver las “partidas
observadas”.
Antes se anotó que la SCC hizo una primera distinción entre partidas observadas y no
observadas. En el caso de las observadas, existe otra división, según hayan sido incluidas o
excluidas en la suspensión.
Si la SCC determinó que la CD no atendió y violó el proceso de creación del PEF su
efecto imponía que analizara las sesenta y seis observaciones independientemente de que
sus recursos se hayan suspendido, y que se pronunciara y resolviera, respecto a todas las
observadas pero sobre todo: respecto a toda la pieza legislativa en su integridad.
Ya que la SCC no podía tener efectos retroactivos los recursos de las partidas no
observadas (índole A) 41 e incluso de las observadas pero no suspendidas (índole B.1) debió
erogarlas el ejecutivo conforme a lo aprobado por la CD en 2004, pero su resolución, según
el supuesto: era diferente.
Respecto de las sesenta y seis observaciones la CD, tenía que pronunciarse en su
totalidad, y si quería confirmar su decisión, aprobarlas con el voto de las dos terceras
partes.
En el caso de las partidas observadas y no suspendidas (B.1) al estarse ejecutando
conforme a lo aprobado en 2004 sólo tenía que resolver y “confirmar” respecto a los
recursos que faltaban por erogarse hasta el final del ejercicio fiscal. En el caso contrario, en
las partidas observadas pero suspendidas (B.2) tenía que tomar el total, pues su cuantía no
41.

Ilustración 6.
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se estaba ejecutando o erogando, sino depositando en la TESOFE conforme a sus
calendarios de pago.
Es por este supuesto de partidas observadas y suspendidas (B.2) que puede tener algún
sentido la SCC cuando refiere que “Excepcionalmente se devuelve” (SCC, DOF del 24 de
octubre de 2005: 86) pues obviamente la suspensión se otorgó de algo vigente, de algo
existente, “de partidas vigentes” y no de algo inexistente o no vigente que dejaría sin
materia a la CC. Esas partidas, al estar observadas y suspendidas pero vigentes, las
“devuelve excepcionalmente” para que la CD actué “Como en derecho corresponda, a la
mayor brevedad posible” (SCC, DOF del 24 de octubre de 2005: 87).
Ahora se puede evidenciar su poca precisión pues las facultades existen, o son
inexistentes, pero no se les “devuelve excepcionalmente” salvo en caso de considerar una
confesión de obstrucción en las atribuciones de otro poder.
Es importante anotar que “devuelve” no las partidas con observaciones, sino la pieza
legislativa, pues lo contrario tiene un resultado imposible: la resolución que tomara la CD
carecería de objeto al cual aplicarse. En el mismo sentido hay que agregar que incluso, si se
afirma que aplica la observación del artículo 72 al PEF, sería con la modalidad de veto total
pues el parcial (solo a una parte de la pieza legislativa) no tiene cabida en el ordenamiento
mexicano.
Puede considerarse atinado que en el supuesto de las partidas observadas y no
suspendidas (B.1) la CD tenía que rechazar o confirmar, pues no se implicaba
necesariamente, la modificación por las observaciones. Se estima así ya que esas partidas
estaban aprobadas y en ejecución, desde el 1 de enero de 2004, por lo que una “segunda”
aprobación no era necesaria pues eran normatividad vigente pero si eran susceptibles de
modificación por la facultad de la CD de reforma de ley (art. 72.F de la CPEUM).
De este modo, y similar suerte, corrían las partidas no observadas (A) pues al nunca
discutirse su condición, jamás tenía que determinarse alguna solución, pero por esto
precisamente se constituyen en el punto débil —el tendón de Aquiles— de la SCC pues le
hacen romper el principio de unicidad de la pieza legislativa que no puede violentar, ni
vulnerar, la facultad de observación que de hecho tutela el mismo inciso C del artículo 72
constitucional.
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La tercera parte del dictamen Observaciones del Titular del Ejecutivo Federal está
dividida en dos secciones: la primera titulada Observaciones Generales y, la segunda
Observaciones Específicas que supuestamente contiene las sesenta y seis observaciones
utilizando su esquema pero en diferente orden.
La primera de estas dos secciones (III.a) empieza con el segundo numeral del
“Apartado A” de veto presidencial Reducciones y Reasignaciones de Gasto Realizadas por
la Cámara de Diputados que imputa una serie de violaciones a la LP al aprobar el PEF
2005.
La CD señala que la imputación es falsa toda vez que esa ley no obliga o determina su
facultad de aprobar el PEF previa modificación al PPEF. Agrega que la LP no contiene
disposición que limite su facultad de aprobar el PEF, o imponga alguna al judicial, y
asevera que:

... la determinación del destino de los recursos públicos en el Decreto de
Presupuesto de Egresos, significa que la actividad de planeación del
desarrollo se somete a la consideración de la Cámara de Diputados, y es a
este órgano constitucional al que corresponde determinar su idoneidad
mediante la asignación de los recursos necesarios para su consecución o bien
mediante la negativa de la asignación ... (Dictamen de la CPYCP, 28 de
junio de 2005, Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 1785-II).
Cursivas propias.

Se resalta en cursivas esa verdad, pues se estableció que en la elaboración de políticas
públicas en los Estados Unidos Mexicanos no existe normatividad que limite la facultad de
la CD para aprobar el PEF, y que la planeación del ejecutivo está determinada por las
asignaciones que apruebe el PEF.
Es cierto que la CD al aprobar el PEF no está sujeta a la “planeación del desarrollo” ni a
su LP pero esto prueba la desconexión entre planeación y presupuesto, esencia que define,
la técnica presupuestaria con que se realiza. Precisamente el siguiente párrafo expone la
manera en que concibe el funcionamiento del PPBS en la APF y asienta:
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... no se deriva que dicha Cámara esté incapacitada para crear programas
diferentes a los propuestos por el Ejecutivo Federal, ya que no lo establecen
así ni la Constitución Federal ni ley alguna. Si la Cámara de Diputados
puede no aprobar uno o varios programas, también puede crear otros, pues
ello se deriva de la facultad de aprobar (que incluye la de desaprobar) y,
después, de modificar, pues la modificación implica necesariamente
suprimir, añadir o reasignar, manteniendo el balance de ingreso previsible y
egreso... (Ibíd.).
Cursivas propias.

La aseveración del dictamen confirma la incomunicación o desconexión entre planeación y
presupuesto, e introduce un tema fino para la división de poderes ¿la CD puede crear
programas que tenga que implementar la APF?
Adelantando en el tema se recuerda que la competencia de autoridad debe encontrar
fundamento legal expreso, ya que sólo pueden afirmarse de su enunciado literal, y que no
pueden inferirse más que aquellas que sean imprescindibles o necesarias (facultades
implícitas) para la realización de las literalmente conferidas. Su deducción por lectura o
interpretación “en sentido contrario” por “mayoría de razón” o porque “quien puede lo
más, puede lo menos” o la novísima “creación jurisprudencial” no son parámetros o
fuentes que apliquen a la autoridad ya que esa supuesta lógica no opera, pues antes tienen
primacía, el principio de legalidad jurídica y el principio de seguridad jurídica.
En otro aspecto, si el legislativo no maneja directamente la APF, no es sinónimo de
carecer de preparación, datos, o información para poder elaborar y ordenar, no ya una
política pública sino un plan de cobertura mayor que la de un programa. La afirmación
opuesta lleva a que la burocracia de la APF, sin legitimidad popular, sea la facultada para
elaborar los programas que atienen las necesidades sociales y esto presenta algunos
problemas.
Resulta cierto que no existe normatividad que impida a la CD aprobar programas, pero
también que no tiene fundamento para hacerlo, pues aprobar el PEF y derivarla de ésta
amplía su concepto a través de una interpretación forzada y deformada.
Las consecuencias del esquema anterior llevan a compartir que no se puede limitar la
facultad de aprobación del PEF a la autorización de recursos para los planes y programas
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del ejecutivo, ya que dejaría sin contenido, su facultad para incidir en las políticas públicas
del gobierno. Sin embargo, en ese contexto vigente, si la CD decide discrepar o censurar
alguna política del ejecutivo lo tiene que hacer explícitamente y cumplir con los requisitos
de actuación de autoridad: fundamentando y motivando su decisión con la que aumenta,
disminuya, o deja sin recursos, las solicitudes presupuestarias.
Continuando con la sección (III.a) su siguiente tema es el tercer numeral del “Apartado
A” de veto presidencial Invasiones de competencias por determinación de obras
específicas, financiadas con recursos federales, a realizar en entidades federativas y
municipios, sobre el cual argumenta la CPYCP que la aprobación del PEF 2005, al versar y
plasmarse en partidas, hace imposible que constituya un acto administrativo.
Respecto al cuarto numeral del “Apartado A” del veto presidencial Inconstitucionalidad
de diversas disposiciones del proyecto por contravenir leyes federales la CPYCP plantea
como respuesta en su dictamen que:

1. El CJEF no precisó las supuestas violaciones.
2. Ni la LP o la LPCGPF son limitantes o normativas para la aprobación del PEF, y así
resulta imposible imputar, alguna violación a dicha regulación.

Acaba la sección dando respuesta al primer numeral del “Apartado A” del veto presidencial
Contradicciones técnico-presupuestarias y, anota lacónicamente, que el CJEF es impreciso
pues no detalla los casos. Esa afirmación de la CD es cierta, pues la sección que contesta es
la introducción de las Observaciones, y en ambos casos sirve para que expongan porqué
consideran que se verificaron o no dichas contradicciones en los sesenta y seis casos que es
el siguiente punto del Dictamen.
La sección (III.b) Observaciones Específicas asevera que la sección previa (III.a)
desestimó las “observaciones generales” por lo que sólo procede analizar casos que
“Expresan errores e inconsistencias de carácter meramente técnico y/o aritmético”
(Dictamen de la CPYCP, 28 de junio de 2005, Gaceta Parlamentaria de la Cámara de
Diputados, 1785-II).
De las sesenta y seis observaciones la CPYCP consideró que cincuenta y un casos al
alegar “consideraciones de carácter jurídico” (Ibíd.) se desestimaron por lo asentado en la
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sección previa (III.a). Consecuentemente ubica quince casos, en los cuales procede aclarar
dicho tipo de errores técnicos y/o aritméticos, mismos que corresponden a las
observaciones número: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 26, 47 y 63 (Ídem).
Sin embargo, si se revisa el dictamen, resulta que sólo analiza catorce pues no sigue un
orden adecuado: a la 26 no la ubica como tal, aunque si trata su contenido y de plano a la
47 no la contempló.
Finiquita el dictamen reiterando que rechaza las “Observaciones generales” y todas las
específicas a excepción de las identificadas como: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 47
y 63. En esta ocasión enlista catorce, no incluye la 26, pero si a la 47.
Este “primer” dictamen somete al pleno el decreto correspondiente integrado por cinco
artículos. El primero apunta que “En acatamiento a la ejecutoria dictada por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, se rechazan...” (Dictamen de la CPYCP, 28 de junio de
2005, Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 1785-II) las observaciones del
PEUM al PEF 2005 a excepción de las enumeradas en el siguiente artículo.
A lo anterior cabe indicar lo siguiente:

1. La SCC no obligó a rechazar las Observaciones.
2. Que el artículo reconoce el sentido de la SCC, y consecuentemente, la facultad de
observar el PEF.

El artículo segundo del decreto admite “en su parte conducente” (Ibíd.) las observaciones:
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 47 y 63, y así coincide con las catorce que analiza
pero es inconsistente con su contenido, ya que no resuelve la 26. Cito el siguiente artículo
para facilitar los comentarios posteriores pues asienta que:

Tercero. Se aprueba el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2005 en los términos votados por la Cámara de
Diputados en la sesión del 15 de noviembre de 2004, así como las
modificaciones que se señalan en el artículo precedente (Ibíd.).
Cursivas propias.
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Lo anterior resulta incomprensible ya que el PEF 2005 ya había sido aprobado desde la
sesión del 15 de noviembre de 2004, por lo que la disposición es inexacta, pues no se puede
aprobar o volver a aprobar algo que ya estaba aprobado y vigente. En el mismo sentido esta
“nueva” ley presupuestaria necesitaría señalar su fecha de entrada en vigor.
Por esto desde el principio se estableció, insistió, y se reiteró insistentemente, que el
PEF 2005 entró en vigencia el 1 de enero de 2005 y si los efectos “a partir” de la SCC fue
declararle “nulidad parcial” a las partidas observadas resulta imposible que tuvieran que ser
“nuevamente aprobadas” por la CD en atención a que ya estaban vigentes desde el inicio
del ejercicio fiscal.
El artículo 4 continúa la línea argumentativa, y con fundamento en el inciso C del
artículo 72 constitucional, devuelve el PEF 2005 para los efectos constitucionales
conducentes. De este modo la CD hace suya, afirma, y aplica, el sentido de la SCC en
cuanto al proceso de aprobación del PEF y niega una regulación específica en la fracción
IV del artículo 74 constitucional, y acude al artículo 72 con todo y observaciones.
Es importante registrar estas notas al dictamen pues como ya se anotó el “segundo” del
12 de octubre de 2005, discrepa en su contenido, como se analizará.

CONCLUSIÓN

DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL SEGUNDO

RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGÉSIMA LEGISLATURA DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

La CC 109/2004 volvió a ser tema de la asamblea de la CD hasta la tercera y última sesión
de ese periodo extraordinario, pero la forma en que sucedió y sus antecedentes, imponen un
análisis cronológico para entender sus consecuencias.
Esta tercera sesión abarcó varios días pues empezó el jueves 23 y terminó hasta el
martes 28 de junio de 2005 pero tuvo una duración efectiva de reunión de 6:53 horas (1:28
horas del día 23 de junio, y dos reuniones el 28 de junio, de 3:14 y 2:11 horas
respectivamente) mientras que las restantes 121 horas fueron de receso.
Es importante ubicar estos lapsos, ya que diversos acuerdos entre los actores políticos
con representación congresual terminaron por diferir el principal tema que convocó el
periodo extraordinario.
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Para empezar debe señalarse que la tercera sesión contiene sólo un Orden del Día
(Diario de los Debates de la Cámara de Diputados,23 de junio de 2005: 15) pero que fue
modificado el martes 28, por la asamblea, para “incluir” entre cuatro dictámenes el de la
CPYCP analizado antes (Ibíd.: 200).
Por lo tanto para el 23 de junio aún no estaba preparado el dictamen de la CPYCP y su
inclusión hasta el 28, junto con los acuerdos que terminaron el periodo extraordinario,
muestra que el tratamiento o solución a la SCC (como a las observaciones) no era evidente
como se asentaba en su convocatoria.
En estas condiciones se abrió la tercera y última sesión del extraordinario de la CD, el
jueves 23 de junio de 2005, y no se desahogaron ni la SCC, ni las Observaciones, pues ni
estaban incluidas en el Orden del Día ni estaba aprobado el dictamen de la CPYCP. El
martes 28 de junio terminó el receso, decretado el jueves 23, se reanudó esa tercera sesión y
la asamblea aprobó inmediatamente por votación económica (Diario de los Debates de la
Cámara de Diputados, 23 de junio de 2005: 66) el Acuerdo de la JCPCD Sobre el
desahogo de la sesión que habrá que reanudarse el martes 28 de junio de 2005.
Este fue el quinto acuerdo aprobado por la Junta en su Reunión de Trabajo del día
anterior, pues el tercero fue la “Integración de las propuestas para el Orden del Día” que se
reanudaría al día siguiente (Acta de la Reunión de Trabajo de la JCPCD, 27 de junio de
2005: 1). Respecto al formato de la sesión, solicitó a la MDCD terminar el receso iniciado
el 23 de junio y que sometiera a votación la inclusión en el Orden del día, del Dictamen de
la CPYCP (Ibíd.: 2). Solucionado el contratiempo, e incluido nuestro tema en las
deliberaciones, se procedió a dar lectura a varios dictámenes así como al de la CPYCP.
El estado procesal del dictamen, aunque no lo asentará el diputado secretario, iniciaba
con esa primera lectura de las dos obligatorias que por regla general tiene toda resolución
de cualquier cámara. El dato es importante, pues ya incluido la asamblea puede decidir si
continúa su proceso, o si dispensa la segunda lectura para resolverlo en caso de que exista
elemento que lo amerite.
El PMDCD ordenó dar lectura al dictamen y al voto particular del diputado Maldonado
Venegas y una vez concluidas, no sometió a consideración ningún trámite, por lo que
continuó con el Orden del Día. El segundo receso se decretó ante la inminencia de que
estuvieran listos otros dictámenes para someterlos al pleno, y una vez reiniciada la reunión,
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se leyeron los recién elaborados (resultando aprobados todos) y según su proceso se
remitieron al PEUM o a las legislaturas de las entidades federativas.
Resueltas las piezas legislativas en proceso el PMDCD continuó y ordenó al diputado
secretario la lectura del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos Sobre la conclusión de los trabajos del Primer Periodo de Sesiones
Extraordinarias del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LIX Legislatura,
convocado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 17 de junio de 2005.
Este Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos tiene características que levantan suspicacias, incluso al espíritu más sosegado,
pues no fue del conocimiento público hasta ese momento cuando de rutina los acuerdos y
las comunicaciones son lo primero que se comunica e integra al Orden del Día (art.30 del
RGICGEUM). En el mismo sentido que el PMDCD no dispusiera trámite al dictamen y al
voto particular del diputado Maldonado Venegas en el momento procesal oportuno, al
terminar su primera lectura, acentúa la imprecisión ya que siempre se anuncia si son de
primera o segunda lectura. En tercer lugar, el Acuerdo fue tomado el mismo 28 de junio de
2005 —por lo cual la asamblea no lo conoció hasta ese momento— y no fue publicado sino
hasta el 29 de junio en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 1786, cuando
ya había concluido el periodo extraordinario. Finalmente la segunda de sus consideraciones
no precisa cuáles son los “asuntos que no se procesaron formalmente” ni para qué
dictámenes se solicitó mayor plazo a la MDCD logrando que fuesen presentados hasta el
siguiente periodo de sesiones.
Estas inexactitudes del Acuerdo se explican, ya que si bien fue aprobado por todos los
coordinadores de grupos parlamentarios, el del PAN lo hizo “… a favor siempre y cuando
se discuta el dictamen sobre las observaciones del Presidente al decreto de Presupuesto de
Egresos 2005” (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 29 de junio de 2005,
1786: 6). Para rematar la suspicacia, el PMDCD ordenó la lectura de la Comunicación,
aunque en realidad es un acuerdo, y a la “adición que en alcance a este acuerdo de la
Conferencia, han firmado los coordinadores parlamentarios del PRI, del PRD, del Partido
Verde Ecologista, del PT y del Partido Convergencia” (Diario de los Debates de la Cámara
de Diputados, 23 de junio de 2005: 198). No obstante el diputado secretario solamente leyó
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el Acuerdo, y procedió a su votación económica, siendo que ordenar esto es facultad del
PMDCD.
Estas fueron las circunstancias idóneas para que iniciara una breve discusión, aunque
cargada de adjetivos personales, pues el diputado Martínez Cázares (PAN) solicitó la
palabra para impugnar el Acuerdo así como el trámite al asunto pues como correctamente
señaló dejaría sin resolver “El motivo fundamental y esencial de la convocatoria a este
periodo extraordinario” (Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 23 de junio de
2005: 200).
Para atemperar ánimos el PMDCD volvió a ordenar al diputado secretario la lectura del
“alcance” (Ídem). Es probable que este documento sea único en su género, ya que hasta la
fecha no he localizado otro similar que como “anexo” o “adición” agregue o precise un
acuerdo con tal magnitud. Se precisa también que este documento no se conoció sino hasta
publicarse en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 1786, del 29 de junio
de 2005, y que aparece “después” del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos con el título De los coordinadores de los grupos
parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución
Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, y de Convergencia.
Del propio texto es de donde se tomó y aclaró el término “adición”. En éste también se
ruega al PMDCD “Retirar del orden del día el dictamen con proyecto de decreto de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en cumplimiento de la sentencia dictada por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia Constitucional 109/2004”
(Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 29 de junio de 2005: 1786) para que
regrese a la CPYCP.
Es necesario resaltar que esta “adición” está suscrita por los coordinadores de los
grupos parlamentarios del PRI, PRD, PVEM, PT y PCD, pero no por el del PAN. La
pregunta es obvia ¿esta “adición” es válida? La respuesta es afirmativa en atención a que la
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos adopta
decisiones con mayoría absoluta, por medio de “voto ponderado” es decir, en proporción a
su representación en el pleno según el artículo 35 de la LOCGEUM. Resulta evidente que
esta “adición” se dirigió al tema central de los acuerdos previos así como del periodo
extraordinario y que su efecto fue diferir la solución del conflicto.
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El diputado Gómez Álvarez contestó al diputado Martínez Cázares que “No se está
cumpliendo con la sentencia de la SCJN” (Diario de los Debates de la Cámara de
Diputados, 23 de junio de 2005: 200) con dos argumentos:

1. El periodo de sesiones no fue convocado por la SCJN pues carece de esa facultad.
2. La SCC no imponía “Un plazo para que la Cámara analizará las observaciones”
pues ni lo señala el artículo 72, y mucho menos una sentencia de la SCJN.

Ilustración 15. Episodio III

Frente al Presidente Fox se encuentra el Ministro Presiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -Azuela Güitrón- con el letrero
de “si” en referencia a la facultad de observación al presupuesto, pero también el coordinador de los diputados del PRI -Emilio
Chuayfett- así como del PRD -Pablo Gómez- con el letreo de “pero” y “no” respectivamente.
Calderón, 18 de mayo de 2005, Reforma.

