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Presentación

L

a relación Estado y Sociedad son dos caras de la misma moneda,
el uno sin la otra no se explican, es una relación entre pares con
derechos y obligaciones para ambos, aquel se obliga a proporcionar seguridad, justicia y otros fines, y la otra se obliga a contribuir a los gastos que ello origina. Es de suyo una relación basada en un
conjunto de usos sociales, normas y leyes, con antecedentes lejanos.
Data desde la antigua Ciudad Estado de los pueblos de hace cinco
milenios y llega hasta nuestros días como la única forma posible para
mejorar la convivencia humana. Sin embargo en ese devenir histórico
los términos de la relación han sido cambiantes; fue inevitable atravesar etapas que van de la ley del talión, el Derecho divino de los reyes
y ascender al Estado de Derecho. Asimismo, la añeja diferenciación
social entre castas, grupos privilegiados y esclavos fue cediendo a una
mayor igualdad ante la ley; en el siglo XIX se abolió la esclavitud y
en el XX se dio reconocimiento de igual trato a hombres y mujeres,
los jóvenes y niños de igual manera vieron reconocidos sus derechos.
Parecería que el siglo en curso es el de la transparencia y rendición de
cuentas.
En esta relación y su evolución, el ejercicio del poder político, el despliegue de las atribuciones del Estado, las funciones del gobierno y
actividades de la administración pública, también han sido cambiantes,
los ideales democráticos de los antiguos griegos, sus reflexiones políticas, éticas y filosóficas sin duda fueron la base para fundar la cultura
occidental. La búsqueda de equilibrios en el ejercicio gubernamental
de los romanos llevó a crear el gobierno mixto expuesto por Polibio. No
se puede dejar de mencionar en ese trayecto la Carta Magna otorgada
por el rey Juan sin Tierra que vino a reconocer libertades, derechos
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y obligaciones de los habitantes y el monarca, y el establecimiento de
prácticas parlamentarias. Todos ellos, y otros más, son los antecedentes
de esa relación Estado Sociedad, en el sentido que el poder no puede ser
eternamente ilimitado, arbitrario. Locke, Montesquieu, Sièyes, Bentham,
Constant, y otros más nos legaron reflexiones que se volvieron dogma para
el diseño gubernamental: que el poder controle el poder, en un equilibrio de fuerzas e intereses donde el Derecho, la Constitución política,
es el elemento que organiza, institucionaliza, controla, legitima el
poder, en un sistema de atribuciones y controles recíprocos, además
de un conjunto de libertades modernas reconocidas a los individuos
como límite a la acción estatal.
En este contexto destaca el papel que desempeña el Poder Legislativo,
como órgano de poder estatal, para controlar a los otros órganos y organismos de poder autónomos. Al Legislativo compete, dado su carácter de
representación social en el Estado, revisar el ejercicio del gasto público,
entre otras facultades que le asisten. En contraparte, en los distintos países del mundo el Poder Ejecutivo concentra y gasta el 80 por ciento de
los recursos públicos. Por ello, y a lo largo de la historia se fueron desarrollando esfuerzos para que los gobernantes dieran cuenta de la forma,
destino e impacto del uso de dichos recursos. Al Legislativo tocó llevar a
cabo ese control, con el que se busca contribuir al equilibrio de facultades
de los órganos de poder del Estado. Dicha facultad de control se lleva a
cabo con diversos instrumentos, principios y órganos, siendo la principal
la fiscalización, complementada con la obligación de los gobernantes de
dar cuenta y razón, como se solía decir antaño, y hoy se ha optado por el
de fiscalización, rendición de cuentas y transparencia.
En el caso de México, la historia es rica en antecedentes que nos explican
lo anterior: casi todo el siglo XIX le llevó a la Nación constituirse políticamente de forma independiente de otras naciones y Estados, definir
su forma de gobierno, debatiéndose entre el imperio y la república, entre
el congresismo y la dictadura, entre ser liberales o conservadores, ser
federalistas o centralistas, y en medio de todo ello la lucha entre los poderes fácticos y los órganos de poder estatal para desplegar o limitar las
funciones constitucionales.
En todos los casos y con distintos grados, el sistema de controles recíprocos aparece ya en equilibrio o cargado a uno de los órganos de poder. Por
ejemplo, si observamos la Constitución mexicana de 1824 disponía, como
obligación de los secretarios del despacho, dar cuenta a cada Cámara del
estado que guarden sus respectivos ramos (art. 120). A su vez, al Congreso correspondía tomar anualmente cuentas al gobierno (art. 50 fr VIII).
La de 1857 facultó al Congreso para nombrar al personal de la Contaduría
Mayor de Hacienda (art. 72 fr XXIX). Fue en el siglo XIX, cuando se crea
la Contaduría Mayor de Hacienda a fin de analizar, de manera fiscalizada,
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las finanzas de la Nación, o como se solía decir se llevaba a cabo la glosa
de la contabilidad del presupuesto nacional; en la época de la República
central, de ese México decimonónico, se le denominó Tribunal de Cuentas y casi a finales de dicho siglo volvió a llamarse Contaduría Mayor de
Hacienda, como entidad que de alguna manera haría más formales sus
funciones de vigilar el patrimonio común, y el que se dieran las cuentas
de la aplicación del presupuesto de manera clara. La Constitución de 1917
facultó a la Cámara de Diputados para examinar la cuenta que anualmente
debe presentarle el Ejecutivo comprendiendo la conformidad de las partidas gastadas así como su exactitud y justificación. A los secretarios de
Despacho se ratificó su obligación de dar cuenta al Congreso, del estado
que guarden sus respectivos ramos.
Con la reforma constitucional de 1999 se suprimió la Contaduría Mayor
de Hacienda y se dio paso a la creación de la entidad superior de fiscalización. La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados
a través de la entidad superior de fiscalización de la Federación. Si del
examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación
en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las
responsabilidades de acuerdo con la Ley.
En términos generales, la teoría y práctica de la fiscalización y rendición de cuentas adquirieron relevancia de manera relativamente reciente,
desde principios de los años ochenta y particularmente a partir de los
procesos de transición política de gobiernos autoritarios a regímenes democráticos, ya que ningún régimen puede preciarse de democrático si no
cuenta con instrumentos que le permitan ejercer a cabalidad el control
sobre el ejercicio de gobierno. Sin lugar a dudas, compete al Poder Legislativo auditar, revisar el ejercicio de los recursos públicos, y esto en
sí constituye el objeto principal de los esquemas y órganos de vigilancia
legislativa sobre el ejercicio de los recursos públicos; ésta es nuestra responsabilidad institucional como Comisión de Vigilancia de la Cámara de
Diputados. Estamos conscientes, sin embargo, de que la tarea de nuestra
institución debe ir más allá del trabajo técnico de revisión y auditoría,
para ocuparse también del sujeto de estudio, del sujeto de fiscalización,
que es el vasto campo de la administración pública, entendida en su sentido más amplio, no solo reducida al ámbito del Poder Ejecutivo, sino
a todos aquellos órganos, organismos y entidades que ejercen recursos
públicos (artículos 134 y 108 constitucionales).
Es por todas las consideraciones anteriores que creemos que el trabajo
que el lector tiene en sus manos resulta de interés, ya que nos permite
observar los orígenes, desarrollo y situación reciente que guarda ya no el
objeto, sino el sujeto de estudio y análisis: el campo de la administración
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pública mexicana. La perspectiva histórica nos permite tener una visión
más precisa, un criterio más amplio que complementa la técnica contable, el ejercicio de auditoría, vigilancia que debe existir en la función del
Poder Legislativo al revisar la cuenta pública, como expresión y síntesis
financiera del quehacer gubernamental en su variados campos de actividad, educación, comunicaciones, campo, industria, y muchos más que
son analizados en este libro.
Compromiso relevante de la Cámara de Diputados, por conducto de la
Comisión de Vigilancia y su Unidad de Evaluación, es el de promover
el conocimiento sobre el objeto y sujeto de la fiscalización superior y la
rendición de cuentas. Con esta publicación buscamos aportar nuevos
elementos para contribuir a nuestro trabajo editorial y de divulgación de
la cultura de la fiscalización y rendición de cuentas, sus fundamentos,
circunstancias, instituciones y mecanismos vinculados con la materia de
referencia.
No todo se reduce a cuentas numéricas, contables; en todo caso ello expresa la actividad de la administración pública y siendo ésta la cara más
externa del poder político, de alguna manera expresa la relación Estado
Sociedad. La fiscalización, rendición de cuentas y transparencia son elementos esenciales de las democracias. Supone la capacidad de las instituciones políticas para hacer responsables a los gobernantes de sus actos
y decisiones, en los distintos niveles de poder. Eso permite, dentro de lo
posible, evitar, prevenir y, en su caso, castigar el abuso de poder. En la
medida que ha evolucionado el sistema político mexicano, cada vez es
mayor la demanda ciudadana por información precisa y comprobable de
la administración pública, tanto de sus recursos como de la toma de decisiones y de los resultados de la gestión gubernamental.
Diputado José Luis Muñoz Soria
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Prólogo

Roberto Rives Sánchez es un universitario de pura cepa cuya formación
integral se debe a la UNAM, comenzando por su Licenciatura en Ciencias
Políticas y Administración Pública; continuando con su Maestría en Administración Pública, y culminando con su Doctorado en Administración
Pública. Sus dos primeros grados lo introdujeron a un ejercicio profesional superior y más complejo, el cual le redituó la bien ganada fama
de persona experimentada y con capacidades técnicas. Sin embargo, se
deben resaltar los estudios doctorales, cuyo producto es una disertación
erudita donde se dejan ver sus vastos conocimientos sobre la geografía
planetaria, escenario dentro del cual va narrando el devenir administrativo de la humanidad.
Militante conspicuo de la cultura del esfuerzo, Roberto Rives arrancó su
carrera laboral en el Instituto Mexicano del Seguro Social (1972-1988),
siendo muy joven, comenzando en la base de la escala, donde empiezan
los verdaderamente ameritados que no deben el favor a terceros. En efecto, comenzó su larga carrera administrativa como auxiliar administrativo
en la Jefatura de Adquisiciones, hasta llegar a jefe de los Servicios de
Publicaciones y Documentación. Como buen egresado de la mencionada
licenciatura, en ese entonces Roberto se desempeñó como técnico en
Organización y Métodos en la Jefatura de Servicios Técnicos, destacando pues como oyemero, bien ganado mote que nos enorgullece a todos
aquellos quienes sabemos elaborar manuales y guías técnicas, tarea que
con frecuencia fue nuestro ABC en el inicio de la práctica administrativa.
Más adelante su desarrollo profesional lo llevó a colaborar en la Secretaría de Gobernación (1988-2000), donde fungió como coordinador de
asesores del subsecretario de Gobernación; director del Sistema Nacional de Información Municipal (1993); director de análisis y evaluación
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como su papel de asesor
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del coordinador para el Diálogo y Negociación en Chiapas (1998-2000),
entre otros quehaceres no menos relevantes. En fin, se desempeñó en
la Cámara de Senadores (2001-2003) como asesor parlamentario, y posteriormente como asesor del subsecretario de Participación Ciudadana
y Prevención del Delito, de la Secretaría de Seguridad Pública del DF
(2005 a 2008).

Persona hecha en el ejercicio cotidiano de la administración pública,
Roberto Rives supo sacar tiempo de las labores de oficina para escribir y
trascender lo que ese diario quehacer le dicta. En efecto, es uno de los
pocos funcionarios públicos con una obra de investigación y difusión propia, no siempre emanada de su experiencia laboral, sino de sus estudios
y reflexiones. En efecto, es autor de libros y trabajos muy consultados,
entre los que destacan sus Elementos para un análisis histórico de la
administración Pública Federal en México, 1821-1940 (INAP, México
1984). La Constitución Mexicana hacia el siglo XXI (Colegio Nacional
de Ciencias Políticas y Administración Pública en coedición con Plaza y
Valdés Editores SA. México 2000). Elementos para establecer una política editorial (México 1993).
Destaca, asimismo, su labor como editor del libro La Administración
Local en México (III tomos, INAP, México 1997), y la revisión del texto
Profesionalización de Servidores Públicos Locales en México (III tomos, INAP, México 2000); así como la coordinación del texto Gobierno y
Administración Municipal (Secretaría de Gobernación, México 1994)
que tuvo la friolera de 10 mil ejemplares lanzados al mercado.
E.N. Gladden, el más grande pensador administrativo británico, realizó sus
estudios de maestría y doctorado cuando se desempeñaba como servidor
civil. Con mucho orgullo y satisfacción dijo haber hecho esos estudios sin
ayuda alguna. Roberto Rives, debemos reconocer, también, debe su ameritada carrera, administrativa y académica, a nadie más que a sí mismo.
El autor de la obra, es uno de los más distinguidos egresados de los estudios profesionales y de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM. Experimentado servidor público, el doctor Roberto
Rives Sánchez ha conocido de una manera detallada los procesos internos
de la administración pública mexicana. Se trata, pues, de una persona enterada de los problemas perpetuos de la administración pública, así como
de otros más que han ido surgiendo con el paso del tiempo, pues siendo
una persona estudiosa y disciplinada, se mantiene al día sobre el acontecer de la misma.
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Roberto Rives, además de haberse empeñado de una manera intensa en
el servicio público, al mismo tiempo ha ejercitado sus dotes profesorales
y ha dedicado buena parte de su tiempo al ejercicio de la investigación
en administración pública. De modo que, además de sus profundos conocimientos derivados de la experiencia activa, Roberto ha tenido un
aprendizaje teórico siempre útil para complementar todo aquello que la
práctica le ha producido como sabiduría y expertise. El hecho mismo
de haberse graduado en el nivel de posgrado, sustentando tesis debidamente galardonadas en la maestría y el doctorado, hablan de un ánimo
muy elevado por aprender, y al mismo tiempo permitir lo aprendido a sus
estudiantes.

Hay que ofrecer una calurosa bienvenida a un libro trascendental que
ocupará un lugar significativo, en un espacio muy grande producido por
la falta del cultivo del estudio de la administración pública mexicana. Es
muy relevante, asimismo, su publicación en una época muy especial para
el país porque en breve tiempo se conmemorarán doscientos años de
vida independiente. La obra de suyo es sumamente relevante, asimismo,
porque hace muchos años que en nuestro país no se realizan publicaciones suficientes ni convenientes sobre su administración pública, toda vez
que tampoco conocemos manuales ni trabajos que al menos de manera
descriptiva nos hagan saber cuál es su situación actual; y mucho menos a
un planteamiento retrospectivo del modo como esa administración ha venido desarrollándose hacia el presente. Hay que destacar que, caso contrario a la estrategia usual y muy útil encaminada a convocar el concurso
de distintos autores en torno de un tema común, el autor del libro siguió
la línea clásica de la producción personal de un libro de largo aliento.
El libro que tengo el gusto de prologar, titulado La Administración
Pública de México, 1821-2012. Elementos para la fiscalización y la
rendición de cuentas, constituye de suyo un gran aporte a la conmemoración nacional relativa a sus 200 años de vida independiente, así como
a sus primeros 100 años contados a partir de la Revolución de 1910. El
doctor Rives Sánchez es una de las personas más conocedoras de la administración pública mexicana, y sin duda, el profesor más enterado de
sus procesos de evolución en el ámbito federal. Conocedor profundo del
derecho público mexicano, tanto de su apartado constitucional, como del
administrativo, ha sabido relacionar las expresiones jurídicas, con sus
manifestaciones administrativas. Refractario a la especialización, el Dr.
Rives Sánchez domina en forma integral la administración pública, no
sólo en su dimensión federal, sino también estadual y municipal. La obra,
entonces, ha sido preparada por una persona iniciada en el tema, y sin
duda, la mejor preparada para su realización.
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Seguramente el lector encontrará capítulos, apartados y pasajes que
atraerán su mente de manera selectiva, por encima de otros más que
comprende la obra, y que reclamarán la atención de diferentes personas.
Por ejemplo, el autor hace una exposición trascendental del paso de la
monarquía a la república en los inicios del México independiente. Conocedor profundo del régimen federal, Roberto Rives realiza una exposición
puntual del entreverado existente a lo largo del siglo XIX entre sistema
federalista y los modelos centralizados, que alternándose, con el paso
los años fueron definiendo el perfil del México independiente. A lo largo
del texto se aprecia la mezcla perpetua entre la continuidad y el cambio,
que jugando un proceso dialéctico, conservan los matices esenciales de
la cultura administrativa mexicana, y al mismo tiempo de la nueva vida
con base en los propósitos que el progreso de la nación va produciendo.
El dominio de la historia de la administración pública mexicana, evidente en el autor, se complementa con una preocupación permanente del
doctor Rives con relación a los problemas contemporáneos de la administración pública. Al final de la obra, el autor realiza un análisis puntual de
una antigua dependencia de la administración pública, la Secretaría de la
Defensa Nacional, la cual muestra un contraste notorio de su organización interna, con los principios básicos de una administración adecuada.
Si diferenciamos “funcionalidad” y “eficiencia”, es posible que el arreglo
de esa dependencia se apegue a los primero, pues es notorio su desfase
desde el primer escalón descendente de la jerarquía administrativa: su
titular solamente cuenta con un subsecretario al cual se le han confiado tareas de segundo orden, mientras el secretario del ramo concentra
una enorme cantidad de responsabilidades delegadas en una multitud
de direcciones generales, sin mediación alguna de subsecretaría. Este
hecho sorprendente implica el desoír los sabios consejos de los administrativistas, entre ellos el coronel Lyndall Urwick, que de antaño propuso
un alcance de control razonablemente configurado en atención a la relaciones de comunicación entre un jefe y sus subordinados, por ejemplo de
siete a diez. Es un arreglo “funcional” porque su organización cumple con
su cometido dentro del sistema, junto con las demás partes, pero no es
eficiente por dar resultados posiblemente muy pobres en comunicación
y coordinación.
El autor trata, asimismo, una dependencia que no alcanza a dar todo lo
que se espera de ella: la Secretaría de Seguridad Pública, que tiempo
atrás, constituyendo una mera Dirección General de la Secretaría de Gobernación, hoy en día presenta una magnitud organizativa contrastante
con los resultados esperables de sus labores. A medida que la inseguridad
pública se ha incrementado, el aumento del espesor organizativo de esa
secretaría sigue siendo insuficiente para resolver el gran problema de
seguridad pública del país.
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Actualmente, cuando los tiempos de las reformas y los programas neogerenciales parecen difuminarse, junto con las perspectivas neoliberales
que los animaron en los pasados 20 años, la administración pública del
modo como la observa y la trata Roberto Rives tiende ha agigantarse.
Creo que debemos aprovechar los 200 años de vida de nuestra administración pública, últimamente sujeta a una estrategia deliberada de ataques y anatematizaciones con el propósito de privatizarla por medio de
la venta indiscriminada de empresas públicas, así como por medio de su
“colonización” interior para dar cabida en su seno a los empresarios y los
gerentes, para situarla en él lugar más digno que merece.
De suyo, el hecho que hace no mucho se conmemoraron 200 años de su
existir, así como 100 de haberse configurado hasta hoy en día como una
actividad organizativa del Estado de bienestar, merece que defendamos
su valor por encima de las predicas neoliberales que a tan duras pruebas
la sometieron. Sin duda, esta obra de Roberto Rives mucho ayuda a ese
propósito.
Debemos felicitar calurosamente a la Unidad de Evaluación y Control,
de la Auditoría Superior de la Federación, adscrita a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, por el gran acierto que han tenido al
publicar esta obra trascendental.                               		
Omar Guerrero
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Introducción

Cuando se hace alusión a la administración pública resulta necesario precisar el plano que se aborda: la teoría o el aparato administrativo estatal,
ya sea atendiendo a su organización, su desempeño, los recursos que
ejercen; se podría plantear lo anterior en términos del objeto de estudio
o el sujeto en acción. En el primer caso, la administración pública aparece como un campo teórico, una disciplina especializada, derivada de
otros campos del saber (como la ciencia política, la teoría del Estado, las
finanzas públicas), formada por distintas escuelas, que van desde las más
antiguas a las más modernas.
Vista la administración pública como el gobierno en acción, precisa de
diferenciar dos identidades: por un lado, aparece inmersa dentro del
aparato de poder del Estado, es parte de la maquinaria gubernamental,
cuenta con dependencias, entidades, organizaciones, recursos (humanos,
materiales, financieros), estructuras, puestos. Los servidores del Estado
tienen un catálogo de facultades y responsabilidades, toman acuerdos,
disponen, autorizan, ejercen recursos. Por otro lado, ese conjunto orgánico-funcional entra en contacto directo e inmediato con la sociedad en
una gran variedad de aspectos, que van desde el cobro de las contribuciones,
el registro civil, el orden público, la seguridad, el fomento, la producción,
y diversos aspectos de la vida social, política y económica, con el fin de
atender las demandas y aspiraciones sociales, los compromisos internacionales. De esta manera la sociedad tiene en el policía, el maestro, el
médico, el administrador, el agente ministerial, el aduanal, el empleado
de ventanilla, el contacto directo e inmediato con la administración pública. Por esto la administración es la cara más externa del poder político.
Esta organización y su despliegue funcional, vista desde la óptica del Estado de Derecho, es parte de un sistema de pesos y contrapesos en el
ejercicio del poder, o como refiriera Montesquieu, “que el poder controle
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al poder.” Es decir, si tenemos frente a nosotros un aparato administrativo
del Estado ejerce los recursos públicos, gasta las contribuciones sociales
en distintos aspectos, pago de la nómina, cumplimiento de los fines y
atribuciones estatales, al interior de ese sistema de pesos y contrapesos
existe un órgano encargado de vigilar que dicho ejercicio se lleve a cabo
conforme a ciertas reglas, principios, eficacia, eficiencia. Al efecto nuestra constitución política señala en su artículo 49: “El supremo poder de la
federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial”.
Esto es lo que constituye el objetivo de este trabajo, en primer lugar describir la materia y a la par su análisis, señalando los aspectos referentes a
la fiscalización y rendición de cuentas. Si bien ello existe desde lejanos
tiempos, cobra relevancia desde la década de los años 80 del siglo pasado,
en que los regímenes democráticos se sobreponen a los autoritarios.
El despliegue funcional de la administración pública mexicana constituye
el campo de estudio, de análisis que tiene frente a sí el poder legislativo,
por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Cabe señalar que si bien, en sentido estricto, la administración pública
se concibe solo como la que depende del Poder Ejecutivo (artículo 90
constitucional) en este trabajo se entiende en su sentido amplio, es decir
desde la óptica del artículo 134, que dispone: “Los recursos económicos de
que dispongan la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia
y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los
servidores públicos (legisladores, jueces, gobernadores, órganos autónomos, etc) serán responsables del cumplimiento de estas bases”.
Bajo las consideraciones anteriores se aborda el origen y evolución de
la administración pública federal mexicana, el trabajo se divide en tres
partes, una para cada siglo: desde los inicios en el siglo XIX, las transformaciones registradas durante el siglo XX y la continuidad registrada en
los primeros sexenios del siglo XXI.
En la primera, se observan la lucha para lograr la independencia y soberanía del Estado mexicano, y que se da tanto frente a factores internos y
fuerzas externas, con los factores reales de poder internos, principalmente la Iglesia y guerras con diversas naciones; por ello que nos debatimos
entre el imperio y la república, el congresismo y la dictadura, nada de
presidencialismo ni parlamentarismo, ya que al Ejecutivo lo nombraba el
Legislativo y este órgano de poder no tuvo ni tiene como facultad destituir o negar la confianza a los colaboradores inmediatos del presidente.
De las cuatro secretarías del despacho, creadas en 1821, se llega a ocho a
finales del siglo: relaciones exteriores, relaciones interiores (gobernación)
hacienda, guerra y marina, justicia y negocios eclesiásticos, seguidas del
fomento, colonización, comunicaciones y obras públicas.
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De singular importancia es el decreto del 16 de noviembre de 1824 por
medio del que se dan las bases para el arreglo de la administración de la
hacienda pública. En su artículo 42 se dispuso que para el examen y glosa
de las cuentas públicas, que anualmente debe presentar el secretario de
Hacienda, y para las de Crédito Público se establecerá una Contaduría
Mayor, que estará bajo la inspección exclusiva de la Cámara de Diputados, por medio de una comisión, y le tocaría examinar los presupuestos y
la memoria que debería presentar anualmente el secretario de Hacienda.
La Contaduría se dividía en dos secciones: la de Hacienda y la de Crédito
Público, cada una a cargo de un contador mayor, nombrado por la Cámara a pluralidad de votos.
En esa época el ramo hacendario era el que más preocupaba, el déficit
financiero era recurrente, y bajo los regímenes centralistas de gobierno
se buscó establecer mayor control en las cuentas en vista de que, a juicio
del Congreso, la Contaduría Mayor no cumplía con sus funciones y para
tal efecto se decretó el establecimiento de un tribunal de cuentas, bajo la
inspección exclusiva de la Cámara de Diputados. Este tribunal recordaba
al existente en la época colonial, incluso señalaba, en su artículo 6o., “que
la responsabilidad de los empleados, aun aforados, se sujetaría a la ley 16
lib. 8 tít. 29 de la recopilación de Indias, en todo lo relativo al manejo de
caudales en dinero o en especie de hacienda o crédito público”.
A mitad del siglo se reconfigura la frontera norte, la administración pública presentaba deficiencias por doquier; sin embargo, Luis de la Rosa
expone los avances tenidos a la fecha. También señalaba que la administración seguía prácticas heredadas de la colonia, que ya no respondían a
las exigencias del México independiente y que en la mayoría de los casos
significaban error.
Siendo ministro de Hacienda Guillermo Prieto, anunció la adopción del
sistema de contabilidad por partida doble, que es la garantía más segura
del orden, el móvil más inequívoco de aquel arreglo y el resorte infalible
de la responsabilidad de los que manejan caudales.
Superado el conflicto político corresponde a la época del porfiriato diseñar la estrategia para el desarrollo económico; ciertamente ello trajo
amplio desarrollo material, las finanzas públicas registran superávit. Sin
embargo, cuando las demandas de la sociedad, particularmente las de
campesinos y obreros, no encontraron una respuesta en el aparato jurídico, político y administrativo del Estado, se dio paso a una crisis de
legitimidad que llegó de nueva cuenta a la lucha armada como vía para
reencauzar el poder político.
El reacomodo de los factores reales de poder, es el punto de partida para
la segunda parte, el siglo XX, se refiere cómo los caudillos y militares
disputan el control del poder político, hasta lograr un nuevo equilibrio y
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consenso social, basado en una constitución política que reconoce a obreros y campesinos como factores reales de poder y asimila sus demandas,
plasmadas constitucionalmente. El Estado asume un nuevo rol a partir
de la nueva constitución política, en consecuencia se analiza el papel que
desempeña la administración pública y las políticas gubernamentales,
para reestructurar el mercado de capitales, crear las bases e infraestructura para la industrialización y el reparto agrario.
La administración pública se diversifica, al tiempo que aparecen los departamentos administrativos y crece el conjunto de entidades del sector
paraestatal. Esta es una etapa en la que llega a su fin la figura del caudillo
militar, y se tiende a institucionalizar el régimen político, pasando de la
dictadura al presidencialismo.
Apoyándose en el partido gubernamental, el gobierno induce la organización y control de las clases sociales, las integra al sistema político, les
define sus canales de participación. A ello se suma un mayor gasto de inversión pública, vía el sector paraestatal de la administración pública. Las
políticas gubernamentales se orientan, por un lado, a diseñar y operar un
modelo de industrialización para el país, reafirmar la centralización del
régimen federal, y por otro, a impulsar el desarrollo del sector privado
con medidas fiscales, arancelarias y comerciales basadas en exenciones,
estímulos y beneficios. Para los años 70, el Estado interventor experimenta su auge y caída, al pasar de casi 400 empresas a 1200. El régimen
federal exhibe su grado de centralización (logrado a costa de atraer competencias originalmente reservadas a las entidades federativas, mediante
un centenar de reformas constitucionales). Para entonces el modelo económico y político se agota y se tornan recurrentes las crisis, económica,
política, de seguridad pública, de seguridad social, esto es lo que pasa a
ser la nota distintiva de la administración del Estado mexicano.
Una nueva etapa inicia a fines de 1982 y se significa por la redefinición
del papel del Estado frente a los sectores privado y social, por el proceso
de privatización y la reducción del tamaño del aparato económico-administrativo estatal y la puesta en marcha de la llamada política neoliberal;
cuyos resultados visibles hasta la fecha actual son la extensión de la pobreza y la crisis de la seguridad social para dar paso al asistencialismo. A
finales del siglo, en 1999, llega a su fin la Contaduría Mayor de Hacienda
y se crea en su lugar la entidad de Fiscalización Superior.
La tercera parte se destina al análisis del siglo XXI, los periodos de los
presidentes panistas, se observa, en términos generales, la continuidad de
la estructura de la administración pública federal, de sus políticas públicas
y el modelo económico; notas relevantes son la creación del Instituto de
Acceso a la Información, la reforma constitucional para precisar las bases
a que debe sujetarse ello. Es ya una época, nacional y mundial de gobier-
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nos abiertos, rendición de cuentas y mecanismos más amplios para la
fiscalización de la cuenta pública.
Finalmente se presentan algunas conclusiones, reflexiones y perspectivas para la mejora administrativa del Estado mexicano. Al inicio del siglo
XXI, se observa que las instituciones creadas en el siglo XX cada vez
cuestan más pero resultan ineficaces e insuficientes, por lo que estimo
necesario llevar a cabo una reorganización de algunas áreas del aparato
gubernamental y sus políticas, para atender las demandas de la nación,
las principales giran en torno al esquema de seguridades, nacional, pública y social.
Es de señalar que la principal fuente de información para esta investigación han sido los informes del poder ejecutivo ante el poder legislativo,
que constituyen testimonios de responsabilidad y fuentes de primer orden para la historia nacional, expresan de una u otra manera las acciones
públicas, la orientación ideológica de la administración en turno, y constituyen la materia prima del trabajo legislativo para su función de control
dentro del sistema de pesos y contrapesos gubernamentales. Llamados
comúnmente informes presidenciales, estos documentos en realidad son
informes a la nación sobre el estado que guarda la administración pública, son la base para un trabajo más amplio de rendición de cuentas, pues
a él siguen las comparecencias de los secretarios, el envío de la cuenta
pública; en cierto sentido reafirman el carácter presidencial del régimen
político mexicano, pareciera por naturaleza histórica asumir perfiles parlamentarios, en todo caso serían congresionales, y ahí es donde el poder
legislativo asume su función de equilibrio.
Esta publicación ha sido posible gracias a la H. Cámara de Diputados,
por lo que mucho aprecio al Dr. Alejandro Romero Gudiño su generosa
disposición para evaluar, aceptar y llevar a cabo esta edición, con la que
se busca contribuir a la cultura de la fiscalización y rendición de cuentas.
A mi fraterno amigo el Dr. Omar Guerrero, agradezco el haber prologado
este trabajo. Al Mtro. Leonardo Bolaños agradezco su tiempo y esfuerzo para la supervisión editorial de esta obra. A León García mi reconocimiento
por su profesionalismo en la producción editorial. No podría dejar de reconocer que las numerosas e invaluables conversaciones y lecciones tenidas
con amigos, maestros, alumnos, colegas, servidores públicos, así como la
vivencia tenida en las organizaciones burocráticas, han sido un aporte
fundamental para esta investigación, entre quienes están: Dr. Kamel Athié
Flores, Mtro. Jorge Berlín, Dr. Victor E. Bravo Ahuja, Mtra. Adriana Camacho Pimienta, Dr. César Camacho Quiroz, Mtra. Pilar Conzuelo Ferreyra,
Dr. Vicente de la Cruz Santiago, Dr. Francisco José Díaz Casillas, Mtro.
Julián Domínguez López Portillo, Dr. José Florencio Fernández Santillán,
Dr. Sergio Elías Gutiérrez Salazar, Dr. Guillermo Haro Bélchez, Dr. René
Mariani, Dr. José Mejía Lira, Dr. Marco Antonio Michel Díaz, Mtro. Igna-
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cio Pichardo Pagaza, Mtro. Manuel Quijano, Dr. Emilio Rabasa Gamboa,
Dr. Emilio Vizarretea, Dr. Pedro Zorrilla Martínez (qepd). Especial agradecimiento al Dr. César Camacho, destacado servidor público con ideales
y pasión por México, de quien he aprendido lecciones prácticas sobre la
administración pública.
Resultaría un tanto extenso nombrar a tod@s y cada un@ mis estimad@s
Colegas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Agradezco a los lectores de este trabajo su tiempo para leer estas reflexiones
sobre la administración pública del Estado mexicano, deseando sea de
utilidad. A todos, ¡gracias!
Roberto Rives
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El siglo XIX
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Formación del Estado
y su administración