No obstante sus argumentos, aceptó el diputado que en ese momento no se encontraban
presentes 32 diputados del PRI, y esto impedía superar las observaciones con la votación de
dos terceras partes de los presentes. Sin embargo acotó que, incluso estando los diputados,
tampoco podrían asegurar superarlas pues en votaciones anteriores —como en el caso de
las votaciones particulares del PEF 2005— su resultado era imprevisible.
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La discusión siguió y el diputado Martínez Cázares con alusiones personales y
calificativos como “diputados zacatones” dirigiéndose a las demás bancadas pidió que
retiraran el Acuerdo pues la SCC obligaba a discutir y votar en “breve plazo” las
Observaciones. Lo secundó el diputado Molinar Horcasitas para afirmar que la CD había
perdido la “oportunidad procesal” y, por ello, pedía votación nominal. Agotadas otras
intervenciones finalmente se sometió a votación nominal en la cual resultó aprobado por
305 votos a favor, 151 en contra, y cuatro abstenciones.
El resultado corrobora que si lo votado hubiese sido el dictamen, no se hubieran
superado las observaciones, y siguiendo esta línea argumentativa, la inexistencia del PEF
2005 no sólo en la “parte” declarada con “nulidad parcial” sino de toda la pieza legislativa.
En ese momento el quórum eran de 460 diputados por lo que para confirmar y superar
las observaciones se exigía que la votación a favor del dictamen fuese de al menos por 308
diputados. Gracias a la votación nominal sabemos el número de votos, pero desconocemos
su conformación, ya que ni la base de datos de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de
Diputados o el anexo del Diario de los Debates de la Cámara de Diputados de la sesión la
asientan.
De esta manera y con estos antecedentes se dio por concluido el periodo extraordinario
de sesiones y como se señaló al principio del aparado el resultado final fue diferir la causa
principal que lo motivó: la SCC y las observaciones al PEF 2005.
Después de los acontecimientos expuestos resulta claro que el trámite que se le tenía
que dar, tanto a la SCC como a las Observaciones, no era del todo preciso. En primer
término por la falta de precedentes cercanos y las pocas ocasiones en que se había ejercido
el veto. En segundo lugar por las complicaciones irresolubles que implica aplicar la
facultad de observación al PEF. Finalmente, por intentar aplicar observaciones a una
legislación en vigor. Lo anteriormente mencionado sumado a: 1) las imprecisiones de la
SCC como declarar “nulidad parcial” inexistente en el ordenamiento jurídico a una ley
publicada y en vigor, 2) regresar las observaciones a la CD para que se haga cargo “como
en derecho corresponda” y, 3) la inexactitud temporal para que las atienda a la “mayor
brevedad posible” pusieron el problema, para que la “solución” no resolviera nada, y
postergarlo para el momento en el cual se tuvieran mejores elementos políticos y jurídicos
que pudiera argumentar la CD como se analizará a continuación.
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PRIMER

PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO, DE LA

QUINCUAGÉSIMA LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA
UNIÓN

El periodo extraordinario convocado esencialmente con la finalidad de atender y cumplir la
SCC, no resolvió el asunto, y lo difirió al tercer año de la legislatura.
La primera referencia que se tiene del asunto es la “solicitud” de miembros de la
CPYCP, del 30 de septiembre de 2005, dirigida a la JCPCD para inscribir en el Orden del
Día una proposición de punto de acuerdo (Dictamen de la CPYCP, Gaceta Parlamentaria
de la Cámara de Diputados, 12 de octubre de 2005, 1860).
La Junta aprobó el punto de acuerdo el 3 de octubre de 2005 (Acta de la Reunión de
Trabajo: 1) lo envió a la MDCD y publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de
Diputados, 1854, del día siguiente que por ser martes se discutió en pleno.
El punto de acuerdo aprobado por la JCPCD propone, en tres numerales, la
conformación de un “grupo de trabajo plural” dirigido por el Presidente de la CPYCP a fin
de resolver algún destino de todos los recursos involucrados en la SCC. Señala como fecha
límite para ese propósito el 10 de octubre de 2005, seis días naturales, premura
comprensible ya que desde septiembre se discutía el paquete económico del siguiente
ejercicio fiscal.
En esa sesión del martes 4 de octubre de 2005 el tema se abordó velozmente pues los
secretarios leyeron el punto de acuerdo y sólo el diputado Gutiérrez de la Garza usó la
tribuna para presentar modificación al texto en nombre de los “promoventes originales”. Su
objeto de modificación eran los numerales uno y tres para enfatizar que las acciones del
grupo se encaminaran a dar “cumplimiento a la resolución recaída” en la SCC. Sin otra
intervención, fue aprobado en votación económica, con la modificación propuesta y
publicado en su “versión definitiva” en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de
Diputados, 1855, del 5 de octubre de 2005.
Es importante aquí examinar que el primer numeral del punto de acuerdo establece que
el citado grupo realice la negociación ante el ejecutivo “Para que se liberen los recursos que
faltan por ejercer y, en su caso, las partidas presupuestarias suspendidas” ya que comienza a
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eliminar el conflicto en estudio. La primera impresión es que excluye el análisis de las
observaciones pero también la disputa por los recursos que originaron la CC.
El resultado de la negociación del Grupo de Trabajo Plural se incorporó al Dictamen de
la CPYCP del 11 de octubre de 2005, presentado ante el pleno y publicado en Gaceta
Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 1860, del día siguiente. Su estructura es la
siguiente.

Antecedentes (A-Z).
Considerandos.
I. Materia del Cumplimiento.
II. Observaciones del Titular del Poder Ejecutivo Federal.
Resolución
• Artículo Primero
• Artículo Segundo
• Artículo Tercero
Transitorios
• Primero
• Segundo

Gracias al dictamen sabemos que el grupo de trabajo plural se integró por 14 diputados de
los cuales tres no eran de la CPYCP y con la siguiente composición: cinco del PRI, tres del
PAN y PRD respectivamente; y del PT, PVEM y PC uno respectivamente.
Otro tema sobre el cual informa es que en cumplimiento al punto de acuerdo el Grupo
“acordó” el 10 de octubre de 2005 con la SHCP:

Antecedente Z “... la liberación de los recursos que faltan por ejercer y en el
caso de aquellos que correspondan a las partidas presupuestarias suspendidas
materia de la controversia constitucional, se acordó que su liberación se
realizará hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación dé por
cumplida la controversia constitucional de mérito; al propio tiempo, que su
destino será en los términos originalmente presupuestados y éste podrá
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modificarse, siempre y cuando exista un imposibilidad material para su
ejecución”. (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 12 de
octubre de 2005, 1860).
Cursivas propias.

Es importante resaltar el “se acordó” para el destino de los recursos que atendería a lo
“originalmente” presupuestado, con lo que se refiere a lo aprobado por la CD, el 14 de
noviembre de 2004. Esto se refleja en el artículo 3º del decreto que se analizara.
De la sección de Considerandos resulta significativo que identifique en el apartado I.
los supuestos de Materia del Cumplimiento y con fundamento en el segundo resolutivo, en
relación al Séptimo de los Considerando de la SCC, los expone en los siguientes términos:

... respecto de las observaciones formuladas por el titular del Ejecutivo
Federal solo puede entenderse referido a las partidas presupuestarias
observadas y dentro de ellas a:
1. Aquellas que fueron objeto de suspensión en el procedimiento judicial y
que se encuentran garantizadas en la Tesorería de la Federación.
2. Aquellas no suspendidas pero respecto “únicamente de los recursos que
falten por ejercer, conforme al calendario de presupuesto autorizado”
(Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 12 de octubre de
2005, 1860).
Cursivas propias.

Es decir, hasta el momento afirma que la resolución debe contemplar la totalidad de las
“partidas presupuestarias observadas” que equivale a los sesenta y seis casos y
correctamente incluye, y distingue, los dos supuestos:

1. Según se encontrara en la suspensión.
2. Los montos que correspondía en efecto de esa circunstancia.

Lo anterior coincide con el dictamen del 23 de junio de 2005 y el voto particular del
diputado Maldonado Venegas. Ahora bien, si ese principio debe encontrarse en la
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resolución, el contenido de este segundo dictamen consigue un resultado diferente con un
argumento expreso y otro tácito.
En el considerando II. Observaciones del Titular del Ejecutivo Federal continúa usando
la división con que el PEUM presentó su documento, aunque antes que nada debe
señalarse, que el apartado asienta la discrepancia expresa que se anotó con el Dictamen de
la CPYCP del 23 de junio de 2005 y la SCC. En este señala literalmente que “No comparte
que el Ejecutivo Federal tenga el derecho de realizar observaciones al Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación” (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de
Diputados, 12 de octubre de 2005: 1860; y Diario de los Debates de la Cámara de
Diputados, 11 de octubre de 2005: 253).
A partir de lo mencionado inicia con el Apartado A. Observaciones Generales al que
dictamina —de manera expresa— que “no se hace cargo de dichas observaciones
generales” (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 12 de octubre de 2005:
1860) pues considera que el resolutivo tercero de la SCC al fallar “Han quedado sin materia
las objeciones de fondo hechas valer en contra del indicado presupuesto” hace referencia a
las Observaciones.
Ese resolutivo atiende al criterio de los ministros que estimaron y votaron, ocho contra
tres, en la sesión del 17 de mayo de 2005 que los demás temas quedaban sin materia por el
sentido de las resoluciones anteriores. El artilugio de la CPYCP yerra y es engañoso pues el
objetivo de la SCC fue precisamente regresar las Observaciones al PEF 2005, todas, sin que
la SCC afectara o dividiera ese documento para que la CD resolviera lo que estimara
“Como en derecho corresponda, a la mayor brevedad posible”.
La SCC resolvió que las observaciones procedían, pero nada de su contenido y que era
necesario que se “devolviera” el PEF, por lo que es imposible que el tercer resolutivo se
refiera a tener por desestimadas o sin materia las “Observaciones generales” del documento
del PEUM.
En descargo de la CD conviene recordar que el séptimo considerando de la SCC es en
extremo ambiguo pues declaró la nulidad “parcial” y le ordenó hacerse cargo de las
observaciones. Pero no especificó si es respecto a las normas declaradas “nulas” por
consecuencia de la trascendencia del veto al PEF, o de todas las normas observadas, que es
lo que se interpretó y lo que se desprende de la SCC. Esta resolución “imprecisa” de la
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SCJN se aprovechó por la CD pues, entre menos aspectos tuviese que resolver, menos
compromisos adquiriría.
Para el Apartado B. Observaciones Específicas asienta que:

1. Procedió a su análisis
2. “Pondero en todo momento” al PEF como máximo instrumento de las “políticas
públicas del Estado Mexicano”.
3. Consideró su principio de anualidad.
4. Por la nulidad parcial del PEF 2005 “Resulta imperativo determinar el destino de
esas partidas anuladas” (Ibíd.: 11).

En esta ocasión el dictamen vuelve a la inexactitud ya que no especifica cuáles serían las
partidas afectadas de “nulidad parcial”. En sustento de esta afirmación recuérdese que la
SCC en su séptimo considerando asienta “Motivo por el cual se declara también la nulidad
de dicho Presupuesto únicamente en la parte que fue objeto de observaciones” (SCC, DOF
del 24 de octubre de 2005: 86) con lo cual se tiene que afirmar que todo aquello que fue
“observado” estaría afectado de “nulidad parcial”.
Por ello resulta incongruente que el dictamen estime “imperativo” determinar el destino
de las partidas anuladas, pues ese destino se encontraba aún en conflicto debido a los
problemas alegados en las Observaciones, y porque a estos no les da respuesta además de
que omite cualquier reflexión a sus posibles violaciones: ya sean estas legales, al SNPD,
contables, o administrativas.
No se entiende, ni se puede compartir, la justificación de lo “imperativo” ya que de
“manera tácita” alega una necesidad sin justificarla máxime que como se ha insistido la
ejecución del PEF 2005 debió atenerse —y se debía ejecutar— conforme a lo aprobado por
la CD el 15 de noviembre de 2004.
Es decir, con la suspensión el ejecutivo gozó de una ventaja procesal, pero la CD con la
aplicación del PEF conforme a lo aprobado en noviembre encontraba una posición
preferente impuesta por los hechos y por el marco normativo que incluso fue reconocida en
la DCC:
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... el gasto público se realizará conforme a las partidas que aunque
inconstitucionalmente, fueron establecidas por la Cámara de Diputados en
los 81 artículos que lo integran hasta en tanto ese H. Tribunal resuelva el
fondo del asunto” (pág. 95).
Cursivas propias.

Pero también avalado por la SCJN en el mismo séptimo resolutivo de la SCC al señalar:

... contemplar la totalidad de los recursos correspondientes por lo que hace a
las partidas presupuestarias suspendidas y que se encuentran garantizadas en
la Tesorería de la Federación y, tratándose de las partidas observadas y no
suspendidas, deberá tomar en cuenta únicamente los recursos que falten por
ejercer, conforme al calendario de presupuesto autorizado (SCC, DOF del
24 de octubre de 2005: 87).
Cursivas propias.

Siguiendo estas dos ideas, la CD ganaba aun perdiendo, pues bastaba que terminara el
ejercicio fiscal para que el PEF 2005 se hubiera ejecutado según lo aprobado el 15 de
noviembre de 2004 a excepción de las partidas observadas y suspendidas (B.2) 42.
Sirva de sustento a lo anterior la solicitud del PEUM en su DCC que por su relevancia y
falta de publicación se adjuntan a esta memoria mediante su facsímil digital (Anexo 6).
Al no poder tener efectos retroactivos la SCC, se supone, que los recursos debieron
aplicarse conforme a lo aprobado por la CD hasta que resolviera las observaciones salvo
aquellos casos en que la SCJN otorgó la suspensión y por esto la importancia y existencia
de la última precisión “que falten por ejercer, conforme al calendario”.
Si la CD iba a tomar su resolución hasta el 12 de octubre de 2005 solo tenía que
resolver:

1. El destino de los montos de aquellas partidas que faltaban de erogar por el resto del
año, lo que equivalía, a los montos que se generarán en los 80 días restantes.
2. El total del monto suspendido.
42.

Ver ilustración 6.
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Sin embargo, el dictamen de la CPYCP resolvió en un “diálogo constructivo” con la SHCP
la “… liberación de recursos de hasta 80,176.7 millones de pesos” (Gaceta Parlamentaria
de la Cámara de Diputados, 12 de octubre de 2005, 1860).
Esto lo detalla señalando que “Se acordó que en caso de que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación libere los recursos materia de la suspensión, éstos se ejerzan conforme
a los destinos aprobados en el PEF para el ejercicio fiscal 2005” (Ídem).
Es decir, el ejecutivo ¿aceptó “obviar” los problemas que alegó en las Observaciones y
reiteró en la DCC, para erogar las partidas conforme a lo aprobado por la CD el 15 de
noviembre de 2004?
De este modo la consecuencia final del dictamen a las observaciones resultó
completamente contraria a su afirmación de que la resolución contemplaría la totalidad de
las “partidas presupuestarias observadas”. Al dividirlas, incluyó al Apartado A.
Observaciones Generales por una interpretación errónea en un supuesto inaplicable, como
fue considerar que el resolutivo tercero de la SCC dejaba “Sin materia las objeciones de
fondo”. Para el Apartado B. Observaciones Específicas sin justificar el monto de las
partidas depositadas “acordó” la liberación de una cantidad que no corresponde al total de
los recursos de la suspensión determinada por la SCJN. Cuando se analizó la suspensión de
acuerdo con la constancia de autos, se determinó que su monto ascendió a 3,695,005,576
pesos, mientras que la resolución sólo cubre 80,176,700 pesos, lo cual equivale al .44% del
gasto aprobado en el PEF 2005.
La respuesta que adoptara la CD tenía que considerar los diferentes supuestos, y no por
distinguirlas, dejar algunas observaciones sin “hacerse cargo” y de las otras “liberar
recursos” con un monto del que no da el margen o criterios con los cuales determinó.
El resultado es que dejó el asunto sin resolver y a las observaciones sin resolución. En
conclusión tenía que resolver: 1) el Apartado A, y 2) el Apartado B con sus sesenta y seis
casos, y de acuerdo con su inclusión o exclusión en la suspensión, los montos; pero no
separar las observaciones por la SCC pues esta no trató al respecto absolutamente nada,
sino solo la procedencia por violación al procedimiento para reponerlo, y para darles el
tratamiento que les negaron.
En el apartado de Resolución, a través de tres artículos, propone al pleno de la CD
resolver el asunto en los siguientes términos.
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En el artículo 1 considerar por “cumplida la sentencia definitiva” en caso de aprobarse
el dictamen propuesto.
En el artículo 2 respecto a los recursos realizar una “distribución” entre diversas
autoridades por medio de un cuadro y un “anexo”. Es importante notar que en el cuadro que
se presenta a continuación en la primera columna se recoge el “concepto” mientras que la
segunda está destinada al rubro de “ampliación” en el cual se consignan la asignación de
los recursos. Cabría inferir que por exclusión del siguiente artículo, los recursos que cita el
dictamen corresponderían a los que faltan por ejercer en aquellas partidas no suspendidas.
Finalmente, el último artículo señala lo siguiente.

Artículo Tercero.- Se acuerda que en caso de que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación libere los recursos materia de la suspensión, éstos se
ejerzan conforme a los destinos aprobados en el Presupuesto de Egresos
para el Ejercicio Fiscal 2005. En el caso de que ciertos destinos resulten de
imposible ejecución, se acordó que la Cámara de Diputados los destine a los
rubros de educación, salud, comunicaciones, campo e infraestructura para las
entidades federativas.
Cursivas propias.

Considerando el contenido de los artículos su deficiencia principal es que la resolución que
tenía que dictar la CD consistía, según la SCC, en superar las observaciones y no “acordar”
con la SHCP y la SCJN la “liberación” de los recursos involucrados en el conflicto. De
todo lo anotado destacan dos aspectos.
Primero que el dictamen no contenga u ofrezca elemento que informe o precise que el
monto y la cuantificación que “acordó” con la SHCP eran los que restaban por gastar a esa
fecha. Si se prescinde o carece de este dato, cualquier análisis resulta inútil, pues no se
informa respecto a qué monto y sobre cuáles partidas se tomó la decisión.
Y segundo que el destino final de esos recursos se sujetó a lo aprobado por la CD el 15
de noviembre de 2004 para todas las partidas observadas tanto suspendidas como no
suspendidas. Resulta sorprendente y asombroso, pero incongruente y falaz, como se deduce
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de constancia en autos del CJEF (del 23 de noviembre de 2005 43) que el ejecutivo haya
admitido las asignaciones integras que estableció la CD al aprobar el PEF mismas que le
llevaron a presentar las insólitas observaciones y una CC.
La última ocasión que la CD trató el tema fue en la sesión del martes 11 de octubre de
2005 en la cual el dictamen fue entregado para su aprobación ese mismo día (Diario de los
Debates de la Cámara de Diputados, 11 de octubre de 2005: 249). El PMDCD ordenó al
secretario leerlo y someterlo a votación económica para dispensar su segunda lectura,
resultando aprobado, por lo que se procedió a discutirlo y votarlo.
Al no registrarse oradores el RGICGEUM considera que el asunto está suficientemente
discutido (artículos 115 al 117). Desde este principio el PMDCD preguntó si algún
diputado se reservaba alguna parte pero nadie solicitó la palabra. Esta circunstancia puso al
dictamen en estado procesal para ser votado por el pleno por lo cual el PMDCD instruyó
abrir el Sistema Electrónico de Votación durante cinco minutos para recoger la votación de
manera nominal.
Gracias a la votación nominal conocemos la conformación que lo aprobó y que se
emitieron 373 votos distribuidos de la siguiente manera: 369 a favor, 3 en contra, y 1
abstención (Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 11 de octubre de 2005:
256). Independientemente de la ausencia de 124 diputados fue aprobado casi por
unanimidad. Analizar la votación por partidos no ofrece más datos, ya que de los tres votos
en contra, dos fueron del PRD (Padierna Luna y Pérez Medina) y otro independiente
(Clouthier Carrillo).
Finalmente el decreto del dictamen aprobado fue publicado en el DOF del 28 de octubre
de 2005 como Resolución en cumplimiento de la sentencia dictaminada por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación dentro de la Controversia Constitucional 109/2004, relativa
al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.
La pregunta resulta inevitable ¿Cómo explicar una votación tan coincidente para un
dictamen con todas sus deficiencias anotadas y de un tema que ocasionó tantas
discrepancias? Entre los factores para explicar la pregunta sobresalen los siguientes.

43.

Ver el Acuerdo de Conclusión de la CC 109/2004, posteriormente en este capítulo.
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1. Generalidad, vaguedad, e imprecisión, de la poca información del dictamen.
2. Falta de análisis del dictamen si se considera que se enteró de su contenido al
momento de la votación ya que no se publicó antes en la Gaceta Parlamentaria de
la Cámara de Diputados.
3. Insuficiente y poco manejo de información de los diputados para determinar el
sentido de su voto.
4. Falta de interés o relación directa entre el tema y el desarrollo de su carrera política.
5. Cercanía de expiración del año fiscal así como las complicaciones legales y
administrativas que implicaba no resolverlo.
6. Cercanía de elecciones para ejecutivo y legislativo federal (julio de 2006) y la
inconveniencia de iniciar campañas con el conflicto.
7. Tendencia a votar con coherencia y disciplina partidista en materias financieras.

El artículo 2 transitorio de la Resolución afirma que se acordó con la SHCP que el siguiente
informe trimestral de finanzas públicas incluyera un “reporte” del ejercicio de los recursos
involucrados.
En dicho Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública, que correspondió al cuarto trimestre de 2005, se asientan en el mismo sentido y
reproducen la Resolución pues reconoce que (pág. 36) el destino final de los recursos
involucrados en la CC se sujetó a lo aprobado por la CD, el 15 de noviembre de 2004,
como PEF 2005.

En la resolución de la Cámara de Diputados, se estableció que los recursos
se ejercieran conforme a los destinos aprobados en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y que, en el caso de
que ciertos destinos resultaran de imposible ejecución, se acordó que la
Cámara de Diputados los destinara a los rubros de educación, salud,
comunicaciones, campo e infraestructura para las entidades federativas. En
cumplimiento al artículo segundo transitorio de la resolución, en este
informe se incluye un anexo que reporta el ejercicio de dichos recursos.
Cursivas propias.
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Así mismo registra que se depositó en la TESOFE, según calendario de pago, los recursos
involucrados en la suspensión conforme a la modificación del acuerdo que la concedió
(Sentencia del RR 71/2004) alcanzando un total de 4,195 mil mdp.
En el cuarto anexo de dicho Informe se asienta un cuadro titulado “Reporte sobre el
ejercicio de los recursos contenidos en la resolución en torno a la Controversia
Constitucional sobre el presupuesto” en el cual se informa que los montos “liberados”
ascienden a 80,176.7 mdp. De esta cantidad establece como pagado en 2005 la cantidad de
72,773 mdp, y diferidos mediante ADEFAS al 2006, los restantes 6,401.8 mdp. En su
revisión minuciosa es importante destacar que se incluyen algunas asignaciones que fueron
motivo en las observaciones incluidas en la suspensión. En esta peculiar situación se
encuentran las siguientes asignaciones: universidades públicas estatales y federales,
CONACULTA, Museo de Antropología “Carlos Pellicer” en Tabasco, CONACYT, ramos
25 y 33 y PAFEF, Nuevo León “Foro de las Culturas” en Monterrey.

CONCLUSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 109/2004

En el apartado 4.3 se analizaron solamente seis acuerdos (radicación, suplencia, admisión,
suspensión, contestación de la demanda, entero de montos y terminación de la suspensión)
que se dictaron al inicio y durante la tramitación del juicio.
En dicha ocasión se indicó que otros dos acuerdos resultaban de fundamental
importancia pero que sólo podrían abordarse hasta después de revisar la secuencia y el
desenlace del conflicto en la SCC.
Encontrándonos en este supuesto, y continuando con la línea cronológica seguida en el
estudio del problema, esta sección contiene los acuerdos por los cuales se dicta a la CC
como asunto concluido y que finiquita la suspensión.
Los términos en que se dictaron estos acuerdos por el ministro instructor y las
promociones de las partes permiten demostrar que la SCC no estuvo exenta de
confrontación incluso en esta etapa pero sobre todo que tampoco ofreció solución al
conflicto y que permanece vigente.
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ACUERDO DE CONCLUSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 109/2004

El apartado anterior revisó que el 11 de octubre de 2005 la CD aprobó la Resolución en
cumplimiento de la sentencia dictaminada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
dentro de la Controversia Constitucional 109/2004, relativa al Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y, como se señaló, fue publicado
en el DOF del 28 de octubre de 2005.
Con este antecedente la CD, el 25 de octubre de 2005, presentó una promoción de tres
hojas en el expediente de la CC por el que:

1. Informa que “se hizo cargo de las observaciones” (CC4:1).
2. Indica que “debe archivarse el presente asunto como totalmente concluido”.

Es evidente y palmario a primera vista la contradicción de la promoción de la CD con su
dictamen, y el ánimo por finiquitar el problema.
Al analizar el dictamen de la CPYCP, del 11 de octubre de 2005, se indicó que la
sección Observaciones del Titular del Ejecutivo Federal asienta que “No comparte que el
Ejecutivo Federal tenga el derecho de realizar observaciones al Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación” (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 12 de
octubre de 2005, 1860; y Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 11 de octubre
de 2005: 253) y que solamente “acordó” con la SHCP, la liberación de los recursos.
El MPSCJN, en atención a la promoción y manifestaciones señaladas, otorgó 3 días a la
parte actora para que contestara. De este modo el CJEF suscribió el 23 de noviembre y
presentó el 24 de noviembre de 2005 una sencilla promoción de dos hojas. Lo asentado en
la promoción resulta tan sorprendente y contradictorio que la única forma para analizarlo
demanda la cita en extenso del párrafo conducente.
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En este orden de ideas, el Ejecutivo Federal estima que sus observaciones no
fueron superadas por la cámara de diputados, por lo que podría archivarse el
expediente de conformidad con el artículo 50 de la Ley Reglamentaria de las
fracciones I y II.... (CC4:215).
Cursivas propias.

El párrafo del CJEF permite formular sus siguientes aseveraciones:

1. El tratamiento que le dio la CD al PEF 2005 y a las Observaciones del PEUM no
fue apegado a derecho ni a la SCC.
2. En consecuencia de lo anterior se puede archivar el caso como expediente
concluido.

La contradicción resulta incomprensible.
No respecto al primer punto, pues se comparte que obviamente la CD no dispensó al
PEF 2005 el tratamiento de observaciones, si no en atención a las consideraciones
expuestas desde el dictamen de la CPYCP del 11 de octubre de 2005 en el que
expresamente se asienta que no otorgaba el proceso de veto por considerar que el PEUM
carece de dicha facultad.
Respecto al segundo punto la contradicción resulta incomprensible. Si estima que la CD
no sometió al PEF 2005 al tratamiento de observaciones lo conducente sería que solicitará
continuar el proceso ante el incumplimiento de la SCC. Finalmente, para acentuar la
contradicción, se fundamenta en el artículo 50 de la LRF1Y2A105CPEUM que señala
justamente lo contrario “No podrá archivarse ningún expediente sin que quede cumplida la
sentencia o se hubiese extinguido la materia de la ejecución”.
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Artículo 50. No podrá archivarse ningún expediente sin que quede cumplida
la sentencia o se hubiere extinguido la materia de la ejecución.
Cursivas propias.

Escapa a cualquier esquema ofrecer alguna explicación medianamente racional a lo referido
anteriormente. Siguiendo el discurso del CJEF, es entendible que estime que no fue
solventado con el proceso de observaciones al PEF 2005, pero por esto precisamente
resultaba necesario solicitar que continuara el proceso judicial.
De este modo, desahogadas las promociones y vistas, finalmente el 29 de noviembre de
2005 el MPSCJN estuvo en condiciones de poder dictar el último proveído de la CC
109/2004 que es el Acuerdo de Conclusión.
Es destacable que inclusive el Acuerdo cite textualmente el párrafo de la promoción
señalada del CJEF posiblemente por lo contradictorio que le resulta. El Acuerdo necesita
elaborar alguna línea interpretativa de la promoción para lo cual señala respecto a las
manifestaciones del CJEF que:
... no se advierte que haya esgrimido alguna consideración en contra de los
expresado por el Presidente de la Cámara de Diputados del congreso de la
Unión, en el sentido de que se dio cumplimiento a la sentencia de diecisiete
de mayo pasado, dictada por esta Suprema corte de Justicia de la Nación; y
en cambio en la parte final de si escrito aceptó que “…podría archivarse el
expediente…” (CC4:225).
Cursivas propias.

Continúa este acuerdo reseñando la secuencia del juicio y las resoluciones dictadas,
especialmente la SCC, y respecto a la promoción de la CD señalada antes en este apartado
estima que esencialmente atendió las Observaciones ya que se hizo cargo “como en
derecho corresponda” al aprobar la Resolución el 11 de octubre de 2005. Finalmente, y por
consecuencia de lo anterior, el Acuerdo resolvió lo siguiente.

1. Tener por cumplida la SCC.
2. Archivar la CC como asunto concluido.
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Ilustración 16. Un gran constitucionalista

El Presidente Fox sostiene en su pierna al Ministro Presiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -Azuela Güitrón- y afirma
“óiganlo, es un gran constitucionalista” y este, leyendo la constitución al revés, explica que “Había una vez un rey poderoso que podía
hacer lo que se le viniera en gana”.
Helguera, 13 de mayo de 2005, La Jornada.

La relevancia y falta de publicación del documento permite adjuntar a esta memoria el
Acuerdo en análisis mediante su facsímil digital (Anexo 7) y la promoción del CJEF
(Anexo 8).

ACUERDO DE CONCLUSIÓN DE SUSPENSIÓN

El acuerdo de conclusión de la CC necesariamente repercutió en la suspensión y se reflejó
en el IS. En este caso el enfoque de este acuerdo de conclusión de la suspensión se dirige al
séptimo considerando y sus consecuencias fuero que:

1. “Se dejan sin efectos los acuerdos y las decisiones dictadas”.
2. Comunica al ejecutivo federal que “Queda en libertad de disponer como legalmente
corresponda de los fondos”.
3. Ordena archivar el expediente del IS.
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Los cuestionamientos que ameritan dichas resoluciones se pueden enlistar en los siguientes
aspectos.

1. No precisa los acuerdos y decisiones que quedan sin efectos, es decir, la suspensión
y/o el depósito.
2. No contempla, especifica, ofrece, o exige al CJEF, la cuenta final de los recursos en
depósito.
3. No señala que es lo que “legalmente corresponde”.

Se pudiera imaginar que el Acuerdo es respecto a los 80,176,700 pesos. de la Resolución de
la CD pero la pregunta es obvia pues existe una diferencia con los 3,695,005,576 pesos que
se depositaron en la TESOFE, es decir, no queda claro que cantidad liberó.
La relevancia y falta de publicación del documento permite adjuntar a esta memoria el
Acuerdo en análisis mediante su facsímil digital (Anexo 9).
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CAPÍTULO CUARTO
CONCLUSIONES

L

os capítulos precedentes trazaron el hilo conductor y expusieron los elementos
necesarios para resolver el problema de investigación a fin de establecer, si el

poder presupuestario está equilibrado, así como su relación con la distribución de

funciones y el ejercicio del poder de bolsa.
El objetivo trazado pretende abonar en un enfoque poco cultivado por las ciencias
sociales enmarcadas en modelos presidenciales. A través de la ciencia jurídica,
parlamentaria, y publico administrativa, se identificó no solo el marco de acción de los tres
poderes sino los motivos que animaron sus acciones en el momento que se consideró como
punto de inflexión, quiebre, o no retorno, para el equilibrio de poder en materia
presupuestaria.
Durante el proceso de investigación y elaboración de esta memoria aparecieron
importantes aportaciones: 1) teóricas, que se incorporaron en la medida que un documento
de esta naturaleza lo permite; y 2) prácticas, mediante cuatro acontecimientos de suma
relevancia.

1. La reforma constitucional de 2004 que precisó el alcance de la facultad exclusiva de
los diputados en el ciclo presupuestario.
2. El proceso presupuestario de 2005 del cual se expusieron sus fases, relacionadas al
objeto de investigación, abarcando desde la elaboración hasta su observación o veto
por el ejecutivo.
3. La CC 109/2004 mediante sus documentos desclasificados, por primera vez, y
conseguidos para esta investigación (2007 y 2008) comprendiendo así desde su
presentación hasta su conclusión.
4. La expedición de la LFPRH como nuevo marco normativo de un proceso que,
efectivamente influye, en el equilibrio entre poderes como constato y compruebo a
través de las tribunas que la experiencia laboral de la Subsecretaría de Egresos de la
SHCP me han permitido.
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Esta experiencia personal se encuentran inscrita en periodos de gobierno sin mayoría pues
como se detalló, es la configuración federal presente desde la LVII Legislatura (1997-2000)
de la CD, y si bien no cuento con referente laboral de gobierno con mayoría considero que
los datos confirman la tesis de investigación: la distribución de funciones entre los poderes,
y su ejercicio, es la variable independiente que determina el equilibrio de poder
presupuestario; no la relación partidista entre ejecutivo y legislativo.
La tabla 3 de esta memoria identificó las seis tesis del marco teórico y a través de los
capítulos se ofrecieron elementos para replantear su alcance y vigencia.
Respecto a la suficiencia del poder constitucional de la cámara baja para definir la
política económica de gasto se analizó la importancia, pero sobre todo necesidad, de
distinguir su poder de bolsa; en contrapartida con la propuesta de poder de gasto, para el
ejecutivo. El marco teórico vigente es deficiente pues no incluye y distingue las funciones
que realiza cada uno de los poderes, así como tampoco su influencia, en el alcance o
dimensión de la acción del gobierno ante el ciudadano.
Si bien el poder de bolsa es la punta de lanza, del iceberg, de las ciencias sociales al ser
el “derecho” detonador de varias revoluciones y conquistas del legislativo su contraparte, el
poder de gasto, resulta de mayor alcance y repercusión social toda vez que enfoca y aplica
las preferencias del proyecto político en ejercicio (percibiéndose con mayor nitidez en el
modelo presidencial).
En el mismo sentido respecto a la situación de la cámara baja en relación con sus
referentes americanos se citó la investigación de Alcántara, García, y Sánchez así como la
necesidad de actualizarla en consideración a la ponderación que le otorgan al veto
presupuestal.
La cesión del poder de bolsa al ejecutivo y su control de las etapas del proceso
presupuestario demanda contrastarse, como se realizó en la memoria, con los datos de las
variables del marco teórico en cuanto a la conformación partidista y los mecanismos de
control sobre el congreso.
Se analizó que identificar la relación partidista entre ejecutivo y legislativo como
variable independiente, resulta contradictorio y erróneo de conformidad con los datos, pero
especialmente por la ausencia de relación que guardarían.
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Se observa una falta de relación pues resulta imposible afirmar que exista equilibrio de
poder presupuestario por la presencia de un gobierno sin mayoría como incentivo suficiente
para ejercer las facultades de cada poder pero de igual modo, resulta desatinado negarlo,
por un gobierno con mayoría como ampliamente se encuentra asentado por la doctrina.
Como prueba para ambos supuestos esta la votación presupuestaria de las últimas seis
legislaturas abarcando de esta manera 18 eventos de comprobación. Se comprobó que los
porcentajes para ambos supuestos, para gobiernos con o sin mayoría, resultan
sustancialmente idénticos pero que la conformación de la votación en la que todos están a
favor es la constante, y que la excepción es el caso en investigación, que es el ejercicio
fiscal 2005.
Establecida su falta de relación como variable independiente, dicho capítulo analizó que
el marco teórico presenta una deficiencia fundamental al no ofrecer espacio para el
concepto que defina el equilibrio de poder presupuestario. Para este se propuso considerar
el de acuerdo presupuestario para tomar de referencia la “colaboración” entre poderes que
ordena el pacto político constitucional. Se precisó que el elemento que permitiría definir su
presencia es la condición en la cual los poderes cuentan con mecanismos y vías necesarias
para introducir sus preferencias, en la política de gasto, así como para asegurar su
cumplimiento.
La relación y funcionamiento del concepto aplicaría con el siguiente esquema. Existe
equilibrio y se forma acuerdo presupuestario por que participan los poderes de manera libre
y pueden exigir corresponsabilidad: tienen márgenes para impulsar y negociar sus
proyectos así como para disentir. El desequilibrio se presenta al no formarse acuerdo, sino
imposición, ya que una parte carece de márgenes para negociar e introducir sus preferencias
teniendo por consecuencia su incapacidad para exigir responsabilidad y cumplimiento; y
porque no está realmente participando en formar una decisión.
A partir de lo mencionado resulta viable pronunciarse respecto a las hipótesis
desarrolladas en la memoria.
Por lo expuesto en los capítulos resulta consecuente afirmar que la distribución vigente
de las funciones presupuestarias incentiva el desequilibrio en el poder presupuestario ya
que no contempla el diseño y posibilidad para formar el acuerdo presupuestario.
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Lo anterior se afirma a partir de analizar el proceso de elaboración de las políticas
públicas y especialmente por la exigencia de unidad que requiere el proceso de planear,
programar y presupuestar (capítulo segundo).
En este sentido se analizaron las funciones de cada poder y se resaltó la inconveniencia
del alcance con que se otorgan a cada uno: la planeación y presupuestación al ejecutivo,
pero la aprobación del presupuesto por los diputados. Para mayor claridad en la
interpretación del fenómeno se presentó como alegoría la teoría del pastel y se aplicó, tanto
al marco teórico, como a la explicación propuesta.
A partir de explicar y aplicar la teoría del pastel se pudo entender la dirección y sentido
que adquiere la hipótesis de investigación, así como el modelo de distribución de funciones
vigentes, en contraposición a la que se piensa como más equilibrada. Para esta se especificó
en el capítulo primero, en cada una de las diez etapas, su exclusividad de conformidad con
los principios generalmente aceptados por la academia y la política así como los casos
posibles para su cooperación.
Con la finalidad de lograr una distribución posible, eficaz, y equilibrada, en las
funciones de los poderes presupuestarios resulta necesario respetar y adaptar los principios
de su aprobación exclusiva por el legislativo y de su ejecución por el ejecutivo. De esta
manera se permite conectar ―como vasos comunicantes― a los poderes y establecer
efectivamente un mecanismo de equilibrio a través de las otras etapas mediante la
configuración de fases compartidas o por instancia intermedia (Eisenmann 1952).
De igual modo, y retomando las consideraciones expuestas en el capítulo primero como
hipótesis de trabajo, se confirma que el marco teórico resulta deficiente pues no ofrece
explicación a dos eventos que definen el equilibrio de poder presupuestario reciente: las
observaciones al PEF 2005 y la CC 109/2004.
Las observaciones o veto al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2005 muestran que el poder de los diputados para definir la política económica y el
gasto público aún no es suficiente, sólido, o definitivo; sí en cambio cuestionable e
impugnable por el ejecutivo. Aquella tesis del marco teórico de que la CD tiene suficiente
poder constitucional para definir el gasto público se desmorona, ya no es válida, no sólo por
el examen al indicador de las modificaciones al proyecto sino por la falta de acuerdo en el
presupuesto 2005.
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En el mismo sentido y como consecuencia se enmarca la Controversia Constitucional
109/2004 pues muestra la indefinición y desequilibrio en el poder presupuestario para aquel
ejercicio fiscal, resultando errado atribuir dicha condición solo a ese año, pues es
antecedente que enmarca la práctica ―posterior y presente― de la relación presupuestaria.
La CC 109/2004 representó un reto sin precedente para la jurisprudencia mexicana pero
también era interesante a nivel internacional, ya que de manera comparativa, se asentaron
los casos en que la Suprema Corte de los Estados Unidos rechazó pronunciarse respecto a
los límites y alcances de las facultades de los poderes en el proceso presupuestario; y como
asienta Tribe, para el congreso, por inexistentes.
Lo anterior en modo alguno es suficiente, como remota explicación o justificación, para
que la SCJN dejara de pronunciarse exhaustivamente como lo demanda la normatividad
mexicana para cualquier sentencia.
El capítulo tercero analizó que la SCC carece de la característica de exhaustividad ya
que dejó sin resolver problemas de fondo, planteados a través de la demanda y la
contestación que le dieron origen, y dejó aún pendientes el alcance y definición de los
temas que debía incluir. De igual modo se anotó, que tampoco cumplió, con el principio de
claridad toda vez que la “devolución” no indicó para qué efectos y consecuencias recibía la
sentencia la cámara baja:

1. Para modificar la parte aprobada del PEF 2005 pero suspendida y publicada
(séptimo considerando, párrafo cuarto, de la SCC); o
2. Para confirmar, la parte aprobada del PEF 2005 pero suspendida y publicada, por la
votación de dos terceras partes de acuerdo con el artículo 72 constitucional en este
supuesto en cuanto a la existencia de la observación al presupuesto (séptimo
considerando, párrafos último y penúltimo, de la SCC).

Reflejo de estas deficiencias es que la SCC tampoco goza de la característica de
oportunidad no sólo, por su fecha de aprobación ―mayo del ejercicio fiscal 2005― sino
por su contenido y efectos ya que al no indicar fecha para su cumplimiento permitió que la
resolución acordada por la CD, fuera hasta octubre, a dos meses de finalizar el ejercicio y
ya en plena negociación del siguiente año.
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En los capítulos precedentes se registraron asuntos sobre los cuales se presentarían las
consideraciones personales posteriormente, a efecto de estar en posibilidad de acumular y
relacionar toda la información necesaria, para justificar la postura; a continuación se
agruparán temáticamente, reconociendo que atiende, a la perspectiva personal que se estima
de mayor utilidad.

1. ASPECTOS PROCESALES

Entre los problemas involucrados en la memoria esta determinar el número de procesos de
creación normativa regulados constitucionalmente. Es decir ¿cuántos procesos de creación
normativa incluye la constitución para el legislativo? O en otros términos ¿existe uno o
varios procesos de creación normativa en la constitución?
Lo anterior es de suma importancia para el objeto de investigación, ya que se relaciona
con el proceso de creación del presupuesto, y así con las facultades con que los poderes
participan en su formación. Como se expuso existen dos tendencias opuestas.
El primer grupo al que se identificó como postura ortodoxa no sólo por el número de
seguidores sino por su contenido ―y la consideración de la mayoría de los ministros―
sostiene que constitucionalmente existe un proceso de creación normativa que se encuentra
regulado en los artículos 71 y 72 de la constitución, incluidos y que conforman, la Sección
II. De la Iniciativa y Formación de Leyes. Para esta postura, el artículo 71 indica a los
facultados para activar e iniciar la creación normativa, y el 72 su proceso.
El segundo grupo que se identificó como postura heterodoxa, a la que estimo acertada y
verdadera, afirma que en la constitución existen diversos procesos de creación normativa.
Al margen de la pobreza de limitarse a uno en número, esta postura es la única que permite
dar sustento a otro tipo de normatividades vigentes, incluso reconocidas en el pacto
constitucional, en los que expresamente ―como excepción o tácitamente― constituyen
procesos de creación distintos.
En el caso la disyuntiva se encuentra en reconocer o negar la existencia de un proceso
normativo especial para el presupuesto.
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Quienes consideramos que el PEF tiene un proceso de creación específico el enfoque
está en identificar todas las particularidades que ofrece el artículo 74 constitucional y
compararlas con otros procesos, especialmente, con las del 72.
El artículo 74 ofrece elementos suficientes y necesarios para identificar y configurar un
proceso completo y específico para el PEF, y utilizando los parámetros empleados en el
capítulo segundo, se apuntan brevemente las especificidades indicadas.
Para la fase de iniciativa la fracción IV del artículo 74 constitucional señala que el
único facultado para presentar el PPEF es el PEUM. Ni un diputado, senador, congreso
local, o porcentaje de ciudadanos, podría presentarlo porque la constitución reserva esa
facultad exclusiva para el titular del ejecutivo federal.
Para el contenido de la iniciativa, establece parámetros temporales distintos a los de
cualquier otra ley:

1. Su proyección o periodo anual.
2. Su plazo de presentación el 8 de septiembre, o el 15 de diciembre cuando inicia una
administración del ejecutivo federal.