1. Del Derecho divino al Estado de Derecho

D

esde finales del siglo XVIII, y hasta la época actual, los distintos
países del mundo occidental dejaron atrás el absolutismo monárquico, y los postulados del derecho divino y la soberanía del monarca o el parlamento, y han organizado su forma de gobierno
en torno a los principios del Estado de Derecho, denominado así porque
es el derecho el elemento que sirve para organizar, limitar, controlar y
legitimar el poder político, dividiendo y separando sus funciones en un
sistema de atribuciones y controles recíprocos, y también por trasladar la
soberanía al pueblo. Las monarquías europeas y las repúblicas americanas siguieron los principios liberales y con ello se limitó el poder absoluto.
En este tipo de Estados, la constitución política es la ley fundamental del
orden jurídico, en ella se establecen, por lo general, dos grandes apartados: en uno se reconocen los derechos, garantías y libertades de los
habitantes; en otro, se definen las bases de organización del gobierno, la
división y separación de sus funciones en tres áreas, o poderes: legislativa, ejecutiva y judicial. La filosofía, el ideario, que anima los principios
constitucionales es el liberalismo, cuya esencia y fin es la libertad, misma
que se desagrega en libertades civiles, políticas, económicas, democráticas, de pensamiento.
Desde el inicio del siglo XIX, la Nación mexicana lleva a cabo esfuerzos
para constituirse políticamente en forma independiente al dominio virreinal impuesto por España durante los siglos anteriores; ello significó la
división de los intereses sociales en torno a dos corrientes de pensamiento, liberalismo y conservadurismo, que al mismo tiempo se traducía en la
formación de partidarios de un régimen monárquico (herencia europea),
o uno republicano (aportación estadounidense), en otras palabras, en
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partidarios de las libertades o de los privilegios. En los primeros años se
hizo evidente el rechazo a continuar el modelo monárquico, por lo que la
lucha de los intereses, liberales y conservadores, se va a dar entre los partidarios de la república federal o los de la república centralista. En este
esfuerzo de recomposición nacional actúan tanto los factores externos
como los internos, propios del país.
En cuanto las influencias y factores externos, a finales del siglo XVIII,
Europa se ha consolidado como el centro geopolítico de las relaciones
mundiales; el imperio español, que había impuesto su hegemonía en diversas partes del mundo, estaba para entonces en declive, y el de Gran
Bretaña en ascenso. Las naciones europeas se encontraban entrelazadas
en más de un aspecto, se tenían ya ciertas estructuras de dependencia,
económicas principalmente.
El liberalismo, como expresión ideológica del capitalismo, había logrado
notables resultados a partir del reconocimiento de ciertos valores fundamentales: libertad, igualdad, propiedad y seguridad. La esencia y fin
de esta ideología es la libertad y su culminación se encontraba ya en la
Constitución Política de los Estados Unidos de 1787 y con la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aportada por la revolución
política francesa en 1789, para sacudirse con ello al régimen monárquico-aristocrático. Por su parte, Inglaterra iba a la cabeza con su revolución industrial, ampliando con ello el mercado mundial, vía el comercio
marítimo, con preponderancia inglesa, y basado en la política del libre
comercio, recomendada por Adam Smith, como forma para incrementar
la riqueza de las naciones.
Frente a estos avances de las otras naciones, España acentuaba su absolutismo monárquico y su centralismo administrativo, aislándose de la
revolución tecnológica, económica y política. El poder central limitó y
contuvo los poderes locales, reprimiendo el espíritu empresarial de las
provincias como lo había hecho por ejemplo con Cataluña; el desarrollo
del capital fue supeditado al status nobiliario, aristocrático y clerical, quizás debido en parte al desprecio con que eran vistas las artes manuales.
El poder eclesiástico español reprimió severamente todas las formas de
disidencia al orden establecido, desde la política hasta la cultural y literaria, por lo que el estudio de la administración pública quedó en el olvido.1
España no pudo sostener para sí misma un proceso de acumulación y
expansión de capital o de avance tecnológico (por ejemplo en la cons1 Francisco de Paula Madrazo, en su análisis sobre la administración pública española, refiere que el estudio de la
ciencia administrativa se encontraba “abandonado, ni una escuela ni un libro se encontraban en ninguna parte...
sólo estaba olvidada la ciencia del gobierno y la administración... Como si el regir bien a los pueblos fuese un arte
fácil y sencillo, que no necesitar de largas meditaciones y profundos estudios. Y por cierto que pocas cosas necesitan
más conocimientos para resolverse que los expedientes administrativos”. “Manual de Administración”, en Revista de
Administración Pública (RAP) No. 51, p. 16, julio-septiembre 1982. INAP, México.
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trucción marítima); no tuvo la capacidad suficiente para generar una corriente de inversiones productivas en las colonias americanas, incluso, “la
falta de instinto comercial del español del siglo XVI y XVII se transmitió a
sus descendientes en el nuevo mundo”.2
Por otro lado, el régimen colonial implantado en la Nueva España se extendió territorialmente, tan lejos como lo posibilitaron el descubrimiento
y explotación de sus recursos mineros. España no estaba interesada en
exportar capital a las colonias americanas, o de proporcionarles el conocimiento técnico necesario para el desarrollo de las diversas actividades
productivas, y sin embargo su política impedía que otros países lo hicieran, de manera que por ello se volvió en las Indias de Europa.
España trasplantó en sus colonias americanas una embrollada legislación, vicios y obstáculos para el desarrollo de las actividades comerciales
y mercantiles, limitantes para la agricultura y la producción industrial;
el gobierno colonial se debatía en la ineficacia, lentitud y desorden. “Aquel
gobierno no empezó a manifestar ideas exactas de administración hasta
que sancionó, a fines del siglo XVIII, las ordenanzas de intendentes”,3
siguiendo el modelo francés de administración.
La influencia de las ideas liberales francesas e inglesas, aunada a la revolución de independencia y la Constitución Política de los Estados Unidos
de América, motivaron fuertemente la búsqueda del mismo fin en las colonias americanas y por supuesto en la Nueva España. Sin embargo en
ambos casos existen diferencias históricas y políticas fundamentales:
Estados Unidos de América nace sin ataduras feudales, en tanto que
México vivió tres siglos de sometimiento y transformación sociocultural.
“Aquél era un pueblo nuevo, homogéneo, industrioso, laborioso, ilustrado
y lleno de virtudes sociales, como educado por una nación libre (Inglaterra); nosotros somos un pueblo viejo, heterogéneo, sin industria, enemigos del trabajo y queriendo vivir como nuestros padres (España), y
carcomidos de los vicios anexos a la esclavitud de tres centurias. Aquél
es un pueblo pesado, sesudo, tenaz; nosotros una nación de veletas, si se
me permite la expresión; tan vivos como el azogue y tan movibles como
él. Aquellos estados forman a la orilla del mar una faja litoral, y cada uno
tiene los puertos necesarios a su comercio; entre nosotros sólo en algunas provincias hay algunos puertos o fondeaderos, y la naturaleza misma,
por decirlo así, nos ha centralizado”.4
2 Solís, Leopoldo. La realidad económica mexicana. Retrovisión y perspectivas, p. 14 y ss. Siglo XXI editores, México, 1976.
3 De la Rosa, Luis, “Sobre la administración pública de México y los medios de mejorarla”, en RAP No. 50, p. 123,
abril-junio 1982, INAP, México.
4 Fray Servando Teresa de Mier señaló esto en su “Profecía política”, aparecida en 1823, con motivo de los debates
del Congreso constituyente. Escritos y Memorias de Servando Teresa de Mier. Biblioteca del Estudiante Universitario
No. 56. UNAM, 1971.
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Además de estas influencias externas había procesos internos que determinaron enérgicamente la lucha independista; el problema agrario
había sido, más que ninguno de los problemas sociales y económicos de
la Nueva España, el que sirvió de elemento común, de unificador momentáneo de los numerosos grupos étnicos para lograr la destrucción de la
dominación española. “Pero no fue solamente la injusta distribución de
la tierra la que originó el profundo antagonismo en contra de los españoles
peninsulares y de los ricos criollos, sus aliados; contribuyó poderosamente a él la circunstancia de que la producción agropecuaria de la Nueva
España y las industrias de ella derivadas, siempre se vieron restringidas
en su desarrollo por los intereses agrícolas, comerciales e industriales de
la metrópoli, en particular el prejuicio de las clases medias de la sociedad,
que reducidas sus posibilidades de acción económica, se vieron privadas
de la oportunidad de obtener una base independiente que armonizara sus
necesidades con sus recursos para satisfacerlas...”.5
Por otro lado, el gobierno colonial se caracterizó por contener muchos
errores, principalmente en lo administrativo: pereza y negligencia de los
empleados; espíritu de embrollo en la formación de expedientes, cuya resolución era lenta, desesperante e inoportuna, al grado de hacer famoso
el principio de “se obedece pero no se cumple”.
Siguiendo la organización político-administrativa hispana, se estructuró
un aparato administrativo separado en cuatro ramos, y que en aquella
época “los oficinistas llamaban las cuatro causas: justicia, gobernación
guerra y hacienda”.6
Sin embargo, estas funciones básicas se fueron diversificando, conforme
se multiplicaron las relaciones entre el gobierno y la sociedad, y con el
mundo exterior.

1.1 Entre la monarquía y la república
1.1.1 El imperio de Iturbide y el establecimiento
de las Secretarías de Estado
Tras los hechos conocidos de lucha por la independencia política, la nación mexicana inaugura su vida soberana con un gobierno imperial, organizado por una Junta Provisional Gubernativa (sometida a la autoridad de
Iturbide) de conformidad con los puntos 6 y 7 de los Tratados de Córdoba, y misma que depositó el Poder Ejecutivo en una regencia compuesta
5 Othón de Mendizábal, Miguel. “El origen histórico de nuestras clases medias”, en México en el siglo XIX. Antología de
textos y documentos pp. 80-94, Matute Álvaro, compilador, Lecturas Universitarias. No. 12. UNAM, 1973.
6 De la Rosa, op. cit. p. 123.
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por cinco miembros, cuyo titular era Iturbide. Al lado de él se nombró a
Juan O’Donojú, pero la rápida muerte de éste llevó a nombrar al obispo de
Puebla, Antonio Joaquín Pérez, quien venía a representar la importancia
de la opinión clerical dentro de los asuntos políticos.
Durante el gobierno de la Regencia se dan algunos acontecimientos importantes, como lo es el Decreto del 8 de noviembre de 1821,7 que establece
los ministerios, organizando así a la administración pública, acorde a la
concepción monárquico-española de las cuatro causas: justicia, gobernación, guerra y hacienda. Por medio de este decreto se crearon:
• La Secretaría de Estado y Despacho de Relaciones Exteriores e
Interiores, facultada por un lado para el manejo de las relaciones
diplomáticas (incluyendo las que se tenían con el Vaticano, que
entonces era una potencia en el orden religioso), y por el otro
para los asuntos internos, tales como los correos, caminos, calzadas, puentes; todos los ramos económicos y políticos del reino, vg.
jefes políticos de las provincias, ayuntamientos, mayordomías de
propios y arbitrios, y otros más.
• La Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Justicia
y Negocios Eclesiásticos, manejaba la administración de justicia
por medio de los tribunales supremos, jueces y demás autoridades;
asuntos generalmente eclesiásticos, empleos de este ramo; religiones regulares y seculares; lo correspondiente a las juntas supremas
de medicina, cirugía y farmacia.
• La Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina,
resolvía todo lo relativo a las armas y guerra, de mar y tierra.
• La Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda, estaba
encargada del manejo de las diversas rentas públicas.
Entre las obligaciones de los ministros, estaba la de dar audiencia diaria a
los interesados sobre negocios a su respectivo cargo. Establecía como horario de trabajo entrar a laborar a las 8.00 horas en el turno de la mañana
y a las 15.00 horas en el de la tarde. Solicitaba de los oficiales discreción y
orden en el manejo de los asuntos; a los porteros recomendaba no pasar a
más de una persona con el ministro respectivo. Además, fijaba las atribuciones de escribientes, archiveros, oficiales de archivo y subalternos. “En
cuanto a las obligaciones de los ministros y oficiales señaladas en el decreto, como son las de proponer a la regencia reformas y mejoras a la ad7 Decreto para el establecimiento de los Ministerios, fechado el 8-XI-1821, Véase en México a través de los Informes
Presidenciales (MATIP) 16 volúmenes. La Administración Pública vol. 5, tomo I pp. 41-47, Secretaría de la Presidencia, México, 1976.
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ministración y la de dar audiencia, cabe destacar que el conjunto de estas
actividades y procedimientos son de gestión, mas no de organización”.8
En este decreto también se señala la existencia de la Tesorería General
de la Nación, aunque no se señalan sus funciones.
Este gobierno provisional tuvo especial interés en levantar a la minería
del estado de postración en que se encontraba; tradicionalmente este
sector había sido considerado una importante fuente de ingresos fiscales,
por lo que la regencia expidió algunos decretos “para contribuir a su mayor prosperidad, de la que depende la prosperidad del imperio”.9
Asimismo, el 15 de diciembre de 1821 se expidió la primera ley que reglamentaba el comercio exterior del nuevo imperio, abriendo las puertas a
todas las naciones que quisieran entablar relaciones comerciales con México.10 En opinión de Sergio de la Peña, este sistema de comercio exterior
fue el más liberal que haya existido en México hasta la fecha. Las medidas
resultaban abiertamente favorables al gran comercio de importación, sobre todo de productos ingleses.11
Pese a haber destacado el interés sobre la minería, las autoridades de la
regencia no podían olvidar ni ser indiferentes a la protección y fomento
de otros sectores de la economía, ya que el aparato productivo se encontraba destruido por la guerra de independencia. Lógicamente, este tipo
de actividades no podía desarrollarse a partir del aparato estatal, pues en
un primer momento el Estado tenía limitadas sus funciones a mantener
el orden y dar seguridad a la actividad privada, por lo que se fundó una
‘Sociedad Mexicana de Amigos del País’, que tomó la forma y el nombre
de las establecidas en España en el siglo XVIII; tenían comités especiales
para el desarrollo de la industria, la agricultura, el comercio y la minería,
a la vez que diversas actividades culturales”.12
Por lo que respecta al sistema financiero, que se había desquiciado en
los años de lucha (1810-1821), el gobierno expresó su preocupación a
través de su secretario de Hacienda (que tenía implantada la misma organización que durante la época colonial), cuando el titular de ella, Rafael
Pérez Maldonado, emitió algunas circulares dirigidas a las autoridades
provinciales demandando con urgencia informes sobre el control y movi8 García Cárdenas, Luis. “Antecedentes y desarrollo de la administración publica federal en México”, en RAP No. 54,
abril-junio, 1983. pp. 226. INAP.
9 Decreto del 9-II-1822. Véase algunas de estas medidas en Potash, Robert. El Banco de Avío de México. El fomento de
la industria. 1821-1846. pp. 29-33. FCE. México, 1959.
10 Dicha ley aduanal aplicaba un impuesto único de 25% ad valorem a todas las mercancías, había pequeñas listas
de artículos prohibidos y de los que podían entrar libres de derechos, entre estos últimos se incluían toda clase de
maquinaria útil a la agricultura, industria o minería. Potash, op. cit. pp. 30-31.
11 De la Peña, Sergio. La formación del capitalismo en México. pp. 100-101. Siglo XXI editores, México, 1981.
12 Gaceta Imperial de México 11, No. 13, del 28-II-1822, en Potash, cit. p. 30.
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miento de caudales, que mensualmente enviaban las intendencias (2 de
enero de 1822); también emitió otra circular solicitando informes sobre
existencias en tesorerías principales y foráneas (9 de enero de 1822).13
La Junta Provisional Gubernativa había sido creada con el fin de convocar un Congreso constituyente para expedir la constitución del imperio
mexicano. De esta manera se instaló el primer Congreso nacional el 24
de febrero de 1822. En este acto, José María Fagoaga, que presidía por
entonces la junta, declaró que había quedado “el imperio, al disolverse el
antiguo gobierno, sin erario; obstruidas las fuentes de riqueza pública; recargados los pueblos de contribuciones gravísimas... y sin ningún sistema
de hacienda ni administración”.14
De esta manera, el Congreso formuló algunas bases constitucionales; entre otras, señaló que la forma de gobierno era la monarquía moderada
constitucional, la soberanía residía en el Congreso, y la religión del imperio sería sólo la católica.15
El 21 de mayo de 1822 se declaró emperador constitucional de México
a Agustín de Iturbide, quien gobernó de esta fecha al 19 de marzo de
1823. Inmediatamente procedió a la organización de la Casa Imperial, a la
que pertenecieron varios nobles de la aristocracia colonial, integrada por
un mayordomo mayor; caballerizo mayor; capitán de guardia; ayudantes
del emperador; brigadieres, limosnero mayor; capellán mayor; confesores, escogidos entre los individuos más estimables del clero; mayordomos
de semana y pajes, y médicos y cirujanos de cámara. “El palacio de los
virreyes se puso a disposición del emperador para su habitación, trasladándose a otros edificios los tribunales, cárcel y oficinas que en él habían,
situándose en el mismo los ministerios y sus secretarías”.16
El gobierno iturbidista se caracterizó desde su inicio por una guerra
latente entre el emperador y el Congreso; aconsejado por Lorenzo de
Zavala, Iturbide promovió una reforma electoral que tendía a reducir el
número de diputados a casi la mitad, pero evidentemente no fue atendida
por el Congreso. Ejemplo de este conflicto de poderes fue el manejo de
las tarifas arancelarias, toda vez que Iturbide quiso imponer su voluntad
al Congreso sobre las aplicables a los textiles y otras mercancías.17 Un
caso más fue la iniciativa para crear tribunales especiales que juzgasen
13 Véanse estas circulares, así como otros datos valiosos, en la excelente obra de Carlos J. Sierra, y Rogelio Martínez
Vera, Historia de la Tesorería de la Federación, pp. 11-12, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. México, 1972.
14 Informe al Congreso Constituyente del 24-XI-1822, en MATIP, La Hacienda Pública, vol. 4, tomo 1, p. 3.
15 Véase a Sayeg Helú, Jorge. El nacimiento de la República federal mexicana pp. 31-32. Ed. Sep Setentas. No. 159,
México, 1974.
16 López Rosado, Diego. “La primera emisión de billetes en México”, en Ensayos sobre historia económica de México.
UNAM. 1965. Él 21-VII-1822 fue la ceremonia de coronación.
17 Potash, op. cit. pp. 32-34.
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a la vez los delitos de conspiración, homicidio y robo. El hecho de que el
Congreso rechazara esta iniciativa, llevó a Iturbide a ordenar el arresto de
varios diputados (26 y 27 de agosto de 1822), expulsó al resto por medio
de la fuerza y declaró la disolución del Congreso Constituyente el 31 de
octubre de ese año, nombrando en su lugar una junta instituyente (con
diputados adictos a él), con el fin de que sobre nuevas bases electorales
se organizara otro Congreso Constituyente.
Dicho sea de paso, esta junta elaboró el Reglamento Provisional Político
del Imperio Mexicano, que suprimía la última atadura jurídica –ya que
no de hecho– que le quedaba al país con respecto de España, pues en
su artículo 1°. decretaba abolida la Constitución española de 1812 (la de
Cádiz) en toda la extensión del imperio. Además, este reglamento acentuaba el absolutismo de Iturbide, al que se declaraba sagrado e inviolable
(art. 17).”18
En realidad, el imperio había surgido en condiciones por demás deplorables; tras diez años de luchas continuas, en los caminos no había seguridad y abundaban los asaltos; de esta manera, el comercio se redujo, las
minas, el campo y las pocas manufacturas estaban abandonadas; por tanto, el número de contribuyentes era mínimo y en cambio los gastos públicos que demandaba el imperio aumentaban rápidamente, en consonancia
con la falta de métodos contables adecuados –dado que los existentes
habían sido creados para vigilar los intereses de la corona española–, incluso la falta de experiencia en el manejo de la hacienda pública ocasionó
el empeoramiento de ésta, pues así lo refiere el secretario Antonio de
Medina, en la Memoria de 28 de octubre de 1822:
El ministerio conoce que serían muy apreciables todos los estados
y presupuestos detallados que deban ministrar, por lo respectivo al
último período, las direcciones de rentas y las cajas foráneas; pero
cuando no hubiera otro embarazo para adquirir esas constancias, que
el que nace de la necesidad de esperar el curso del mismo período,
ya se deja entender que éste es invencible, si no es a merced del
tiempo y de su vencimiento sucesivo, porque de otra manera todas
las constancias que podrán deducirse de aquellas oficinas serán relativas a tiempos anteriores y circunstancias muy diversas; pero a esto
son de agregar las dificultades de las distancias y de la multitud de
empleados que deben concurrir a estas operaciones, pues no en todos
se pueden encontrar las mismas luces y expedición, para satisfacer a
la exactitud de los trabajos que se necesitan, aun teniendo como ya
tienen, los auxilios de machotes que se les han ministrado.19
18 Véase a Sayeg Helú, op. cit. pp. 34-35. En busca del apoyo de la opinión pública y de la sociedad en general, proponía en su artículo 90: “...enviar al gobierno supremo para su aprobación planes juiciosos, según los cuales pueda
hacerse efectivo en plena propiedad, entre los ciudadanos indígenas y entre los beneméritos e industriosos, el repartimiento de tierras comunes o realengas”.
19 Matías Romero, citado por Carlos J. Sierra. op. cit. pp. 14-15.
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Mapa 1