Para la fase de discusión la fracción IV del artículo 74 constitucional de igual modo
establece como facultad exclusiva de la CD la aprobación del PEF, y excluye
procesalmente de cualquier intervención e interferencia, al PEUM, al senado, o a los
congresos de entidades federativas.
¿Lo anterior demerita su calidad y naturaleza de ley? Nadie en sus cinco sentidos
afirmaría que los tratados internacionales no son ley porque los apruebe solo el senado, al
margen de que el artículo 135 constitucional indique que “…serán Ley Suprema de toda la
Unión”. En esencia, el problema de fondo, es el concepto de ley.
En adición a todo lo anterior, otra especificidad de la fase de discusión, es que para esta
ley la constitución requiere ―en concordancia con la facultad exclusiva del ejecutivo―
que el secretario de despacho respectivo comparezca ante los diputados para sustentar y
explicar el proyecto de ley. En ningún otro caso se requiere al ejecutivo para que
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comparezca mediante sus empleados para sustentar iniciativas y esta práctica bien podría
irse ampliando, pero sobre todo profundizando, en su alcance.
Durante esta fase se presenta una característica relevante del proceso legislativo
presupuestario que repercute en el equilibrio entre poderes.
La constitución disponía que la CD aprobara el PEF sin precisar ningún aspecto de las
modificaciones que pudiera introducir al PPEF, por lo cual aplicando el principio de que la
autoridad sólo puede hacer lo expresamente señalado en ley, su consecuencia era la
imposibilidad doble para que el PEUM vetara el presupuesto.
La primera porque al aplicar el citado principio resultaba que la CD sólo podía aprobar
el PPEF en PEF, y hacía incoherente que el PEUM vetar un proyecto de ley, que se aprobó
con los términos que propuso.
La segunda, porque ampliando el principio, hacia a la facultad alternativa –de aprobar o
no– pero en el primer caso volvemos al supuesto del párrafo anterior, pero en el segundo
también resulta imposible pues no existiría pieza sobre la cual ejercer la supuesta facultad.
Lo anterior quedó resuelto por la reforma de 2004 al artículo 74 constitucional la cual
adicionó expresamente la facultad de la CD para modificar el PPEF y así reconocer la
necesidad que conlleva todo proceso legislativo en su negociación, que demanda y requiere,
conciliar intereses de diferentes actores para aprobar cualquier pieza legislativa.
Para la fase de aprobación la fracción IV del artículo 74 constitucional requiere, como
en ninguna otra ley o disposición normativa, que suceda con fecha y periodicidad
específica. Ordena que anualmente se presente el 8 de septiembre y apruebe el 15 de
noviembre anterior al ejercicio fiscal que regirá.
Es por el ciclo económico que demanda su revisión anual, sin encontrar disposición en
sentido contrario –que solamente una vez al año pueda hacerlo– resultando diferente al
proceso establecido por el artículo 72 constitucional.
Para la siguiente fase del proceso legislativo ordinario de conformidad con los
parámetros usados y desarrollados en el capítulo segundo, que es la de observación, al ser
objeto de esta investigación se trascriben los argumentos analizados en el capítulo tercero y
todos los relacionados en esta memoria. Al respecto destacan los siguientes.
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1. La inexistencia de la facultad en su lugar correspondiente: la fracción IV del
artículo 74 constitucional.
2. Las complicaciones que conlleva su existencia.
A. Temporales: por su vencimiento y la cercanía al ejercicio fiscal.
B. Procedimentales: como la inexistencia de la cámara revisora, u otras reglas del
artículo 72 constitucional.

Pero sobre todo debe adicionarse la contradicción que implicaría al principio de
colaboración de poderes ya que la facultad de observación al PEF permitiría al PEUM
exigir una mayoría calificada en una materia, de la cual se le otorgó también la facultad
exclusiva para presentar la iniciativa correspondiente, al margen de que su ejecución
también recae en dicho poder.
Finalmente la fase de promulgación del PEF encuentra de igual modo, como cualquier
normatividad que expida el congreso o alguna de sus cámaras, fundamento en la fracción I
del artículo 89 que establece las facultades y obligaciones del PEUM. Por esta disposición
se pública anualmente el decreto de PEF, y no por el artículo 72 constitucional, que regula
el proceso de formación de leyes del congreso.
Expuesto el enfoque general para identificar las particularidades y especificidad del
artículo 74 constitucional para aprobar el PEF, caben anotar aún, otros elementos en el
mismo sentido.
Si la autoridad sólo realiza lo expresamente permitido por ley, y se aplica dicho
principio al caso, ante la inexistencia expresa de la supuesta facultad y en atención a la
teoría del origen legal de la competencia se puede y debe afirmar la inexistencia de dicha
facultad para observar el presupuesto. Permitir la injerencia de cualquier otro principio,
entre la relación de poderes, compromete el estado de derecho establecido en la
constitución para su equilibrio.
Otro elemento deriva por consecuencia, y guarda congruencia con el anterior,
encontrándose expreso en el mismo artículo 72 constitucional.
Desprender su primer párrafo, como lo intenta la postura ortodoxa, ofende las reglas
básicas de la gramática y la redacción. Resulta claro que el primer párrafo califica a los
incisos posteriores (A-J) y consecuentemente los supuestos de su aplicabilidad. Al incluir la
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frase “…cuya resolución no sea exclusiva de alguna de sus Cámaras,…” delimita su campo
de aplicación, acción, y sujeto: las leyes expedidas por el Congreso de la Unión.
De haber querido incluir en este artículo a los procesos legislativos de las facultades
exclusivas de las cámaras, que no sería su ubicación idónea, lo indicaría expresamente e
incluiría las especificidades necesarias.
La aplicación del artículo 72 al caso resulta contraria a la distribución de facultades
expresas que establece la constitución para la división de poderes, y para el presupuesto,
resulta de mayor obviedad pues no existe cámara revisora y en cambio sí existen facultades
exclusivas, plazos determinados, y contenidos específicos.

2. ASPECTOS DE PLANEACIÓN

Desde el capítulo primero mediante la teoría del pastel, en el capítulo segundo en su
sección destinada al sistema de planeación, y en el capítulo tercero al analizar las
observaciones y los escritos de DCC y CCC, se asentó que el diseño de planeación y
elaboración de políticas públicas presentan el problema de dividir un proceso que demanda
unidad.
Se asentó que no se refiere a unidad orgánica o subjetiva, y que tampoco resulta
imposible o inviable para la división de poderes, en un esquema de gobierno democrático.
La unidad que demanda el proceso de planeación y programación debe enfocarse al
mecanismo que permita a los poderes incluir sus intereses, a fin de que puedan alcanzar, un
acuerdo presupuestario.
La sección que analizó el sistema de planeación expuso su funcionamiento basado
principalmente en el Presupuesto por Programas (PPBS) y su recepción en la LFPRH con
su énfasis a la fase de evaluación, que aunado al apartado que analizó el sistema de
presupuesto, evidencian su falta de conexión y retroalimentación pero que permiten
comprobar la división de un proceso que demanda unidad.
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La falta de intervención del legislativo en el sistema de planeación a cargo del ejecutivo
se compensa, por el equilibrio natural entre poderes, con su falta de definición e influencia
presupuestaria derivando en la cesión del poder de bolsa examinada en el marco teórico.
Se analizó como el legislativo únicamente al conocer y opinar para “observaciones” el
PND participa de manera limitada en un proceso concatenado, del que hemos indicado
demanda unidad, y al cual posteriormente le tiene que asignar recursos.
La división de poderes en modo alguno significa división de fases para procesos
gubernamentales que requieren unidad.
Si para resolver lo anterior se piensa que aprobar el PND por el legislativo es suficiente,
como lo han presentado varios legisladores, no se entiende el fondo del problema pues
obvian que es un proceso que abarca varias etapas. Y si para paliar lo anterior pretenden
aprobar todas las etapas, vuelven a no entender la esencia del conflicto, y atentan contra un
principio constitucional: la división y cooperación entre poderes. El ejecutivo y legislativo
encuentran y gozan de sus campos de acción, de sus intereses, de sus agendas, y existe un
espacio de interacción y división que precisamente es el motor para la acción de gobierno.
Existen infinidad de caminos para solucionar el problema y se encuentran precisamente
en las deficiencias anotadas a lo largo de esta investigación, pues no se puede resolver los
problemas, pensando igual que cuando se crearon (Albert Einstein). Por ejemplo, las vías
pasan por definir el espacio de participación en la planeación no sólo del legislativo, sino de
la sociedad civil organizada, o de los poderes de las entidades federativas; en el registro y
seguimiento de las proyecciones de los programas, y en los alcances de su aplicación, así
como en su revisión periódica –no en su proyección sexenal del PND– sino progresiva de
sus metas; o en la vinculación de los sistemas de planeación federal y de las entidades
federativas.
En este último aspecto destaca la “idea” de una iniciativa de reforma de ley que
proponía que las secretarías federales no ejercieran gasto en las entidades federativas y que
fueran éstas, a través de sus administraciones, la encargadas de dicho gasto; resultando por
demás apuntar su violación al principio constitucional de la división de gobierno entre
federación y entidades federativas.
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3. ASPECTOS DE PRESUPUESTO

Como tercer apartado se identifican y agrupan los aspectos relacionados a la esfera
presupuestaria y los de mayor repercusión para el equilibrio entre poderes, tratados a lo
largo de esta memoria.
En primer lugar, el tema planteado en la CC 109/2004, pero que no fue resuelto por el
pleno de la SCJN: la naturaleza del Presupuesto de Egresos de la Federación.
A manera de síntesis se recuerdan las consideraciones expuestas en el capítulo tercero.
Los argumentos de la postura ortodoxa consideran y entienden al PEF con las siguientes
características.

1. No ser ley sino acto administrativo:
•

De aplicación de otras leyes, pues no genera una situación jurídica general.

•

Que contempla y autoriza erogaciones de programas, a cargo del ejecutivo.

2. Tener como efectos jurídicos:
•

La autorización para invertir los fondos públicos.

•

Establecer la base para rendir cuentas y la medida para determinar la
responsabilidad del ejecutivo.

De este modo el PEF solo otorga una autorización o “condición legal necesaria” para
ejercer una competencia que no crea el mismo acto de autorización presupuestaria.
Por la amplitud de los razonamientos expuestos en el capítulo tercero, y de las
deficiencias y problemas que conlleva su aplicación, resulta imposible suscribir o compartir
las consideraciones de esta postura ortodoxa.
Los elementos y argumentos de la postura heterodoxa consideran y entiende al PEF con
las siguientes características.
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1. Ser ley, por su contenido específico, apreciable en que:
•

Es la aprobación del gasto público del gobierno.

•

Está determinado, por parámetros y lineamientos específicos para su contenido,
como en cualquier otra ley.

•

Es independiente, autónoma, que obliga precisamente al gobierno, y que está
relacionada con otras leyes como cualquier ley.

2. Ser ley, por su proceso, apreciable en que:
•

Su aprobación se deposita en el legislativo.

•

Goza de especificidades normativas procesales para su creación.

En el fondo la discusión de las dos posturas está en lo que entiendan por “ley”. De igual
modo, y corolario de lo anterior, la discusión conlleva el enfoque que cada postura otorga al
concepto de “acto administrativo”.
Aun navegando en las aguas profundas de la literatura académica para determinar la
naturaleza del presupuesto, el horizonte escapa al catalejo de la ciencia jurídica, ya que en
aquella concurren infinidad de aspectos que demandan lentes diferentes para entender este
canal de equilibrio de los poderes.
En todo caso el concepto de ley resulta de tal amplitud y bastedad que es imposible fijar
un resultado definitivo y universal para todos los sistemas normativos nacionales vigentes.
Su estudio ha ocupado a las mejores plumas no sólo de la ciencia jurídica y ciertamente las
primeras aportaciones en modo alguno resultan anacrónicas, pues precisamente son su
fundamento, aunque en algún momento dejen de responder a las circunstancias que
atendieron y a los problemas que estaban destinados.
Conviene concluir indicando que si el fondo se resuelve por determinar el concepto de
ley, así como su recepción en un sistema normativo determinado, no parece acertado seguir
utilizando un enfoque del siglo XIX.
La postura ortodoxa se fundada en el concepto de ley derivado y enmarcado del
periodo de la monarquía constitucional, donde justo el principio monárquico, depositaba la
soberanía en el titular de la cabeza del Estado –interpretándose de este modo, que en caso
de duda, siempre debía resolverse a su favor– y que otorgaba de manera residual las
facultades no delegadas a los demás órganos públicos. Pero precisamente, de la monarquía
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absoluta a la monarquía constitucional, medió en el siglo XVIII el “otorgamiento” de las
constituciones por los monarcas.
De hecho es importante que la evolución del concepto de ley esté vinculada a la
institución presupuestaria, y en especial a la constitución del 31 de enero de 1850, otorgada
por el Rey Federico Guillermo IV de Prusia en consecuencia de la Revolución de 1848.
Esta constitución enmarcó y suscitó el Conflicto Constitucional Prusiano —Preußischer
Verfassungskonflikt— de 1861 a 1866, en el cual coincidentemente se encuentran y del cual
derivan, dos temas centrales para esta investigación: el concepto de ley y el derecho del
parlamento al presupuesto.
El Conflicto Constitucional Prusiano empezó el 10 de febrero de 1860 cuando el
Príncipe Regente Guillermo I (1858 – 1861) presentó la iniciativa de reforma para
modernizar el ejército a la cámara baja (Abgeordnetenhaus). Accedió al trono como
Guillermo I el 2 de enero de 1860 (tras la muerte de su hermano, Federico Guillermo IV) e
inició con una ambiciosa agenda de reformas, entre las cuales la militar, era la importante.
La iniciativa (preparada por el ministro de guerra, Albrecht von Roon) aumentaba los
efectivos militares proporcionalmente a la población, desarrollo industrial, y económico de
Prusia (de 40 mil a 68 mil efectivos) mediante la unión de las fuerzas regulares con la
milicia —landwehr— que configuraba al ejercito desde 1815, para sustituirlo, por el
ejército permanente y ampliado a tres años de servicio obligatorio.
Resulta importante observar que no fue la revolución tradicional causada porque el
monarca aumentará los impuestos (poder de bolsa) sino justamente por el opuesto, porque
deseaba gastar (poder de gasto) en forma diferente, a como pretendía el legislativo.
Durante las discusiones parlamentarias los liberales (el Partido Progresista Alemán,
Deutsche Fortschrittspartei) mostraron reticencias tanto por el costo de crear cincuenta
regimientos, pero también, porque atentaba contra el concepto democrático e idealista de la
milicia, del “ciudadano - soldado” de la landwehr, que para ese entonces gozaba del
prestigio de las guerras de liberación contra Napoleón y su inspiración en la Revolución
Francesa.
Frente a su posible rechazo el gobierno retiró la iniciativa, pero terminado el periodo de
sesiones, reinició su ejecución y puso en marcha las reformas proyectadas. La respuesta fue
que en 1861 la cámara baja no consignó los gastos necesarios para implementar la reforma
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propuesta, y tras las elecciones celebradas en diciembre, el Partido Progresista Alemán
obtuvo una mayoría incluso sin precedentes.
En marzo de 1862 la cámara baja pidió la votación del presupuesto por partidas, a lo
cual el rey respondió con la disolución de la cámara, y el establecimiento de un gabinete
conservador y confirmó a Roon en guerra. Sin embargo otra vez la medida resultó
contraproducente ya que en la siguiente elección los liberales obtuvieron más escaños que
en la ocasión anterior, en detrimento de los demás partidos y del gobierno, y quedo
planteado en definitiva el conflicto constitucional.
De tal dimensión era el problema que el rey escribió de puño su abdicación pero el
ejército permanente, que no era sino estamento, encontró como solución la llegada de
Bismarck al gobierno. El 23 de septiembre de 1862 Otto von Bismarck entró a la jefatura
de gobierno —Ministerpräsidenten— encontrando precisamente, como primer asunto a
resolver, la falta de aprobación del presupuesto desde 1860.
En su primera comparecencia el tema fue precisamente el presupuesto y de hecho en
esta pronuncia su frase de "sangre y hierro" —Blut und Eisen— que le da origen al mote
de

Canciller de Hierro, pero las diferencias políticas rara vez encuentran salida en

comparecencias, por lo que al final del periodo de sesiones el canciller alcanzó la
aprobación presupuestaria solo por la cámara alta —Herrenhaus— siendo el mecanismo al
que recurriría hasta 1866.
Efectivamente,

las

desavenencias

políticas

rara

vez

alcanzan

solución

en

comparecencias, y en este caso la solución vino acompañada de una victoria militar.
Coincidencias, pero el día de la victoria de Prusia sobre Austria en la Batalla de Sadowa
o de Königgrätz (actual Hradec Králové) se realizaron elecciones para renovar la cámara
baja prusiana y en esta ocasión los liberales fueron derrotados. A comparación de las
elecciones anteriores, los liberales y progresistas cayeron en su representación
parlamentaria, lo que permitió a conservadores y al gobierno mayoría suficiente para
aprobar una ley de indemnidad —y de manera retroactiva— aprobar todos los presupuestos
desde el inicio del conflicto.
La interpretación jurídica elaborada por y para este conflicto es el sustento de la postura
ortodoxa ya que estableció un concepto de ley, aparentemente sólido, mismo que permitía
atender un problema con la intencionalidad pretendida.
434

La construcción teórica para resolver el problema, y al futuro evitar que se volviera a
presentar, provino de un abogado del estado: Paul Laband. El eje del pensamiento de
Laband, para el tema, se encuentra en su libro de 1871, El derecho presupuestario: según
las estipulaciones de la constitución prusiana, considerando

la constitución

de la

confederación alemana del norte (Das Budgetrecht: Nach Den Bestimmungen Der
Preussischen Verfassungs – Urkunde Unter Berucksichtigung Der Verfassung Des
Norddeutschen Bundes).
En este afirma que el concepto de ley debe entenderse como la declaración de un
principio jurídico o regla de derecho, por lo cual no toda manifestación de voluntad estatal
es ley, sino solo aquella que fija principios o reglas. Pero si solo es ley aquella que fija
principios jurídicos resulta necesario determinar ¿qué es una “regla de derecho”?
Laband entiende como regla de derecho aquella que modifica, en cualquier sentido, la
situación jurídica personal del gobernado ya sea en sus relaciones reciprocas o las que
guarde con el Estado. De esta manera, al desvincular el concepto de ley de las formas
constitucionales para su creación (como lo hace en el fondo la SCC) abre el camino a la
bifurcación del concepto de ley.
Distingue y entiende como “ley material” aquella que contenga alguna norma jurídica y
como “ley formal” a la que expresa el acuerdo de voluntad entre el rey y las cámaras.
Por lo anterior existen casos que siguen la forma legislativa, pero que no son ley, ya que
no contienen reglas de derecho —como por ejemplo el presupuesto— pero que en atención
al principio monárquico que alimentaba a la monarquía absoluta al no encontrarse expresa
y residualmente atribuidos a otros órganos, corresponde y se mantenía, en el monarca por
ser jefe y origen del Estado.
Esta concepción aunque interesante y fundamental para la ciencia jurídica y el
equilibrio de poderes resulta cuando menos, desfasada al contexto actual, y como sentenció
Montaigne “Yo no cito a otros más que para expresar mejor mi pensamiento” venga a
colación lo afirmado por Dietrich Jesch al respecto “Esta teoría jurídica de la Ley,
vinculada a una época determinada, carece de utilidad para la comprensión de los modernos
problemas jurídico-políticos”.
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El presupuesto no es solo una ley, es la ley que representa y debe representar la
conquista de las luchas políticas de las representaciones populares ante los gobiernos
autoritarios, es el derecho del parlamento al presupuesto.
En el polo opuesto, por su trayectoria y devenir histórico, encontramos el caso de
Francia y especialmente a Inglaterra. En esta última, si bien con los antecedentes que le
dieron origen, el derecho de la representación popular al presupuesto se convirtió en
principio constitucional desde 1215 (Yardley 1990) en la Carta Magna (No taxation without
representation).

14. And for obtaining the common counsel of the kingdom anent the
assessing of an aid (except in the three cases aforesaid) or of a scutage, we
will cause to be summoned the archbishops, bishops, abbots, earls, and
greater barons, severally by our letters; and we will moreover cause to be
summoned generally, through our sheriffs and bailiffs, all others who hold of
us in chief, for a fixed date, namely, after the expiry of at least forty days,
and at a fixed place; and in all letters of such summons we will specify the
reason of the summons. And when the summons has thus been made, the
business shall proceed on the day appointed, according to the counsel of
such as are present, although not all who were summoned have come 44.

Pero el punto de inflexión inglés se ubica también en otro conflicto, en la Guerra Civil
Inglesa o Revolución Inglesa —English Civil War— (1642-1651) por la recurrencia de
Carlos I, para obtener del parlamento, la autorización para aumentar los ingresos que le
permitieran atender sus compromisos militares.

44.

14. Para obtener el consentimiento general al establecimiento de un "auxilio" -salvo en los tres casos arriba
indicados- o de una "fonsadera" haremos convocar individualmente y por carta a los arzobispos, obispos,
abades, duques y barones principales. A quienes posean tierras directamente de Nos haremos dirigir una
convocatoria general, a través de los corregidores y otros agentes, para que se reúnan un día determinado, que
se anunciará con cuarenta días, por lo menos, de antelación, y en un lugar señalado. Se hará constar la causa
de la convocatoria en todas las cartas de convocación. Cuando se haya enviado una convocatoria, el negocio
señalado para el día de la misma se tratará con arreglo a lo que acuerden los presentes, aun cuando no hayan
comparecido todos los que hubieren sido convocados. Traducción propia.
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La Guerra de los Obispos significó un quiebre económico a las finanzas reales por lo
que Carlos I convocó al parlamento, mismo que se estableció el 3 de noviembre de 1640,
conocido como el Parlamento Largo —Long Parliament— y que fijó los ejes del
constitucionalismo inglés, como: la frecuencia de su convocatoria (inclusive, sin la
convocatoria del rey); el control del parlamento sobre los ministros; la prohibición para su
disolución por el rey, sin su consentimiento; y especialmente, la prohibición de impuestos
sin el consentimiento del parlamento.
Algunas de las consecuencia que ocasionó la Guerra Civil Inglesa, al margen del
Protectorado de Oliverio Cromwell, se aprecian años después en la Carta de los Derechos
de 1689 —Bill of Rights— que impuso el parlamento inglés a Guillermo Enrique de
Orange para suceder al rey Jacobo, pues desde entonces, el constitucionalismo inglés
reconoce la frontera que divide a la monarquía absoluta de la monarquía constitucional.
En esta Carta de los Derechos ya se aprecia al parlamento como elemento
independiente del monarca, y respecto a las finanzas y al presupuesto, indica lo siguiente.

That levying money for or to the use of the Crown by pretence of
prerogative, without grant of Parliament, for longer time, or in other manner
than the same is or shall be granted, is ilegal 45.

El primer intento Francia de abandonar la monarquía absoluta legó otro de los
instrumentos de mayor repercusión para la ciencia jurídica y el constitucionalismo,
encontrándose estrechamente vinculados, los temas en revisión.
El artículo VI de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 27
de agosto de 1789, —Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen— señala respecto al
concepto de ley lo siguiente.

45.

La recaudación de dinero por o para el uso de la Corona por pretensión o prerrogativa sin la autorización
del parlamento, por un mayor tiempo, o de otra manera o igual de la que fue autorizada, es ilegal. Traducción
propia.
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Article IV. La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens
ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa
formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle
punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité,
et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs 46.

De esta redacción varios tratadistas extraen su relación con el diseño institucional para
concluir que su característica esencial es la generalidad, pues todos son iguales ante la ley
(Elle doit être la même pour tous) contrastando con las maquinaciones y distinciones para
mantener a la monarquía absoluta.
Pero en el núcleo del tema, en el derecho del parlamento al presupuesto, el artículo XIV
de la Declaración alcanza dimensiones sin precedentes para su momento histórico, como se
indció, con los siguientes términos.

Article XIV. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou
par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la
consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité,
l'assiette, le recouvrement et la durée 47.

El artículo asienta por primera vez de manera textual, una práctica habitual del caso inglés,
pero su relevancia no está en la amplitud del derecho en el ámbito impositivo sino en el
control de su empleo: la fijación de los gastos públicos.
Para el caso de Francia, y a partir de entonces, la intervención parlamentaria queda
vinculada a la materia financiera y especialmente al presupuesto (Jéze 1922). Reiterando a

46.

La ley es expresión de la voluntad de la comunidad. Todos los ciudadanos tienen derecho a colaborar en su
formación, sea personalmente, sea por medio de sus representantes. Debe ser igual para todos, sea para
proteger o para castigar. Siendo todos los ciudadanos iguales ante ella, todos son igualmente elegibles para
todos los honores, colocaciones y empleos, conforme a sus distintas capacidades, sin ninguna otra distinción
que la creada por sus virtudes y conocimientos. Traducción propia.
47.
Artículo XIV. Los ciudadanos tienen derecho a verificar por si mismos o a través de sus representantes la
necesidad de la contribución pública, de consentirla libremente, de controlar su empleo y determinar las
cuotas, la base tributaria, la recaudación y la duración de dicha contribución. Traducción propia.
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Montaigne, considero prístina la afirmación de García de Enterría respecto al artículo XIV
del que asevera “contiene in nuce todo el Derecho Tributario y Presupuestario moderno”.
La evolución jurídica y política de las dos pistas, de la ley y el presupuesto, continúo
pero por el enfoque del apartado se requiere apreciar las consecuencias prácticas de las dos
posturas. En síntesis, como se afirmó al principio de esta reflexión, únicamente la postura
heterodoxa es la que permite incluir y ajustar la participación de la representación popular
en el presupuesto, requisito mínimo del contexto democrático vigente.
La postura ortodoxa que inspiró al CJEF y a la SCJN en la CC 109/2004 presenta las
debilidades apuntadas, y es un claro retroceso a periodos antiguos, y a la tendencia
democrática contemporánea. Sin ánimo de reproducir puntualmente esquemas foráneos la
postura heterodoxa resuelve amplias demandas del contexto vigente y se encuentra
animada por el espíritu democrático ordenado en la constitución.
El presupuesto mexicano es una ley en consideración a sus antecedentes
constitucionales, a su configuración vigente en el sistema normativo, y a que resulta
imposible que sea acto administrativo o cualquier otra cosa justamente porque es una ley
atribuida al legislativo; por ello resulta ilógico, un despropósito, pensar que es un acto
administrativo depositado en una cámara legislativa.
Diversos artículos constitucionales expresamente demandan y atribuyen al presupuesto
la naturaleza de ley.
El artículo 13 por disponer que los emolumentos de los servidores públicos estén
fijados por “ley” mismo que, en relación con el 75, establecen que ante la falta de su
indicación se tendrá por señalada la del presupuesto anterior o la fijada por la “ley” que
estableció el empleo.
El artículo 126 que establece textualmente que todo pago a cargo del tesoro federal se
hará únicamente por estar autorizado en el presupuesto o determinado por “ley” posterior
mereciendo esta disposición incluso terminar la sesión del 11 de noviembre de 1856, para
permitir a los constituyentes que le dieron origen, fijar la disposición al día siguiente con el
sentido y alcance que actualmente tiene y que reconoce su naturaleza de ley.
Otras de las críticas recurrentes a la postura heterodoxa es imputarle la intención o
posibilidad de crear o atribuir, mediante el presupuesto, competencias que supuestamente
surgen de dicho acto legislativo y de la dotación de recursos que conlleva dicho
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instrumento. Esto se analizó en los documentos constitutivos de la CC 109/2004 y sin
embargo en la revisión del PEF 2005, no se identificó ningún supuesto equiparable, lo cual
no resulta sinónimo de que el legislativo pretendiera conseguir mediante esta vía dicho
objetivo.
Los principios normativos que regulan las relaciones entre los poderes atiende
precisamente a la definición de sus fronteras de acción, y durante las líneas de esta
memoria, se mencionó continuamente que en el caso mexicano no existe otra fuente que la
del origen legal de la competencia; desestimando e impidiendo cualquier otro tipo de
interpretación, como las postuladas mediante “creación jurisprudencial” o por “delegación
de facultades” mismas que sí aparecieron suscritas y citadas por la postura ortodoxa.
Otro aspecto que impide compartir la consideración de que el presupuesto es acto
administrativo se encuentra precisamente en su contenido, del cual en una revisión sin
ningún tipo de enfoque previo o prejuicio, resuelve que son disposiciones normativas
organizadas mediante artículos (obligatorios) destinados al gobierno. La obligatoriedad al
sujeto destinatario, sin considerar su naturaleza pública o privada, y su proceso de
aprobación mediante proceso legislativo —de cámaras o el congreso— otorgan claridad al
intérprete, por más neófito que sea, de estar frente a una ley.
Ningún texto del ordenamiento jurídico va a indicar que el presupuesto es una ley o
acto administrativo, pues que el objeto de la normatividad no es definir naturalezas, sino las
características y consecuencias de sus elementos.
En segundo lugar considero importante incluir otro tema incidental al conflicto
constitucional mexicano de 2005 —y presente en el de 1922— que resulta de suma
importancia para el equilibrio entre poderes: la participación del Senado en la aprobación
del Presupuesto de Egresos de la Federación. Como se expuso a lo largo de este trabajo,
corresponde a la CD la facultad exclusiva para aprobar el PEF, ya que en los Estados
Unidos Mexicanos el legislador decidió separar y diferenciar los instrumentos de ingreso y
gasto, estableciendo para el primero la intervención de ambas cámaras.
Se han presentado algunas iniciativas de reforma constitucional mediante diversas
fórmulas para incluir al Senado en la aprobación del presupuesto. En honor a la verdad, la
“tradición” constitucional —atribuyó— la aprobación del gasto público al congreso hasta
la constitución de 1857, que en su versión original dispuso y organizo al legislativo federal
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mediante una asamblea por lo cual la vigencia de este arreglo político con facultad
exclusiva para la cámara baja ya es mayor.
La incorporación del Senado en la aprobación del presupuesto se encuentra inmersa en
una discusión de mayor calado e importancia, con actualidad inusitada, a pesar de ser un
tema ya de siglos, presente independientemente del modelo presidencial o parlamentario de
gobierno: la conformación del legislativo mediante una o dos cámaras.
El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales para incorporar al Senado, del
27 de octubre de 1869, corresponde al Séptimo Congreso y resuelve la iniciativa del
ejecutivo del 13 de diciembre de 1867 presentada ante el Quinto Congreso. Las ventajas
que cita para reintroducir a la cámara alta se pueden resumir en tres: 1) evitar la
precipitación; 2) evitar el egoísmo legislativo; y3) incluir el “medio de hacer que los
diputados del pueblo respeten al pueblo”.
El argumento de moda para que el Senado participe en la aprobación del presupuesto es
dotar de “mayor participación democrática” al instrumento económico central de las
finanzas públicas. Al margen de otras consideraciones como la revisión de la cámara alta o
la inclusión del elemento federativo, en esencia, el propósito actual sería impulsar mayor
discusión, participación, e intereses, en los egresos de la federación.
Ampliar la aprobación del presupuesto al Senado con dicho argumento ni lo justifica, ni
resulta suficiente, ya que la participación de otros sujetos políticos no imprime u otorga
“mayor” democracia o perfección al documento final.
Si ese fuera el proceso que dotara al presupuesto con dicho enfoque entonces podría
someterse de una vez a la aprobación de las 32 legislaturas en atención al creciente gasto
federalizado o incluso, a la de los municipios, ya que estos son los que se encuentran en
“contacto directo” con los ciudadanos. Estas posibilidades son claros dislates, aunque para
alguno pueda parecer propuesta interesante, y son consecuencia de olvidar que la cámara es
federal y que los diputados son representantes —no de sus distritos o entidades
federativas— sino de la nación.
La aprobación del PEF por el Senado no aporta mayor democracia al instrumento, ya
que para empezar no la necesita, y porque tampoco existen leyes más o menos
democráticas. Si lo sometería a más presiones e intereses y habría que añadir otro elemento
obvio, aumentar legisladores y cámaras volvería más complicada y costosa (pork barrel) su
441

negociación, si ya es complicado aprobarlo con la CD, con las dos cámaras se acercaría a lo
imposible.
En el mismo sentido otro elemento debe adicionarse. Se analizó que la fórmula de moda
para aprobar el PEF en las últimas legislaturas, con gobiernos sin mayoría, generalmente es
la de “todos los partidos a favor” porque al final se consigue incluir a las minorías que no
alcanzan número para frenarlo, mediante concesiones del ejecutivo y la mayoría legislativa,
que obviamente cuestan. Adicionar los intereses de las entidades federativas no sólo
mediante su diputación estatal, sino también mediante sus senadores, crearía un proceso
más complicado, oneroso, pero también debilitaría a todos los interlocutores legislativos.
Reutilizando los parámetros de Lijphart, la aprobación del PEF por la diputación y el
senado aproximaría al congreso al bicameralismo simétrico que como expone, resulta
indeseable si la finalidad es fortalecer la colaboración y el equilibrio entre poderes. El
constituyente permanente debe ser cauteloso con este tipo de iniciativas ya que flexibilizar
las barreras de participación de sus cámaras antes que fortalecerlas, las debilitara ante otras
ramas del gobierno, y con los hechos confirmarían los miedos de Madison pues asimilarlos
favorece la fusión de intereses y la natural expansión que conlleva.
Con el mismo sentido y resultado se aprecian las iniciativas comentadas para que el
legislativo apruebe el PND, o la reforma para que la CD participara en la aprobación de los
tratados internacionales, antes que darles mayor “contenido democrático” menguarían la
fortaleza alcanzada por el Senado.
Justo una de las definiciones más importantes de la constitución inglesa es la asimetría
de sus cámaras, alcanzada muy pronto, y que está vinculada —coincidentemente, de igual
modo— al presupuesto. Esta constitución, formada por precedentes y costumbres,
encuentra antecedentes del tema desde fechas tempranas pero para el siglo XVII se
encontraba ya arraigado el principio de que la cámara de los lores no tiene facultades para
modificar leyes fiscales y financieras.
La última ocasión que puso a prueba este principio, y que es el antecedente directo de
las dos actas que recogen expresamente esta asimetría (Murray 1980) fue el presupuesto de
1909 presentado por Lloyd George, que terminó conociéndose como el Presupuesto del
Pueblo —People´s Budget—. Este presupuesto fue el primer intento británico para
implantar medidas fiscales novedosas para su época, en lo que respecta al impuesto sobre la
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renta y de bienes raíces, pero sobre todo por ser el punto de partida de las reformas liberales
para introducir el estado de bienestar y sus programas de seguridad social (niñez,
jubilación, seguros de salud y desempleo).
En síntesis, el conflicto inicio porque la cámara de los comunes dominada por los
liberales —desde 1906— aprobó la iniciativa pero los lores, con mayoría conservadora, la
rechazó por 350 votos en contra. En respuesta a la crisis se disolvió la legislatura y se
convocó a elecciones pero el resultado fue el extrañísimo caso, ya analizado, de parlamento
sin mayoría —hung parliament— que por el principio de elección, regresó a los
conservadores con más votos, pero con el mismo número de curules que los liberales,
quienes alcanzaron a formar gobierno en alianza con irlandeses y laboristas, y que lograron
confirmar a Herbert Henry Asquith como primer ministro.
El presupuesto se presentó con la nueva configuración de las cámaras, y fue aprobado
por ambas, aunque las reformas fiscales no se incluyeron.
El siguiente paso corrió a cargo del primer ministro mediante la propuesta para limitar
el poder de los lores en el presupuesto, misma que rechazaron, pero a la que reaccionaron
con proyectos para modificar su proceso de elección y sucesión familiar.
En atención al rechazo de los lores el primer ministro solicitó a Eduardo VII la creación
de nuevos pares liberales que permitieran su aprobación, a lo que accedió si el resultado de
las urnas era claro respecto a la reforma constitucional, por lo que se convocó a la segunda
elección general de 1910. El resultado de esta elección de diciembre arrojó nuevamente la
misma configuración que la previa, de ese mismo año, pero en esta ocasión Jorge V —ya
que Eduardo VII falleció en mayo— accedió a la creación de los pares, y para agosto los
lores aprobaron el Acta de 1911 (Parliament Act 1911) por 131 votos a favor contra 114.
La estabilidad del gobierno británico es modelo para varios estudiosos y sistemas
constitucionales y desde hace siglos su conformación ofrece interesantes disposiciones,
siendo una de estas precisamente la superioridad de la cámara baja, que junto a la reciente
reforma judicial en relación con los lores y la Suprema Corte del Reino Unido lo configura
prácticamente como un modelo unicameral. En el caso concreto, el Acta de 1911 junto con
la de 1949 —y sus múltiples revisiones— configuran y atribuyen la aprobación del
presupuesto a los comunes, teniendo los lores un mes para consentirlo, y sujetando sus
enmiendas a la aprobación de la cámara baja.
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En resumen, y para concluir esta sección, la política comparada nos indica que a nivel
internacional muchos países no saben qué hacer con sus cámaras altas que generalmente
resultan menoscabadas mediante diversos tipos de disposiciones en comparación con la
cámara de representación popular.
También la política comparada nos permite identificar soluciones o casos que han
encontrado un equilibrio adecuado para su contexto, del cual cabe destacar al senado
alemán (Bundesrat) cuya configuración por la Ley Fundamental para la República Federal
de Alemania lo instala, no como colegisladora, sino como revisora en los casos que estime
necesario.
Otro tema del que cabe pronunciarse en atención a las múltiples ocasiones en que se
citó es la cuestión a la planteada por el PEUM en la DCC (SCC, DOF del 24 de octubre de
2005: 72) en los siguientes términos.

2.- Si la facultad otorgada a la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, en términos del artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, para modificar el Proyecto de
Presupuesto de Egresos que le envía el Ejecutivo Federal, encuentra alguna
limitación constitucional, o bien, si es absoluta.
Cursivas propias.

Iniciemos señalando que conforme a cualquier régimen constitucional moderno no existen
facultades omnímodas pues, precisamente su primer logro, fue dividir el ejercicio del
gobierno, en ramas o departamentos, que circunscriben e interactúan para formar las
decisiones gubernamentales generales.
El tema es la capacidad de reforma de la Cámara de Diputados al PPEF, y como
aspirante de la postura heterodoxa, considero que el tema se ubica en el siguiente nivel: la
capacidad de reforma al PEF.
Los argumentos a favor y en contra de la capacidad de reforma al PPEF quedaron
expuestos en el capítulo tercero, por lo que a continuación sólo se detallará el enfoque, de
aspectos que se estiman especialmente importantes.
En el régimen previo a la reforma de 2004 esta capacidad de modificación era
ampliamente relevante y discutida, ya que a partir de esta se analizaba el veto, el cual en
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ambos supuestos resultaba un absurdo imposible: si se negaba la facultad de modificación
no había pieza legislativa que observar, pues sería ilógico vetar un proyecto de ley
aprobado en los términos de la iniciativa; en caso de que se afirmara la facultad, no se
reconocía sino para aprobar o negar en sus términos la iniciativa de ley, por lo que
coincidente y nuevamente, en caso de su negación o rechazo resultaba imposible vetar por
la misma inexistencia de la pieza legislativa.
En esencia lo que estaba a discusión era si la cámara, a través de sus comisiones, y en
especial la CPYCP podía someter al pleno modificaciones que afectaran los términos del
proyecto de presupuesto.
Uno de los más destacados constitucionalistas mexicanos, y sin temor a exagerar uno de
sus mejores fundadores, tuvo ocasión de pronunciarse al respecto debido a un juicio de
amparo promovido por diversos empresarios de hilados de Tlaxcala, Coahuila, y Nuevo
León, por el cobro de una contribución impuesta por la Ley de Ingresos de 1879.
Para solventar la primera objeción —salvada desde el capítulo primero— de que en los
Estados Unidos Mexicanos los documentos de ingreso y gasto son distintos, al margen del
contexto histórico, y solo para recuperar la postura de Ignacio L. Vallarta inserto en extenso
las preguntas que formuló en este caso.

1° ¿Puede la Comisión de presupuestos alterar la iniciativa del Ejecutivo
aumentando o disminuyendo los ingresos y los egresos que en ella se
proponen? ¿El dictamen de esa comisión debe sufrir los trámites a que se
sujetan las iniciativas de los diputados? ¿Puede el Ejecutivo iniciar las
contribuciones que a su juicio deban decretarse para cubrir los gastos
públicos, o la reforma contenida en la fracción VI, letra A del art. 72 de la
Constitución limita esa iniciativa a la Cámara de Diputados? Interpretación
de los arts. 65, 66 y 69 de la Constitución, y del 70 y 72 reformados.
Cursivas propias.

No cabe duda de que las preguntas que se hace el ministro pueden utilizarse hoy, y siguen
siendo actuales, ya que se refieren tanto a los ingresos como a los egresos.
En el tema específico de este apartado merece registrar en extenso el párrafo que
responde a la primera pregunta.
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En mi sentir esos razonamientos del Promotor satisfacen por completo las
argumentaciones de los quejosos. Para sostener que debe sujetarse a los
trámites las iniciativas de los simples diputados (parte final del art. 66 de la
Constitución) el dictamen de la Comisión de presupuestos, que modifica la
iniciativa del Ejecutivo ya sea creando un impuesto nuevo o ya suprimiendo
un antiguo, sería preciso rebelarse contra el tenor literal del art. 69 siguiente,
que ordena a esa Comisión que «examine ambos documentos (la cuenta y el
presupuesto) y presente dictamen sobre ellos;» dictamen que puede cambiar
sustancialmente los términos de la iniciativa si la Comisión ha de conservar
su libertad de opiniones, que sin duda alguna debe tener; dictamen que lejos
de ser una fórmula vana y que no sirve más que para aprobar en todas sus
partes la iniciativa, es por el contrario una de las garantías que la
Constitución da al pueblo contribuyente, para que el no pague más
impuestos que los que sus representantes decreten.
Cursivas propias.

Al margen de las consideraciones formuladas, y las tesis expuestas, al respecto cabe
considerar lo siguiente.
Como se analizó el PPEF es parte de un proceso legislativo, especialmente regulado por
la CPEUM, pero que no por eso escapa o pierde su esencia y naturaleza: iniciativa de ley.
El PPEF es solamente una iniciativa de ley a la cual la constitución, en atención a su
importancia, señala e indica a diferencia de las demás: nombre, exclusividad, materia,
plazos, contenido, comparecencia, y proceso.
Pero de esto, a considerar que resulta inmodificable por la CD, existe un océano de
argumentos que impiden compartir y suscribir dicha postura. De este mar de argumentos
destacan dos.
Primero. El pacto constitucional demanda para la creación de leyes la colaboración de
cuando menos dos poderes distintos, de los cuales precisa con exactitud: funciones,
participación, y alcances. En el caso de los tratados internacionales resulta claro que, al
margen de la negociación del ejecutivo, corresponde al senado su aprobación. O formulada
a la inversa ¿Qué otra ley entra en vigor solamente con la aprobación de un poder? Incluso
la facultad arancelaria ejercida por el ejecutivo se encuentra también sujeta a su aprobación
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de conformidad con el segundo párrafo artículo 131 constitucional. En resumen,
efectivamente, en un régimen constitucional moderno, atribuir a un solo poder —ejecutivo
o legislativo— la aprobación de alguna ley es un contrasentido y nos acerca a la tiranía y
sobre todo contraviene el mandato de que “No podrán reunirse dos o más de estos poderes
en una sola persona o corporación…” (artículo 49 constitucional).
Segundo. Si no se permite al legislativo introducir modificaciones a cualquier proyecto
de ley que le presente cualquiera de los otros sujetos autorizados para el efecto (ejecutivo y
legislaturas de entidades federativas) se atenta contra el sistema de representación, y
reiterando la idea de Montaigne, cito a Vallarta.

Porque quien niega a la Comisión de Presupuesto la facultad de alterar la
iniciativa de este, ya aumentando, ya disminuyendo el ingreso, no dista
mucho de negar también a las Cámaras su completo derecho de reprobar
esa iniciativa y votar las contribuciones que crean más convenientes en una
situación dada. Y esas negaciones conducen fatal y necesariamente al
desconocimiento del sistema representativo…
Cursivas propias.