El imperio de Iturbide: 1822-1823

Fuente: Atlas Nacional de México. Instituto de Geografía, UNAM.
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El problema financiero acompañó al imperio desde su inicio; así, los egresos fueron mayores que los ingresos,20 y es que el régimen aspiraba a la
fastuosidad, el decoro y esplendor. Muestra de ello es el “Reglamento
de uniformes que deberán usar los jefes y dependientes de las oficinas de
Cuenta y Razón del Ejército y la Armada, como asimismo de Hacienda
Pública del Imperio”; en el que se señalaban disposiciones para el uso
de botones de oro, presillas de plata u oro, distintivos, águilas bordadas,
espadas y sombreros de tres picos para los días de gala, etc.21
Para cubrir los déficits financieros, Lorenzo de Zavala realizó un plan hacendario que disponía la emisión de papel moneda, iniciando los pagos
gubernamentales a partir del lo. de enero de 1823.22 Pese a las garantías
que ofreció el gobierno a esta emisión, no tuvo aceptación social, pues el
absolutismo ya había causado hondos disgustos. Así las cosas, aparece
Antonio López de Santa Anna sublevándose militarmente y lanzando
junto con Guadalupe Victoria, el Plan de Veracruz, el 6 de diciembre de
1822,23 por el que desconoce a Iturbide e invita a la formación del Congreso legislativo, al que consideraba la primera autoridad legítimamente
constituida, depositario de la soberanía y el órgano de la verdadera voz de
la nación, la que no había encontrado eco en el régimen imperial.
El imperio venía a preservar el absolutismo monárquico que expresaba
los intereses de la oligarquía, base de la monarquía, y compuesta por
miembros del alto clero, militares y nobleza, dejando de lado las necesidades y aspiraciones de la inmensa mayoría de la población.
En opinión de Mora se podían distinguir tres clases sociales: la militar,
la eclesiástica y la de ‘los paisanos’ (que incluía negociantes, artesanos,
propietarios de tierra, abogados y empleados); sin embargo, no incluía
como tales a indios y castas que representaban el grueso de la población,
pero que “por necesidades de carácter práctico, se habían agrupado en
16 categorías celosamente guardadas tanto por las autoridades civiles
y eclesiásticas, como por los grupos a ellas pertenecientes, pues traían
aparejados derechos y obligaciones específicos de orden político, administrativo, jurídico, fiscal y aun religioso”.24
20 La discusión del presupuesto de egresos para el año 1823 se calculó en $20’328,740.00 pesos, de los cuales un millón
y medio lo absorbería la Casa Imperial. El producto de las rentas públicas, por su parte, sólo sería de $9’328,740.00
pesos.- López Rosado, op. cit. p. 115.
21 Véase a Sierra Carlos, op. cit. pp. 15-16.
22 Véase a López Rosado, op. cit. pp. 115-116.
23 Véase el “Plan de Veracruz”, cuyo autor fue Miguel Santa María, en Matute Álvaro, op. cit. pp. 234-241.
24 Mendizábal, Othón, op. cit. pp. 80-94 y agrega: “Esta multitud de clases étnico-sociales, escrupulosamente mantenida en vigor durante 3 siglos por reales cédulas, severas y pragmáticas, fue uno de los elementos más poderosos de
estabilidad para la dominación española, que solamente vio alterada su letárgica tranquilidad por rebeldías individuales o de pequeños grupos, esporádicos e intrascendentes”. p. 81.
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Por esto último, considero más adecuado referirse a una sociedad estamental que a una dividida en clases. Precisamente el período que corre
del año 1821 a fines de la década de los años cincuenta “se refiere al tránsito de la sociedad estamental heredada de la Colonia, a la sociedad civil
surgida de la revolución de Reforma”.25
La administración imperial, por otro lado, no dio oportunidades a los
mexicanos de ingresar a la función pública (v.g. en puestos de aduanas,
ministerios, etc.), antes bien, perpetuó el dominio criollo y llegó, como ya
se refirió, a reprimir las formas de representación nacional.
Entonces el Plan de Veracruz viene a incitar el establecimiento del Congreso, como una forma de derrocar el régimen monárquico instaurado
por Iturbide. La situación para la vida del imperio se agravó cuando el
brigadier Echavarri, enviado a combatir a Santa Anna, se adhirió a éste al
considerar la causa imperial perdida y suscribiendo el acta de Casa Mata,26 que pone al descubierto la necesidad de federarse de las provincias
en pro de la unidad nacional, dado que los peligros de la desintegración
eran latentes.27 Con la adopción de este plan, México quedó dividido en
provincias o estados independientes en menos de seis semanas.
Este fue un momento histórico de agudas tensiones locales y provinciales,
donde las provincias se apresuraban a formar gobiernos autónomos en
detrimento de un poder central, unificador, lo que hizo necesario restablecer el Congreso por orden del mismo Iturbide (el 5 de marzo 1823),
quien ya sin aliento, apoyo social, ni recursos para sostenerse en el ejercicio del poder, envió a la asamblea su abdicación el 19 de marzo de ese
mismo año.
De esta manera se empieza a gestar la formación del Estado nacional,
propiamente dicho, que rompe con el orden y dominio establecido por
los españoles y cuyo último eslabón lo constituye el régimen imperial de
Iturbide.
Lo que venía a representar el Estado nacional, en su primer momento, era
un pacto entre las diferentes provincias que proclamaban su autonomía,
pero que a la vez reconocían, o al menos se comprometían a hacerlo, la existencia de una autoridad política superior a todas ellas o sea: la federación.
25 Leal, Juan Felipe. La burguesía y el Estado mexicano, p. 49. Ed. El Caballito, México, 1976.
26 Véase el estudio de Nettie Lee Benson, que niega la firma del Acta de Casa Mata a Santa Anna y se la atribuye a
Echavarri; la rápida difusión de ésta por el territorio y la adhesión de las provincias a ella. La diputación provincial
y el federalismo mexicano. p. 90 y ss. El Colegio de México 1955. También se puede ver la defensa del federalismo por
parte de Ramos Arizpe y otros aspectos.
27 Véanse las obras de Carpizo, Jorge: “El sistema federal mexicano”, en Los Sistemas Federales del Continente Americano. UNAM, l972. La obra ya citada de Sayeg Helú. Ambos señalan la autenticidad sui generis del modelo federal
mexicano, en contraposición a la idea de imitación del modelo estadounidense; y obviamente el estudio citado de
Lee Benson.
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Por otro lado, debe reconocerse que, el Estado inicia su vida con una
extrema fragmentación y dispersión del poder; ciertamente se anhela la
existencia de un poder político que pretende ser el unificador de las provincias. También existe el poder de los propietarios, de entre los que destacaba fácilmente el de la Iglesia católica, entonces se tiene una dualidad
de poder, un Estado que aún no es soberano, que lucha por ello, frente a
la Iglesia, toda vez que la fuerza económica de ésta se refleja en la estructura de la administración pública al incluirse sin la menor vacilación la
existencia de la Secretaría de Justicia y Negocios Eclesiásticos por varias
décadas más.
La abdicación de Iturbide da paso a un período de transición política;
durante los 18 meses siguientes el Poder Ejecutivo se depositó en un
triunvirato (elegido el 31 de marzo de 1823 y feneciendo el 10 de octubre
de 1824) integrado por Guadalupe Victoria, Mariano Michelena y el ex
corregidor Miguel Domínguez (estos dos últimos habían sustituido a Nicolás Bravo y a Celestino Negrete).
Rápidamente se dictó un decreto por el que se ordenaba configurar
los símbolos patrios, “que el escudo sea el águila mexicana, parada en
el pie izquierdo sobre un nopal que nazca de una peña entre las aguas de
la laguna, y agarrando con el derecho una culebra en actitud de despedazarla con el pico; y que orlen este blasón dos ramas, la una de laurel y
la otra de encina... Que se abran nuevas matrices para sustituir a las que
hasta ahora sirven para la acuñación de la moneda... estampándose en
ellas el escudo de armas de la nación mexicana, con esta inscripción:
República Mexicana”.28
En cuanto a los colaboradores del Ejecutivo provisional, se nombraron
a Lucas Alamán, en la Secretaría de Relaciones Exteriores e Interiores;
Francisco Arrillaga, en la Secretaría de Hacienda; Pablo de la Llave, en
Justicia y Negocios Eclesiásticos, y José Joaquín Herrera, en la de Guerra
y Marina.
A Lucas Alamán se le podía considerar el alma del gabinete, quien por
entonces “era un federalista sumamente moderado... los sucesos posteriores lo convirtieron en el organizador del partido conservador, entonces
incoherente todavía”.29
Durante esta época, el gobierno insistió en la importancia de las minas
como base de la riqueza general y a ese sector se dirigieron algunas medidas para estimularlo, como el decreto del 7 de octubre de 1823, que
para alentar el capital extranjero elimina por acción legislativa las restricciones legales contenidas en las Leyes de Indias, que tradicionalmente
28 Montiel y Duarte, Isidro. Derecho Público Mexicano, tomo I p. 241. Imprenta del Gobierno, México 1871.
29 Sierra, Justo. Evolución política del pueblo mexicano. p. 186. Obras completas, vol. XII. UNAM, 1972.
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habían prohibido que tuvieran propiedades mineras los extranjeros no
católicos. También se prosiguió con la importación de mercurio de España, esencial para la refinación de la plata, pese a que se habían prohibido
todas las importaciones procedentes de ese país.30
Estas medidas se atribuyen principalmente al ministro de Relaciones Exteriores, Alamán, quien en sus viajes por Europa había ayudado a organizar la compañía minera anglo-mexicana. Además, fue él quien expresó
más convincentemente el ideario en que se apoyaba la política oficial:
“Las minas son la fuente de la verdadera riqueza de esta nación y todo
lo que los economistas han dicho en contra de este principio ha sido victoriosamente refutado por la experiencia. Hemos visto a la agricultura,
al comercio, a la industria, seguir constantemente el curso de las minas,
florecer o decaer con ellas. La razón de esta estrecha conexión entre
las actividades económicas esenciales para la prosperidad nacional es
la naturaleza de la mayoría de nuestras minas, pobres en calidad, pero
muy abundantes en cantidad. De ahí ha venido la necesidad de utilizar
gran número de trabajadores, máquinas y animales, tanto en las fases de
extracción como en las de afinación. Esto ha dado lugar a una enorme
demanda de mercancías, equivalente a una exportación considerable y
que, a su vez, fomenta otras industrias, especialmente la agricultura. Así
es como el impulso que se da a la minería se da también a esas otras actividades, y el recobro y la prosperidad de todas, y consiguientemente de
la nación, es simultáneo”.31
Como contraparte, la economía sufría los efectos restrictivos y paralizantes provocados por la huida de los capitales, iniciada en 1821 y acentuada
con la caída del imperio, lo cual vino a fortalecer el poder económico de la
Iglesia y del capital extranjero, como posibles fuentes de inversiones y de
préstamos al gobierno, cuya hacienda seguía tropezando con dificultades
tanto de liquidez, como de organización e información.
30 Véase a Potash, op cit. p. 35.
31 Memoria presentada en 1824 por el secretario de Relaciones, en Potash, op. cit. pp. 35-36. Por otro lado, en opinión de Simón Tadeo Ortiz de Ayala, la base y fundamento del poder real de las sociedades es la agricultura, ya sea
considerada como el principio vital de la población, ya como el origen material de la industria y la fuente inagotable
del comercio que constituyen la esencial riqueza y la fuerza verdadera de las naciones. Recomendaba al gobierno la
introducción en el país, dadas nuestras condiciones climáticas y geográficas, de diversos productos, vg. lino, seda,
viñas, cepas, olivos, etc. Asimismo sugería el fomento de bosques con las diversas variedades de árboles, incluyendo
por supuesto los frutales. En cuanto a la industria minera, señalaba que a pesar de sus adelantos en cuanto a metales
preciosos, está muy distante de su prosperidad relativamente, a los metales comunes y los fósiles necesarios a los
procedimientos de las artes industriales, y a la competencia de los artículos exportables. Señalaba que algunos aún
no se explotaban (hierro, cinabrio), y otros tenían una raquítica explotación (cobre, estaño, plomo, azufre, etc.) y
no precisamente porque no existiesen. De esta manera, y desarrollados todos los gérmenes y elementos de la riqueza
pública en el interior de un Estado, se llega como por una consecuencia precisa al brillante resultado del comercio,
del cambio exterior. Sin comercio activo, apuntaba, no hay civilización, ni riqueza, ni poder y sin estas cosas las naciones no gozan sino de una independencia nominal, quimérica y especulativa. Resumen de la estadística del imperio
mexicano.1822. particularmente pp. 77-81. Nueva Biblioteca Mexicana. UNAM, 1968.
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Así lo expuso el secretario Francisco Arrillaga, en la memoria del 12 de
noviembre de 1823, donde propuso algunas reformas, entre otras, la creación formal de la Tesorería General, pues “sin una tesorería general que
reúna el conocimiento y la disposición de todos los caudales consignados
al erario público, no podremos cimentar el orden, la cuenta y razón, las
mejoras ni la economía necesarias en la hacienda pública. Sea cual fuese
el sistema político que nos rija, ha de haber contribuciones y gastos generales, que deben reconocer por caja matriz a la expresada tesorería, como
sucede en las naciones más civilizadas, inclusive los Estados Unidos de
América”.32
Mientras todo esto sucedía, la asamblea constituyente, instalada el 7 de
noviembre de 1823 bajo la presidencia de José Miguel Guridi y Alcocer,
debatía ansiosamente sobre la forma que iba a adoptarse para el futuro
ordenamiento político del país, del Estado mexicano, para lo cual las provincias debían emitir su voto político. Entonces este poder constituyente,
calificando tales votos, iba a crear al Estado, a darle forma, puesto que
ésa es precisamente su función.
El Estado se organiza por dictamen o acuerdo de la asamblea constituyente, necesariamente previa al Estado, de ahí su calidad de constituyente;
una vez llenada esta función tendría que desaparecer. Esto era el primer
ensayo de formación de la voluntad general, soberana, fuente de la ley,
pues el Congreso no era el soberano, este cuerpo era más bien su órgano de representación, la voluntad unitaria de la comunidad política (por
cierto muy reducida). Al respecto, Flores Olea aclara esta situación: “Una
cosa es el Estado soberano, como estructura, que comprende tanto órganos como organizados y plan de organización, y otra cosa es que, dentro
del Estado, exista una jerarquización de funciones y, en consecuencia,
una jerarquía de órganos; y que haya una instancia o grupo que tenga la
facultad y el poder y, por ende, la posibilidad real de dar forma y ser a
la totalidad de la organización estatal. Esta instancia o grupo, que ejerce
el poder sobre la organización, es el soporte de la soberanía (diferenciado
del sujeto de la soberanía)”.33

32 Memoria presentada al Congreso Constituyente, en Carlos Sierra. cit. pp. 16-17.
33 Flores Olea, Víctor. Ensayo sobre la soberanía del Estado. p. 56. UNAM-México 1981. “El sujeto de la Soberanía
(cobra relevancia en la comunidad de estados) no puede ser un sujeto individual, o el “pueblo del Estado”, sino es
el Estado mismo, como corporación social-territorial integrada por una comunidad políticamente unificada y jurídicamente organizada, en la que existen un sinnúmero de relaciones políticas, ninguno de cuyos términos, en lo
individual, puede ser el sujeto de la soberanía”, ídem.
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1.2. Entre la República federal y la central
1.2.1 La República federal 1824-1835
El problema fundamental de la nación mexicana en aquel entonces era lograr la unificación política y por consiguiente la administrativa. La unidad
vendría a representar igualdad de leyes y derechos de todos los ciudadanos dentro del país, pero también uniformidad de los procedimientos
administrativos. Pero esa unidad sólo sería producida por la diversidad
de intereses sociales y por la facilidad de las comunicaciones. En cuanto
a lo primero, el clero era el poder social más grande y pugnaría (en los
siguientes años) para que sus intereses se hicieran política; por lo que
respecta a lo segundo, México carecía de un sistema de comunicaciones,
apenas si había caminos y transportes. “En 1821, México poseía tan sólo
tres caminos que pudieran llamarse carreteras e incluso éstos estaban
muy deteriorados”.34
En el interior del Congreso Constituyente nadie apoyaba ya la idea de establecer un sistema monárquico, sino republicano. Por un lado, se agrupaban los partidarios de un régimen a la francesa, de corte central, donde
la capital subordinaba a las provincias y que era apoyado por el alto clero,
los ricos propietarios, los principales jefes del ejército; su lema era “orden público, religión y fueros”. Eran los conservadores, que pretendían
seguir disfrutando de los privilegios gozados en los regímenes colonial e
imperial.
Por otro lado, estaban los partidarios de un régimen federal, influenciados por los Estados Unidos de América, aunque algunos como Ramos
Arizpe plenamente convencidos de las ventajas de la descentralización;
apoyados por las logias masónicas y elementos de la clase media, su lema
era “libertad y progreso”. Eran los liberales, que buscaban amoldar esta
ideología política-económica en nuestro país y para quienes el Estado
debería estar por encima de todo supuesto derecho personal, de todo
juicio moral y de toda restricción política, que pretendiera superponerse
en detrimento del ejercicio de la libertad.
“La lucha entre federalistas y centralistas responde a las contradicciones
existentes entre los grupos que permanecen y tienen asiento en el poder
público postindependista… en última instancia federalismo y centralismo no son más que una expresión político-jurídica de una necesidad histórica: la formación de un Estado nacional que garantice la reproducción
y legitime el dominio de las oligarquías y corporaciones. En vista de que
este Estado no expresa en forma acabada la organización política de la
sociedad, las oligarquías regionales (federalistas) y corporaciones (cen34 Leal, Juan F. op, cit. p. 57.
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tralistas) entrarán en lucha en el terreno de lo concreto. Es decir, se
dedicarán a dirigir lo existente en materia gubernamental con vista a sus
intereses inmediatos por medio del Congreso y el Ejecutivo”.35
Desde otro punto de vista, esta pugna trascendió directamente al terreno
de la administración pública, pues dentro de ella se reflejaron otras dos
tendencias para la conducción de la política económica: por un lado los
partidarios del proteccionismo y por el otro los partidarios del libre cambio,36 impidiéndose de esta manera la consecución de planes de gobierno
y de la misma unidad administrativa.
Sin embargo, la realidad social y económica que ofrecía el país fue un obstáculo de gran peso para el desarrollo político del mismo, así como para
la edificación del Estado, retrasándola poco más de cincuenta años. Por
principio, las masas sociales no tenían idea alguna de los cambios sociales,
políticos y económicos en gestación, excepción hecha de un grupo de personas agrupadas en las tendencias ya señaladas. Se debe de considerar su
tradicional sumisión al párroco y a los preceptos de la Iglesia católica,
su analfabetismo y su desconocimiento del mundo capitalista amenazante
y de su mismo país; también su escasa participación en la distribución de
la riqueza, su indiferencia ante la lucha política. Es más, la nación mexicana se encontraba fragmentada en multitud de pequeñas comunidades
aisladas, incomunicadas; ni siquiera existía una adecuada estructuración
municipal que representara y organizara a las masas sociales.
Ramos Arizpe se refirió a lo anterior, cuando fue diputado por las Provincias Internas de Oriente en las Cortes de Cádiz, en el año de 1812,
señalando que era indispensable establecer y ampliar el número de los
cabildos,37 con motivo de su intervención en defensa del sistema federal
y en donde planteó la necesidad de autonomía político-administrativa y
económica de las provincias, mismas que debían contar con la existencia
de cabildos.
35 García Cárdenas, L. op. cit. p. 227.
36 Sobre esta discusión, proteccionismo-libre cambio, véase la carta de Ignacio Ramírez, enviada a Guillermo Prieto,
en Matute, Álvaro. op. cit. pp. 159-170.
37 Ramos Arizpe refirió que: “parecerá increíble que en toda la provincia de Coahuila, que comprende sobre 60 mil
habitantes. (distribuidos) en 14 poblaciones y otros pueblos y aldeas no haya cabildo, sino en la Villa de Santiago el
Altillo... En el mismo estado se halla la provincia del Nuevo Reino de León, pues teniendo 17 poblaciones de españoles,
apenas tiene cabildos, aunque muy viciosos en su modo... la provincia de Texas (la más grande) solamente lo tiene en
la capital... la provincia del Nuevo Santander, que en 29 poblaciones tiene más de 60 mil españoles, no sólo carece de
esos cuerpos, sino que ha sufrido el deshonor de ver privados a sus pueblos del derecho diminuto, que les concedió en
sus fundaciones, para nombrar popularmente dos regidores y un procurador cada año. La necesidad de establecer municipalidades en todas las poblaciones es tan evidente, que no necesita en su apoyo de raciocinios prolongados. Cada
población es una asociación de hombres libres... He aquí el fundamento de las municipalidades sostenido por las leyes
y costumbres de España y mandado observar por las Leyes de Indias”. Ramos Arizpe, Miguel. Discursos, Memorias e
Informes. Biblioteca del Estudiante Universitario No. 36. UNAM, 1942. pp. 54-77,y especialmente los puntos 21 y 25.
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Bajo estas características y circunstancias empieza a sesionar el Constituyente; los debates por definir al Estado son acalorados. Para Ramos
Arizpe la descentralización gubernamental era la solución a muchos de
los males del país; Servando Teresa de Mier se oponía a un federalismo
puro, extremado, pero recomendaba la adopción de un federalismo acorde a nuestra poca ilustración y a las circunstancias de una guerra inminente que debía hallarnos unidos, pero se oponía a aceptar la soberanía
de los estados miembros.
Para José María Becerra, la República federal era un edificio que amenazaba ruina y que no prometía ninguna felicidad a la nación, pero “en el
nuevo Congreso los elementos federalistas preponderaban de tal modo
que se consideraba como investido de este mandato imperativo: legitimar
la federación que de hecho ya existía”.38
Otro de los puntos más discutidos fue el carácter unipersonal o pluripersonal del Ejecutivo. Crescencio Rejón recomendaba un presidente y
un consejo de gobierno; Guridi y Alcocer señalaba que la pluralidad en
el ejercicio del Poder Ejecutivo generaría falta de energía en el gobierno;
pero en cambio, si se depositaba en una persona, podría derivar en algo
parecido a la experiencia iturbidista.39
El Congreso, pulsando la tendencia anárquica que delineaba el país, trató
de apresurar la promulgación de las bases de la federación y al efecto
expidió el Acta Constitutiva de la Federación, determinando la forma
de gobierno y religión, el 31 de enero de 1824 y jurada el 3 de febrero,
apareciendo en ella los elementos fundamentales de la estructura constitucional y estatal de México, a saber: el principio federalista, la división
de poderes y la soberanía nacional.
Por principio, esta Acta definió un territorio al Estado; remarcó la independencia política de España y la libertad de la nación mexicana, por
lo que hizo residir la soberanía de forma radical y esencial en la nación,
asegurando para ésta la exclusividad de darse la forma de gobierno y demás leyes fundamentales a través de sus representantes. Se adoptó, con
carácter de perpetuo, el culto católico y sin tolerancia de otros cultos.
Se reconoció la autonomía de los estados en lo referente a su administración y gobierno interior y comprometiéndolos a sostener la unión federal.
Se adoptó la división tripartita de poderes, destacando la supremacía del
Legislativo, depositado en un Congreso bicameral, sobre los otros dos y
reproduciéndose este esquema en los estados. Por medio del artículo 31
se otorgó libertad a los individuos para escribir, imprimir y publicar sus
ideas políticas. Además, se aceptaron las deudas contraídas con ante38 Sierra, Justo. cit. p. 185.
39 Véanse estas intervenciones en la obra de Sayeg, cit. pp. 57-58.
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rioridad y, por medio de su artículo 36 y último, se encomendó al Poder
Ejecutivo la ejecución de esta acta.40
Bajo estas bases, la nación mexicana podría dar sus pasos iniciales,
pues atenuaba la presión de los estados miembros por conformarse
políticamente; en tanto se dictaba una carta constitucional más elaborada, detallada, y se elegía presidente de la República, siguió gobernando
el Ejecutivo provisional ya referido.
El secretario de Hacienda, Arrillaga, ya había señalado la necesidad de
revisar y modificar la ley aduanal vigente, recomendando la prohibición
completa de numerosos artículos agrícolas y manufacturados, pero no
mencionaba los textiles de algodón, cuya exclusión era el interés fundamental de los artesanos en los centros algodoneros, argumentando que
los artículos prohibidos se producían en cantidades suficientes en el país,
y no así las telas de algodón, lo que alentaría el contrabando y sería además perjudicial para las clases más necesitadas.
La preocupación que expresaba Arrillaga sobre las consecuencias
que para las clases desheredadas de México tendría la prohibición de
importar telas de algodón, probablemente ocultaba su preocupación
tácita por los efectos que tendría sobre la hacienda pública. Las recaudaciones del gobierno resultaban ya insuficientes para nivelar los
egresos y, como ministro de hacienda, Arrillaga no podía ver con indiferencia una brusca reducción de aquellas recaudaciones. Los textiles
de algodón habían llegado a ser una fuente de impuestos aduanales
de creciente importancia en los dos años posteriores a la independencia, pues en 1823 constituían casi el 30% del valor total de las
mercancías importadas por el puerto principal, que era Veracruz. Se
comprende claramente que Arrillaga, por razones meramente fiscales, no estuviera dispuesto a ceder a la presión de los artesanos para
que se prohibiera la importación de tejidos ordinarios.41

Frente a estos hechos, el Congreso expidió una nueva ley aduanal el 20
de mayo de 1824, reformando la de 1821, que aumentó enormemente el
número de artículos prohibidos, pasando éstos, de 9 que eran, a 116. En
el Congreso se justificó esta medida a través del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Comercio sobre prohibición de efectos, manifestando “la esperanza de que dicha ley, aunque evitaba que se arruinaran
quienes ya estaban dedicados a estas industrias, desalentara la entrada
de más capital y más trabajadores en el campo de la manufactura”.42