Como señalé, y llevando la discusión más allá de la duda del PEUM y sus seguidores, la
postura heterodoxa demanda definir con mayor amplitud lo anterior y preguntar o analizar
¿cuál es la capacidad de reforma al presupuesto? y aclaro: no al proyecto, al presupuesto.
Es necesario precisar los términos en que se formule la pregunta ya que las más de las
veces, encierra la respuesta, y porque no se pueden suscribir las afirmaciones de la DCC
por los sesgos que se desprenden con su simple lectura. Considero que la pregunta debe
formularse de la siguiente manera con la intención de apartarla de cualquier intencionalidad
¿Pueden los diputados reformar el presupuesto?
Inicio precisando que objetar la facultad de reformar al presupuesto sigue la suerte de
las modificaciones al proyecto: su negación atenta contra la legalidad y el arreglo político
constitucional. También se precisa que si el proyecto es solamente una iniciativa de ley, no
se entiende o encuentra justificación para ampliarlos al presupuesto vigente, salvo que se
piense que deban existir leyes eternas e inmutables que ciertamente existen, aunque en las
ciencias sociales sea tema discutible.
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Por otro lado, si tanto la LIF como el PEF son por naturaleza estimativas y económicas,
no se encuentra o vislumbra explicación que obligará a mantenerlas inmutables y más en
estos tiempos de ajustes económicos frecuentes.
Si el PEF y la LIF son los instrumentos centrales de las finanzas públicas y tienen
naturaleza de ley (o aun considerándolos actos administrativos) no se entiende de dónde
puede deducirse —o peor aún, justificarse— que no resulten susceptibles de modificación.
Si no existen en el sistema político leyes eternas debe entonces reconocerse —como en
cualquier otra ley— la posibilidad, pero sobre todo necesidad, de su reformabilidad.
Frecuentemente se cita el principio de anualidad presupuestaria a efecto de limitar la
capacidad para reformar el PEF, pero resulta claro que por su devenir histórico, no es más
que la garantía del legislativo para ser convocado con frecuencia. En el mismo sentido
resulta necesario agregar que dicho principio no es sinónimo de que su vigencia temporal se
circunscriba solamente al ejercicio fiscal, sino a su revisión frecuente, al menos: por el
plazo indicado; en clara discrepancia con las demás leyes que se entiende no merecen ser
revisadas con dicha frecuencia.
Con el esquema previo, y considerando al PEF como cualquier otro tipo de
normatividad emitida por el legislativo —y con la especialidad de su aprobación por
facultad exclusiva— resulta claro que se encuentra y le aplican las limitaciones ordinarias
de todas las leyes.
En primer lugar, como todas las leyes, la reforma al PEF debe incluir, guardar,
incorporar, y respetar, las disposiciones constitucionales que lo norman directa o
indirectamente.
Así el primer elemento que se impone a la CD, obedece por lo mismo, al respeto del
marco constitucional en cuanto a incorporar los elementos que le indica: sueldos de
servidores públicos, erogaciones para comunidades indígenas, y todos los elementos
correspondientes ya referidos en la tabla 27. De igual modo las competencias exclusivas de
las cámaras como de las resoluciones del congreso, es decir no puede incorporar, ni regular,
materias que sean facultad exclusiva del senado, congreso, o de entidades federativas.
Se analizó ampliamente que el sistema normativo mexicano incorpora el origen legal de
la competencia por lo que en modo alguno se puede precisar o adicionar ningún tipo de
facultad mediante el PEF, que no se encuentre previamente contemplado por la
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normatividad del CU, ya que se estaría quebrantando la participación del senado y el
proceso legislativo ordinario.
En el mismo sentido resulta claro que el PEF, a pesar de la creciente importancia del
gasto federalizado, en modo alguno puede incluir disposiciones que corresponda legislar a
las entidades federativas mediante sus normas correspondientes.
Si continuamos delimitando las fronteras de la CD, un tema que se encuentra con
frecuencia no tan aparentemente nítido, es su relación con el SNPD y la LP.
Al analizar en el capítulo segundo la planeación se asentó la relación y concatenación
de etapas que impone el modelo de presupuesto por programas, y que en relación con la
teoría del pastel expuesta, permitió identificar su falta de conexión con el presupuesto.
Resulta claro que en los términos vigentes corresponde al ejecutivo la planeación,
programación,

y

presupuestación,

mientras

que

el

legislativo

se

circunscribe

constitucionalmente a realizar las observaciones que estime pertinentes.
La creación de programas —como sucedió en el PEF 2005— resulta fuera del arreglo
administrativo, legal, y político, que establece la constitución pero de igual modo que el
ejecutivo pretenda que la aprobación del PEF se norme por los criterios del PND
contraviene expresamente a la LP, ya que establece claramente que el SNPD, es obligatorio
para dependencias y entidades de la APF.
Para finalizar este apartado, dentro del segmento de lineamientos constitucionales
aplicables a la reforma del PEF, resulta obvio destacar que a pesar de que su momento sea
posterior

al

de

su

aprobación

en

los

plazos

expresamente

señalados

—e

independientemente del mes en que se pretenda realizar— sigue regido por los principios,
procesos, y mecánicas de su creación.
El artículo 72 que no resulta aplicable al proceso de creación del PEF, recoge un
principio general de derecho para el proceso legislativo que aplica tanto para las leyes,
como para los decretos, pues en la “…reforma o derogación de las leyes o decretos, se
observarán los mismos trámites establecidos para su formación”.
La importancia de esto es que las facultades exclusivas reconocidas para los poderes no
dejan de tener vigencia y operatividad por el mes en que se requiera realizar alguna
reforma.
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Los diputados no adquieren a mitad del ejercicio fiscal, ni en ningún momento, la
facultad para presentar en ejercicio de su facultad de iniciativa (del artículo 72
constitucional) un PPEF u otro tipo de iniciativa que sustantivamente incorpore una
reforma al PEF en vigor.
Lo mismo sucede con el senado, no por encontrarse a mitad del ejercicio fiscal, asume
competencia y facultades para aprobar o reformar con los diputados un presupuesto a pesar
de que el artículo 126 utilice el término “ley” porque la única ley, por disposición del
artículo 74 constitucional que aprueba el gasto público es el PEF; y porque aquel artículo
como se analizó, obedece a la constitución de 1857, precisamente para reiterar que la
naturaleza del presupuesto corresponde a la de ley.
Cualquier defensor del parlamento podría considerar que los parámetros expuestos
impedirían materialmente la expedición de resoluciones propias de su representación
política pero las finanzas públicas demandan estabilidad, respeto a sus propias decisiones, y
al marco normativo. El obstáculo para incorporar normatividad que impacte el gasto
público durante el ejercicio fiscal pasa por su reconocimiento mediante disposiciones
transitorias y, en todo caso, mediante su inclusión en el siguiente presupuesto; e incluso en
este sentido cabe recordar la ley de 1928 por la solución que ofrecía al problema.
Resulta necesario terminar con otro tema central para esta memoria de investigación y
que en este caso si fue analizado, pero sobre todo decidido, por la SCJN en la CC
109/2004: la existencia de la facultad de observación al PEF.
El capítulo tercero expuso ampliamente las razones y alcances de la SCC, misma que
fue contrastada desde los votos de minoría, y los suscritos por algunos ministros en sentido
opuesto. En atención a lo anterior solo cabe reiterar algunas consideraciones y análisis por
las cual resulta imposible suscribir la postura oficial.
No se comparte que el PEUM pueda realizar observaciones al PEF, ya que como se
indicó antes, éste encuentra su proceso de creación específico en el artículo 74 de la
constitución federal que en ninguna parte lo reconoce, incluye o permite.
No se comparte que las facultades exclusivas se encuentren reguladas por el proceso del
artículo 72, ya que este hace referencia a las resoluciones del CU, y porque es imposible su
aplicación por el supuesto dialéctico al que aplica “…cuya resolución no sea exclusiva de
alguna de las Cámaras,…” así como por la mecánica de participación de ambas cámaras.
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No se comparte que asista al PEUM la facultad de vetar el PEF ya que en ningún
artículo, en modo alguno, se contempla dicha posibilidad: no está reconocido textualmente
en la norma fundamental. Como en líneas anteriores, se confirma, reitera, y suscribe, la
postura de González Oropeza en la cual precisa e ilustra que se trata de un decreto cuya
emisión concluye el proceso legislativo de creación, y que solamente pasa al ejecutivo, para
su publicación por la fracción I del artículo 89 como en toda la normatividad.
Que el ejecutivo pudiera observar resoluciones unicamerales, contravendría
precisamente el principio de colaboración que el constituyente organizó para aquellas
medidas que depositó como facultades exclusivas de cada cámara. Que dicha facultad no se
encuentre expresamente recogida o prohibida en la CPEUM obedece precisamente a su
inexistencia, pero sobre todo, a su intención de no establecerla en modo alguno ya que solo
para los casos excepcionales introduce literalmente la prohibición y porque antes rige el
multicitado principio de que la autoridad sólo realiza lo que la norma permite
expresamente.
Imaginar e interpretar facultades no literales para el ejecutivo conlleva un alto riesgo ya
que toca una de las materias de mayor importancia para el arreglo político constitucional: el
equilibrio de poderes; antes bien, se insiste que rige el principio de legalidad, que
precisamente brinda a dichos actores reglas claras para su relación y la formación de
medidas de gobierno.
Otro elemento que impide suscribir la resolución de la Corte es precisamente las
consecuencias del hipotético veto al PEF. La función de las observaciones o veto es
precisamente que el proyecto legislativo no entre en vigor, que no adquiera el rango de
normatividad vigente, lo cual resulta un imposible para el presupuesto por lo antes
expuesto: no puede dejar de haber presupuesto.
Remedios paliativos como la reconducción presupuestal (Montejo 1998) en un
presupuesto por programas es un contrasentido, pues es imposible que un programa se
vuelva a financiar para las mismas circunstancias y metas, no hace sino fortalecer la postura
a favor de quien se establezca dicha “solución” y linda con contravenir al principio de
colaboración de poderes.
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Es decir, se reconoce y comparte la conveniencia del veto para las resoluciones del CU,
pero para el caso del PEF y debido a sus antecedentes, características, anualidad, y materia,
se estima desfavorable y contrario al equilibrio de poderes.

4. EPÍLOGO

La hipótesis nula de esta memoria apuntó que la distribución de las funciones entre los
poderes permite el equilibrio de poder presupuestario, lo cual resulta a todas luces
insostenible, pues como se analizó dejó de ser válida según el análisis de líneas
precedentes.
La CC 109/2004 muestra que los poderes alcanzaron un punto de inflexión, y no
retorno, que no pudo ser resuelto satisfactoriamente por la SCJN.
Como se expuso en el capítulo primero, la clave no está en lo que reza el texto
constitucional, sino en el ejercicio de los poderes presupuestarios así como en la
normatividad que los estructura. De ser el caso, se tendría que concluir que la CD sigue
teniendo suficiente poder para definir el gasto público y que es referente en las legislaturas
latinoamericanas. Antes bien se analizó como la votación presupuestaria, así como el
diseño constitucional y legal, incentivan la inclusión de las minorías por la satisfacción de
sus intereses locales pero no por alcanzar un acuerdo presupuestario con el alcance de los
términos propuestos en la memoria.
El ejecutivo y los diputados encontraron la oportunidad para definir el alcance de sus
poderes en la CC 109/2004, pero dejaron pasarla, por no llevar a sus últimas consecuencias
el conflicto constitucional por la forma en que concluyeron el juicio.
El legislativo no alcanzó a fijar el triunfo que obtuvo como se explicó en el capítulo
tercero, con tan solo terminar el ejercicio fiscal, sino que aprobó su “resolución” hasta
octubre; mientras que el ejecutivo lo hizo, al ejercer otro año su poder de gasto, sin
defender hasta sus últimas consecuencias la “victoria” que obtuvo por la “creación
jurisprudencial” de su veto al PEF; como se observa incluso en la última promoción
(Anexo 8) del Consejero Jurídico en la CC 109/2004.
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Si los poderes están definiendo este tema, que como se indicó es central para el
equilibrio de poderes, conviene analizar la oportunidad frente a la que se encuentra el país y
definir el mejor arreglo para la gobernanza y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.
Acudir a soluciones y expedientes extranjeros no resolverá los intereses de todas las
partes para un arreglo político nacional, de lo cual por cierto y tomando a la quintaesencia
del federalismo se recuerda, que no ha resuelto los límites entre los poderes presupuestarios
(Tribe 1988:731).
En varios sistemas democráticos, parlamentarios o presidenciales, en Estados Unidos o
en Europa, la falta de acuerdo presupuestario conlleva el cierre del gobierno y
eventualmente al cambio de gabinete: cualquier otra salida, como la reconducción, serán
paliativo que solo enmascara el problema y que no lo resuelve.
El presupuesto es la esencia que dio origen al parlamento y por lo tanto lo que está en
juego, no es solamente la configuración de la relación entre los poderes en un tema, sino
que alcanza mayores proporciones y define el arreglo político constitucional de la vida
pública en un país. Lo que resulta inaceptable es seguir pretendiendo resultados diferentes
con los mismos mecanismos, o resolver problemas pensando igual, que cuando se crearon
(Albert Einstein).
A pesar de las múltiples formas y reformas, algunas adecuadas y otras no tanto que se
han introducido al arreglo político mexicano, sus resultados no siempre han sido apreciados
como positivos y su mutación indica la inestabilidad de los experimentos.
Cerrarse a explorar nuevas opciones en razón de la historia, costumbre, tradición,
idiosincrasia, o cualquier otro elemento, abona a convalidar resultados que no han
satisfecho a la sociedad mexicana, y que tampoco permiten a la doctrina pronunciarse
abierta y claramente por reconocer un equilibrio de poderes en la materia.
Es momento de poner en la mesa todas las opciones posibles al problema. De éstas, y
por añoranza republicana y decimonónica, destaco el experimento original de los
revolucionarios de Ayutla y los Constituyentes de 1857 que establecieron mediante un
legislativo unicameral el mecanismo de gobierno popular que definiera las políticas
públicas que necesitaba el país, pero sobre todo, el impulso de acción para realizar y llevar
a cabo dicho proyecto.
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De esta inteligencia adolece el arreglo actual, la difusión de poder en diversos actores:
ejecutivo, senado, diputados, judicial, organismos constitucionales autónomos, entidades
federativas, gobernadores, legislaturas, municipios, etcétera, bajo ningún concepto es
sinónimo de democracia ni ofrece mayor representatividad pero tampoco funcionan las más
de las veces como contrapesos, ni imprimen el poder de acción, que necesitan actualmente
las políticas públicas del gobierno mexicano.
Otra opción en la mesa, si se está abierto a todas, la encontramos más cerca y en
términos de la postura ortodoxa de mayor “representatividad” por sustentarse en los
constituyentes de 1917.
Desde la caída del régimen porfirista, en el mismo 1917 en que se expidió la nueva
constitución, y hasta 1927, la corriente a favor de instaurar un modelo parlamentario pasó
por momentos buenos y malos, sufrió vaivenes que hacen patente, que la efervescencia y el
calor de la discusión revolucionaria (así como el liderazgo o cacicazgo presidencial) no
permitieron explorar, abierta y tranquilamente, todas las opciones; así como el hecho de
que no todos esos constituyentes pensaban igual.
Una memoria de investigación no es suficiente, no está diseñada, no puede, se le
escapa, ofrecer soluciones a los problemas nacionales y menos a los políticos de un país
pero sirve para aclarar ideas y poner en perspectiva consideraciones personales así como
sus pros y contras.
El problema central del gobierno mexicano es su débil fuerza en su acción por la falta
de acuerdo políticos vinculantes para las partes, por lo que si la fórmula para resolver este
problema es mediante la concentración del ejecutivo en el legislativo a través de un modelo
parlamentario, debe explorarse y si es el sentir del país incorporarse.
Los referentes parlamentarios se encuentran principalmente en sus diferentes versiones
europeas por lo que existe un amplio menú de opciones para elegir la “configuración” que
mejor se adapte a la realidad política pero, de igual modo; es necesaria la cautela para no
incorporar la combinación de sus negativos, como frecuentemente sucede, con los arreglos
“posibles” bastante abundantes en el sistema político mexicano y no los “deseables”.
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SUMMARY

G

overnance, as any action generates a cost that needs to be covered. Governing
implies expenses, which have not always been paid to the same extent, and not
always in the same way. As an analogy, it could be pointed out that the State has