40 Véase el Acta Constitutiva de 1824, en Sayeg, cit. pp. 115-123.
41 Potash, op. cit. p. 39.
42 lb. p. 40.
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El Congreso Constituyente se encontraba en sesiones para la redacción
de la Constitución Política Federal, sin embargo esto demandó una reorganización fiscal previa y necesaria para el establecimiento del régimen
federal, por lo que el 4 de agosto de 1824 expidió un decreto dirigido al
sistema impositivo y en el que transfería las alcabalas, del dominio del
gobierno central (vestigio del imperio) al de cada estado.
Entre otras medidas se estableció un impuesto federal a los artículos importados, llamado “derecho de internación”, pero si el producto se consumía en la ciudad portuaria por donde ingresaban, quedaba exento del
gravamen. También se autorizó a los estados para establecer un impuesto
al consumo sobre artículos extranjeros.43
Una medida de trascendental importancia fue la supresión de los intendentes, creando en su lugar las Comisarías, por decreto del 21 de septiembre de 1824, lo que representó una reorganización de la administración pública al buscar la eliminación de las prácticas coloniales, pues hasta ese momento cada estado tenía sus propias direcciones de rentas (una
para cada uno de ellas) y sus contadurías, propiciando un descontrol en
la utilización de los ingresos y egresos manejados por el intendente, que
era el agente fiscal de la federación.
De esta manera se establecía un comisario,44 en cada estado de la federación y pasaron a desempeñar “un papel fundamental en la formación y
desarrollo de la administración pública, en la medida que fueron agentes
del poder central que se diseminaron en el territorio nacional y que de alguna manera se constituyeron en elementos para la constitución del Estado nacional. En términos estrictamente administrativos se configuran
como las primeras formas de delegación y de administración territorial
coordinadas desde un eje central”.45
Entre las principales atribuciones que tenían encomendadas los comisarios, dentro de sus respectivas demarcaciones, tenemos las siguientes:
En el ramo de hacienda:
• Cobrar y distribuir los productos de las rentas y los contingentes de
los estados.
• Administración de rentas destinadas al crédito público, excepto las
aduanas, correos, tabaco y loterías, que seguirían teniendo sus propios administradores.
43 Esta y otras medidas, en Potash. cit. pp. 40-41.
44 Jean Bodin establece una clara diferencia entre el oficio típico de la época medieval, caracterizado por su permanencia, y el de Comisario, elemento del Estado moderno, del ejecutivo monárquico, para combatir el orden feudal,
caracterizado por su carácter temporal, revocable y con funciones previamente establecidas, en RAP No. 41, enero-marzo 1980. pp. 76-88.
45 García Cárdenas, op cit. p. 237.
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• Vigilar leyes y reglamentos para combatir el contrabando.
• Inspección de caminos, puentes y canales.
En el ramo de guerra:
• Revista de la tropa, de almacenes militares, fábrica de armas y municiones.
• Informar al gobierno de los resultados de estas revistas.
• Suministros de sueldos a miembros del ejército.
• Intervención en la compra de víveres, así como en la celebración de
contratos para el abastecimiento de las tropas, fortalezas, almacenes
y hospitales y, en las adquisiciones de vestuario, caballos y demás
efectos.
En este decreto se estableció que los administradores de correos serían,
fuera de las capitales de los estados, comisarios subalternos.46
Al llegar el mes de octubre de 1824, el Constituyente concluía sus trabajos de elaboración de la carta constitucional del país y el día 4 la expide
con un total de 171 artículos. El articulado de esta Constitución refleja
sobremanera la preocupación de sus autores por dar las bases de organización y funcionamiento del nuevo gobierno y de la división de poderes
(que se refieren en los artículos 6º. al 144), dejando de lado las garantías
fundamentales de los individuos, apenas si se mencionan (art. 161 fr. IV);
no proscribe expresamente la esclavitud (pese a que por decreto del 11
de julio de 1824 se había prohibido el comercio y tráfico de esclavos),
tampoco abole fueros ni prerrogativas de clase, por lo que se puede afirmar que esta Constitución resulta orgánica.
A diferencia del Acta Constitutiva, no consigna expresamente la soberanía nacional pese a que dispone aspectos como la libertad, independencia
y representatividad para la forma de gobierno. “La Constitución no era
un documento pragmático, como las de tipo anglosajón... sino más bien un
documento ideológico”47 que en sus considerandos declara la felicidad de
que un pueblo dócil (el mexicano) tenga un modelo constitucional similar al de los Estados Unidos de América.
Este documento constitucional no subraya la autonomía de los estados
en cuanto a su régimen interior; les señala obligaciones, v.g. contribuir a
la amortización de las deudas reconocidas por el Congreso general, así
como enviar informes sobre ingresos y egresos de tesorerías, sobre el
46 Véanse las atribuciones fijadas a los comisarios, en el decreto de 21-IX-1824, en Carlos Sierra. op. cit. pp. 18-20.
47 Zoraida Vázquez, Josefina, et. al. “Los primeros tropiezos”, en Historia General de México, Tomo II p. 750, coordinada por Daniel Cosío V. El Colegio de México, 1981.
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estado que guardaren las diversas actividades económicas entre otras, y
les impuso restricciones, sobre todo la de respetar la unión federal.
Cada uno de los estados tenía derecho a establecer su propio gobierno,
“pero por la forma misma en que apareció entre nosotros el federalismo, una serie de obligaciones y restricciones se imponen a los estados
miembros, de donde se colige que la regla general en el código del ‘24
sería la soberanía del Estado federal, a la inversa precisamente de la carta
estadounidense; no se reservarían a los estados, como en esta última, las
facultades que expresamente no fueran conferidas al gobierno federal,
sino que se entenderían reservadas a éste, las que no fueron otorgadas a
los propios estados”.48
El peso del poder gubernamental quedó, indiscutiblemente, en el Poder
Legislativo, en el Congreso bicameral, al que se le otorgaron facultades
económicas y políticas muy superiores a las del Poder Ejecutivo, que
nacía débil, con ciertas atribuciones (arts.110-111), pero también con
restricciones (art. 112) y supeditación a las cámaras legislativas. Además
se estableció un consejo de gobierno que funcionaría durante el receso
del Congreso general y cuyo presidente nato lo sería el vicepresidente de
los Estados Unidos! Este cuerpo debía vigilar la observancia de la Constitución y hacer las observaciones necesarias al presidente para el mejor
cumplimiento de la Constitución y de las leyes secundarias. “Esto nos indica que más que constituirse en órgano de apoyo, se formó como órgano
de vigilancia y con autoridad de decisión”.49
El Ejecutivo se depositaba en un individuo, electo por el Congreso y
quien debería protestar por Dios y los santos evangelios ejercer con fidelidad su cargo (art. 101); además se estableció un vicepresidente. Para el
despacho de los negocios de gobierno se dispuso que hubiera el número
de secretarios que estableciera el Congreso por medio de una ley, quienes serían responsables políticamente ante ese cuerpo del manejo de sus
ramos.
Por su parte, el Poder Judicial de la Federación se depositaba en una
Corte Suprema de Justicia, con miembros perpetuos, en los tribunales de
circuito y en los juzgados de distrito.
Una innovación importante en esta carta fue la protección a la propiedad,
señalada en su artículo 112 fr. II, donde se limitó al presidente para ocupar alguna propiedad particular o de las corporaciones; por otro lado se
reconocía el poder para expropiar por causa de utilidad pública general,
con aprobación del Senado, y con su respectiva indemnización.

48 Sayeg Helú. cit. pp. 66-67.
49 García Cárdenas, cit. p. 233.
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El primer presidente de la vida independiente de México fue el general
Guadalupe Victoria (cuyo verdadero nombre era Miguel Fernández Félix), quien gobernó del 10 de octubre de 1824 al lº de abril de 1829 y con
quien se hicieron patentes la gran carencia de medios para lograr objetivos, de órganos y recursos financieros propios para desarrollar funciones y
planes de su administración. A un mes de iniciada su gestión, el 16 de noviembre de 1824, expidió un decreto dando las bases para el arreglo de la
hacienda pública.50 Por principio, declaró la supresión de las direcciones y
contadurías generales de aduanas, pólvora, lotería, montepíos de ministros y oficinas, tesorería general de lotería y el tribunal de cuentas. En
su lugar, el secretario de Hacienda pasó a dirigir todas las rentas pertenecientes a la federación, además de inspeccionar las casas de moneda.
Por medio del artículo 10 de esta ley, se creó un departamento denominado de Cuenta y Razón, dividido en secciones por rentas principales
más una sección central. Los jefes de las secciones harían funciones de
contadores de sus respectivos ramos, el de la central lo sería de todo
el departamento. A este departamento se le encomendaron, entre otras
funciones, la formación de los presupuestos y de la cuenta general de
todos los ramos hacendarios de la federación, así como la inversión de sus
productos, y que el secretario del despacho debía presentar anualmente
al Congreso (art. 13). Para este efecto se estipuló que la tesorería general,
las comisarías, las administraciones de rentas y los demás empleados que
manejaran caudales, debían entregar cuentas al secretario de Hacienda.
También se estableció en esta ley la Tesorería General de la Federación,
definiéndole sus funciones específicas en materia de recaudación y distribución, en cuanto a los ingresos y egresos de la nación. Por medio del
artículo 21 se dispuso que no podría hacerse pago alguno que no estuviera comprendido en los presupuestos o que fuese decretado por ley
posterior del Congreso, dejando implícita la idea de luchar por obtener la
unidad presupuestal.
Esta ley declaró subsistente la Comisaría Central de Guerra y Marina
(creada el 2 de octubre de 1822), pero la supeditó a la Secretaría de Hacienda; otorgó al gobierno la facultad de enviar visitadores a los lugares
convenientes, dándoles facultades necesarias y suficientes para examinar cuentas, suspender empleados y entregar a los culpables al tribunal
competente.
Asimismo se creó con carácter provisional una Oficina de Rezagos, con el
fin de proceder a liquidar las cuentas que hubieran quedado cortadas en
consecuencia del nuevo arreglo de la hacienda pública.
De mayor importancia fue la creación de la Contaduría Mayor, para
el examen y glosa de las cuentas públicas, quedando bajo la inspección
50 Véase esta Ley en MATIP, La Administración Pública vol. 5, t. 1. pp. 49-53.
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exclusiva de la Cámara de Diputados y le tocaría examinar los presupuestos y la memoria que debería presentar anualmente el secretario de
Hacienda. La Contaduría se dividía en dos secciones: la de Hacienda y la
de Crédito Público.
Por medio del artículo 50 de esta ley, se instruyó al secretario de Hacienda para que presentara en su Memoria, extractos puntuales, claros,
sencillos y bien comprobados de las cuentas de la tesorería, comisarías y
administraciones de rentas; en tanto que la memoria del crédito público
debería de reunir las características anteriores de comprobación del estado de la deuda nacional, sumas amortizadas e intereses.
Pasando a otros aspectos de la administración pública, el Congreso mostró preocupación por proveer a los municipios de ciertas garantías, y así
expidió la ley del 9 de febrero de 1825, en que declaró pertenecer a los
propios de los ayuntamientos,51 las tierras que habían sido poseídas hasta
entonces en común por los pueblos, cuya administración por lo mismo
corresponde desde esa fecha a los mismos ayuntamientos, pero algunos
de estos descuidaron esta disposición, “careciendo de los recursos que
esta ley quiso proporcionarles para subvenir a sus primeras atenciones;
de donde no sólo se ha seguido que dichos cuerpos dejen de llenar los objetos de su establecimiento, sino además, que haya quedado subsistente
el semillero de pleitos que la ley de ayuntamientos quiso evitar, reducidos
al dominio y propiedad de esas corporaciones los terrenos que antiguamente eran comunes”.52
El jefe del Ejecutivo hizo especial hincapié en cuanto al papel del Estado
en la sociedad, lo limitaba a la creación de obra, de infraestructura y a no
intervenir en las actividades de los particulares. Así lo declaró al Congreso en mayo de 1825: “...el espíritu de reglamentación, y el querer dirigir
minuciosamente injiriéndose en todo, es lo más adecuado para disminuir
o desterrar tal vez para siempre la abundancia y la riqueza, y que por el
contrario, para introducirlas y fomentarlas, un gobierno ilustrado y bien
hecho, sólo debe remover los grandes estorbos, dejando lo demás a la
acción e interés de los particulares”.53
Al gobierno de Victoria se le puede caracterizar como antiproteccionista,
pues así lo refleja la expedición de una ley aduanal en 1827, como clave
para dar impulso al comercio exterior –fuente de ingresos–, y con la que
51 “Llamábanse propios de las ciudades a aquellas tierras y derechos concedidos por el monarca para que con su producto se atendiese a los cuidados públicos. Cuando los propios no alcanzaban se echaba mano de lo que se conocía con
el nombre de arbitrios. Carlos III mandó en 1760 correr los propios y arbitrios... por no haberse obtenido los efectos
que se esperaban, arrebatándoselos así a los municipios”. Arcila Farías, Eduardo. Reformas económicas del siglo XVIII
en Nueva España. vol. II, p. 174. Sep Setentas. No. 118. México, 1974.
52 Ezeta, Luís. Manual de alcaldes y jueces de paz. 1845. p. 167, en RAP No. 53. enero-marzo 1983, INAP.
53 Victoria, Guadalupe, al cerrar sesiones el Congreso en mayo de 1825. MATIP, El sector Paraestatal, p. 5.
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se redujo, casi a la mitad, la lista de artículos cuya importación quedaba
prohibida.
La repugnancia de la administración de Victoria a tomar medidas
enérgicas para desarrollar la industria manufacturera se ve claramente en su política arancelaria. Recaudación, no protección, es el interés
primordial del ministro de hacienda, y cada una de las 8 personas
que estuvieron a su frente durante el período de 4 años de Victoria,
tuvo que enfrentarse al hecho de que los impuestos cobrados por importación y ventas de mercancías extranjeras constituían el principal
apoyo financiero del gobierno. Por consiguiente, mantener el ingreso
que se obtenía de esta fuente fue la preocupación constante de éstos
ministros.54

Por otro lado, el interés por las actividades mineras siguió interesando al
poder público, ello lo prueba la expedición de una ley sobre extracción de
oro y plata. Pero no sólo estos aspectos importaban al primer presidente
del México independiente, sino que también le interesaban el desarrollo
de la agricultura, la industria y el comercio; en su concepto, el Estado no
podía intervenir directamente para favorecerlos, pero sí de manera indirecta, por lo que pugnó frente al Congreso, en varias ocasiones, para que
lo autorizara a conservar, mejorar y desarrollar las vías de comunicación.
Así lo señaló en septiembre de 1826, asentando que “la agricultura, el
comercio, la industria, están pidiendo la mejora de caminos, que ninguna
comodidad proporcionan hoy al negociante ni al viajero”.55
Victoria veía en las comunicaciones el instrumento esencial para el desarrollo económico, y así lo comprendió el Congreso, por lo que autorizó
al Ejecutivo, por decreto del 9 de octubre de 1826, para la apertura y
mejora de caminos en toda la república. Al año siguiente, el 11 de noviembre de 1827, el Congreso expidió una ley estableciendo una Junta de
Peajes, sobre los caminos que estaban antes a cargo del consulado.56 Su
objeto sería la conservación de caminos, el cobro y la administración de
los peajes correspondientes y la inversión en dicho objeto. A su vez, esta
ley derogó la relativa a peajes expedida el 21 de octubre de 1821.
En esta administración también se realizaron obras en los puertos de
Manzanillo y Coatzacoalcos, se iniciaron tratados de amistad, comercio y
54 Potash. op, cit. pp. 45-46. No fue sino hasta 1827 cuando ambas cámaras, ante las recomendaciones del Ejecutivo,
se pusieron de acuerdo para modificar la ley aduanal. También se pueden ver aquí los objetivos fundamentales de la
Ley Aduanal de 1827, donde se pueden apreciar a grosso modo las ideas económicas de los gobernadores estatales.
incidentalmente, su concepto de federalismo, donde los intereses locales se consideraban como el ideal supremo y los
de la nación como secundarios, pues el localismo económico era la característica fundamental del país.
55 MATIP, La Administración Pública vol. 5, t. 1, p. 24.
56 La ley, en Ib. pp. 55-56. Los Consulados llegaron a ser en México cuerpos muy poderosos v tener una gran influencia
en los negocios públicos, pues compuestos, casi exclusivamente de los españoles más ricos y relacionados con la metrópoli, llegaron a tener un poder colosal que tenía como tutela a virreyes y gobernadores. J.M. Luis Mora, en Ib. p. 213.
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navegación, con diversas naciones; la renta del tabaco, que proporcionaba generosos recursos, entró en decadencia.
En el gabinete de Victoria (donde hubo numerosos cambios), tuvieron
cabida tanto conservadores (v.g. Alamán), como federalistas puros (v.g.
Ramos Arizpe), e incluso federalistas moderados (v.g. Gómez Pedraza),
pero su principal sello fue su anti-españolismo, por lo que para impedir
la posible reconquista se decretó una ley para la expulsión de españoles,
en diciembre de 1827.
Es de sorprender que Victoria haya sido el único presidente que, en poco
más de treinta años, pudo cumplir con su período gubernativo, incluso
que haya gozado de cierta tranquilidad política. Quizás a esto influyeron
entre otros factores, la derrota definitiva de los partidarios del imperialismo como forma de gobierno, y aunque surgió el partido conservador, su
capacidad organizativa no fue suficiente para disputar el poder político.
Por otro lado, el desahogo de la situación financiera (gracias a los fondos
de los empréstitos contratados con las casas inglesas Barclay, Harring,
Richardson y Cía. y con la Goldschmidt y Cía.) permitió pagar sueldos
de empleados y militares, y el aparato administrativo pudo funcionar con
regularidad. Entonces se hizo evidente el principio de que cuando los
sueldos se pagan, las revoluciones se apagan. “Y era natural esto en una
nación en que, por sus hábitos y su educación, las clases directoras sólo
podían vivir del presupuesto; el gobierno no era más que un banco de
empleados, custodiado por empleados armados que se llamaban ejército.
Esta situación financiera provenía del desahogo del erario a consecuencia de los préstamos ingleses; estas operaciones tachadas de inhábiles, y
que en efecto lo fueron, son el origen principal de la deuda exterior de
México”.57
Esta tranquilidad del país se vio sacudida hacia 1827 cuando las casas
inglesas se declararon en quiebra, entonces se desató el problema hacendario, pues se suspendió el pago de la deuda y a esto se sumó el problema
político derivado de las elecciones presidenciales de 1828.
Sin embargo no debe olvidarse el papel que jugaba el clero en el desarrollo de la política nacional; es decir, las relaciones Estado-Iglesia. El
concepto mismo de Estado incluía la idea misma de un poder soberano
que, obviamente, no podía permitir otro rival que le fuera igual o superior.

57 Sierra, Justo, op. cit. p. 190. Durante los años 1824-1825 el mercado londinense quedó anegado por la emisión de
valores latinoamericanos, así como de acciones de infinidad de compañías organizadas para explotar los recursos
naturales del nuevo mundo. Así, las primeras inversiones en América Latina fueron de origen inglés y Londres se convirtió en el más importante comprador de bonos de la deuda pública exterior de estos gobiernos embrionarios. López
Rosado, “La deuda pública exterior de México. Origen y desarrollo”, en op. cit. p. 132 y ss.
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Por tanto, la Iglesia debía estar en el Estado, sujeta a sus leyes, no era el
Estado.58
Pero este concepto no era válido para la Iglesia, que buscaba reservar la
soberanía para sí misma. Así, las relaciones Estado-Iglesia aparecen como
un terreno ambiguo,59 todavía no se hablaba de la separación de ambos
poderes, pues varias circunstancias favorecían la mutua interdependencia: la tradición colonial, la religiosidad del pueblo y la intolerancia de
cultos por parte del Estado.
El problema se presentaba al tratar de definir los límites del campo espiritual de la Iglesia; los conflictos con el Estado parecen iniciarse a nivel
regional –toda vez que al mismo tiempo los estados concluían sus constituciones particulares–, cuando los congresos y gobiernos estatales ensayan las primeras medidas de reforma eclesiástica, a partir del ejercicio
del patronato,60 reservado al Congreso federal por medio del artículo 50
constitucional fracción XII. Estos conflictos pasarían a un primer plano,
cuando el gobierno federal, encabezado por Gómez Farías, realiza las primeras reformas contra el poder espiritual. A nivel regional, se observan
dos tendencias en estos intentos de reforma:
1. Considerar que el patronato ha pasado a la nación, y por lo mismo,
que el Estado debe asumir los derechos y obligaciones que la corona
había ejercido durante la Colonia: costear el culto religioso (art. 7 de
la Constitución de Jalisco), aprobar a los eclesiásticos que desempeñaban oficios en las diócesis (decreto del Congreso de Jalisco, 1826),
pedir informes sobre la situación eclesiástica de las parroquias (decreto del Congreso del Estado de México, 1827), crear nuevas diócesis
(proyecto de ley del estado de Zacatecas 1827). etc.
2. Reformar la situación jurídica del clero y de los bienes de la Iglesia, prohibiendo la adquisición de bienes raíces por manos muertas
(artículo 9 de la Constitución del Estado de México), suspendiendo
los derechos ciudadanos en los miembros de las órdenes religiosas
(artículo 21, fr. V. Constitución del Estado de México), asumiendo los
58 El que fuera Obispo de Michoacán en los últimos lustros de la colonia, Abad y Queipo, consideró al clero como parte
de la sociedad civil, con derechos y obligaciones, aunque reconocía sus privilegios, y estos últimos -señalaba- aun
cuando tengan su origen en la ley natural o divina, de hecho se establecen y confirman por las leyes de los estados
católicos. Véase a Morales, Francisco. Clero y política en México. 1767-1834. pp. 49-54. Ed. Sep Setentas No. 224.
México, 1975.
59 En 1826, el gobernador de Jalisco decía: “En relación con su objeto, ambas potestades -eclesiástica y civil- son
igualmente soberanas”. Ib. p. 125.
60 El Real Patronato era el derecho que tenían los soberanos españoles de intervenir en asuntos religiosos de la
Colonia, específicamente en el nombramiento de obispos, párrocos, superiores religiosos, en la división territorial de
diócesis y en la distribución de los diezmos. La corona española logró centralizar en tal forma los negocios eclesiásticos de América que, prácticamente, evitaba todo el contacto directo de las colonias con la santa sede, pues ningún
asunto -en una u otra dirección- podía tramitarse sin que pasase y fuese aprobado por el Real Consejo de Indias. Ib.
pp. 99-100.
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bienes dedicados a las misiones que no dependían ya de México por
razón de la independencia nacional –Filipinas y China– (decreto del
Estado de México, 1827) e incluso intentando limitar el fuero eclesiástico (proyecto de ley del Congreso de San Luis Potosí. 1827).61
Los últimos meses del año 1828 y el propio 1829 constituyeron un período
particularmente violento para la vida de la nación; las elecciones presidenciales de 1828 favorecieron a Manuel Gómez Pedraza, sin embargo los
partidarios de Guerrero (quien había sido nombrado ministro de Guerra,
del 8 de diciembre de 1825 a diciembre de 1828) se sublevaron y encabezados por Santa Anna llevaron a aquél a la presidencia y nombraron a
Anastasio Bustamante vicepresidente, quienes tomaron posesión de sus
cargos el lº de abril de 1828. “El sistema federal se había deshonrado...”.62
Mientras España promovía un movimiento de reconquista, el Congreso aprobó la ley sobre expulsión de españoles, y el gobierno de Vicente
Guerrero tuvo que enfrentar militarmente ese movimiento; convocó al
Congreso a sesiones extraordinarias donde solicitó facultades extraordinarias para concentrar los recursos necesarios en los ramos de hacienda
y guerra “como el más firme apoyo para garantizar la existencia política
del país”.63
El país volvía a la incertidumbre e intranquilidad políticas, desalentando
las inversiones de capital y más aún descapitalizando la economía por la
persecución de los españoles, por los ataques a la propiedad privada, a
raíz del movimiento de la Acordada. El comercio sufrió los ataques del
contrabando y las exacciones de los agentes fiscales; el imperio del agio
se cernía sobre el país y se hacía una realidad creciente.
La llegada de Vicente Guerrero al Poder Ejecutivo marcó un cambio decisivo en lo referente a la conducción de la política económica e incluso
al mismo papel del Estado en el proceso productivo, pues en su opinión
el gobierno “debería extender una mano benéfica a nuestra decadente
industria, fomentando de algún modo las fuentes de riqueza pública”.64
De otro lado, la administración de Guerrero proponía una política proteccionista (que encontró eco en el Congreso) instrumentada con tarifas

61 Reyes Heroles, J., citado por Morales, Ib. p. 123.
62 Sierra, Justo, op cit. p. 194.
63 Ley del 25-VIII-1829, dando facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo de la federación, bajo ciertas reglas.
MATIP, La Administración Pública vol. 5. t. I, p. 61.
64 En el cierre de sesiones del Congreso, 23-V-1829. MATIP, El sector paraestatal, p. 6. El mismo presidente del Congreso, Rafael Gándara, apoyaba esta tesis, pues el mismo día señaló que al Ejecutivo toca desarrollar los grandiosos
elementos y los inagotables recursos de una nación rica, fértil y abundante, víctima hasta ahora del degradante
sistema colonial. MATIP. La Administración Pública vol. 5. t. I, p. 63.
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arancelarias, pues confiaba en que con ellas se pudiera aumentar la producción industrial.
Esto lo demuestra la ley del 22 de mayo de 1829, que incluía una lista de
más de 50 artículos prohibidos de importación: por primera vez desde la
independencia se puso un veto abierto a la importación de tejidos de algodón baratos; después de los textiles seguían los productos de metal y toda
clase de herramientas de hierro usadas en la agricultura. Esto ocasionaría una drástica reducción en la corriente esperada de ingresos públicos.
“Los intereses industriales y agrícolas que se habían opuesto tenazmente
a todo lo que oliera a libertad de comercio, finalmente habían triunfado
sobre los motivos fiscales y las necesidades de los consumidores”.65
En el orden financiero, la situación de la hacienda pública enfrentaba serios
problemas, rayaba en el desastre, por lo que el ministro del ramo, Lorenzo
de Zavala, hizo una descripción del problema y propuso un plan de reorganización: En cuanto a lo primero, señaló que las rentas se encontraban en
un desorden extraordinario, de ahí una confusión de deudas, préstamos,
sueldos atrasados, etc. Las oficinas presentaban la imagen del caos y la
oscuridad; la tesorería sin dinero, el erario empeñado, deudas con personal
del ejército, etc.66
Con relación a lo segundo, se expidieron cuatro leyes dirigidas al ramo
hacendario: la primera prohíbe la introducción en la República de varios
efectos y manufacturas; la de contribuciones sobre rentas y patentes; la
de la libertad del estanco del tabaco y por último, la de imponer un 5%
sobre las rentas de los que habiendo residido más de diez años en países
extranjeros, no proporcionaban al nuestro ni los consumos ni los servicios que prestaban los habitantes en él.67
Como ya se apuntó, esta administración nació entre el descrédito que
causa la usurpación del poder; en opinión de Mora su gobierno “no tuvo
color político ninguno... sólo se ocupaba de existir, buscando apoyo en
cualquiera que quisiera prestárselo”,68 y encontró en el vicepresidente
Bustamante su principal adversario, pues éste se pronunció contra el gobierno de Guerrero en Jalapa (junto con Antonio Facio y Melchor Múzquiz), argumentando violaciones a la Constitución Política. El Congreso
65 Potash. op. cit. p. 55. “La exclusión de artículos competidores se había insistido con frecuencia, no solamente haría
renacer las industrias de artesanía, sino que también, con el tiempo, regeneraría la agricultura y el comercio interior.
“Tal razonamiento era ciego... la inferioridad tecnológica del sistema de artesanía, frente a las fábricas europeas, era
un problema fundamental, cuya solución no iba a encontrarse en meras restricciones comerciales. Tales medidas
no podían producir milagrosamente la considerable inversión necesaria para modernizar las industrias, ni aun para
volverlas a su estado anterior. Más aún, la incertidumbre de las condiciones políticas no era propicia para alentar las
inversiones.” lb. p. 56.
66 Véase esta exposición en Sierra Carlos, cit. pp. 32-33.
67 MATIP. La Hacienda. Pública. vol. 4. t. I, pp. 25-26.
68 Mora, José Ma. Luis. “Análisis de la política mexicana” en Matute Álvaro, op. cit, p. 270.
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aceptó esta razón y declaró a Bustamante presidente de la República,
pasando a ejercer el Poder Ejecutivo el lo. de enero de 1830 y dimitiendo
el 14 de agosto de 1832.
Los miembros que pasaron a formar su gabinete mostraban claros perfiles
del grupo conservador: presidido por Lucas Alamán, en Relaciones; el coronel José Antonio Facio, en Guerra y Marina; José Ignacio Espinoza, en
Justicia y Negocios Eclesiásticos; Rafael Mangino Mendívil, en Hacienda.
“Las clases privilegiadas, los lastimados por la expulsión de los españoles,
los asustados por la tendencia del gobierno anterior, se sentían representados en el gobierno de Bustamante y suponían que sus corifeos procurarían centralizar y conservar bajo la máscara transparente del federalismo,
todo cuanto en el México nuevo pudiera sobrevivir del México colonial”.69
La administración de Bustamante trajo consigo un cambio importante
en la postura del gobierno frente al problema de la industrialización del
país, y para tal efecto pasó del proteccionismo arancelario (del gobierno
anterior) al fomento directo con la utilización de fondos públicos.
La ley aduanal de 1828, como ya se señaló, amenazaba con reducir seriamente la recaudación fiscal, por lo que el titular del Departamento
de Cuenta y Razón, Ildefonso Maniau, presentó un informe con fecha 3 de
febrero de 1830, en el que analizaba los problemas relacionados con las
necesidades industriales y las normas arancelarias. Señalaba, en el mismo
informe, que la prohibición de importar mercancías extranjeras no podía
por sí sola fomentar la deseada expansión de la industria, porque los artesanos carecían de fondos y no parecía haber capitalistas interesados en
la manufactura de tejidos. Incluso suponía, que aun existiendo capitales,
la ley no fomentaría efectivamente las artesanías. El alto costo y la mala
calidad de los artículos nacionales inducirían a los consumidores a preferir los artículos extranjeros de superior calidad y con las consecuencias
nocivas derivadas del contrabando.
Entonces proponía un plan (ampliamente recomendado al Congreso por
Mangino) para desarrollar las industrias del país: que el Estado proveyera
de capital a los artesanos mexicanos, y también de maquinaria moderna
y de la enseñanza técnica necesaria.70
Por otro lado, Lucas Alamán, que aparecía como el hombre sobresaliente
del gabinete, “su alma inspiradora”, ya que él era quien formulaba la política de esta administración y delineaba el papel del gobierno en el fomento
de la economía, proponía el desarrollo de la industria manufacturera para
el logro de la independencia nacional; en febrero de 1830 escribió:
69 Sierra, Justo. op. cit. p. 98.
70 Potash. op. cit. pp. 70-71.
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El sistema puramente prohibitivo no puede por sí solo hacer que la
industria florezca; se necesitan otros elementos tales como una población abundante, capital y maquinaria adecuada... deben procurarse fábricas que produzcan los artículos de mayor consumo y que sean
también los más fáciles de establecer... Tejidos baratos de algodón,
lino y lana, necesarios para vestir a la clase más numerosa de nuestra
población, son las cosas que deben fomentarse, alentando a los capitalistas mexicanos y extranjeros a fundar fábricas con la maquinaria
necesaria para que los artículos resulten a precios moderados, algo
que nunca se conseguirá sin esta ayuda... Fábricas que produzcan
artículos de lujo deben esperar por ahora...71

Como se ve, Alamán ya no se pronuncia prioritariamente por el desarrollo
de la minería, ni tampoco por el apoyo a las artesanías, sino por el establecimiento de la industria textil, y para ello no pierde tiempo, pues logró
que el Congreso dictara algunas medidas en las que se prohibía la colonización de estadounidenses en la frontera norte del país (dada la amenaza
expansionista de los Estados Unidos de América) y proponiendo en su
lugar la colonización de esas regiones por mexicanos.
Con el fin de establecer ciertos estímulos para los inmigrantes, sugirió
al gobierno crear un fondo que proveyera a los colonos con préstamos
e implementos agrícolas para fomentar los tejidos de algodón, y que fue
aprobado por medio de la ley del 6 de abril de 1830.72
Meses después, el Ejecutivo, a propuesta de Alamán, envió al Congreso
un proyecto de ley donde pedía la creación de un Banco de Fomento a la
Industria Nacional, mismo que fue aprobado en la ley del 16 de octubre
de ese mismo año.73
Esta institución gubernamental, que se conoce con el nombre de Banco
de Avío, debería cumplir la función de otorgar créditos para estimular el
desarrollo de la industria, principalmente la textil, aunque también se
podrían destinar fondos a productos agrícolas de interés para la nación.
Su función era la de estimular al capital privado, orientar a los empresarios a las inversiones en el terreno industrial, para lo cual les ofrecía
perspectivas de obtener maquinaria y crédito con un interés inferior al
del mercado. De esta manera el Estado influía en el ritmo y dirección del
desarrollo económico. Además, no se debe olvidar que por aquel entonces los países europeos y los Estados Unidos de América desarrollaban su

71 Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 12-II-1830 en Potash, cit. p. 73.
72 El art..16 de esta ley (16-IV-1830) estableció: la vigésima parte de los derechos (sobre géneros de algodón se
empleará en el fomento de los tejidos de algodón, comprando máquinas y telares, asignando pequeños fondos de
habilitación y todo lo demás que crea oportuno el gobierno, quien repartirá estos auxilios a los estados que tengan
esta clase de industria... Ib. pp. 74-75.
73 Apéndice A, en Potash. p. 243-244.
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economía sobre la base de la industria de hilados y tejidos, cuyo insumo
básico era el algodón.
En cuanto a su organización interna se establecería para su administración una junta presidida por el secretario de Relaciones Exteriores e Interiores, un vicepresidente, dos vocales, un secretario y dos escribientes,
quienes no recibirían sueldo alguno. Los fondos del Banco, depositados
en la Casa de Moneda, estarían a disposición del secretario del despacho
de Relaciones (arts. 5 y 6).
La Junta del Banco, una vez organizado su cuerpo de administración, se
dedicó de inmediato a la realización de una investigación económica para
generar el conocimiento sobre las condiciones climáticas, agrícolas e industriales del país, así como sobre recursos y posibilidades económicas.
Esto lo realizó a través de un cuestionario,74 compuesto de 31 preguntas,
firmado el 15 de diciembre de 1830 por Ramón Rayón –vocal– y Basilio
José Arrillaga –secretario–. En él se solicitaba información sobre los cultivos de algodón, lana, moreras, gusanos de seda, y abejas; se distribuyó
por el país y aunque de muchos lugares no hubo respuestas, sus datos
constituyeron una valiosa y única fuente de información, la que una vez
procesada se editó y distribuyó con el fin de auxiliar a los productores.
Además de distribuir esta información técnica, la junta emprendió la enseñanza práctica. “En un establecimiento administrado por Santiago Aldazoro (segundo vocal), ofrecía instrucción en las técnicas de extracción
de seda a jóvenes invitados de varios estados, pagándoles sus gastos de
subsistencia y en algunos casos los de viaje, con la esperanza de que los
así adiestrados transmitieran sus conocimientos a otros en sus lugares
de origen... vinieron estudiantes de por lo menos cuatro estados: Nuevo
León, Guanajuato, Oaxaca y Tlaxcala...”.75
Paralelamente la junta realizó compras de maquinaria en el exterior,
principalmente en los Estados Unidos de América, y auxiliada por los
cónsules de México, como fueron máquinas de hilar, despepitadoras
de algodón, etc. Pero estas adquisiciones no aseguraban por sí solas la
creación de las industrias; necesitaban la cooperación y confianza de los
empresarios, por lo que Alamán promovió la formación de compañías e
incluso solicitó el mismo fin a algunos gobernadores. Con relativa rapidez,
dadas las circunstancias políticas del país, se formaron diversas empresas
en diferentes campos de actividad: aserraderos, apicultura, sericicultura,
fundición de hierro, abejas, lino, moreras, ornamentos para edificios, textiles de algodón y lana, papel, etc.

74 Ib., Apéndice B. pp. 245-247.
75 Ib. p. 91.
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“El Banco, precursor de la Nacional Financiera, inició sus operaciones
con entusiasmo y dinamismo. A un año de haberse fundado, Esteban de
Antuñano recibió un préstamo por 30 mil pesos, con lo que fundó su fábrica ‘La Constancia Mexicana’, la cual se convirtió en la primera fábrica
moderna de algodón de México. Y muy pronto se crearon 14 compañías
con un capital que llegaba a más de cien mil pesos”.76
En el año de 1830 el gobierno autorizó el establecimiento de la primera
línea de diligencias que corría entre México y Veracruz, pasando por Jalapa; los empresarios eran tres estadounidenses y en 1833, el negocio fue
adquirido por un mexicano, Manuel Escandón, en sociedad con Anselmo
Zurutuza.
El gobierno de Bustamante enfrentó las más diversas críticas por su política industrializadora, de liberales ortodoxos, representantes de las artesanías tradicionales, etc.; por otro lado, la misma administración pública
también fue objeto de serias críticas, tal es el caso del sistema hacendario, al que el ministro del ramo –Mangino– le señalaba desórdenes y
defectos, y proponía algunas reformas.
En su Memoria que presentó al Congreso el lo. de abril de 1830,77 asentaba que las cuentas, presentadas al cuerpo legislativo, carecían de exactitud e individualidad, debido al retraso con que las diversas dependencias
enviaban sus estados financieros a la tesorería. También señalaba la incongruencia de que recayera en el secretario de Hacienda el manejo de
esa dependencia y la dirección de las rentas, pues se creaba confusión,
que se advertía en la mayor parte de las cuentas; esta doble investidura
también caracterizaba al titular del Departamento de Cuenta y Razón.
A su vez, Mangino proponía la ampliación de las funciones de la Tesorería, dado que se le habían reducido con la ley del 16 de noviembre de
1824, al tratar de proteger los recursos de la federación.
Bajo estas circunstancias se expide la Ley para el arreglo de la tesorería,
el 26 de octubre de 1830, creándose dos ministros tesoreros responsables
del manejo de caudales y de los pagos que efectuaron. En cuanto a sus
funciones, se le encargó de formar la segunda parte de la cuenta del gobierno, es decir, la de la distribución de las cantidades líquidas de que
podía disponer la hacienda pública para cada ramo de la administración.
Poco después, el 26 de enero de 1831 se publicó la Ley para el establecimiento de una Dirección General de Rentas, que se encargaría de
“inspeccionar todos los ramos de hacienda que estuviesen administrados
por cuenta de la federación, excepción hecha de la Administración General de Correos y la Dirección de la Casa de Moneda. A dicha dirección
76 Flores Caballero, Romeo. Administración y política en la historia de México. p. 68. INAP. México, 1981.
77 Sierra, Carlos. op. cit. pp. 34-36.
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se le encomendó la formación anual de la balanza de comercio, los estados
de valores de los ramos de su cargo y el general, es decir, la primera parte de
la cuenta general (del gobierno)”.78
La creación de esta dirección vino a suprimir el Departamento de Cuenta
y Razón, creándose en su lugar una sección, que adscrita a la Dirección
de Rentas, debía formular los presupuestos, el despacho de los negocios de
la Contaduría Mayor y de los asuntos propios de la Secretaría de Hacienda
referidos a la cuenta y razón. Pese a las aparentes ventajas de haber creado
esta dirección, no tardó en propiciar mayores desórdenes y confusión en
la organización de la hacienda pública, inclusive entró en conflicto técnicopolítico con las diversas dependencias que manejaban caudales, comisarías
y la propia tesorería.
Cuatro meses después se decretó el arreglo de las comisarías (ley del
21 de mayo de 1831), subordinándolas a la tesorería en lo referente a la
distribución de sus caudales.79 Con ello se generó duplicidad de funciones y el consiguiente aumento de personal en cuanto a la recaudación de
rentas, entre las comisarías y la Dirección General de Rentas.
Para este tiempo ya había transcurrido casi una década que la nación
mexicana se había dado su propia organización político-administrativa;
la experiencia adquirida en esos años serviría de reflexión para que en lo
futuro se evitaran los mismos errores. Sin embargo hubo personas preocupadas por la situación que atravesaba el país y que realizaron amplios estudios sobre su realidad política y la administración pública, tal es el caso
de Simón Tadeo Ortiz de Ayala, quien publicó en Burdeos, hacia 1832,
una obra en la que se consideraba a México como nación independiente.80
En ella apuntaba que el federalismo se debía ajustar a las necesidades
locales y costumbres de los pueblos; señalaba el abandono en que se encontraba la frontera norte; convenía en la necesidad imperiosa de establecer administraciones locales vigorosas, adoptar medidas liberales
e impulsar el desarrollo comercial. Estaba convencido que la industria
debía tener por base la agricultura.
El hecho de adquirir la soberanía en un país nuevo y en constante movimiento, implicaba crear todo, y ésta era una idea fundamental para la
78 Ib. pp. 38-39.
79 Su nombre completo era Comisarías Generales de Hacienda, Crédito Público y Guerra, estableciéndose 20 sobre el
territorio; entre sus funciones están las de: recoger y distribuir los caudales de la federación, con arreglo a las órdenes
de la Tesorería. Intervenir en los cortes de caja de las oficinas recaudadoras de la federación. Desempeñar las comisiones o encargos que el gobierno le hiciere, relativos a la hacienda pública. Quedarán vigentes las demás atribuciones
que les señaló la Ley del 21 de septiembre de 1824, menos en cuanto a la administración de rentas, de pólvora y tabaco
de los puntos de la cosecha, las aduanas marítimas, los correos y la lotería. lb. p. 44.
80 “Uno de los primeros teóricos del México independiente: Simón Tadeo Ortiz De Ayala”. Chanes Nieto, en RAP No.
50 op. cit. pp. 13-60.
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existencia administrativa, pues ante todo el gobierno debía desterrar el
empirismo colonial de aquélla; fijar objetivos a la administración a través
de medidas prácticas sobre las actividades económicas, la instrucción pública y no sólo contemplar bellas teorías.
Exigía el manejo y compilación de información sobre las características,
usos, recursos y demás existencias y actividades de la nación mexicana,
así sugería el desarrollo de investigaciones y elaboración de trabajos estadísticos de economía política, levantar un censo de la república, así como
mapas geográficos de ríos y fronteras, etc.
Señalaba la necesidad de economizar en los gastos de la administración
para mayor beneficio del pueblo; ciertamente veía la expansión de la administración pública, pero decía que no era una invención de los mexicanos y sin embargo no dejaba de reconocer la existencia de personal
superfluo por favoritismo político.
La indiferencia del pueblo ante la causa pública la atribuía en gran medida a la falta de honradez en el ejercicio de la función pública, por lo que
señalaba la necesidad de formación y capacitación de servidores públicos
‘en las necesidades más triviales de la difícil ciencia de la administración
social’. Dentro de estos aspectos, sobresale su propuesta de crear empresas estatales actuando sobre la sociedad.81
En cierta manera lo anterior mostraba la debilidad patente de la organización administrativa del gobierno mexicano, paralelo a su falta de análisis
y conocimiento. Quizás por esta razón se considera a este autor uno de
los primeros teóricos del México independiente.
Por otra parte, el gobierno federal operaba con déficit, los balances mensuales mostraban esta situación, por lo que se consideró necesario repartir el monto deficitario entre los estados que integraban la federación y
al efecto el Congreso expidió una ley (11 de febrero de 1832) por la que
se decretaba que cada uno de los estados contribuya para la federación
con una parte de las rentas públicas de ella, lo que también se denominó
contingente de los estados.
Esta disposición, y otras dictadas en 1829, que impusieron contribuciones
generales para enfrentar la guerra contra España, causaron descontento
y oposición en algunos estados, v.g. Yucatán y Texas, por haber considerado que se atacaba su soberanía.
Para ese tiempo el país vivía entre la agitación política y las revueltas
militares, a raíz del fusilamiento de Vicente Guerrero en febrero de 1831.
Las aduanas más importantes eran el objetivo principal de los facciosos,
81 “...El gobierno general, y el particular de Guanajuato, prestarían un giran servicio a la nación y a la minería si por
medio de los estímulos de los privilegios temporales, franquicias y demás resortes, excitan el celo de una compañías
su explotación, entrando los gobiernos a la empresa en calidad de accionistas”. Ib. p. 35.
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con las inevitables y desastrosas consecuencias para la hacienda pública
y en general para el gobierno interior.
El presidente Bustamante salió a combatir a los revolucionarios, pero fue
derrotado por Santa Anna, quien lo obligó a aceptar un plan de pacificación que incluía entre otras condiciones, las siguientes: dejar la presidencia a Manuel Gómez Pedraza, realizar nuevas elecciones para presidente,
senadores y diputados. Esto se sancionó a través de los Convenios de
Zavaleta, en febrero de 1832.
El Congreso federal se negaba a reconocer lo que los generales habían
convenido sin autorización legal, pero finalmente tuvo que ceder. Con
ello se establece la rivalidad entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que
no tardaría en abrir las puertas a la dictadura. “De hecho, el Congreso
se opone a la política centralista y obliga a Santa Anna a dar el golpe de
Estado y poner fin al primer período de la administración pública congresional”.82
La revolución se justificaba con el pretexto de reanudar la interrumpida
legalidad constitucional y así Gómez Pedraza llega a la presidencia, para
ocuparla por menos de cuatro meses, con un plan de pacificación que
postulaba la soberanía nacional, libertad electoral, renovación total de
funcionarios elegibles,83 pero “lo único que entendió la nación del programa de Pedraza es que venía a elegir a Santa Anna, que después de una
perpetua aventura llegaba al poder”.84
El 30 de marzo de 1833 el Congreso declaró a Santa Anna presidente de
la República y vicepresidente a Valentín Gómez Farías, para el que sería
el último período de la primera república federal; Santa Anna solicitó
licencia a partir del lo. de abril y Gómez Farías subió a la presidencia,
misma que alternaron hasta el año siguiente.
Preocupado por dar fluidez al despacho de los negocios manejados
por la administración pública, expidió, a través de la Secretaría de Justicia, la providencia del 17 de mayo de 1833, en que se acordaba la
organización para el despacho ordinario y extraordinario de esos negocios de gobierno.85
Por principio se acordó que los secretarios de despacho podrían tener acceso al presidente a cualquier hora, incluso de noche. La administración
pública despacharía sus negocios diariamente, tocando hacerlo lunes y
viernes a la Secretaría de Hacienda; martes y sábados a la de Guerra; los
miércoles a Relaciones, y los jueves a la de Justicia. Las juntas ordinarias
82 García Cárdenas, op cit. p. 235.
83 Al protestar como presidente de la República, en Puebla el 26-XII-1832. MATIP, Los Mensajes Políticos. pp. 94-98.
84 Sierra, Justo. op cit. p. 202.
85 MATIP, Admón. Púb. vol. 5. t. I. p. 129.
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de gabinete se realizarían los lunes y jueves por la noche, comenzando a
las 19:30 horas, y las juntas extraordinarias cuando lo indicase el presidente o lo pidiese alguno de los secretarios.
Gómez Farías llega al Poder Ejecutivo de la nación con un amplio programa de reformas económico-sociales, para lo que contó con la colaboración de José María Luis Mora. Con aquél se abre la lucha emancipadora
del Estado frente al clero, postulando un programa eminentemente liberal, en lucha por convertir en laica a la sociedad mexicana. Esta vendría a
ser la última etapa federalista de la Constitución de 1824, en que se acentúa la pugna entre los poderes eclesiástico y político, planteando cada vez
más la necesaria separación de ambos, lo cual explica, en gran medida, la
inestabilidad política que atravesaba el país y que se agudizaría por tres
décadas más.
El Estado se encamina, y realiza grandes esfuerzos, hacia la secularización, mientras la Iglesia lucha por mantener en la mente social que la
única interpretación válida de la sociedad es la religiosa. Sin embargo,
la razón más profunda de estas divergencias políticas se puede encontrar en la gran diferenciación social formada en el régimen colonial (en
cuanto a la detentación del poder político y la riqueza acumulada) y que
se mantenía sin grandes cambios en los primeros años de vida independiente constituyendo realmente la nación: “la masa agrícola, indígena y
mestiza, que servía con las armas al que disponía de mayor fuerza en
un punto dado para deshacer a la familia rural y arrebatar con la leva
al padre y a los hijos, no tenía más guía ni más programa que sus curas;
las masas urbanas populares obedecían a sus amos, los propietarios, los
mercaderes, los hombres de educación y de carrera, los trabajadores de
cierta independencia, formaban la oligarquía con los empleados, el ejército y el clero.
Los empleados servían a quien les pagaba y conspiraban contra el que no
les pagaba; el alto clero, estaba cada vez más resuelto a defender sus privilegios y fueros... En cambio en el bajo clero hervían las ideas reformistas y liberales... eran los descendientes de Hidalgo y Morelos. El ejército
fluctuaba: servir al gobierno era su deber general, seguir a sus jefes era
su deber concreto; desempeñó todos los papeles, su unión con el clero
fue obra del centralismo.
La pequeña burguesía, que odiaba a los españoles eran los elementos que
constituían la fracción de la oligarquía que se llamaba reformista tal era
ese grupo (minoritario) en necesaria transformación democrática. En el
año de 1833 fue dueño del poder... las aspiraciones de los reformistas
tenían su origen histórico en los votos de los municipios, que desde el
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primer siglo colonial pedían a los reyes que se prohibiese establecer más
conventos e iglesias y se limitase el número de los religiosos”.86
El programa reformista de Gómez Farías pretendía, en términos generales: destruir los fueros eclesiásticos y militares, incorporar los bienes de
manos muertas a la circulación de la riqueza general, destruir el monopolio de la enseñanza. Ya que sin todo esto no se podía llegar a la libertad
religiosa, y otro punto importantísimo era el ejercicio del patronato.
Abrazando estos principios empezaron a expedirse diversos decretos
aprobados por el Congreso, así como circulares emanadas del Ejecutivo,
y en menos de un año las perspectivas para el país eran totalmente diferentes. Entre otras medidas tenemos las siguientes:
• La llamada Ley Caso, que fue establecida para desarmar la resistencia de los conservadores, proscribiendo a obispos, escritores, estadistas, etc., siendo el primer proscrito Bustamante.
• Circular del 5 de junio de 1833. Ordena recoger armamento de munición que exista en poder de los particulares. En esta fecha, también
se da una orden de la comandancia general sobre remoción de oficiales militares.
• Circular del 6 de junio de 1833. Recordatorio a las autoridades eclesiásticas. La vigilancia acerca de que el clero secular y regular no
trate ni predique sobre asuntos políticos.
• Decreto del 8 de junio de 1833. Se faculta al supremo gobierno para
dictar medidas a fin de restablecer el orden y consolidar las instituciones federales.
• Circular del 8 de junio de 1833. Que los religiosos guarden recogimiento y no se mezclen en asuntos políticos.
• Decreto del 23 de junio de 1833. El gobierno hará que inmediatamente se proceda a asegurar, para expeler del territorio de la República
por seis años a los individuos siguientes y a quienes se encuentren
en el mismo caso...
• Circular del 17 de agosto de 1833. Secularización de las misiones de
la Alta y la Baja Californias.
• Circular del 31 de agosto de 1833. Dispuso que los hospicios, fincas
rústicas y urbanas, capitales y bienes pertenecientes a las misiones
de Filipinas, pasaran a manos de la federación.
• Decreto del 12 de octubre de 1833. Extinción del Colegio de Santa
María de Todos los Santos.
86 Sierra, Justo. op. cit. pp. 203-205.
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• Decreto del 19 de octubre de 1833. Ordena la clausura de la Real y
Pontificia Universidad de México, creando en su lugar la Dirección
General de Instrucción Pública.
• Circular del 23 de octubre de 1833. Ordena el establecimiento de
escuelas primarias en el Distrito Federal.
• Circular del 26 de octubre de 1833. Sobre la organización de una
biblioteca nacional.
• Decreto del 27 de octubre de 1833. Suprime la coacción civil para el
cobro de los diezmos, dejando a cada ciudadano en entera libertad
para el cumplimiento, o no, de este pago.
• Circular del 31 de octubre de 1833. Que los eclesiásticos no traten en
el púlpito materias políticas para apoyar o censurar la administración
pública; proclamaba en ella la separación del interés del Estado y la
religión.
• Decreto del 17 de diciembre de 1833. Se proveerán en propiedad todos los curatos vacantes (en la forma que acostumbraban los virreyes
en uso del patronato), y que vacasen en la República, en individuos del
clero secular observándose precisamente la forma y tiempo que prescriben las leyes XXIV, XXV y XLVIII tít. VI, lib. 1, de la Recopilación de
Indias.
• Circular del 24 de diciembre de 1833. Declaró en suspenso, como ilegales hasta la resolución del Congreso, todas las ventas, enajenaciones, imposiciones y reducciones que se hubiesen verificado de bienes
y fincas regulares del Distrito Federal.
Frente a este alud legislativo, atentatorio para el orden establecido, la
reacción no tardó en manifestarse. La sociedad estaba profundamente
conmovida y el clero denunciaba al gobierno de pretender destruir la religión; a este cuadro había que agregar la invasión del cólera, que diezmaba
a la población y que era socorrida por la religión. Los levantamientos militares se fueron sucediendo en defensa de la religión y fueros del ejército
y del clero, pero eran contenidos por el ejército federal, el que muchas
veces comandó Santa Anna, apoyándose en la ley del 23 de junio de 1833.
En medio de los levantamientos e inconformidad del grupo conservador,
Gómez Farías reafirma su voluntad de llevar adelante su programa liberal;
ello lo confirma la reforma de la instrucción pública; suprimió la Pontificia
Universidad de México “por el espíritu de mejorar destruyendo, en lugar de transformar mejorando”,87 desechando la posibilidad de crear una
Universidad Nacional laica. Esta decisión de cortar “el mal” de raíz me
87 Ib. p. 207.
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parece revelar en el fondo una concepción medieval de la universidad,
pues en esa época estos centros educativos eran la fuente de enseñanza.
Junto con la creación de la Dirección de Instrucción Pública, que se encargaría de todos los establecimientos de enseñanza, se formularon nuevos
planes de estudio, buscando la racionalidad para extinguir la divinidad y
la teología; se resaltó el papel de la enseñanza científica y se promovió
fuertemente la educación primaria, dispensándole “toda protección, si se
quiere que en la República haya buenos padres, buenos hijos, buenos ciudadanos, que reconozcan y cumplan sus deberes”.88
Con esto se rompía el monopolio de la educación, que hasta la fecha
detentaba el clero, fomentando la creación de escuelas independientes,
alejadas de la influencia religiosa, y apoyadas en el sistema lancasteriano.
Pero sin duda la más radical de las medidas reformistas era la referente
al ejercicio del patronato, pues fue la que levantó más protestas, a la vez
que la que motivó la aplicación del mayor número de penas a los transgresores. El Estado no había ejercitado realmente este recurso y la Iglesia
se venía manejando casi autónomamente, por lo que tal medida llevó a
replantear las esferas de competencia de estos poderes. El Estado declaraba la separación de estos intereses y, claro está, trataba de someter al
poder clerical (Ley del 31 de octubre de 1833).
Pero a pesar de esto, “las relaciones del poder civil y el poder eclesiástico
siguen considerándose dentro del antiguo marco del patronato. Existen
sugerencias, como la de José María Luis Mora, de que se hiciera desaparecer de la Constitución todo cuanto había en ella de concordato y patronato, y de que el Estado asumiera todo lo que le pertenecía en materia
civil y que tenía en sus manos la Iglesia. Estas peticiones son, en 1834,
meros ideales, pues como es obvio, la nación no había alcanzado la madurez política para dar un paso tan radical”.89
Sin embargo, el interregno de Farías y sus colaboradores en la presidencia
dieron el primer paso para la formación del Estado nacional, mejor dicho,
para el logro de su soberanía; con ello se formaba la escuela de reformadores que culminaría años más tarde con la reforma juarista y el establecimiento definitivo del Estado federal, en México, pero antes había que
atravesar un largo período de luchas frente a la tendencia centralista.
1.2.2 La República central de 1835-1846
Antonio López de Santa Anna, que había presidido, pero no gobernado,
en el período anterior, retornó a la presidencia el 24 de abril de 1834,
88 Declaración de V. Gómez Farías, al protestar como presidente el 1º.-IV-1833, MATIP, La Educación Pública, p. 5. Se
creó un Museo Nacional y se organizó el Archivo General de la Nación. Flores Caballero, op. cit. p. 73.
89 Morales, Francisco. op cit. p. 124.
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iniciando una política de reversión al programa reformista como medio
para calmar la inquietud de los grupos conservadores. Inmediatamente
solicitó al Congreso la derogación de algunas leyes, pero como este cuerpo legislativo se opuso a la política del presidente, éste último ordenó su
disolución.90
Por otro lado, expulsó del país a Gómez Farías, persiguió a los reformistas
y ya sin obstáculos derogó algunas leyes, entre otras, hizo cesar las facultades concedidas al Ejecutivo para el arreglo de la enseñanza pública;
la del 23 de junio de 1833 sobre expulsión de individuos, e invitando a
regresar al país a los que habían salido de él; suspendió la circular del 9
de julio de 1833 sobre bienes y fincas de manos muertas. Sin embargo
no suprimió la ley que coaccionaba para el pago de diezmos, puesto que
beneficiaba ampliamente a las clases ricas. Otras medidas tomadas por
esta administración fueron las siguientes:
• Por circular del 16 de agosto de 1834, se mandó activar el cobro de
las deudas activas del Gobierno federal.
• El 14 de septiembre ordenó practicar la liquidación de los sueldos
que se adeudaban a los empleados públicos, hasta el mes de abril.
• El 8 de diciembre de 1834, ordenó la intervención de rentas de los estados que adeudaban “contingente” a la federación, pues el gobierno
necesitaba arbitrarse recursos para los gastos más urgentes.91
Durante el año de 1834 Santa Anna preparó las bases en que se apoyaría
la reacción centralista; además de las medidas anteriores, utilizó al ejército para desarmar las milicias cívicas en los estados, disolvió las diversas
legislaturas estatales, ocupó militarmente algunos estados, sitió ciudades, en síntesis: ató al país a la fuerza militar.
El ejército era una fuerza activa, que contribuía a la formación del orden
social existente, era un factor real de poder con amplia autonomía (había
cambiado de trigarante a libertador, luego a federal y ahora se unía al
clero), que participaba directamente en la política nacional, dado que
había “asumido un papel estratégico debido a su carácter de fuerza centralizada... Políticamente dividido en cada pronunciamiento, el ejército
se atomizaba en multitud de grupos. No obstante, al final de la contienda se
volvían a unir sus diferentes partidos, reconociéndose mutuamente sus
respectivos grados y distribuyéndose los diversos cargos públicos. Los
privilegios de los militares estaban garantizados en forma de fueros. La
90 El Congreso fue disuelto por ley del 15-V-1834, argumentando que este no podía reunirse nuevamente en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 71 de la constitución vigente; que señalaba: “El Congreso cerrará sus funciones
anualmente el día 15 de abril, con las mismas formalidades que se prescriben para su apertura, prorrogándola hasta
por 30 días útiles, cuando el mismo lo juzgue necesario, o cuando lo pida el presidente de la Federación”.
91 MATIP, La Hacienda Pública, vol. 4. t. I. p. 42.