not always had the same expenses, which have not always been spent in the same way. But
in order to spend, it is first necessary to have something to be spent, which needs to be
collected.
Taxation is one of the most visible and direct governmental actions, and the closest one
to the citizen. It constitutes the beginning of all actions taken to satisfy the social demands.
The best allegory to understand taxation is attributed to Jean-Baptiste Colbert (1619 - 1683)
Minister of Finances of France under the rule of King Louis XIV, who stated that “The art
of taxation consists in so plucking the goose as to obtain the largest amount of feathers with
the least possible amount of hissing”.
This leads to the followings questions: Who is the goose? Who can pluck it? How much
can be plucked? And what is the maximum tolerance for the amount of hissing? And Clio
teaches us that one day the goose asked: why me? And why this amount of feathers?
This question formulated to different depths and according to the circumstances of each
country, has incentivized the process of converting the estates general meetings into
parliaments.
The goose has understood that while putting the feathers, it could decide how many of
them should be taken away, and how often. In fact, the question “how often” was more
interesting than “how many” because plucking every day is not the same as plucking every
year. This led to the establishment of a basic principle of parliamentarism, allowing the
frequency for convening of parliament, and later for regular meetings to be determined.
Before that, it was the king, who had decided how many feathers were needed and how
often.
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Initially the goose understood that the feathers belong to the King, asking accordingly:
“why does he want them”? It should be pointed out that the issue of the purpose of the
feathers was then under discussion, rather than the property of the feathers itself.
The definition of the purpose of the feathers, and the required quantity, allow to affirm
the existence of a budget. The relations of revenue and expenditure existed, since the
classical cultures times, however they could not be identified as budgets.
In the general meetings the third state, the commoners, understood that they were the
main source of feathers (the resources) allowing the king to carry out his duties, primarily
in terms of defense. Therefore he was able to know about the actions and funding for
defense. At that time the goose did not have the slightest idea, notion, or principle about the
separation of powers since everything worked according to the regime established as
indicated.
Consequently, those defenses and wars undertaken mainly on king´s iniciative, as well
as the economic cycles, impacted financially on each country. It made the commoners
aware that the approval, verification, and monitoring of feathers, including the frequent
meetings, give them the margin to reach a consensus with the king, and then to decide
autonomously, the allocation of the resources, as well to influence the government action.
Colbert's allegory helps to simplify and to introduce in an easy way an extremely
complex and technical topic, as it is the right of the parliament to approve the budget, in
regard to historical, political, economic, legal and administrative aspects. Moreover, it helps
to understand its interaction to what is commonly known as the power of the purse.
The budget itself is not exclusively an economic, political, legal, historical, or
administrative issue.
The budget unifies these approaches, which cannot sue its sole parenthood, and
therefore must be examined in order to be understood. The present research incorporates
this multidisciplinary nature in order to enhance the comprehensive understanding of the
budget. However, it can generate an incomplete appearance for "specialized" readers.
This PhD dissertation is not only addressed to economists, political scientists, lawyers,
historians, or bureaucrats, but especially for those who are interested or entrusted with the
budget issues. This research paper does not only concern on economy, law, management, or
history. It is a proposal which uses these tools.
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Studying the budget, in its modern sense, requires at least two separate and different
subjects. This distinction is however inextricably linked to the budget. The budget largely
allowed to distinguish and differentiate, as well as to provide its current characteristics to
the parliament and to the government, and in a presidential scheme, to the legislative and
the executive power.
In the evolution of the absolute monarchy towards the constitutional monarchy,
mediated the constitutional agreements, in a pacted or revolutionary way, which introduced
for the first time a visible -fairly reasonable and functional- as well written allocation of
function for both, the government and the parliament. But this allocation and
implementation of this new order led to a clear separation (in theory and practice) of the
boundaries of both fields, highlighting three cases.
Firstly, before 1688 the king had ruled without parliament but the Glorious Revolution
established in the British political system the indispensable involvement of Commons, and
more significantly, the Bill of Rights -1689- established for the contributions the following:
That levying money for or to the use of the Crown by pretence of
prerogative, without grant of Parliament, for longer time, or in other manner
than the same is or shall be granted, is illegal
Secondly, in France, the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen of 1789 Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen- linked not only the parliament, but also to
the citizen, in the tributary relationship as well as in the public spending with the following
terms:
Article 14. All the citizens have a right to decide, either personally or by
their representatives, as to the necessity of the public contribution; to grant
this freely; to know to what uses it is put; and to fix the proportion, the mode
of assessment and of collection and the duration of the taxes.
Finally, the Constitution of Prussia 1850 -Verfassungsurkunde Preußischen für den Staatshould also be mentioned, considering the relevance of its consequences, being the best
evidence of the adjustments, as result of the establishment of functions for the separation
of powers, stating in Article 99 the following:
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Article 99. All income and expenditures of the State shall be estimated in
advance for every year, and be incorporated in the budget. The latter shall be
annually fixed by a law.
This article largely contributed to the Prussian Constitutional Conflict (Preußischer
Verfassungskonflikt) generating schemes and formulas even used by many writers to
explain the phenomenon.
These three cases allow recognizing a moment in the transformation from the absolute
monarchy to the constitutional monarchy, and the impact of the power of the purse on this
process.
These disputes, towards the end of a period when the king´s treasury was everything,
resulted in (Bereijo Rodríguez, 1970): 1) the separation of each contribution for a certain
expense, and so that the feathers were no longer collected for a specific purpose, and 2)
consolidating the principle of financial legality, laid down in the income and expenditure
law.
The latter assured the link between the public finance and the law as well as the
establishment of protection of citizen´s contributions, which should fulfill the minimum
requirements of a modern constitutional state, through its tax legality principle.
On the other hand, the division of the principle of financial legality represented the
incorporation of constitutional articles regarding the elaboration, approval, exercise, and
monitoring of the budget. In the same way implied the establishment of taxes in permanent
laws, different measures in case of non- approval of the budget by the legislature, and
finally the creation of courts of auditors and audit chambers.
The content of these principles, despite its different application from country to country,
has to be related to the division of responsibilities and separation of state powers
(Escribano, 1981) as follows.
In the case study, the non- approval of the draft budget by the parliament, according to
specific circumstances of each country, can result in the renewal, the end of the term of the
legislature, and early elections. That is because the government has the support of the
parliament, otherwise it would be difficult to be maintained and even the duration of the
cabinet is often used to measure the balance of power (Lijphart, 1999).
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However, one of the features of the presidential scheme, the separation in the branches
of government allows continuous ruling despite failing in the collaboration, imposed by the
constitutional charters.
In this case study, a non- approval of the draft budget presented by the executive power
to the legislative power, according to specific circumstances of each country, can result in
the renewal, or the entry into force of the draft.
These measures, which in most of the cases, are of subsequent incorporation, provide
remedies since they are results-focused and temporary. These remedies do not aim at the
causes of the conflict. In the current context, the causes of the conflict can to some extent
be found in the axis of the relationship between those who need to work together to reach
the budget agreement, government and parliament, or executive and legislative power, as
well in the relation between different parties in the parliament.
The recent inclusion of these measures can clearly be observed in the case of the United
States of America, since its Constitutional Convention of 1787 –considered as pattern for
the presidential system- does not include any measures that conceal the conflict. It marks
the boundary, so that political forces can act, but also can be clearly aware of the
consequences if the consensus cannot be reached: the government shutdown.
The United Mexican States follows that scheme, given that the constitution, so far, does
not indicate the consequences of absence of the budgetary agreement.
Recently, this issue is gaining relevance, given different modifications in the legal
framework and in the electoral composition of the branches of the government. And these
changes led to what can be identified as the Mexican Budget Constitutional Conflict.
On the legislative side, the first important modification was the composition of the
Chamber of Deputies (CD) establishing that no party could win more than 50 percent of the
seats, the "absolute majority" during the Fifty-Seventh Legislature (LVII, 1997-2000). This
legislature established a "minority government" with the last record dated back to the
Thirty-Second Legislature (XXXII, 1926-1928).
For the theoretical framework the party scheme in the branches of government is a
fundamental premise which determines the balance of powers, including the budgetary
field, as it will be discussed in the thesis. Certainly, that was the first executive that could
not ensure “automatically” the budgetary agreement with its congressional representation.
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Consequently, this "constancy" of the Mexican political system disappeared and become an
interesting "variable" subject to study.
On the executive side, the results of the 2000 presidential elections added other
important factor. The winner broke the hegemony of the “revolutionary regime” formally
settled in 1928. Moreover, the minority government was re-established, however in a worse
scenario, since the majority party in both houses of the congress was the same party who
lost the elections.
These configurations of minority government may allow assuming, that budgets
approved in this context may present different voting percentage from previous legislatures,
with greater harmony between the president and the legislative majority or at least greater
affiliation to the government or the opposition. But the research will demonstrate that the
results are the opposite and indeed increased "all in favour" as the most frequent formula.
In this context, it should be noted, that the 2004 budget meant a turning point for the
balance of power in Mexico for two reasons. Firstly, the constitutional reform of Article 74
recognizing the power to amend the draft budget. And secondly, considering the
modifications in the draft budget 2005 by the chamber of deputies, which ended up vetoed,
and sued in the highest court.
The 2005 budget process, including the veto, and the constitutional trial had an impact
on the interpretation made by the academia in regards to the modifications of its
assumptions, arousing my interest to undertaking this investigation. These three elements
modified the balance of power in the budget, having implications in the provisions of the
Constitution, as well in the relationship between the government branches.
In view of the above, it is necessary to analyze within the objectives of the present
research, whether the cooperation in budgetary matters, established and organized in the
constitutional political pact, exists in the Mexican political system and whether there is
indeed a balance between the powers, or any kind of simulation exist. In the event that the
mandate of collaboration and budgetary balance is not fulfilled, it will be necessary to
examine both the causes and the beneficiary part. In the same way, it will be fundamental to
review the arguments and consequences of budget constitutional controversy, in order to
understand the political beliefs in this turning point in the budgetary power balance.
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To limit the scope of the research, it is essential to indicate that the term "budget" refers
strictly to the authority of the Chamber of Deputies to approve revenues or expenses of the
federal government, in accordance with the constitutional pact (Article 74).
This statement is a result of distinctive feature of the Mexican case. Firstly, the
existence of an exclusive authority in favor of the lower house. And secondly, the approval
of two specific instruments for the public finances through the Federal Expense Budget
(Presupuesto de Egresos de la Federación) for the public expenses; and the Federal Income
Law (Ley de Ingresos de la Federación) for the revenues.
In the present PhD dissertation, it is important to distinguish the term "power of the
purse" referring to the authority of the lower house to approve the budget, from the term
"spending power" that refers to the ability of the executive to disburse the public funds.
Most research uses the term "power of the purse" to refer to the authority of the
legislature to obtain resources, but also the approval of public expenditure, which is doubly
inaccurate for the subject matter.
The interpretations proposed by the academia can be summarized, taking into account
that in constitutional law, the Chamber of Deputies has enough power to establish the
spending policy, while ceding its power of the purse to the executive given the existence of
majority government. Moreover the academia suggests that the control of the president over
the congress can be explained by its weakness to fulfill representative and control
functions. In the same way, the academia points out that a greater heterogeneous
composition of parties in the legislative, encourages the exercise of congressional powers including the power or purse- and supports the balance of power.
At this point, this scheme requires some revision, given its various variables used;
which will be analyzed in the first chapter, as well as some inconsistencies shown. It should
be highlighted, that approval rates of the budgets 1998- 2012, in the context of minority
government, were similar to those approved in the last legislative of a majority government.
In the same sense, it turns out to be necessary to review the meaning of the 2005 process,
especially the veto and the constitutional controversy, which indicate that the Chamber of
Deputies did not control the budget process.
The research hypothesis, which will be detailed in the first chapter, focuses on the
distribution of roles of the branches of government, and its impact on the balance of
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budgetary power. In addition, the research proposes the “Pie Theory" in order to explain the
phenomenon with the context of the hypothesis, and within the theoretical framework.
The chapters of the research show the following conclusions.
The executive continues dominating in the budgetary power, as established by the
academia and outlined in the second hypothesis of the theoretical framework, since there is
no sufficient evidence to affirm or reject the existence of equilibrium, as configured in the
null hypothesis. This argument gains strength considering the theory failure analyzed in the
first chapter, which generally does not distinguish between the concepts of the power of the
purse and of the power of spending; and the absence of an accurate and clear concept of
balance in the budget power.
This dominance is also confirmed considering the following aspects: The change of the
independent variable, presented in the third thesis of the theoretical framework, and the
minority governments do not imply any change in the budgetary balance of power, taking
into account that the approval rates are similar to those approved in the last legislative of a
majority government.
Finally, this predominance can be confirmed, by the veto and the constitutional
controversy, as well as by indicators of instability in the equilibrium imposed by the
constitution.
Other topics related to the case study present important results and conclusions, which
have a great impact on it, and which should be included and emphasized.
The creating process for the budget is specific and possesses unique features, according
to the provisions of the constitution. Articles 71, 72 and 73 of the constitution are for laws
and decrees of the Congress; but in the case of the budget, article 74 imposes rules which
differ and that do not include the veto power.
The initiative phase includes an exclusive authority of the president to submit it to the
congress, which together with the annual budget projection, establish a different time frame
compared with the rest of the regulation. For the discussion and approval phase, it
establishes the exclusive power of the Chamber of Deputies to pass the budget, organizing
in this way a special distribution of functions directly related to the balance of power that
cannot be ruled in the same way as the common frame. In this first phase, the appearance of
the minister before the Chamber of Deputies, and the recent reform that recognizes the
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ability to modify the budgetary project, should also be stressed. Finally, it is necessary to
emphasize the textual inexistence of the authority to veto the budget. Regardless of the
consequences that it has in the constitutional arrangement for the balance of power, its
hypothetical existence allow more complex scenarios; emphasizing the inexistence of a
budget in the case the Chamber of Deputies cannot overturn the veto. The research paper
will give evidence that the unique source for activities of any authority is the literal
recognition in the law, and that the absence of the procedure of veto for unicameral
resolutions, implies the hypothetical authority.
The review of the planning system shows that the legal framework of 1983 establishes a
planning, programming, and budgeting system, with elements of results - based budget,
which more significantly does not allow the scenario for a real budget agreement between
the executive and the legislative branch, with the characteristic features proposed in this
PhD dissertation.
The current planning system disconnects a public policy that needs to be more
connected, granting the executive branch the faculty of planning and programming, while
giving to the legislative branch the faculty of funding. This lack of linkage opens enough
space for both parts to simulate the agreement, since if the budget is not approved with the
claims submitted, it creates a window of opportunity in the budget implementation, similar
to the one generated by the inability to verify budget execution.
This confirms the focus of the research hypotheses on the necessity to re-examine the
distribution of budgetary powers between the branches, taking into account that the
legislative is closer to the electorate, imposing different interests, which should be included
in this distribution, compared to the executive through the public administration.
The last part of the PhD dissertation, addresses the 2005 budget process, recording the
results and meaning of the budget and its draft, as well as the veto and the constitutional
controversy.
In sequential order, it will be noted, that that the appearance of the minister before the
Chamber of Deputies is useless, and also the lack of any technical justification in the
amendments of the Commission. In the middle part of the conflict it will be proven that the
veto implies weak interpretation, a lot of time to a draft, and also that the return of the veto
by the Chamber of Deputies exceeds its authority. In the last part of the conflict it will be
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proven, how the restriction order for the suspension of payments had the same effect as a
partial veto, as well that the inaccuracy of the judgment resulted in the fact that the
resolutions of the legislative and the executive did not meet the judicial purpose.
The structure of the dissertation is outlined as follows.
The first chapter addresses the subject matter of the dissertation and establishes the
research framework. In order to fulfill these purposes, will be exposed the fundamentals of
the mechanisms involved, including the budget, and the political, legislative, administrative
and public issues, developed by the academia. Having revised the previous studies, the
theoretical framework based on six theses, will be constructed. In addition these ideas will
be analyzed individually and collectively, in order to understand the functioning of its
variables and problems.
With the essential information of the phenomenon, the proposed theory will be
developed, aiming at redefining the necessary variables seeking its maximum
simplification. The final part presents the fieldwork for consulting information sources, as
well as relevant historical background of the aforementioned elements and mechanisms.
Chapter Two explores the process of federal spending through its regulatory and
administrative framework, and mechanisms for planning and budget, in order to establish
specific rules for the balance of budgetary power.
The first part focuses on the creation of law making procedure through its various
phases, followed by its different types, according to the chambers or the congress, and
concludes with the rules of the veto. The chapter continues with the pattern of federal
planning system, through its legal framework and instruments, in order to prove the
division of public policy making. Finally the last section addresses the budget system, in
the strictest meaning, in order to understand the dynamics of spending of public resources,
focusing on the executive, as the greatest executor of public spending.
Chapter three analyzes the process that is identified as a turning point or imbalance in
the budget. The section starts describing the origin of the conflict, also the draft budget for
2005, including its preparation, presentation, and economic proposal, with the aim to revise
the amendments, approval, and voting. It continues with the procedure of the veto and its
dismissal by the Chamber of Deputies.
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The main part addresses the budget conflict, which can be best explained through the
passage from Through the Looking-Glass, and What Alice Found There, in which Humpty
Dumpty wanted to cover himself with glory by his un-birthday present, with following
reasoning.
— When I use a word, 'Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone' it
means just what I choose it to mean -neither more nor less.
— The question is, 'said Alice' whether you can make words mean so many
different things.
— 'The question is, 'said Humpty Dumpty' which is to be master -that's all.
The constitutional controversy is partly a game of words interpretation, however its
consequences applies in the balance between the powers. The president wanted to give his
meaning to the words, the congress another, and the judicial pointed another one, which
could not be understood by anybody.
In the review of the constitutional controversy, with the declassified documents by the
authority as result of the application to obtain the primary sources, the dialogue between
legislative and executive will be rebuilt.
The chapter finishes with the resolution passed by the Chamber of Deputies to the veto
and with the final agreements. This demonstrates the irregular procedure and the
inconsistency in the judgment. Lastly, the chapter points out the consequences for the
budgetary balance of power.
As a final note it needs to be added that my motivation for choosing this subject matter
of the dissertation is based on two issues that have been always of my academic interest.
On the one hand, the presidential veto. Since my youth, I have always been intrigued by
the scope of functions of the executive in the law making process. On the other hand, also
the expenses of the budget have always drawn my attention. Especially during my studies
of law and public administration, when I begun to understand the impact of the public
expenditure on the quality of life, in regard to the public services, the population is entitled
to.
I would like to conclude with Colbert's allegory, since it allows to understand the
development of the relationship between the citizen and the public treasury.
466

Initially, the interest of the relationship between the tax authority and the taxpayer
consisted in establishing a protection and defense mechanism of the property of the citizen,
of the Goose. In view of the liberal bourgeois philosophy, the primary function of law was
to establish a system of guarantees and protection of the economic rights of the taxpayer
against the treasury´s claims. However, the consolidation of the State as a regulatory
authority between different social classes, equal by law, relegates the initial relevance of
the individual relationship between the citizen and the public treasury, as well as the
mechanism of protection of the property of the citizen.
The main emphasis of the financial regulation has been put on the mechanism of
protection of the private property. However, for the reasons mentioned above, it results to
be insufficient, given the redistributive effect of the public spending, which can only be
reached through the authority of the congress in the budget.
The financial justice focused on the landowners, the capitalists, the rich, in order to
ensure and protect their interests, and is an indispensable principle in the rule of law.
Equally important is the justice for less-favored social groups, where the duty of solidarity
applies, and more emphasis of the public expenditure legal framework is needed. It is not a
question of creating a legal framework for socially disadvantaged – people, but a
mechanism to ensure that such resources fulfill the purpose, providing all social classes
with equal opportunities.
In the rule of law, the problem of the public expenditures should not be focused on the
taxes or the expenses, but on the redistributive effect of the public spending, in view of the
significant differences, and in many cases also insurmountable, opportunities for
development.
The aim of this research paper is not to provide the "solution" to the problem exposed,
especially due to its "political" nature, implying a lot of individual and collective interests.
It only intends to offer more elements for its discussion, considering the requirements of the
academia.
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diciembre

de

1917,

abrogada,

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/71/doc/doc44.pdf

-----. Ley de Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y Demás Dependencias
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http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/71/doc/doc50.pdf
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-----. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 29 de diciembre de 1976, reformas y texto vigente al 2 de abril
de 2013, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm

-----. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, reformas y texto vigente al 3 de
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vigente al 2 de mayo de 2013, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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-----. Ley Orgánica del Departamento de la Contraloría, publicada en el Diario Oficial de
la

Federación

el

25

de

enero

de

1918,

abrogada,

http://diariooficial.segob.gob.mx/index.php?year=1918&month=01&day=25
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-----. Ley Orgánica del Departamento de Presupuesto de Egresos de la Federación,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de junio de 1928, abrogada,
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Transición Energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de
noviembre de 2008, reformas y texto vigente al 23 de abril de 2013,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/laerfte.htm
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 11 de mayo de 1995, reformas y texto vigente al 2 de abril de
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-----. Ley Sobre el Servicio de Vigilancia de Fondos y Valores de la Federación, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1959, abrogada,
http://diariooficial.segob.gob.mx/index.php?year=1959&month=12&day=31

-----. Ley Sobre Planeación General de la República, publicada en el Diario Oficial de la
Federación

el

12

de

julio

de

1930,

abrogada,
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-----. Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de
1934,

reformas

y

texto

vigente

al

24

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/rgic.htm
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de

diciembre

de

2010,

Congreso Extraordinario Constituyente, Constitución Política de la República Mexicana,
jurada el 5 de febrero de 1857, reformas y texto vigente al 7 de noviembre de
1911, http://www.agn.gob.mx/constitucion1857/constitucion1857.html

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Decreto que crea ocho Secretarías de Estado
adscritas a la Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista, publicado en El
Constitucionalista

el

3

de

diciembre

de

1913,

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/71/doc/doc36.pdf

-----. Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 1981,
reformas

y

texto

vigente

al

28

de

junio

de

2006,

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/abro_Reg_LPCGPF.pdf

-----. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006, reformas
y

texto

vigente

al

5

de

noviembre

de

2012,

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf

-----. Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1935,
abrogada, http://dof.gob.mx/index.php?year=1935&month=12&day=31

----. Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, reformas y texto
vigente

al

10

de

octubre

de

2012,

http://www.shcp.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/MarcoJuridicoGlobal/Reglamentos/8
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ANEXOS
Anexo 1. Publicaciones de presupuestos e ingresos en DOF: 1938 - 2012.
• Comentarios en la página 122. La reforma constitucional de 1938 al artículo 49
prohibió las delegaciones legislativas y la aprobación y publicación del paquete
económico adquirió regularidad de fechas.
PEF
Año
LIF
31/12/1938
1939
31/12/1938
30/12/1939
1940
30/12/1939
31/12/1940
1941
31/12/1940
31/12/1941
1942
31/12/1941
31/12/1942
1943
31/12/1942
31/12/1943
1944
31/12/1943
30/12/1944
1945
30/12/1944
31/12/1945
1946
31/12/1945
31/12/1946
1947
31/12/1946
31/12/1947
1948
30/12/1947
31/12/1948
1949
30/12/1948
31/12/1949
1950
31/12/1949
30/12/1950
1951
30/12/1950
31/12/1951
1952
31/12/1951
31/12/1952
1953
31/12/1952
30/12/1953
1954
30/12/1953
31/12/1953
1955
30/12/1954
31/12/1954
1956
31/12/1955
26/12/1955
1957
31/12/1956
29/12/1956
1958
31/12/1957
31/12/1958
1959
29/12/1958
29/12/1959
1960
29/12/1959
27/12/1960
1961
27/12/1960
30/12/1961
1962
30/12/1961
31/12/1962
1963
29/12/1962
31/12/1963
1964
30/12/1963
31/12/1964
1965
31/12/1964
31/12/1965
1966
31/12/1965
31/12/1966
1967
31/12/1966
29/12/1967
1968
29/12/1967
30/12/1968
1969
31/12/1968
31/12/1969
1970
30/12/1969
29/12/1970
1971
29/12/1970
28/12/1971
1972
29/12/1971
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30/12/1972
31/12/1973
27/12/1974
31/12/1975
31/12/1976
30/12/1977
29/12/1978
31/12/1979
31/12/1980
31/12/1981
31/12/1982
29/12/1983
31/12/1984
31/12/1985
31/12/1986
31/12/1987
31/12/1988
29/12/1989
27/12/1990
24/12/1991
18/12/1992
30/12/1993
28/12/1994
22/12/1995
23/12/1996
29/12/1997
31/12/1998
31/12/1999
31/12/2000
01/01/2002
30/12/2002
31/12/2003
20/12/2004
22/12/2005
28/12/2006
13/12/2007
28/11/2008
07/12/2009
07/12/2010
12/12/2011
27/12/2012

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Elaboración propia con fechas de publicación en DOF.
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30/12/1972
31/12/1973
24/12/1974
31/12/1975
31/12/1976
30/12/1977
29/12/1978
31/12/1979
30/12/1980
31/12/1981
30/12/1982
30/12/1983
31/12/1984
31/12/1985
31/12/1986
31/12/1987
31/12/1988
28/12/1989
26/12/1990
20/12/1991
18/12/1992
27/12/1993
28/12/1994
14/12/1995
23/12/1996
29/12/1997
31/12/1998
31/12/1999
31/12/2000
01/01/2002
30/12/2002
30/12/2003
24/11/2004
14/12/2005
27/12/2006
07/12/2007
10/11/2008
25/11/2009
15/11/2010
16/11/2011
17/12/2012

Anexo 2. Acuerdo de radicación.
• Comentarios en la página 348.
• Acuerdo de la CRSCJN que ordena: 1) radicar y formar el expediente de la CC
109/2004, y 2) turnar al ministro instructor Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

508

•
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Anexo 3. Acuerdo de suplencia.
• Comentarios en la página 349.
• Acuerdo por el que la CRSCJN se faculta para proveer por el “periodo vacacional”
en que se encontraba el ministro instructor.
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Anexo 4. Acuerdo de admisión.
• Comentarios en la página 351.
• Acuerdo por el que la CRSCJN: 1) admite la demanda, 2) reconoce caracteres de las
partes, 3) emplaza a juicio, 4) otorga la suspensión, y 5) habilita días.
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•
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514

515

516
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Anexo 5. Acuerdo de suspensión.
• Comentarios en la página 351. Acuerdo por el que la CRSCJN: 1) forma el
expediente de suspensión, 2) reconoce que el gasto público se ejercería conforme al
PEF 2005 -Quinto-, y 3) concede la suspensión.
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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Anexo 6. Demanda de controversia y suspensión de actos reclamados.
• Comentarios en la página 408.
• Extracto de la promoción del Ejecutivo Federal reconociendo que el gasto público se
ejercería conforme al PEF 2005.

…
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Anexo 7. Acuerdo de conclusión de la CC109/2004.
• Comentarios en la página 417. Acuerdo del MPSCJN por el que: 1) tiene por
cumplida la sentencia en la CC109/2004, y 2) ordena el archivo del expediente como
asunto concluido.
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•

531

•
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•

533

•

534

•

535

•
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•
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Anexo 8. Promoción del Consejero Jurídico.
• Comentarios en la página 417.
• Promoción del CJEF que estima: 1) que las observaciones no fueron superadas, y 2)
que puede archivarse el expediente.
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Anexo 9. Acuerdo de conclusión de suspensión.
• Comentarios en la página 418.
• Acuerdo del ministro instructor por el que: 1) deja sin efectos los acuerdos del
incidente de suspensión, y 2) deja “en libertad” para que el Ejecutivo Federal
disponga de los recursos.
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Dios. Gracias por amarme tanto. Por rodearme de tanto
amor. Por conocer tú palabra que es el verdadero camino.
Por la libertad y las posibilidades que me das.
A la Virgen María de Guadalupe.