ADMINISTRACION PUBLICA 100415.indd 70

12/17/15 10:18 AM

Roberto Rives Sánchez

71

república gastaba 14 millones de un presupuesto total de 23, en sostener
5 mil soldados y 18 mil oficiales que gravitaban sobre la deuda pública. Si
la milicia había creado la deuda nacional, el clero, decía Mora, contribuía
a perpetuarla impidiendo su pago”.92
Para este momento, Santa Anna y el ejército controlaban la vida nacional
restableciendo en gran medida la tranquilidad pública e imponiendo una
elección claramente favorable a la reacción para el nuevo congreso general, que se reunió a principios de 1835 y presidido por José María Tornel,
a la sazón secretario de Guerra.
El día 4 de enero se abrieron las sesiones ordinarias y el presidente Santa
Anna se dirigió al Congreso para justificar su política, al tiempo que reconocía que nunca había sido más ardiente ni encarnizada la lucha entre
bandos políticos como en el tiempo presente, y declaró: “materias abstractas, de difícil inteligencia, se remitieron al pueblo, al tiempo que se
expedían leyes en contrariedad con ideas profundamente radicadas por
más de tres siglos. Estas leyes se escudaban con el terror... El gobierno,
considerando sus facultades para hacer cesar tantos males, suspendió los
efectos de aquellas leyes, más abiertamente condenadas por la opinión
pública. El ejecutivo ha conservado su superioridad en medio de tantas
contradicciones... ha condenado a las facciones y perdonado a los partidarios de este gobierno...”.93
El titular del Ejecutivo presentó formal renuncia a su cargo, pero el Congreso la rechazó, dado que veía en Santa Anna el instrumento para asegurar la reordenación del régimen político, razón por la que se le otorgó
una nueva licencia y nombró en su lugar a Miguel Barragán, quien había
sido secretario de Guerra con Santa Anna, iniciando su interinato el 28
de enero de 1835.
Barragán integró su gabinete con elementos conservadores, el ejemplo
más típico de ello lo representa el secretario de Relaciones, José María
Gutiérrez de Estrada, quien no descartaba las posibilidades de establecer
un régimen monárquico.94
En los primeros meses del año 1835 hubo algunos pronunciamientos en
favor de una reforma constitucional que conllevara un cambio en el sistema de gobierno; entonces, el Congreso, faltando a la observancia de los
preceptos legales, emitió un decreto el 5 de mayo de 1835 por el que se
declaró investido con las facultades suficientes para poder reformar la
Constitución de 1824, es decir, se erigió en Congreso constituyente.
92 González Navarro, Moisés, citado por Leal, Juan Felipe. La burguesía y el Estado mexicano, p. 55. Ed. El Caballito.
México, 1976.
93 López de Santa Anna, Antonio. Informe del 4-1-1835. MATIP, Los Mensajes Políticos, pp. 33-34.
94 Al respecto véase la carta que envió José Ma. Gutiérrez Estrada al presidente Bustamante el 25-VIII-1840, en
Matute Álvaro, op. cit. pp. 274-283.
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Se criticó al sistema federal como el origen de las desgracias del país y
de la ineficiencia del aparato administrativo; se le calificó de un sistema
imitativo del estadounidense, más que del adecuado a las necesidades y
costumbres del país.
El titular del Ejecutivo declaró al respecto, el 19 de julio de 1835: “Inútiles aunque gloriosos han sido los esfuerzos del Ejecutivo para detener
esta revolución (la centralista); o para que se respetase al menos una de
las bases consagradas como perpetuas en la ley fundamental (art. 171
de la Constitución de 1824). El Ejecutivo se lisonjeaba todavía en que
pudieran bastar reformas secundarias en nuestro pacto para fijar el carro
de la revolución, y que no corriese de precipicio en precipicio... No fue ya
imposible evitar, que el pueblo, tan reflexivo acerca de sus intereses, considerase como elementos necesarios y seguros de la anarquía los principios
del sistema federal, mal entendidos, mal explicados, instrumentos funestos de una demagogia inquieta y bulliciosa, que ha logrado desacreditar los
nombres y las cosas que merecieron mayor respeto”.95
La tendencia al centralismo se había desarrollado a tal grado que el cambio en la forma de gobierno era inevitable; de hecho el Congreso venía
trabajando sobre estos aspectos. De esta manera expidió una ley que
reorganizó la hacienda pública (preparativa del Estado central) el día 3
de octubre de 1835, y el día 7 se expidió el reglamento respectivo, donde se
precisó la forma en que se manejarían en lo sucesivo las rentas de los
estados, sujetándolas a la Secretaría de Hacienda, a través de las comisarías, acentuando el problema del manejo de los fondos públicos.
La centralización del gobierno era ya obvia, el artículo 16 de este reglamento ordenó que la Dirección General de Rentas y la Tesorería General
debían remitir a la Secretaría de Hacienda los informes provenientes del
manejo de rentas y de documentos respectivos; a su vez, la secretaría en
cuestión debía enviar al supremo gobierno las reflexiones necesarias sobre
estos aspectos, con lo que éste podría comunicar a los gobernadores estatales las determinaciones convenientes.
El 23 de octubre de 1835, el Congreso expidió las bases constitucionales para la adopción de la República centralista, mientras se expedía
la nueva Constitución. Por medio de estas bases se estableció un gobierno con las siguientes características:
El ejercicio del poder se dividió en los tres clásicos (un Legislativo bicameral; el Ejecutivo se depositaba en un individuo electo de manera indirecta; el Judicial residía en la corte suprema, tribunales y jueces) más un
nuevo poder arbitral para vigilar que ninguno de los anteriores traspasara
los límites de sus atribuciones.
95 Al abrir sesiones extraordinarias el Congreso (19-VII-1835). MATIP, Los Mensajes Políticos, p. 35.
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El territorio nacional quedaba dividido en departamentos, presididos por
un gobernador, a la manera del régimen francés; se establecerían juntas
departamentales electas popularmente y que fungirían como el consejo
del gobernador. Estas juntas tendrían facultades en las esferas económicas, municipal, electoral y legislativa (art. 10) estando sujetas en sus
decisiones al Congreso general de la nación. El artículo 14 establecía que
por medio de una ley se sistematizaría la hacienda pública en todos sus
ramos; se establecerá el método de cuenta y razón; se organizará el Tribunal de Revisión de Cuentas.
El régimen centralista dio origen a manifestaciones disidentes en algunos
estados como Zacatecas, Yucatán y Texas, y este último estado que se
había separado de Coahuila en junio de 1835 bajo el lema de “Libertad,
Constitución y Federación”, decide proclamar su independencia de México bajo la protección de los Estados Unidos de América, con el pretexto
del cambio de gobierno; acto seguido se declara república independiente
(2 de marzo de 1836) nombrando presidente a Samuel Houston y vicepresidente a Lorenzo de Zavala.96
La cuestión de Texas fue un serio problema para el gobierno e incluso
contribuyó a una mayor desorganización en las finanzas públicas, pues
los intentos por someter esa tendencia separatista llevaron a que el Congreso expidiera la ley del 29 de enero de 1836 por la que se facultó al
gobierno general a disponer hasta del 50% de las rentas de los departamentos, mientras subsistiera la guerra con Texas, pero sin alterar los
sistemas recaudatorios ya establecidos.
De los diferentes ramos de la administración pública el que más preocupaba a los gobernantes era el relativo a la hacienda pública, pues de
los ingresos y su regularidad dependía en gran medida el buen funcionamiento de los otros ramos, por lo que se dan varias disposiciones al
respecto:
El 2 de mayo de 1836 se expidió el reglamento para la formación y presentación de cuentas, productos y gastos de la República, para que el
Ejecutivo pudiera presentar un informe exacto al Congreso.
El día 24 de ese mes se expidió una circular a las autoridades judiciales solicitando auxiliasen a las dependencias hacendarias en los cobros
a favor del erario público, tan exiguo en sus fondos. “Este ortodoxo procedimiento que se adoptó para apresurar la recaudación de ingresos de
96 Al respecto de la separación de Texas, se puede consultar permiso concedido, por el gobierno español, a Moisés
Austin, para colonizar Texas -17-I-1821-; permiso concedido a Stephen F. Austin, por el gobierno mexicano, para colonización -11-III-1823; Decreto del gobierno federal mexicano para la colonización, 18-VIII-1824; Carta de Stephen F.
Austin al Ayuntamiento de Béjar, a fin de organizar un gobierno local para Texas, el 2-X-1833; Acta del pronunciamiento del Estado Libre de Coahuila y Texas, 22-VI-1835; Declaración de independencia de Texas: 22-VI-1835; Declaración
de independencia de Texas; Discurso del presidente James K. Polk, con motivo de la anexión de Texas el 4-III-1845;
en Matute A. op. cit. pp. 391 y 55.
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cualquier tipo en favor del gobierno, rebasó indudablemente los límites
de cualquier sistema tributario, en perjuicio de los derechos que debía
poseer el individuo”.97
El 20 de septiembre el Congreso autorizó al gobierno para arreglar el
sistema general de hacienda de la República, en tanto se expedía la ley
orgánica respectiva, aclarando que no se podía modificar el régimen impositivo.
El 30 de septiembre se crearon las Juntas Consultivas de Hacienda,
integradas por el director general de Rentas y los ministros tesoreros,
como miembros natos, más 6 miembros nombrados por el presidente.
Sus atribuciones eran las siguientes: dictaminar sobre los puntos de hacienda que les propusiera el gobierno y promover lo que la junta estimara
conveniente para el arreglo y régimen de todos los ramos fiscales.98 Sin
embargo sus resultados no se vieron por ningún lado, ya que no existen
memorias de labores o documentos que muestren sus actividades.
El 21 de noviembre siguiente, se concedió autorización al Ejecutivo para
reformar y arreglar las aduanas marítimas y fronterizas.
Paralelamente a estas disposiciones, la oligarquía conservadora representada en el Congreso formuló sus aspiraciones y finalmente el 29 de
diciembre de 1836 expidió el nuevo código político, conocido con el nombre de las Siete Leyes Constitucionales, precisamente porque divide su
estructura en siete leyes, concentrando el poder en un solo órgano:
• En la primera de ellas, se establecían las garantías del individuo: los
derechos y obligaciones del mexicano; invitaba a los extranjeros para
establecerse en el país con el aliciente de la propiedad raíz; respeto absoluto a la propiedad privada, excepto por orden judicial. Todo
esto siempre y cuando los individuos se apegaran al culto católico,
pues no toleraba el ejercicio de alguna otra religión.
• La segunda ley fue la gran novedad, al crear el Supremo Poder
Conservador, integrado por cinco miembros. Su finalidad era la de
mantener el equilibrio entre los poderes clásicos. Tenía facultades
omnímodas, dado que podía declarar nulas las disposiciones del Legislativo; vetar los actos y decisiones del Ejecutivo, así como los de la
Corte Suprema Judicial; facultades para suspender las funciones de
cualquiera de ellos, así como para restablecerlos; cambiar el gabinete
del Ejecutivo, calificar elecciones de senadores, etc.; sólo era responsable ante Dios, por lo que lejos de llegar a ser un poder moderador,
se acercaba más al tipo de poder despótico y absoluto, constituyendo
97 Sierra, Carlos. op. cit. p. 60.
98 MATIP, La Administración Pública vol. 5 t. 1, p. 145.
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uno de los más fieles reflejos jurídicos de la vida del México conservador, que así, nuevamente, se mostraba.
• La tercera ley organizaba el Supremo Poder Legislativo en dos cámaras: de diputados y de senadores, notándose la existencia de un
estrecho régimen electoral, quizás en concordancia con las mínimas
exigencias políticas de la sociedad en materia de sufragio, pero cerrando el acceso a los liberales.
• La cuarta ley decretaba la organización del Supremo Poder Ejecutivo, depositado en un presidente electo de forma indirecta y con
una duración de ocho años en el cargo, pudiendo ser reelecto. Entre
los requisitos que debía poseer este individuo para ser electo, figuraba el de tener un capital físico o moral que le produjera cuatro
mil pesos anuales de renta (art. 14 fracción III). Tenía facultades de
nombramiento y remoción de personal de la administración pública, gobernadores, etc. Podía disponer de las fuerzas armadas para la
seguridad interior y defensa exterior; podía contratar empréstitos,
con autorización del Congreso; cuidar la fabricación de moneda, habilitar y/o cerrar puertos; manejo de tarifas arancelarias, etc. (art.
17 fracciones I a XXX). Pero en la mayor parte de sus actos siempre
tendría la vigilancia del supremo poder conservador o del Consejo de
Gobierno. Este último estaba integrado por trece consejeros, de los
cuales dos serían eclesiásticos, dos militares y nueve representantes
de las clases propietarias; tenía una función altamente discrecional:
dar al gobierno su dictamen en todos los casos y asuntos que se le
solicitaran. Los ministros debían ser electos sólo por el presidente y
tenían corno obligación presentar a ambas cámaras legislativas una
Memoria especificativa del estado en que se hallaren los ramos encomendados a cada uno de ellos. La administración pública quedó
conformada por cuatro dependencias99:
Presidente de la República:
• Ministerio de lo Interior
• Ministerio de Relaciones Exteriores
• Ministerio de Hacienda.
• Ministerio de Guerra y Marina.

99 La ley del 5-I-1837 dio cumplimiento al artículo 28 de la IV ley constitucional, al transformar a la Secretaría. de
Justicia y Negocios Eclesiásticos en la de Ministerio de lo Interior.
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• La quinta ley organizaba al Supremo Poder Judicial, con carácter de
inamovible, en la corte suprema, tribunales superiores de los departamentos, tribunales de hacienda y juzgados de primera instancia.
• La sexta ley, dividía territorialmente al país en departamentos, distritos y partidos. Los departamentos, representados por el gobernador,
contarían además con la colaboración de las juntas departamentales,
dotadas de amplias facultades de administración; auxiliarían a aquél
para el fomento de las actividades económicas, educativas y otras
más. Cada cabeza de distrito tendría un prefecto y un subprefecto,
un ayuntamiento en poblados mayores de cuatro mil habitantes y en
los menores a esa cifra habría jueces de paz, a los que por medio de la
ley del 20 de marzo de 1837, artículo 180, se les otorgaron las mismas
facultades y obligaciones que a los ayuntamientos.100
• Los ayuntamientos se compondrían por alcaldes, regidores y síndicos.
• La séptima ley asentaba que la Constitución tenía carácter permanente e inalterable.
Tal era la nueva organización política del país que invocaba a Dios y los
santos evangelios para mantener el orden establecido (así lo consignaba la protesta presidencial al tomar posesión del cargo). Era la época
del dominio total de las clases privilegiadas,101 pero principalmente del
clero. Incluso este dominio se refleja en la estructura misma de la administración pública, al crearse el Ministerio de lo Interior y desaparecer
la Secretaría de Justicia y Negocios Eclesiásticos; se pretendió disfrazar la
presencia del clero en los negocios de gobierno, cuando paradójicamente
ese poder estaba en la dirección misma del Estado.
Mariano Otero señaló este fenómeno cuando dijo que “los que buscan
las instituciones y las leyes de un país como ingeniosas combinaciones
de números, ignoran que esa constitución existe toda entera en la organización de la propiedad... Son sin duda muchos y numerosos los elementos que constituyen las sociedades, pero si se buscara un principio
generador, un hecho que modifique y comprende a todos los otros del
100 Obligaciones y facultades de los ayuntamientos y jueces de paz; sujetos al sub-prefecto y por su medio al prefecto y al
gobernador, en los términos de su comarca:
Policía de salubridad, comodidad, ornato, orden y seguridad. Limpieza de calles, mercados y plazas públicas. Procuración de cementerios. Vigilancia sobre limpieza de bebidas y alimentos. Vigilancia sobre boticas para que no
adulteren productos. Desecación de pantanos; dar corriente a aguas estancadas. Cárceles, hospitales y establecimientos de beneficencia. Conservación de fuentes públicas. Procurar que las calles estén rectas y alumbradas.
Informar sobre los nacimientos, casamientos y muertos. Vigilar el arreglo de pesas y medidas. Administración e
inversión de los caudales de propios y arbitrios. Establecer escuelas de primeras letras.
Ezeta, Luis de, op. cit. pp. 171-173.
101 Una clase privilegiada, lo es por el control del poder político y de los medios de producción económica, que permite a pequeños grupos de individuos, por diferentes medios, apropiarse de parte del producto de trabajo de clases
inferiores. Othón de Mendizábal, op. cit. p. 82.

ADMINISTRACION PUBLICA 100415.indd 76

12/17/15 10:18 AM

Roberto Rives Sánchez

77

que salgan como de un origen común todos los fenómenos sociales que
parecen aislados, éste no puede ser otro que la organización de la propiedad”,102 y el mayor propietario de aquel entonces era la Iglesia, aunado al
hecho de que tenía en sus manos la dirección de los establecimientos de
instrucción y beneficencia, y en consecuencia constituía un gran poder
social, un importantísimo factor en la conformación del poder político del
Estado nacional.
La república se había reorganizado, la estructuración política del país
exhibía una clara centralización para las decisiones gubernamentales,
sin embargo la administración pública daba muestras de descentralización,
a la vez que de expansión en su campo de actividades.
Debido a la gran falsificación de moneda de todas clases, pero especialmente de cobre, por la ley del 17 de enero de 1837 se dieron las bases
para el establecimiento de un Banco Nacional para amortizar la moneda
de cobre,103 ya que se ordenaba a las casas de moneda suspender toda
acuñación que no fuese de plata u oro, es decir, el cobre perdía su validez
para las transacciones comerciales.
El Banco debía administrar sus fondos con total independencia del gobierno, al que sólo debía rendir cuentas anuales (art. 4), a través de una
junta cuyo presidente sería nombrado por el Congreso y cuatro miembros
más: un eclesiástico, un comerciante, un labrador y un minero, es decir,
representantes de las clases más tradicionales a la vez que acaudaladas,
pues los tres últimos debían poseer un capital mayor a cien mil pesos.
El gobierno se reservaba el uso de las cantidades de moneda de cobre
“absolutamente necesarias para sus gastos y compromisos, aunque para
efectos de control la resellaría. Y es que era patente la crítica situación
de la hacienda pública; a esto había que agregar la tardanza en la recaudación de créditos fiscales, por lo que con fecha 20 de enero de ese año
se expidió un decreto que autorizó al personal encargado de la cobranza de
rentas, contribuciones y deudas a favor del erario, para ejercer facultades económico-coactivas a fin de hacer efectivas las deudas con el erario.
De esta manera el Estado crea los fundamentos de la facultad económicocoactiva, la que se ve complementada con la ley del 27 de enero sobre
‘Instrucción y Formulario’ a que deberán sujetarse para la práctica de las
diligencias que se les ofrezcan los empleados de rentas a quienes, por
supremo decreto de 20 de este mes, se ha declarado el ejercicio de la
102 Otero, Mariano. Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República
mexicana. pp. 45-46. Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, 1964. En este estudio, Otero elaboró un cálculo
sobre los diversos capitales e influencias que poseía el clero; sobre la organización de las demás clases propietarias y
de las clases propietarias, así como de la importancia de las clases medias.
103 Ley de 17-I-1837. Bases bajo las cuales se establece un Banco Nacional de Amortización de Moneda de Cobre. Se
manda cesar la acuñación de ella y otras prevenciones sobre moneda que no sea de oro o plata, en MATIP, La Administración Pública vol. 5 t.1, pp. 147-153.
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potestad económico-coactiva para el cobro de las rentas, contribuciones
y créditos de la hacienda pública”.104
En uso de las facultades que el Congreso otorgó al Ejecutivo (el 20 de
septiembre de 1836) se expidió el 17 de abril de 1837 la Ley de Centralización Hacendaria,105 ya que se fusionaron las rentas del gobierno central
y las de los departamentos. En cada uno de éstos se formó una junta de
hacienda encargada de vigilar este ramo. La administración de los caudales se dividió en dos ramos:
• Recaudación, bajo el cuidado de las diversas administraciones de
rentas y sujetas a la Administración General de Rentas.
• Distribución, encargada a las tesorerías departamentales.
Por medio de esta ley se suprimieron las comisarías, pasando sus atribuciones a los jefes superiores de hacienda. Se precisó que todas las compras y ventas, mayores de quinientos pesos, a cargo del erario, se debían
realizar en almoneda, es decir, en subasta pública.
Dado el régimen centralista, los departamentos (antes estados) manifestaron su disidencia política, entonces Anastasio Bustamante fue llamado
de nueva cuenta a ejercer el Supremo Poder Ejecutivo, el 19 de abril de
1837.
Rápidamente procura activar a la administración pública y se interesa
por desarrollar la instrucción pública, promoviendo el establecimiento
de escuelas primarias y demás instituciones, dado el poco adelanto de
los individuos en este renglón; sin embargo, percibe que el Ejecutivo se
encuentra incapacitado y débil para desarrollar sus planes, debido a la
subordinación hacia el Congreso, el Consejo de gobierno y el Supremo
Poder Conservador. Así lo hizo notar cuando manifestó que el Ejecutivo
“nada podía hacer si el Congreso no se ocupa de los planes de enseñanza
remitidos a su examen y aprobación”.106
De igual manera excitaba al Congreso para que formulara los presupuestos de la administración y decretara las contribuciones necesarias para
cubrirlos; que examinara las cuentas de inversión de caudales públicos,
104 Este instructivo estableció un procedimiento dividido en diez partes:
Mandamiento para requisición del pago: notificación, mandamiento para clausura de un establecimiento, clausura;
mandamiento de ejecución; diligencia de ejecución; elaboración de lo proveído; oficio de remisión al juez; elaboración
del exhorto, diligenciación del exhorto. Sierra Carlos, cit. p. 63.
105 Consúltese en Ib. pp. 64-66.
106 El 1º.-VI-1837. Al abrir sesiones el Congreso. MATIP, La Educación Pública p. 6. Años después, el 1º.-I-1841,
insistió sobre esa situación: “Si el ejecutivo, señores, no ha de estar suficientemente autorizado; si sus actos y los del
Congreso general se han de anular por otro cuerpo desconocido en las instituciones modernas (se refería al supremo
poder conservador), no tengáis la menor esperanza de la felicidad pública”. MATIP, La Administración Pública. vol.
5. t 1, p. 187.
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pues “de esa facultad depende dar vida y movimiento a la máquina del
Estado”.107
Cinco meses después a esta excitativa de Bustamante, el 3 de noviembre
de 1837, se expidió una circular en la que se prescriben las reglas para la
distribución de caudales; en ella, dado lo enorme de la penuria pública,
se asignan prioridades al gasto público:
• Primero se debían pagar los gastos de militares en servicio activo,
hospitales militares, bagajes, conducciones de tropas y todo lo relativo a erogaciones del ramo de guerra.
• Segundo, se cubrirían gastos de aduanas y oficinas recaudadoras,
pago de empleados respectivos y gastos de administración.
• Enseguida, se pagarían sueldos de oficinas distribuidoras y a empleados civiles de los departamentos.
• La cantidad restante se destinaría al pago de retirados, viudas, pensionistas y demás gastos pendientes.
Una vez que las cámaras discutieron lo relativo al presupuesto y a la inversión de caudales, pasaron a examinar otros asuntos dentro del ramo
hacendario, que por entonces era el que más preocupaba, de hecho era
un malestar ya crónico el que presentaba la situación financiera, y al efecto se buscó establecer mayor control en las cuentas en vista de que, a
juicio del Congreso, la Contaduría Mayor no cumplía con sus funciones y
para tal efecto se decretó el establecimiento de un Tribunal de Cuentas,
bajo la inspección exclusiva de la Cámara de Diputados.108 Este tribunal
recordaba al existente en la época colonial, incluso señalaba, en su artículo
6º, que la responsabilidad de los empleados, aun aforados, se sujetaría a
la ley 16, lib. 8, tít. 29 de la recopilación de Indias, en todo lo relativo al
manejo de caudales en dinero o en especie de hacienda o crédito público.
El funcionamiento y organización de este tribunal (dividido en tres salas,
de las que la primera de ellas juzgaría en primera instancia) resultaba
confuso, pues intervenían el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo.
La administración pública, ligada a las demandas que planteaba la sociedad, iba incrementando su esfera de acción, v.g. con las juntas de peajes,
con el Banco de Avío, la enseñanza pública, el Banco Nacional, etc.; paralelamente, el pensamiento administrativo cobraba importancia y salían a
la luz pública ideas sugerentes para la mejor marcha de la administración
del país, tal es el caso del estudio realizado, en febrero de 1838, por Lucas
107 El 31-XII-1837. Ib. p 165. Bustamante consideraba al presupuesto general, formado según la justa proporción de
los ingresos con los egresos del erario, la base principal de la riqueza pública, y la más firme garantía para librar al
pueblo de impuestos. Ib. p. 170.
108 Marzo 14 de 1838. Ley, se establece un Tribunal de Revisión de Cuentas. Ib. pp. 173-174.
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Alamán, y titulado: “Examen de la Organización General de la Administración Pública”.109
En tal estudio asienta que, los gobiernos, más que gobernar, no han podido pensar más que en su mal segura existencia. La introducción de reformas parciales en el sistema administrativo había causado dos efectos:
desorganizar el antiguo sistema que regía y no acabar la organización
del nuevo; es decir, encontró irregularidades en todos los ramos de la
administración y al respecto señalaba que “se ha atribuido a defectos e
inconvenientes políticos, lo que no era más que falta de medios de ejecución para llevarlos a cabo... es más fácil escribir nuevas constituciones
que organizar efectivamente gobiernos”.
En su análisis sobre los ministerios encontró lo siguiente:
• En el de Guerra y Marina, extraordinaria confusión, pagos cuantiosos
de las planas.
• En el de Hacienda, era mayor el desorden que la escasez, había pagos
fuera de todo orden y proponía una urgente reorganización presupuestaria de ingresos y egresos.
• En el de lo Exterior, urgía a restablecer la paz interna para el mejor
desarrollo de las relaciones internacionales, presionadas por varios
reclamos.
• En el de lo Interior, lo considera el medio necesario para hacer practicables todas las medidas concernientes a los otros ramos, por lo que
su buen funcionamiento era indispensable. Además propone la reorganización municipal, explicándoles funciones a los ayuntamientos y
asignándoles fondos.
En el interior de la República, los estados o departamentos no estaban de
acuerdo con la centralización política, pues lesionaba su régimen interno,
la autonomía con que contaban años atrás, e incluso sus recursos monetarios. Además de la separación de Texas, hubo diversos pronunciamientos a favor del sistema federal (San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas,
Coahuila, Oaxaca, Yucatán, que decidió separarse y también proclamó
su independencia), por lo que el presidente Bustamante solicitó licencia
para combatir las sublevaciones.
En su lugar se nombró a Antonio López de Santa Anna, el 18 de marzo de
1839, quien ante las circunstancias en que se hallaba la República, invitó
al Congreso General a meditar “si ha llegado el momento inevitable de
reformar las instituciones de 1836”.110 Bustamante reasumió el Supremo
109 Consúltese en RAP No. 50, op. cit. pp. 69-77.
110 Al iniciar sesiones al Congreso, 1º.-VII-1839. MATIP, Los Mensajes Políticos p. 47.
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Poder Ejecutivo el 19 de julio de 1839, frente a una nación agobiada por
las deudas, sin cohesión social interna para reafirmarse ante el exterior;
con una economía estancada, de mínima producción; la seguridad pública era amagada por caminos inseguros; los puertos eran provocados por
el comercio de contrabando que nos dejaba sin recursos, estimulando
la permanente bancarrota hacendaria y alrededor de todo esto, el agio y la
especulación continuaban presidiendo el destino nacional, a la par que el
gobierno hipotecaba las aduanas para obtener empréstitos con qué sufragar los gastos ordinarios que demandaba el gobierno en sociedad.
Las diversas medidas que fue instrumentando la República centralista
fueron delineando síntomas anárquicos dentro de las instancias administrativas y financieras; con diversas leyes y algunos métodos nuevos y
en medio del desorden social, la administración pública no podía exhibir
resultados satisfactorios. En más de una ocasión, por lo difícil de las circunstancias, no se pudieron aprobar los presupuestos de gobierno, los
ingresos no se igualaban a los egresos –había una gran diferencia–, el
crédito externo se vio tambaleante. El mismo ejecutivo reconoció lo anterior: “...la administración interior ha tenido, en casi todos sus ramos,
variaciones tan importantes como difíciles de llevar a cabo con la prontitud
que sería de desear”.111
Algunas dependencias administrativas demandaban con urgencia una
reorganización que coadyuvara a cumplir cabalmente con sus objetivos,
éste es el caso de la Tesorería General, que llevaba una vida angustiosa y
cada vez con menor volumen de recursos. Así se expidió una ley (15 de
junio de 1840) que daba sus bases de organización, así como planta de empleados y dotación de los mismos. En ella se siguió manejando a dos
ministros tesoreros. Sin embargo, en esa ley “poco se habló de las funciones
de la tesorería, que resultaban en extremo confusas, ya que debe presumirse válidamente que las leyes expedidas con anterioridad en cuanto a
las atribuciones de la tesorería seguían teniendo vigencia”.112
Los gastos que demandaba el sostenimiento de la república superaban
enormemente a los ingresos recaudados, simplemente para enfrentar las
sublevaciones en los departamentos inconformes con el régimen de gobierno, eran necesarias fuertes sumas de dinero que a veces no existían,
dada la penuria hacendaria; sin embargo el gobierno ejerció un último
recurso: los impuestos. Para sostener la campaña de Texas el gobierno
decretó, con fecha 11 de marzo 1841, el establecimiento de una contribución a razón de tres al millar anual sobre el valor de las fincas rústicas
urbanas.
111 MATIP. La Política Interior, p. 38.
112 Sierra, Carlos. op. cit. p. 70. Prueba de ello es la ley del 15-IV-1840 sobre “Presentación de créditos, en la cual se
indicó que todos los deudores del gobierno central con créditos vencidos, deberían liquidarlos, ya que en caso contrario la Tesorería o el juzgado de Hacienda procederán en su contra”. Idem.
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Poco después, el 26 de abril siguiente, estableció una contribución personal para los habitantes varones mayores de 18 años, dividida en cinco
clases, en la primera de las cuales la cuota no había de exceder de dos
pesos y la última de un real cada mes (8 reales era igual a un peso). Las
nuevas contribuciones venían una tras otra, sin embargo la masa social no
era muy productiva, sino al contrario.
El Estado central y su administración –vínculo directo con la sociedad– ya
no se podían sostener por la fuerza, el clero señalaba los que no pensaban
bien y la milicia se encargaba de perseguirlos; la presión de los departamentos alcanzaba niveles insospechados y peligrosos; por su parte, la
estructura social ya no apoyaba el eficaz funcionamiento de este gobierno
que oprimía a aquélla. La masa social producía trabajo para el dueño, que
por medio del régimen rural “de la tienda, del vale, de la moneda propia
de cada negociación agrícola”, y a veces del alcoholismo practicado como
sistema, mantenía en el embrutecimiento y en la servidumbre, por deudas, al peón del campo; es decir, a más de la mitad de la población, que
con todo esto pagaba indirectamente la contribución señalada a su amo; y
si era libre, si tenía su pequeña negociación de qué vivir, pagaba el peaje
y la alcabala, que devoraban las dos terceras partes de su ganancia y le
hacían ver el contrabando como una emancipación natural. La capitación
en algunos estados y las obvenciones exigidas por la Iglesia remataban
aquella pesada máquina, trituradora de toda libertad, porque lo era de toda independencia económica, porque lo era del ahorro, que el mexicano
no conoció nunca. La clase media, rural y urbana, el ranchero, el artesano acomodado, el tendero, esa era la gran víctima del fisco, ése era el
eterno suspirante por el triunfo de las revoluciones, para ver si el cambio traía un alivio, y era también, el perpetuo explotado despojado del
guerrillero, del general, del prefecto y del gobernador. El comerciante, el
propietario, luchaban a brazo partido con el gobierno, robaban a sus extorsionadores por cuantos medios podía, defraudaban la ley con devoción
profunda y abandonando sus negociaciones poco a poco en manos del
extranjero... se refugiaban, en masa, en el empleo, maravillosa escuela
normal de ociosidad y de abuso en que se ha educado la clase media de
nuestro país. Todo esto explica por qué solían expedir los congresos autorizaciones para contratar empréstitos... Con este régimen ¡estábamos
vencidos de antemano!113
El titular del Ejecutivo, en tanto jefe de la administración pública y de las
fuerzas armadas, pulsaba el descontento social, la inconformidad política
de los departamentos: las fuerzas separatistas eran una clarísima advertencia que la república necesitaba un replanteamiento. Convencido de lo
anterior, elaboró un proyecto de reformas a la Constitución, que envió al
Congreso y en el que señalaba: “Nada será más eficaz que las útiles y ur113 Sierra, Justo, cit. pp. 214-215.
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gentes reformas de la Constitución, cuyo proyecto se ha presentado ayer
en la Cámara de Diputados por su comisión respectiva”.114
Al mediar la década de los años cuarenta, la república centralista vislumbraba su fin, de hecho se preparaba para combatir la reacción federalista,
continuando así la ya larga pugna por el poder entre ambas facciones, y
cuyo reflejo se tiene en la anarquía constitucional.
1.2.2.1 Bases de organización para el gobierno provisional.
Tacubaya, 1841
A principios de agosto de 1841, el general Mariano Paredes y Arrillaga, en
su calidad de comandante del departamento de Jalisco, lanzó un manifiesto en el que pedía la reforma de la Constitución. Santa Anna se adhirió
a éste, desde Veracruz, y luego hizo lo mismo el general Gabriel Valencia,
desde La Ciudadela.
Reunidos estos tres generales en la capital, promulgaron las Bases de
organización para el gobierno provisional de la República, adoptadas en
Tacubaya el 28 de septiembre de 1841;115 por medio de las que se suprime la existencia de los supremos poderes –excepto el Judicial–, pues
se consideró que la “inmensa mayoría de los departamentos y casi todo
el ejército han manifestado enérgica y definitivamente que no quieren ni
consienten la continuación de las cosas y de los hombres que desde el
año 1836 han regido nuestros destinos”.
Se propuso formar una junta compuesta por dos representantes de cada
departamento para designar un Ejecutivo provisional, quien debería expedir la convocatoria para un nuevo Congreso constituyente, ya que tendría por fin elaborar una nueva Constitución.
Por medio de la séptima base, se revistió al presidente provisional de
todas las facultades necesarias para la organización de todos los ramos
de la administración pública. En los considerandos se señaló que la nueva administración estaría temporalmente revestida del poder necesario
para hacer el bien y evitar el mal en todos los ramos de la administración
pública. Estos ya eran los síntomas visibles de la dictadura, pese a que se
estableció que un consejo, con miembros de los departamentos, auxiliaría al Ejecutivo en los negocios que éste le consultara.
En opinión de Justo Sierra, las bases del programa del ejército de Tacubaya, “son un curiosísimo monumento de la diplomacia hipócrita del pretorianismo puesto a las órdenes de los explotadores de las cajas públicas,
114 Y agregaba: “La organización conveniente de los departamentos y la extensión de facultades a sus autoridades
superiores, con sujeción al gobierno general, es otro punto digno de ocupar vuestra ilustrada atención”. MATIP, op cit.
115 Consúltese en Ib. pp. 193-194.
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mercaderes, agiotistas y generales acaudillados por un ambicioso (Santa
Anna) que creía que la patria no era su madre, sino su concubina”.116
De hecho estas bases, pretendidamente reformistas, seguían la línea del
centralismo, aunque presumían combatirlo; ciertamente hicieron cesar
los poderes conservadores (símbolo del estado centralista), sin embargo
no otorgaban autonomía a los estados, lo que repercutía en su economía
y en cambio centralizaban las funciones del Poder Ejecutivo.
En cuanto a la administración pública, estas bases introdujeron algunas
modificaciones interesantes, y se establecieron cuatro ministerios:
Presidente de la República
• El de Relaciones Exteriores e Interiores
• El de Instrucción Pública e Industria
• El de Hacienda
• El de Guerra y Marina
Rápidamente se llevó a cabo una reorganización dentro de los ministerios, pues por circular del 18 de octubre de 1841 se estableció que todos
los negocios de Gobernación deberían incorporarse al Ministerio de lo
Exterior, con lo que su denominación cambió a Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación. “En una primera instancia, podría aparecer como
un simple cambio de denominación; sin embargo, los asuntos de gobernación amplían la esfera de administración pública”.117
De esta manera se manejan desde el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Gobernación los siguientes asuntos: Alojamientos, ayuntamientos, arbitrios municipales, archivo general, asambleas o juntas departamentales.
aseo y ornato (policía), bagajes, bienes de propios, casas de beneficencia,
caminos y peajes, censo nacional y estadístico, ceremonial, colonización,
congreso nacional, consejo de gobierno, conserjería y obras de conservación del palacio, desagüe de Huehuetoca, división del territorio, epidemias,
naturalización de extranjeros, festividades nacionales, gobernadores de
los departamentos, hospicios, libertad de imprenta, impresiones del gobierno, indiferencia o no expreso en la lista y que ni sea de guerra y marina,
ni de justicia e instrucción pública; infracciones a la Constitución, juntas
de sanidad, medidas gubernativas, quejas y reclamaciones sobre ellas,
milicia nacional, montes de piedad, periódico oficial, policía de seguridad
y salubridad, tranquilidad pública, vacunas.
116 Sierra, op cit p. 223.
117 García Cárdenas, op. cit. p. 242.
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Por otro lado, el Estado se encontraba ligado a las diversas actividades
económicas, ya sea instrumentando una política de proteccionismo arancelario o bien otorgando créditos directos para estimular las actividades
agrícolas y fabriles. Aunque cabe aclarar que, para inicios de los años
cuarenta, el Banco de Avío había dejado de hacer aportaciones considerables, ya fuera en dinero o maquinaria, para la erección de fábricas. Es
decir, las actividades productivas se encontraban vinculadas, aunque en
mínimo grado, con la administración pública y a esto se debió la creación
del Ministerio de Instrucción Pública e Industria; sin embargo, el 18
de octubre, también se reformó este ministerio, suprimiendo lo relativo a
la industria y creando el de Justicia e Instrucción Pública.
A pesar de esto, la preocupación por el fomento económico no desapareció; antes bien se acentuó. Por decreto del 15 de noviembre de 1841, se
crearon las Juntas de Fomento y Tribunales Mercantiles, en las capitales
de los departamentos, en puertos habilitados para el comercio exterior, y
en plazas mayores de 15 mil habitantes y con cierto tráfico comercial.118
La Junta de la capital debía formular un proyecto de código mercantil;
las juntas de fomento de los puertos debían cuidar la construcción, conservación y reparo de muelles de lanchas y faros. Además debían prestar
los auxilios necesarios para la comodidad y seguridad del comercio. Los
comerciantes quedaban obligados a matricularse, los hacendados y fabricantes tenían la opción de hacerlo o no.
El objeto de tales organismos era velar por la prosperidad del comercio; la difusión de conocimientos útiles al comercio y las artes; formar la
balanza mercantil del lugar. Por otro lado, las judicaturas serían cargos
honoríficos, es decir, propias para gente con recursos monetarios suficientes para vivir sin necesidad de un salario y por tanto ligadas a las
actividades económicas.
Como ya se apuntó, el Banco de Avío ya no tenía la capacidad suficiente
para seguir otorgando préstamos; desde años atrás el ministro de Hacienda
venía negando al banco los fondos estipulados por la ley, incluso ni los que
esta institución otorgó a la tesorería para aligerar la bancarrota hacendaria
durante la guerra con Francia en 1838. Bajo estas condiciones, el Banco
continuó llevando sus cuentas de inversiones, pero ya no proveía de capital
a la industria, ni mucho menos apoyaba otras actividades. En vista de lo
anterior, hubo propuestas muy interesantes en torno a la existencia de
esta institución, por ejemplo la del vicepresidente de la junta del Banco,
Miguel Barreiro, quien sugirió (sin éxito) a la Cámara de Diputados, que
el Banco de Avío se fusionara con el Banco Nacional de Amortización de la
Moneda de Cobre para formar una nueva institución bancaria y dedicarse
a administrar la deuda pública, pero no fue aprobada.
118 Noviembre 15 de 1841. Decreto del gobierno. Organización de las Juntas de Fomento y Tribunales Mercantiles.
MATIP, La Administración Pública, op cit pp. 221-228.
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Ya bajo el poder dictatorial de Santa Anna, el Banco de Avío llegó a su fin.
Los bienes del Banco, así como sus adeudos, fueron vistos con ansiedad
por ese gobernante, dada además la urgencia de dinero y el 23 de septiembre de 1842 expidió el decreto de disolución argumentando dos razones fundamentales: primera, “el Banco ya no podía seguir cumpliendo
con el objeto que se le había asignado, puesto que había agotado la mayor
parte del capital; segunda, que el espíritu de empresa en este ramo se ha
extendido en la República cuanto exige su felicidad, y no necesita ya la
protección y fomento que le pudiera dispensar el Banco de Avío”.119
La desaparición de esta institución bancaria dentro del conjunto de la
administración pública, no significó que el Estado ya no se interesara
por fomentar las actividades productivas, ni que desaparecieran definitivamente los organismos con objetivos concretos para estimular el desarrollo manufacturero, pues desaparecido el Banco de Avío, se creó, por
decreto del 2-XII-1842, una nueva institución denominada Dirección
General de Industria Nacional, dado que ya se había formado la necesidad de enlazar al gobierno y las industrias que trataba de favorecer,
v.g., la textil, y es que así también lo demandaba la existencia del gremio
industrial del país, agrupado en torno a la Junta General de la Industria
Mexicana,120 presidida por Lucas Alamán. De hecho, la Dirección vino a
ser el órgano ejecutivo de la Junta General. La Dirección General tenía
como atribuciones: fomentar el establecimiento de juntas regionales; servir de canal de comunicación entre el gobierno y tales juntas; informar a
sus miembros sobre los más recientes adelantos científicos y tecnológicos;
organizar exposiciones de los productos nacionales; fomentar la instrucción
primaria, religiosa y hábitos de ahorro; contribuir dentro de sus posibilidades a reprimir el contrabando; compilar datos estadísticos y preparar
un informe anual del estado de la industria en el país.121
119 Potash, op. cit. p. 176. El gobierno negoció la disolución del Banco con grandes pérdidas: de 239,347.00 pesos que
adeudaban los particulares, incluyendo intereses, se remataron en 150,579.00 pesos, de los que sólo recibió 81,081
pesos en efectivo, pues el resto eran certificados de la deuda pública. Véanse cuadros IV y V que resumen las operaciones del Banco. p. 177 y ss.
120 La organización del gremio industrial seguía en gran parte el modelo del gremio minero de la época colonial. Era
obligatorio que se inscribieran en él todos los dueños, gerentes y principales empleados de las fábricas que emplearan
más de veinte trabajadores en la manufactura de textiles, loza de barro, vidrio, papel y hierro; además, los agricultores
que cultivaran algodón, seda, lino o cáñamo y los propietarios de más de 4 mil cabezas de ganado ovino. Quedaba
abierta la inscripción voluntaria a los propietarios de cualesquiera talleres industriales y a todos los demás agricultores. Los miembros deberían organizarse en juntas de industria regionales... las que debían nombrar representantes
para asistir a la asamblea general del gremio, que era la Junta General de Industria Mexicana, y que, se reuniría cada
dos años en la Ciudad de México. Potash, op. cit. p. 205.
121 Lucas Alamán elaboró un informe, leído a la Junta General de la Industria Mexicana, en dic. de 1844, sobre el
estado en que se encontraba la agricultura e industria nacionales, en el que señala que el labrador percibía una
escasa remuneración por sus frutos; destaca la importancia del algodón dentro de las manufacturas; el nacimiento
de dos ramos nuevos: los paños, casimires y demás tejidos de lana, y la cría y beneficio de la seda. Estos ramos, decía
Alamán, han influido en la agricultura; es necesario fomentar la fundición de hierro, esencial para el progreso de los
demás ramos. Entre otros muchos puntos, Alamán señala la compra de la hacienda de la Ascensión, para establecer
en ella la escuela de agricultura; la contrata de la compra del convento de San Jacinto, para alojar a los alumnos de
esa escuela y de la de artes, y para el establecimiento de talleres. “Estado y posibilidades de la industria “, en Matute,
Álvaro, op. cit. pp. 140-148.
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El primer titular de esta Dirección de Industria fue Lucas Alamán, que
además era responsable ante el Ministerio de Hacienda sobre el manejo
de los fondos asignados y de la represión del contrabando.
Otro de los ramos de la administración pública, el de Hacienda, también
sufrió modificaciones en sus diversas dependencias. Por principio se declararon extinguidas las jefaturas superiores de hacienda, entregando sus
funciones a las tesorerías departamentales.
El decreto del 17 de octubre de 1842, ordenó que la Dirección General
de Rentas lo fuera también de Alcabalas y de Contribuciones Directas,
lo cual confundió más las facultades entre esta dirección y la Tesorería
General. “Es obvio que la supresión de los jefes superiores de hacienda
quitó mucha fuerza a la Dirección de Rentas, y por ello, se le compensó
dándole la administración de las alcabalas”.122
La importancia que venía adquiriendo la pólvora llevó a que con la misma
fecha anterior se estableciera la Administración de la Renta de la Pólvora,
dándole independencia para el cobro de ese gravamen.
La séptima de las Bases de Tacubaya había otorgado al Ejecutivo facultades casi discrecionales, y de enorme amplitud, para la conducción administrativa y por tanto de la hacienda pública; Santa Anna manejó esta
última con un total desacierto y deshonestidad, que tiempo después se
vio envuelto en un largo y ruidoso proceso en el que se le declaró culpable y se le confiscaron sus bienes.
De un total de 29 millones de pesos presupuestales, 13 de ellos provenían
de fuentes ordinarias, v.g. aduanas, etc., y el resto provenía de recursos
extraordinarios, generándose un enorme déficit financiero. Santa Anna
obtuvo constantes préstamos de la Iglesia; por otro lado impuso contribuciones muy diversas y numerosas a los almacenes, a boticas, carretelas
de alquiler, maestros, profesionistas, sobre la venta de casas y animales,
etc.; impuso préstamos forzosos a particulares y obviamente a los departamentos, lo cual acentuó el centralismo.
Pero el dictador no paró ahí, se atrevió a rematar bienes del clero que reclamaba como suyos, permitió a los extranjeros la amplia adquisición de
bienes raíces. En medio de todo esto, “los agiotistas seguían acumulando
fortunas, los favoritos recibían regalos espléndidos... el clero había adoptado, ante las exigencias incesantes del gobierno, la política de ceder en
principio, de escatimar en los detalles, de gemir y sollozar ponderando su
ruina; trataba hábilmente con esto de evitar el gran golpe de desamortización que se cernía sobre su cabeza... Pero todo ello venía de la misma
pésima dirección política (y administrativa...)”.123
122 Sierra, Carlos. op. cit. pp. 71-72.
123 Sierra, Justo. op. cit. p. 225.
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La miseria pública llegó a ser famosa en los tiempos que gobernaba Santa
Anna, las arcas se encontraban vacías, la hacienda totalmente desorganizada, aunque él señalaba lo contrario: “Grandes han sido los esfuerzos
de mi gobierno para crear una hacienda propia y alejar la necesidad de
entregar periódicamente nuestras rentas a la codicia de ávidos especuladores”.124 Ciertamente la mayor parte de los ingresos públicos se gastaba
en el ejército y sus favoritos, “en el fausto regio de que se rodeaba”, según
decir de Justo Sierra, sin embargo introdujo pequeñas obras públicas,
tales como el inicio de la construcción de teatros, de un mercado; la Academia de Bellas Artes y el Museo Nacional fueron trasladados a la casa de
la extinta Inquisición; en el antiguo edificio de la Acordada se realizaron
varios arreglos para mejor funcionamiento y seguridad de la cárcel pública de la capital, entre otras.
Tal era el ejecutivo provisional que venía ejerciendo Santa Anna y que
debía convocar a un nuevo congreso constituyente, en cuya elección no
participó la inmensa mayoría de la población, rural y media, indiferente a
lo relativo al acontecer político.
Instalado el Congreso, el 10 de junio de 1842, los representantes parlamentarios exigieron cuentas y responsabilidades al Ejecutivo, entablándose
una lucha entre esos poderes, tratando de frenar la dictadura galopante.
En las sesiones del Congreso, iniciadas en octubre, para formular una
nueva constitución se discutieron fundamentalmente dos proyectos:
• Uno, apoyado por los conservadores, proponía la idea de un centralismo político, pero dando autonomía administrativa a los departamentos;
• El otro proyecto, apoyado por los liberales, proponía el restablecimiento del Estado federal con las respectivas ideas de supresión de
fueros, mayores libertades individuales (cultos, imprenta, abolición
expresa de la esclavitud, etc.), nacionalización de bienes de la Iglesia.
Este proyecto motivó una serie de protestas y levantamientos del ejército
que culminaron con el pronunciamiento de la guarnición de Huejotzingo,
Pue., y secundada por la de la capital, por lo que el presidente Nicolás
Bravo (que sustituía a Santa Anna, ya que éste solicitó licencia el 26 de septiembre de 1842) decretó la disolución del Congreso el día 19 de diciembre.
1.2.2.2 Bases de organización política de la República. 1843
La supresión del constituyente significaba la pérdida de representación
nacional, la ausencia de un cuerpo que expresara los intereses sociales
dentro del Estado, cuya existencia misma se cuestionaba; con ello el gobierno perdía su legitimidad, razón por la cual Bravo nombró una Junta
Nacional Legislativa, llamada también Junta de Notables, pues en ella
124 MATIP, La Hacienda Pública, vol. 4. t. 1, p. 62.
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se agruparon los propietarios conservadores, clérigos, militares, algunos abogados y hombres ilustrados. Se compuso de 37 individuos bajo
la dirección del arzobispo Manuel Posada; como se puede observar, una
vez más el clero se adjudicaba la máxima representación nacional y sus
intereses particulares pretendían hacerlos política nacional. Dicha junta
se instaló el 6 de enero de 1843 y en cinco meses concluyó la nueva organización política del país contenida en el documento denominado “Bases
de Organización Política de la República Mexicana”, expedido el día 6 de
junio de 1843.
Este nuevo documento resultaba ser antireformista, pues conservaba expresamente los fueros eclesiásticos y militares; sin embargo, y buscando
conciliar al grupo liberal, incluyó algunas garantías individuales: se reconoció la necesidad de dar independencia a los poderes;125 en cuanto a
los departamentos (dado que se conservaba la organización adoptada en
1836 de departamentos, prefectos, subprefectos, etc.), se señaló que se
dotaría de mayor responsabilidad a los gobernadores.
De conformidad con el título V de estas Bases, se organizaba el Poder
Ejecutivo y la administración pública de la siguiente manera: El depositario de dicho poder sería el presidente, quien duraría cinco años en sus
funciones. Por el número y carácter de sus atribuciones (art. 87 dividido
en XXX fracciones) se puede notar una cierta supremacía sobre los otros
dos poderes, v.g. las fracciones IX y X lo autorizan para intervenir en la
administración de justicia; y la fracción XX, le da autoridad para hacer
observaciones a los proyectos aprobados por las cámaras. De hecho, se
legitimaba el poder dictatorial que venía ejerciendo Santa Anna.
En cuanto a los negocios del gobierno, se establecieron cuatro ministerios:
Presidente de la República
• De Relaciones Exteriores, Gobernación y Policía
• De Justicia, Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública e Industria
• De Hacienda
• De Guerra y Marina
Los ministros serían responsables de los actos del presidente, autorizándolos con sus firmas (art. 100); esto es, el refrendo ministerial. Ade125 “Es llamado el pueblo a ejercer las augustas funciones del Poder Legislativo... El Poder Judicial vuelve a sus
conocidos límites, y dentro de ellos es tan independiente como importa que lo sea el poder que falla sobre las acciones
humanas... El Ejecutivo, como que preside a la Administración Pública, continúa en sus facultades naturales, no le
faltan los recursos que, colocados en una mano enérgica, bastaron para conservar la paz...” Informe de Santa Anna,
del 12-VI-1843. MATIP, La Administración Pública, vol. 5. t. I, p. 209.
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más se establecía un Consejo de Gobierno, compuesto de 17 miembros
nombrados por el presidente de la República, no podían ser diputados
ni senadores y debía, el consejo, dar su dictamen al gobierno en todos
los asuntos que se le consultaran, además de proponer los reglamentos
y medidas que le parecieran útiles para un mejor servicio al público, en
todos los ramos de la administración (art. 112).
De esta manera, “La Carta de 1843 es un absurdo realizado: es el despotismo constitucional. En ella, el gobierno central lo es todo; apenas los
departamentos tienen atribuciones de administración municipal, y todo
el gobierno central está en manos del Ejecutivo. Las responsabilidades
pesan sobre los ministros y sobre el consejo de gobierno; sobre el presidente ninguna; y sin embargo, no hay gobierno de gabinete, pues el presidente, oído al parecer de sus ministros y recogido de la votación, puede
proceder como bien le plazca”.126
Para entonces la república atravesaba una aguda crisis política y económica; el gobierno central seguía en conflicto con los departamentos de
Texas y Yucatán, a los que declaró como enemigos de la nación.
La anarquía administrativa y financiera se ahondaba cada vez más, hecho
que aprovecharon los agentes fiscales del gobierno central excediéndose
en sus atribuciones y rayando en la arbitrariedad y despotismo para el
cobro de sus recaudaciones, lo cual deformaba la imagen de la administración pública, perjudicando al causante y al fisco.
En vista de lo anterior, el Ejecutivo expidió la circular del 27 de junio
de 1843, ordenando que en la recaudación de impuestos se obrara con
equidad y moderación. La idea exacta de esa situación la refleja dicha
circular, por lo que se transcribe íntegra: “Habiendo llegado a noticias del
supremo gobierno que algunos recaudadores de contribuciones directas,
detienen a los deudores en las calles y los desnudan y penetran en las
chozas de los miserables y les embargan sus andrajos con que cubren su
desnudez, lo cual sobre ser injusto, ocasiona graves disgustos, haciendo
odiosas las disposiciones supremas; el Excmo. Sr. Presidente provisional,
deseando corregir aquellos abusos y evitar estos males, se ha servido
acordar que esta contaduría general haga a las oficinas de su resorte las
prevenciones oportunas, para que por ningún motivo se extorsione ni
embargue al infeliz o verdaderamente miserable, tan sólo porque no puede pagar las cuotas correspondientes, sino que se haga la recaudación
metódicamente y con toda equidad, concediéndose a los pobres, plazos
procedentes; y que con respecto a éstos, como de los que no lo son, se
use del comedimiento necesario, a fin de alejar del cobro, ociosidad, siendo de esto responsables los recaudadores”.127
126 Rabasa Emilio. La Constitución y la dictadura. Ed. Porrúa, México 1978.
127 Sierra, Carlos. op cit. pp. 72-73.
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Obviamente esto contribuyó a la caótica situación del sistema fiscal, incluso el Ministerio de Hacienda no presentó su memoria de labores en 1842
y 1843 y fue hasta 1844 cuando el ministro en turno, Ignacio Trigueros, lo
hizo, señalando que el problema principal lo constituía el sistema de contabilidad, calificándolo de monstruoso, oscuro y complicado, y que sus
defectos databan de época muy atrasada.
En virtud de que la Junta Legislativa había cumplido su calidad de constituyente, dio paso a los poderes constituidos, así el Congreso general abrió
sesiones el 1o. de enero de 1844. Su primera atención fue calificar los
votos de las legislaturas locales para elegir presidente constitucional, y
este cargo recayó en Antonio López de Santa Anna, el hombre que abrumaba con empréstitos al país. Pero éste no asistió a rendir su protesta,
por lo que el Congreso nombró a Valentín Canalizo presidente interino, el
1º de febrero de ese año, hasta que Santa Anna regresó al poder. ¿Cómo
era posible que el dictador gozara de tantas prerrogativas, que viviera sin
sujeción a la ley? La respuesta es sencilla, porque la situación era clara:
el clero y los militares llevaban las riendas del Estado, el primero seguía
detentando el poderío económico mayor y el segundo ajustaba con la
fuerza la legalidad.128
De otro lado, el grupo liberal, esta vez en voz de Mariano Otero, apuntaba
que la transformación económica del país debía llevarse bajo la dirección
política de la burguesía, dado que sólo ese grupo representaba “el verdadero carácter de la población” y constituía el elemento principal de la sociedad, la verdadera semilla del progreso, ya que las clases bajas estaban
reducidas a la nulidad, eran “abyectas y miserables”.
En su concepto, el mayor problema social que enfrentaba México no era
ése, el de la pobreza de las clases, sino el poder político del clero y del
cuerpo de oficiales. Derrotados estos dos, los liberales, por la vía del capitalismo, podrían engrandecer a la nación.129
Lucas Alamán parece establecer cierto paralelismo con la concepción de
Otero, al analizar el panorama histórico de la nación: frente a las numerosas dificultades del gobierno por unificar a la nación y la imposibilidad de sanear las finanzas públicas, las personas acaudaladas siguieron
incrementando sus fortunas con la agricultura (la hacienda territorial), el
comercio, la industria, el agio, etc. Entonces Alamán señaló: “todo lo que
ha podido ser obra de la naturaleza y de los esfuerzos de los particulares
128 El mismo nombramiento de Canalizo demuestra esta aseveración, veamos: La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, en su sesión del día 27, trató de despojar a Santa Anna de su poder casi absoluto, y declaró: “En
el actual orden constitucional, ninguna de las autoridades supremas de la nación puede ejercer facultades que las
bases orgánicas consignan a otros poderes”. Santa Anna hizo caso omiso de esta declaratoria, solicitando se nombrara
a Canalizo presidente interino, llegando al grado de apuntar que si el Senado no lo nombra, él por sí, lo nombraría o
usaría el veto. MATIP, La Hacienda Pública, vol. 4, t. 1, pp. 62-63.
129 Véase a Mariano Otero, op. cit. particularmente pp. 27-32, 48-51, 108-112.
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ha adelantado; todo aquello en que debía conocerse la mano de la autoridad pública ha decaído: los elementos de la prosperidad nacional existen,
y la nación como cuerpo social está en la miseria”.130
Ya se ha señalado que conservadores y liberales diferían en cuanto al
sistema de gobierno para la nación, sin embargo coincidían en proteger
y revitalizar la institución característica y dominante de la agricultura
mexicana: la hacienda. Pero ninguno de los dos partidos había intentado
hasta entonces llevar a cabo un proceso de reforma agraria, nunca vieron
en el campesino un factor de importancia. A los gobiernos más que apoyar a la clase rural les interesó promover las manufacturas y actividades
comerciales. Así en 1844 surgen las juntas de Fomento de Artesanos.
Santa Anna venía alternando la presidencia con Canalizo y José Joaquín
Herrera, los dos primeros impusieron contribuciones extraordinarias en
1844 creando enorme desaprobación entre los causantes, incluso la junta
departamental de Jalisco pidió la revisión de los actos de Santa Anna
(conforme a la sexta base de Tacubaya) y fue secundada por otros departamentos, v.g. Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, etc.
Frente a estas sublevaciones, el presidente Canalizo disolvió la Junta
Departamental de Querétaro y encarceló a sus miembros; los pronunciamientos aumentaron y lograron poner término a la dictadura que se
desbordaba: Santa Anna fue desterrado, al tiempo que los departamentos
planteaban la urgente y necesaria asignación de rentas nuevas, porque
las existentes no cubrían sus gastos de gobierno.
La administración pública del gobierno central se encontraba en un completo desorden, cada ramo de ella era un verdadero caos; las numerosas
disposiciones legales expedidas y la aplicación de medidas arbitrarias en
determinados momentos, provocaron una confusión plena del sistema
administrativo que no benefició en nada al interés público.
El gobierno de Herrera no pudo soslayar esta realidad y se refirió a la necesidad de “reorganizar todos los ramos de la administración, de destruir
arraigados abusos, vencer las resistencias que ellos crían y cicatrizan muy
profundas heridas.
La Hacienda, si es que así puede llamarse a lo que nos han legado los
errores administrativos y un sistema de inmorales especulaciones, llenará exclusivamente toda la atención del gobierno”.131
En consonancia con esto último, el ministro de Hacienda, Luis de la Rosa,
expuso los propósitos de reorganización para su ramo, el 8 de julio de
130 Citado por Zoraida Vázquez, Josefina. op. ct. p. 777. En la década de 1840 se establecieron fábricas de puros y
cigarros, de aguardiente, de aceites, ferrerías y hasta empezaron a construir carruajes, diligencias y carrocerías. En
1844 existían 37 juntas directivas para fomento industrial. Ib. p. 779 y ss.
131 Al protestar como presidente interino, 15-XII-1844. MATIP, La Administración Pública, vol. 5, t. I, p. 245.
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1845. Entre otros puntos, convino en lo importante que todos los pagos
del gobierno general se efectuasen por la tesorería general, así como que
los gastos de los departamentos se realizaran por sus respectivas tesorerías. Proponía una revisión de las atribuciones de la Tesorería General, la
Tesorería Departamental y la Comisaría de Guerra y Marina. Señaló que
el gobierno, aun cuando no tenía lista la iniciativa de reforma, contaba
con abundante material informativo, datos, reseñas de personas interesadas en el bien público, etc.132
Paradójicamente, frente al gran desconcierto y desorganización de la administración pública mexicana, aparece publicado por esa época la obra
de Juan Rodríguez de San Miguel, titulada “La República Mexicana en
1846”, que en realidad era un directorio general de los supremos poderes y de las principales autoridades, corporaciones y oficinas de
la Nación.133
En ella presenta de manera acabada la estructura del Estado mexicano,
de sus elementos constitutivos, reflejando la vasta organización de la administración pública del país en ese momento.
• Señala la evolución y características de los 24 departamentos existentes hasta esa fecha, antiguos nombres, capitales, población, superficie.
• La Cámara de Diputados estaba compuesta por representantes propietarios y suplentes de los departamentos. A su vez, la Cámara de
Senadores se componía de tres clases, conforme a la reforma constitucional del 25 de septiembre de 1845: Por representantes de los
departamentos; por representantes de las distintas actividades económicas (agricultores, mineros, capitalistas, comerciantes, etc.); por
representantes postulados por las autoridades supremas.
• Analizaba la organización administrativa de los diversos departamentos, gobiernos estatales, sobresaliendo la existencia de: gobernador,
secretarios, oficiales, archiveros, escribientes, mozos de oficios, cajeros, tesoreros, contadores, porteros, escribientes, y otros puestos.
Por otro lado señalaba los órganos más importantes, entre los que
destacan la Secretaría de Gobierno, la Tesorería, la contaduría, las
administraciones de rentas.
• Por lo que respecta a la organización militar, el país se encontraba
estructurado en 6 divisiones militares, 4 comandancias generales y
gobiernos de plazas y fortalezas. En cada división militar había un
auditor general, un escribano de guerra y un pagador.
132 Véanse estas consideraciones en Sierra Carlos, cit. p. 77-79.
133 Consúltese en RAP No. 53. op. cit. pp. 71-161.
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• Poder Ejecutivo, depositado en el presidente de la República, contaba con 4 ministerios (los de la ley del 13 de junio de 1843 y ratificados
el 14 de diciembre de 1845).
• El Consejo de Gobierno, compuesto por cinco comisiones: Relaciones, Justicia, Hacienda, Guerra y Policía.
• El Poder Judicial, integrado por la Suprema Corte de Justicia (tres
salas), incluyendo agentes fiscales, abogados de pobres y otros; la
Suprema Corte Marcial.
• Se encontraban también otros órganos como el Tribunal de Revisión
de Cuentas, Tribunal Mercantil, Tribunales Superiores de Justicia de
los departamentos, Juzgados de Minería.
• Legaciones y consulados en diversas partes del mundo.
• Existían asimismo varias oficinas e instituciones como:
• Tesorería General
• Comandancia General
• Dirección de Alcabalas
• Aduana de México
• Apartado Nacional
• Nacional Casa de Moneda de México
• Renta del Tabaco, dividida en tres secciones: naipes, pólvora
y papel sellado.
• Fábrica de Puros y Cigarros de México
• Almacenes de Pólvora
• Fábrica de naipes
• Administración General de Correos
• Sacro y Nacional Monte de Piedad de Ánimas
• Dirección General de la Industria Nacional, que cambió su denominación a Dirección de Industria y Colonización, por decreto del 27 de diciembre de 1846.
• Junta Mercantil de Fomento
• Junta de Fomento de Minería
• Junta de Artesanos
• Junta de Amortización de Créditos de Cobre
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• Academia Nacional de San Carlos
• Lotería de la Academia de San Carlos
• Renta de Papel Sellado
• Fondo del 26 por ciento
• Nacional y Pontificia Universidad
• Colegio Nacional de Minería
• Colegio de Abogados
• Colegio Militar
• Escuela de Medicina
• Hospicio de Pobres