Las dedicatorias pudieran ser lo más complejo, es lo que todos leen, pasan por el examen de
todos -“cada cabeza es un mundo”- y así las percepciones y valoraciones son distintas. Son
un reto pues el español es extenso, vasto, y preciso, y debe encontrarse las palabras que
expresen las ideas y los sentimientos, lo importante es avocarse y realizar el esfuerzo; lo de
menos, repetir y simplificar, muy de esta época.
Como no son para quedar bien, sino para agradecer, resultan necesarias y deseadas pues
es de bien nacido ser agradecido; y por abundancia y generosidad, tendré que romper mi
prinicpio de que lo bueno, si breve, dos veces bueno.
Igual que las veces pasadas, la vida continua, y otros cielos esperan, y este llegó a
puerto. Nuevas metas, y nuevos horizontes. También, el tiempo sigue volando, y cada vez
aumentan las responsabilidades. Pero siempre con lo mejor, con los que vivo, con los que
amo, con los que alegran mis días, mi familia y mis amigos. Estas líneas son para ellos, con
todo mi amor; si estas aquí por coincidencia, bienvenido y gracias; si es por morbo,
evoluciona y tranquilo, esta estatura impide involucionar.
Esta docena de años deja en claro que time is the best autor, it always finds the perfect
ending (Chaplin). El final “perfecto” puede ser cualquiera, guste o no, a los involucrados.
Esto por los que expresa o tácitamente, dudaron o desearon, sugirieron o pretendieron, otro
final. Pero tengo claro que cuando veas una pequeña luz brillar ¡síguela! si te dirige al
pantano, ya saldrás de él, pero si no, toda tu vida te preguntarás si esa era tu estrella
(Séneca) y eso de dudas, no me va. Dudas de esta estrella, algunas, era mi primera vez,
implicaba otro país, otro continente, el máximo grado de estudios, y temas económicos,
laborales, personales, y un amplio etcétera. Sin embargo, una certeza: quería hacerlo.
El mayor reto siempre fue la aprobación del curso y obtener el grado, pero para
alcanzarlo, la misma fórmula de siempre pues genius is one percent inspiration, ninety-nine
percent perspiration (Edison) y si el objetivo siempre es pasarla bien, la meta estaba
alcanzada ya que satisfaction lies in the effort, not in the attainment, full effort is full
victory (Gandhi) y, esfuerzo y dedicación, son emblemas de casa. Los contratiempos son
obstáculos que brincar, dianas que atinar, para llegar a la meta, pero sobre todo para
confirmar que where there's a will is a way; o por lo menos agradezco que a la fecha, sea
así. Tampoco sería la primera pues tengo presente que All of old. Nothing else ever. Ever
tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better (Beckett). O que puesto en
términos de uno de los más grandes perdedores, admirado en todo el mundo por sus
hazañas -incluyendome, especialmente por su obstinación-, señala que success is the ability
to go from one failure to another with no loss of enthusiasm (Churchill).
El informe de esta odisea puede asentar “misión cumplida”. Tuvo varios objetivos,
algunos imaginados, y otros claros desde el principio, pero siempre teniendo presente que
On voyage pour changer, non de lieu, mais d'idées (Hippolyte Taine) que para mí fue corto
-desde siempre, me querían enviar- pues más que conocer, supuse que lo importante era
vivir, con otros enfoques la vida.
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Hay muchas maneras para vivir y alcanzar otros enfoques de vida, y algo que admiro de
mi padre, es que conjunta varias desde el estudio, pero también desde la práctica, pues a la
fecha fue y es médico, oculista, biólogo, quiropterólogo, taxónomo, veterinario, hipólogo,
historiador, antropólogo, mitólogo, geógrafo, geólogo, minero, arquitecto, físico, químico,
astrónomo, literato, filólogo, poeta, orador, agricultor, carpintero, jinete, ajedrecista, y
filántropo; y obviamente, todas relacionadas. No son caballos, es El metro de doce; no es la
óptica, es el color en la visión del ojo -humano y animal-; no son números, es construir
libreros; no es astronomía, es admirar la vía láctea y clasificar las estrellas para conocer
cuánto tiempo tarda la luz del sol y lo que representa en la vida terrestre; y así un etcétera
muy largo. En síntesis, es imposible no evolucionar y divertirse con él, y sé que parece
mucho, pero sé que es la verdad.
Para mí, el estudio es secundario, me atrae leer y conocer con la experiencia, por lo que
parecía conveniente y fue necesario recorrer un poco el mundo -ya con algo de uso de
razón- pues la fórmula de que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho
(Cervantes) es la mejor y más adecuada.
Este periplo tiene un producto físico y tangible, que es esta memoria de investigación, la
cual no aspira a la perfección -sería presuntuoso-. Tendrá casos en que se pudo hacer mejor
o que no complazca al lector y obviamente asumo esa responsabilidad; la guía de mis
profesores está en la dirección, por lo que lo acertado, es gracias a su bondadosa
instrucción. Aspira a dar salida a inquietudes científicas así como a concluir un periodo en
el cual, entre los aspectos más difíciles, fue sintetizar los abundantes estudios que me
ofreció España y la información de fuente primaria que conseguí con la desclasificación de
la controversia constitucional. Lo de menos, era escribir de refritos, pero era inaceptable.
Para cerrar, y en los juicios que a la memoria puedan dar, cabe recordar que -tomando
licencia de dos de los más grandes- que uno, no es lo que es, por lo que escribe, sino por lo
que ha leído (Borges) y ¿de cuándo acá ha de ser el autor de un libro el que mejor lo
entienda? (Unamuno).
Pero por el otro lado, la travesía también tiene varios productos, no físicos o tangibles,
sino personalísimos. La distancia permite ver a la vida de manera más clara, aunque los
“problemas” o inquietudes sigan al final de mundo. Entre esas ganancias, esta que pude
conocer, pero sobre todo vivir, la riqueza personal de Europa. España, y en especial
Madrid, es para mí, la llave de Europa. En varias ocasiones la pregunta es ¿por qué España?
y la respuesta la tengo clara desde la infancia. En general, porque es un modelo más
cercano, porque en parte es nuestro, y porque en esa parte es probar que el fatalismo no
existe y que si se puede. Tanto de esa parte nuestra, como de la propiamente española,
existe un buen trecho de desconocimiento mutuo, pero que al explorarla y conocerla, no
queda más que admirarla. En mi contexto universitario, los mexicanos éramos la primera
minoría (y no iba ir a allá, para conocer gente de acá) y en general queda -aunque se va
diluyendo- el aprecio justificadamente se gano que México. Esto hace reflexionar que
pocas veces hemos caminado juntos y que cuando nos vaya bien, y al mismo tiempo, se
podrán hacer mejores cosas para el mundo. Después Londres, por obvias razones, y
literalmente como en casa; aun en su revoltijo el talante inglés y su grandeza impresionan al
que tenga ojos para entenderla y descubrirla. Por su parte, el rigor y la funcionalidad
alemana me llevaron -desde CU- a estudiar el idioma, así que Viena fue la mejor opción,
aunque la maestra… y a la fecha, esa forma de ver la vida, aun me complica entender
algunos fenómenos de mi país pero ¡como nos ayudaría! Esto, con las otras estancias, con
las personas y aventuras, quedan en el bagaje personal.
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Lo anterior me permite e inicio con algunas palabras especiales para mis seres queridos,
aunque como esto es público, ya no es como antes, ya todo el mundo se entera con un clic,
me tendré que contener y moderar.
A mi padre, Jorge Olegario Fromow García. El amor de mi vida ¡que bien te sientan los
años! La vida es una bendición, pero más aun, y una bendición aun mayor, si es con la
calidad con que la compartes a diario. Es una bendición vivir cada día contigo. Nuevamente
gracias por darnos lo mejor: tu amor y tu ejemplo. Por seguir enseñando a ver la vida con
los mejores ideales, principios y sentimientos. Por ver las estrellas, para saber que no hay
límites. Por enseñarme que la felicidad se conquista con esfuerzo y a diario. Por todos los
momentos que compartimos ¡eres lo máximo! Aprecias la vida con la sensibilidad del amor
y la cultura, y es la mejor fórmula. Y lo aplicas a todo pues contigo he aprendido lo
maravilloso que es la vida desde el ser más pequeño hasta la magnificencia del universo.
Nos llevas a otras dimensiones y elevas nuestros espíritus. Y todo respetando mi libertad.
Papá, siempre estás conmigo y te amo.
A mi madre, Ana María Guerra Aguilar de Fromow. El amor de mi vida ¡en ti no pasan
los años! La joven que imagino, aunque con las lecciones debidas, y la vitalidad para seguir
marcando pauta. Gracias por el valor y entrega de tu amor que me brinda la posibilidad de
vivir así como por tu apoyo eterno. Tus pacientes lecciones tuvieron frutos y en buena parte
influyeron en mis decisiones. Eres ejemplo cotidiano de que el esfuerzo es la llave con la
que se alcanzan las metas y, de la oftalmología con puro esfuerzo y pasión, alcanzaste lo
suficiente para ser historiadora e incluso especializada en arte; no de casualidad, pues tu
vida es arte. El toque especial en tus canciones, pinturas, y en todo lo demás, me dan
orgullo y fortuna inconmensurable. Hoy y mañana seguirás siendo fuente de inspiración y
ejemplo. Mamá, siempre estás conmigo y te amo.
A mi abuela. Concepción Aguilar Ayala Vda. de Guerra†.
A Jorge Jans Fromow Guerra. Gracias por la amistad, guía, y adhesión que siempre me
has brindado. Felicidades por la excelente persona que eres, por mantener el norte de la
brújula, por ser sólido apoyo y marca de la dirección correcta. En más de las veces, la
verdad que coincidimos, y eso indica que voy bien. Gracias por todo hermanito y te amo. A
Laura Rozenstein Solís. A Ana Fromow Rozenstein. A Emilia Fromow Rozenstein.
A Miney Fromow Guerra. Gracias por la emoción que le pones a todos los días a la vida,
en cualquier sentido. No entendería, ni me sabría igual, la vida sin tu cercanía. Gracias por
todo hermanita, te amo. A José Manuel Solís Presisser.
A Grethel Fromow Guerra. Gracias por todo.
A Jorge Guillermo Fromow V. A Jorge, Pedro, Guillermo, y a Socorro.
A mis tíos Mario Guillermo Fromow García y Margarita Rangel Auli de Fromow.
Gracias por estar siempre con nosotros, por compartir todos los momentos, por su exquisita
forma de ser que para mí significa tener a otros padres. Los amo y gracias por todo.
A Guillermo Martín, Mario Germán, y María de los Ángeles.
A mi tía Estela García. Afortunado que me mandaron varias, la original, mi abuela, y a
ti. Gracias por ser familia, por tu amor y cuidados, y por compartir tanta alegría con
nosotros ¡y espero más domingos!
A mi tía de lujo, María Teresa Fromow Monterubio.
A mi tío de lujo, Alberto Pumarejo Thompson, gracias por tenerme siempre presente,
por tu amistad y enseñanzas. Los amo y gracias por todo.
A Alberto†, María Elena, y Ernesto.
A mis tías Concepción Guerra e Isabel Guerra.
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A mis tíos Gonzalo Villareal†, y Alberto Arellano†.
Dla Joanny Goleckiej. Ostatniedziesięćlat było pełnych wszelkiego typu emocji. Ta
życiowa podróż była wypełniona lekcjami, którychnajczęściej uczymy się z wielkim
wysiłkiem, poprzez smutne czy radosne chwile. Mam nadzieję, ze dzięki temu
codziennemu wysiłkowi wniosłem coś ważnego w Twoje życie i że nabrało ono koloru i
uśmiechu gdyż “la plus perdue de toutes les journées est celle où l’on a pas ri”. Wiem, że
Twoja codziennaradość i uśmiech są naturalne i szczere, to po prostu Twoj sposób bycia…
żyć każdą chwilę. To co wniosłaś w moje życie można streścić jednym zdaniem: dzięki
Tobie jestem szczęśliwy. Tak na prawdę to nie wierzę w przeznaczenie, ale jaki świat
potrafi być mały…Biblioteka Narodowa w Hiszpanii pozwoliła połączyć to co wydawałoby
się tak odległe,oddzielone przez tysiące kilometrów i litrów słonej wody. Mimo, że nie było
to łatwe, bardzo dobrze pamiętam jak się “zaciąłem” (cośco nigdy mi się nie zdarza), kiedy
zgodziłaś się pójść na kawę z tym nieznajomym. Wtedy zrozumiałem wcześniej stracone
szanse, ale to Noworoczny koncert w 2004 roku i Pałac Schönbrunn zadecydowały o
reszcie naszych losów.Nie potrafię wyliczyćwszystkichważnych chwil spędzonych z Tobą,
ale jest to wielki przywilej iść przez życie w Twoim towarzystwie. Również bardzo Ci
dziekuję za zaufanie i otwarcie drzwi do Twojego domu, zwłaszcza za to, że mogłem
poznać Twoich rodziców, którzy są jak moi, wiele razy powtarzałem: z Twoją rodziną
czuje się jak we własnym domu. Przyszłość buduje się każdego dnia, rezultat końcowy jest
nieznany, ale wiedz i zawsze pamiętaj, że moja miłość jest ogromna i silna.Tobie dedykuję
moją pracę z całąmiłością, czułością i szacunkiem.
Dla Ewy Goleckiej. Zawsze podziwiałem Pani otwarcie, cierpliwość i zaufanie jakimi
mnie Pani obdarza. Daje mi to wiele radości i spokoju ponieważ dom rodzinny mojej
ukochanej jest bezpieczny. Podziwiam w Pani wielką kobietę, Pani postawę pełną
wdzięku, taktu, mądrości oraz doskonałą osobę. Dzięki Pani bardzo dużo się nauczyłem i
mam nadzieję, że zawsze będzie Pani blisko nas. Z całego serca dziękuję.
Dla Janusza Goleckiego†. Dziekuję za obdarzanie mnie zaufaniem, za otwarcie drzwi
nie tylko Twojego domu, ale również za troskę i za wskazanie mi odpowiedniego kierunku.
Bariera językowa nigdy nie była przeszkodą do tego abym poczuł, że mam specjalne
miejsce w Twoim sercu i to uczucie jest odwzajemnione, dziękuję za to, że potraktowałeś
mnie jak syna. Zawsze obdarowywałeś mnie szczodrością i radością jak również większą
część rodziny Meksykańskiej, którą gościłeś. Za to wszystko można jedynie podziwiać
Cię, odwdzięczać się oraz iść codziennie Twoimi śladami. Otworzyłeś nowe horyzonty,
nowy sposób spojrzenia na życie i nauczyłeś mnie dosłownie „wybierać miód z ula” a
przede wszystkim korzystać z życia. Dziękuję.
A Ewa, Artur, Michał i Wojciech Goleccy.
A Małgorzata, Witold i Mike Janiszewscy.
A Zygmunt i Jadwiga Muczulscy.
A Brygida, Andrzej, Zuzanna i Piotr Bogacz.
A Elżbieta i Wiesław Błażejewscy.
A Zofia i Aleksander Grejnerowie.
A Alfreda i Marek Mandyna.
A Anna Kwaśnik.
A Agnieszka i Ines Wichrowskie.
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A mis amigos de aventuras juveniles, no de casualidad, pero a brother may not be a
friend, but a friend will always be a brother (Franklin). Gracias Rubén Treviño por tu
amistad, confianza, y por abrir las puertas de tu casa ¡Carpe diem! Abraham Borden,
Cuauhtémoc Arellano, Cuitlahuac Resendez, y Tzoyectzin Chacon. A México Benito
Juárez Tres, No. 3. A Lilian Balderas Morales. A Elvia Morales Rubio de Balderas. A Saraí
De Luna.
A Juan Manuel Figueroa Pacheco. Tu nobleza, sinceridad, y honestidad es lo que
siempre me ha impulsado a mantener tu amistad, gracias por estar siempre conmigo.
A mis amigos upecianos. Gracias por compartir los mejores años de la universidad.
Especialmente a Pablo, Mauricio, y Claudia.
A Paola Alejandra Cortes Díaz. Querida Paola, gracias por estar siempre cercana y a mi
lado. Ya son varios años los que han mostrado la solidez de nuestra amistad, y ten presente
siempre, mi cariño y amistad. A Javier Miranda Desclazo, el biógrafo oficial.
A Santos Vergara Badillo.
A mis amigos y profesores complutenses. Andrea González. Andrea Suarez Trueba.
Carlos De la Torre. Carlos Nataren. Esther del Campo. Federico de la Torre. Flor Carrillo.
Javier Loscos. Jesús Llorente. Mayra Echeverría. Oscar Diego. Talina Olvera. Yuri
Zelayaran.
A GAP 117. Me la pase increíble y me los llevo para siempre. Muchas gracias a todos
por su amistad. Astrid Álvarez. Claudia Giménez. Cristina González. Eduardo Zamora.
Estela Hernández. Eva Trujillo. Gabriela Salcedo. Gilberto Alarcón. Hugo Santibáñez
Wade. Jorge Landetta. Liliana Domínguez. Margarita Bringas. Mariela Madariaga. Mario
Gordillo. Patricia Vargas. Rosario Casasola. Saúl Kupers. Servando Ponce.
Pero regresando a los agradecimientos institucionales o colectivos quiero asentar los
siguientes.
A los Estados Unidos Mexicanos, mi patria querida.
A la Universidad Complutense de Madrid. Libertas Perfundet Omnia Luce.
A la Universidad Nacional Autónoma de México. Por mi raza hablará el espíritu.
A la Universidad Panamericana. Ubi spiritus libertas.
Al Westminster School. Καμεις δε γεσομεθα πολλω καρρονες
Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
A la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.
Al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados.
A la Sociedad Astronómica de México.
A la Secretaría de Hacienda. La mejor escuela, todo pasa por ahí, y en especial por
Egresos. De los buenos profesores, de quienes entienden y dimensionan las consecuencias,
me llevo buenos amigos, un grupo solido, y un buen equipo, que inicialmente la geografía
reunió en aquel Bronx -con puertas abiertas- y que fundó un escudo admirado. El desarrollo
individual lo esparció -ya lo querían y “usaban” varios- y que bueno fue tener interlocutores
en varios lados con manos abiertas para dialogar y construir soluciones, y subrayo, el
escudo es de honestidad, formación, y dialogo, no para encubrir o solapar. A los malosos,
pues gracias también, permitien mantener distancia de lo que me esfuerzo por nunca hacer,
mediocridad, satisfacción en el esfuerzo mínimo, ignorancia, falsedad, encubrimiento, entre
otros. Anécdotas, muchas, pero cuando en PEF una directora no sabe que es una CLC, un
director dice que le dijeron que las EFS son parte de la ASF, otro señala que la reforma a la
LFPRH pasa a legislaturas, desconocen la integración del congreso o piensan que el
fideicomiso es sinónimo de hacer cualquier cosa y responden a todo con “no hay dinero”
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prueban que no saben para que están ahí y la disposición de colaboración, guía, asesoría, o
instrucción, se esfuma y dimensiona que todo conlleva límites y tiempo. En modo alguno
es presunción de saber todo pero la sordera y cerrazón mostraron, en primera fila, que para
algunos no es clara la diferencia entre servicial y servil -y como se comprenderá, estoy en
las antípodas- y que, a la larga, the problem of our time is that men do not want to be useful,
but important (Churchill) a lo que considero, debe agregarse, dispuestos a venderse por tres
pesos más. En este sentido siempre busque ser y crear liderazgo, y por eso dan risa los que
piden “disciplina” al acordarme que esta consiste en que un imbécil se haga obedecer por
los que son más inteligentes (Benavente) o los que en el primer escalón se marean, y
quieren todo como en sus sueños, pues efectivamente con un poder absoluto, hasta a un
burro le resulta fácil gobernar. La vida son ciclos, presente mi renuncia, que no aceptaron,
y confirme que había excedido lo conveniente y que percibo el tiempo de manera distinta
¿38 que? pues excedía el promedio -más, en esta etapa inicial- salvo que siguiera esa
trayectoria que inventariará al abnegado servidor. Prefiero, que lo que pase por mis ojos,
sea lo relevante y sé que para tener el valor de discrepar, para tener congruencia, y alguna
estatura en los asuntos públicos en cualquier nivel, no es de a gratis, pues la independencia
del pensamiento es la más noble aristocracia, y herencia, obliga. Hacienda es mi casa, y
este cliché, tiene sus bondades y aspectos a los que hay que echarle dos pensadas; mi
reconocmiento a los que “hacen” hacienda, y mi exhorto a enriquecer la pequeñez de
privilegiar el estar. Agradezco haber participado en ese abanico de temas que me
permitieron conocer personal, y modestamente, uno de los mecanismos más importantes en
la acción de gobierno así como base de las relaciones entre ejecutivo y legislativo.
Interactuar con los partidos me permite entender que en todos hay mexicanos listos y
dispuestos a crear soluciones, así como que en todos hay estólidos; y en esta administración
impera más inteligencia y coordinación -y me alegra- aunque the consequence of not
belonging to any party is that i will bother everyone (Lord Byron). Parecieran varios
juicios, pero deben tenerse claras las ideas, y lo bueno es que con los años I have often had
to eat my words, and I must confess that I have always found it a wholesome diet
(Churchill). Quisiera decir “especialmente” pero me es imposible discernir y priorizar, así
que gracias en orden alfabético, y disculpas a los omitidos por obvias razones. Alonso de
Gortari, muchas gracias por los buenos cafés, platicas, lecciones hacendarias, y guiadas en
general. Carlos García ¡que encomiendas! Carlos Montaño. Daniel Acevedo, verdadero
placer colaborar con alguien con tanta percepción y visión, gracias. Daniel Trejo. Enrique
Huesca, verdadero maestro en estas lides. Erick Avilés. Francisco Domínguez. Gustavo
Jiménez. Juan Acevedo. Nashiely Perea. Paola Cortés. Salvador Escobedo. Ulises Carlín.
Víctor Lamoyi. Yonel Águila.
A los héroes, lugares, personajes, y etcétera, que enriquecen la vida e imaginación, y que
aportan muchísimo, ofreciendo disculpas a los omitidos por olvidadizo y las prisas. A los
que creen en la política y en la ciencia. Adolfo Suárez. Álvaro Rodríguez Bereijo. An der
schönen blauen Donau. Ángel Agustín MCFMARCSCJ Lara y Aguirre del Pino. Aranjuez.
Arthur Conan Doyle. Arthur Wellesley. Bernard Law Montgomery. Especialmente a Don
Benito Pablo Juárez García. A Betelgeus, Bellatrix, Rigel y Saiph; y Mintaka, Alnilam, y
Alnitak. Especialmente a la Biblioteca Nacional de España. Brian Weiss. Café Central.
Café Landtmann. Charles Spencer Chaplin. Charles Darwin. Charles Lutwidge Dodgson.
Cicerón. Daniel Cosio Villegas. Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. David
Lloyd George. Der Wiener Stadtpark, mein erster Kuss. Die Kunst des Liebens. Diego
Rodríguez de Silva y Velázquez. Distrito Federal. Doménikos Theotokópoulos. Don José
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Joaquín Fernández de Lizardi. Don José María Morelos y Pavón. Don Miguel Hidalgo y
Costilla. Don Valentín Gómez Farías. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. El
Neptuno. Erich Fromm. Ελλάδα. Félix Fernández. Ferdinand Lasaale. Francisco de Goya y
Lucientes. Francisco Gabilondo Soler. Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez
Cevallos. Gabriel García Márquez. Galileo Galilei. Genaro David Góngora Pimentel.
George Clemenceau. Greenwich and Deptford. Henri Cartier-Bresson. Heráclito. Horatio
Herbert Kitchener. Horatio Nelson. Ignacio Manuel Altamirano. Imperial War Museum. Sir
Isaac Newton, y especialmente a sus three laws of graduation. Jacinto Benavente. Johann
Baptist Strauß. Jorge Alberto Negrete Moreno. Jorge Ibarguengoitia Antillón. José Alfredo
Jiménez Sandoval. José Maria Luis Mora. José Saramago. Joseph Fouché. Juan Crisóstomo
Ruiz de Nervo y Ordaz. Juan Ramón Jiménez. Juana de Asbaje. Κνωσσός. Laura Esquivel.
A Lavapies y La Latina. Lloyd George. London. Ludwig van Beethoven. Especialmente a
Madrid. Especialmente a Miguel de Cervantes Saavedra. Mikołaj Kopernik. Musée du
Louvre. Museo Nacional del Prado. Octavio Paz. Österreichische Nationalbibliothek. Otto
Von Bismarck. París. Paul Laband. Ρέθυμνο. Platón. Especialmente a Polanica Zdroj.
Portugal. Ramón Modesto López Velarde Berumen. Raffaello Sanzio da Urbino. René
Descartes. René François Auguste Rodin. Roma. Félix Rubén García Sarmiento.
Rzeczpospolita Polska. Especialmente a San Jorge. Sandro Botticelli. A Santo Tomas
Ajusco, paraíso en el que crecí -por la visión de mis padres- y que comuneros y gobiernos
han destruido; desgracia para mi, tragedia para mi ciudad. Toruń. Especialmente a Schloss
Schönbrunn. Schweden Platz. Serment du jeu de paume. Silvio Zavala. Sir Winston
Leonard Spencer-Churchill. Sócrates. Sófocles. Especialmente a mis perros -en ocasiones,
con mayor nobleza que varios congéneres, que no dignidad, soy creyente- como: Thor,
Brisa, Kranky, Golon, Virus, Sasha, Jazz, Fortus, Trufa, Janis, Pipo, Goliat, Moka, London,
Guapa, Coco, Viena, y Bronza. Wien. Wiener Konzerthaus. Wiener Staatsoper. Salieron
muchas citas, y no es por denotar bagaje, sino que hay alguien que ya lo dijo mejor y la
idea es caminar en brazos de gigantes.
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