1.3	Restablecimiento del orden federal:
el Acta de reformas de 1847
El Congreso había nombrado al general Mariano Paredes y Arrillaga presidente interino de la República, quien sostenía la necesidad de emplear
la fuerza para impedir la anexión de Texas a los Estados Unidos de América; lógicamente esta empresa militar requería de financiamiento, por
lo que se emitieron dos decretos para tal fin: el del 2 de mayo de 1846
sobre suspensión de pagos de toda clase de créditos que gravitan sobre
las rentas del gobierno; y el del 7 de mayo, sobre reducción de sueldos,
pensiones y demás a cargo del tesoro público, a tres cuartas partes y por
el término de un año.
Además, el presidente solicitó auxilio a los gobiernos departamentales, al
clero y otras fuentes privadas para enfrentarse a circunstancias que calificó
de angustiosas. Por esta última razón solicitó al Congreso que lo revistiera
de facultades extraordinarias para expeditar el ejercicio del poder.
A mediados de junio, el Congreso extraordinario declaró presidente
constitucional a Mariano Paredes y Arrillaga, por lo que Mariano Salas se
pronunció a principios de agosto, desconociendo al cuerpo legislativo y
convocando a uno nuevo, integrado de conformidad con las leyes electorales de 1823, y con el fin de elaborar una nueva Constitución. Salas se
hizo cargo del Ejecutivo, el 6 de agosto de 1846, y dentro de sus colaboradores llamó a Valentín Gómez Farías para desempeñar el ministerio
de Hacienda.
El día 22 de agosto el gobierno emitió un decreto de trascendental importancia para la organización política del país, pues por él declaró restaurada la vigencia de la Constitución de 1824; es decir, se restablecía el
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régimen federal y una serie de cambios político-administrativos se avecinaban. Por principio se suprimieron las asambleas departamentales y se
instalaron de nueva cuenta las legislaturas en los estados. “Los estados
de la Federación recobraron sus antiguas libertades... bien persuadido (el
gobierno federal) de que sólo la administración local puede producir la
vida, el movimiento y la regularidad en una república de tan extenso y tan
variado territorio como el nuestro, nada ha omitido para hacer verdadero
y fuerte el principio federativo”.134
Inmediatamente se introdujeron reformas en el sistema hacendario:
• Se derogó el decreto sobre reducción de sueldos (7 de mayo de 1846).
• Se ordenó terminara el carácter de tribunal que se dio a la Contaduría Mayor (Ley del 14 de marzo de 1838).
• El 17 de octubre de 1846, se expidió el decreto relativo a la clasificación de las rentas, tanto de la federación como particulares de los
estados de la República,135
Las rentas de la federación fueron las siguientes:
• Impuestos de importación y exportación establecidos en aduanas
marítimas fronterizas.
• Impuesto de consumo aplicado a mercancías extranjeras.
• El producto de la venta de tierras libres.
• El impuesto de 4 % sobre moneda.
• Los productos de la renta del tabaco, de correos, de la lotería nacional, el de las salinas pertenecientes a la nación, el del papel sellado y
los de las casas de monedas.
• Las rentas percibidas en el distrito y territorios federales.
• Todos los bienes conocidos entonces con el nombre de nacionales,
abarcando los de la ex inquisición y temporalidades.
Las rentas de los estados fueron todas aquellas no reservadas a la federación, más los productos de las aduanas interiores, los fondos destinados
a las juntas de fomento y el impuesto a los husos de las fábricas de algodón y lana.
Poco después, el 15 de octubre, se derogó el decreto que otorgó a los empleados de hacienda facultades económico-coactivas, devolviendo éstas
134 José Mariano Salas, al iniciar sesiones el nuevo Congreso constituyente, el 6-VIII-1846. MATIP, La Administración
Pública, vol. 5, t. I, p. 270.
135 Sierra, Carlos. op. cit. pp. 79-80.
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a los tribunales federales. “Esto significó sin duda un retroceso en el procedimiento administrativo de ejecución, sin embargo el Ejecutivo tomó
esta decisión debido a los numerosos abusos de los agentes fiscales...136
Debido a la inestabilidad presidencial, y para asegurar el régimen federal,
Mariano Salas estableció un Consejo de Gobierno, 137 con el fin de que su
presidente supliera las ausencias del titular del Ejecutivo federal, a la vez
que para ilustrar al gobierno en los diversos asuntos.
El Consejo de Gobierno se componía de trece miembros, era presidido
por Gómez Farías (asegurando el acta de reformas) y entre algunos otros
miembros figuraban Luis de la Rosa y Mariano Otero. De esta manera
Gómez Farías retorna a la presidencia el 24 de diciembre de 1846, una vez
en el poder decide disolver el Consejo de Gobierno (7 de enero de 1847)
y presentó al Congreso su proyecto de ocupación de los bienes de la Iglesia para reunir quince millones de pesos y enfrentar los gastos públicos,
dando con ello cierta solvencia financiera al gobierno. Dicho proyecto fue
aprobado por el Congreso, en la ley del 11 de enero de 1847, y se lanzó a
la opinión pública.
La medida era grave, sin embargo el Estado tenía el derecho para decretarla, basado a su vez, en el derecho que tenían los monarcas españoles
para imponer condiciones a esos bienes en provecho de la sociedad. Al
respecto, es ilustrativo el caso del rey católico Carlos III, cuando confiscó
todos los bienes y propiedades de los jesuitas en sus dominios; nadie
dudó del derecho, su aplicación fue lo que se discutió.
Volviendo a los reformistas mexicanos, “éstos tenían un fin político, un
fin social y un fin nacional: consideraban que los privilegios eclesiásticos
eran el obstáculo principal al advenimiento de una democracia, y creían
que mientras el clero fuese una potencia financiera de primer orden, no
habría modo de despojarlo de su privilegio, de sus fueros. Y éste era el fin
político. El punto de vista social resultaba idéntico al económico: mientras la gran masa de la riqueza territorial (los bienes de manos muertas)
no entrase en circulación, la fortuna pública no podía crecer, el grupo
social no podía cambiar de suerte; gobiernos y particulares hacían el papel de parásitos de la Iglesia y todo progreso social resultaría imposible. Y
el fin nacional era financiero, era la vida del día siguiente... los agiotistas
no prestaban, esperaban que la hacienda moribunda necesitase un peso
para vendérselo en cien; los impuestos... no rendían nada... no había otro
tesoro que el eclesiástico”.138
136 Ib. p. 80.
137 Septiembre 20, 1846. Decreto que establece un Consejo de Gobierno. MATIP, La Administración Pública, op cit. p. 273.
138 Sierra, Justo. op. cit. p. 243.
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Sin embargo nadie demandó la compra ni hipoteca de los bienes que el
gobierno vendía: por su parte los jueces renunciaron a sus cargos para no
realizar los trámites jurídicos necesarios.
De nueva cuenta apareció Santa Anna, que había sido llamado por Mariano
Salas, y asumió el Poder Ejecutivo en marzo de 1847, disolviendo la ley
del 11 de enero, pero reiterando el régimen federal. Además suprimió la
vicepresidencia y expidió un decreto (7 de septiembre de 1847) por el que
señalaba que en caso de sucumbir o caer prisionero el presidente interino
(o sea él) le sustituiría el presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Transcurría el año 1847 cuando la guerra con los Estados Unidos de América fue inevitable, ocasionando la pérdida del territorio del norte, donde
Texas había sido el punto de partida para la segregación territorial. El 2
de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe-Hidalgo donde se
fijaban los nuevos límites entre ambos países.
La expansión territorial lograda por los españoles en suelo americano
estuvo determinada en gran medida, tanto por el establecimiento de un
paso terrestre y marítimo, hacia el oriente, así como por los descubrimientos mineros logrados durante el periodo colonial en la Nueva España,
que bien se pueden ubicar en el cordón geográfico que va de Oaxaca a
Chihuahua, pasando por el centro del país, México, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, entre los principales estados. Más allá
de todos ellos, hacia el norte, por arriba del paralelo 30, en lo que se puede
llamar la zona de avanzada del virreinato novohispano, se asentaban algunas provincias, de California a Texas; alejadas de la zona de desarrollo,
económico, social y político, estas provincias se llegaron a considerar tierras de guerra con las naciones apaches, no se les otorgó el derecho a
la representación política en las Cortes de Cádiz, ya que la Constitución
de Cádiz sólo autorizó seis asambleas para la Nueva España. En 1819,
España y los Estados Unidos suscribieron un Acuerdo por el que se trazó
una línea fronteriza de la Nueva España, en la que se incluían California,
Nuevo México, Texas.
Al inicio de la etapa independiente, con el Acta Constitutiva de 1823, se
dividió al septentrión en tres grandes estados: el Interno de Occidente,
compuesto por Sonora, Sinaloa y ambas Californias; el del Norte, que incluía a Nuevo México, Chihuahua y Durango; y el Interno del Oriente, que
incorporaba a Texas con Coahuila, Nuevo León y Nuevo Santander (hoy
Tamaulipas).139 Sin embargo, en poco tiempo Tamaulipas logró separarse
del estado del Oriente; el 7 de mayo de 1824, el Congreso autorizó a Nuevo León separarse del estado del Oriente pero dejó a Texas y a Coahuila
formando un sólo estado. Con la Constitución federalista de 1824, algu139 O’Gorman, Edmundo. Historia de las divisiones territoriales de México. Ed. Porrúa. México 1978. Lee Benson,
Nettie. La diputación provincial, op. cit. pp. 200-203, capítulos III y IV, y el apéndice C.
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nas provincias de México se convirtieron en estados que formularon sus
propias constituciones, convirtieron a sus diputaciones en legislaturas y
se volvieron entidades políticas soberanas con control sobre su régimen
interior. Pero ese federalismo no aportó tales beneficios a la Alta California, Nuevo México o Texas. En contraste con la diputación de Nuevo
México, que se reunía regularmente, la de California ya casi no existía.
Entre 1825 y 1831 los legisladores de California sólo se reunieron dos
años. Para 1820, Nuevo México ya tenía ayuntamientos, California tardó
mucho más en adoptar el gobierno municipal por civiles y para mediados
de siglo se descubrieron minas de oro en las montañas Rocallosas.
Los funcionarios del gobierno, ya federal o central, si bien parecían comprender la urgencia de los problemas que se tenían en la frontera norte,
también los consideraron como asuntos que podían esperar su tratamiento, ya que primero se debía atender la lucha por el poder entre liberales
y conservadores, además de tener que enfrentar una serie de urgencias
financieras, políticas, sociales y de todo tipo.
En 1830 el Congreso mexicano aprobó una ley que tendía a evitar el crecimiento en Texas de una comunidad de norteamericanos, Simón Tadeo
Ortiz censuró la estrechez de la legislación porque se olvidó de las vastas
regiones de Nuevo México y Alta California con una posición idéntica y
estaba también comprometida su seguridad.140
Ni centralistas ni federalistas dieron suficiente autonomía a los colonos para que se enfrentaran a los problemas locales; tanto unos como otros
buscaron controlar la frontera y reservaron al gobierno central el derecho
a tomar las decisiones clave, pero fallaron a la hora de llevarlas a la práctica. En ningún campo se vio esta falla con más claridad que en el sistema judicial. El poder judicial independiente y libre que los federalistas
habían querido establecer nunca cobró realidad en la frontera norte. Los
alcaldes siguieron teniendo facultades ejecutivas, legislativas y también
judiciales.141
De Texas a California los federalistas no pudieron establecer un sistema
judicial satisfactorio. Los centralistas percibieron el problema y lo enfrentaron con distintas leyes, quizás tardías y con resultados muy modestos.
En solo quince años, las últimas misiones de Arizona, Nuevo México y
Texas, así como las de California habían roto sus vínculos con los franciscanos. Desde fines del siglo XVIII empezó su declinación, y su colapso
140 Tadeo Ortiz de Ayala, Simón. México considerado como nación independiente y libre, ó sean algunas indicaciones
sobre los deberes más esenciales de los mexicanos. Capitulo X, INEHRM, México 1985. edición facsimilar de la hecha
en 1832 en Burdeos.
141 En 1832, el ayuntamiento de San Antonio, por conducto de Austin, expuso el problema con toda claridad: “en el
ramo judicial nunca había la organización conveniente, y se puede decir con fundada causa que en este ramo no hay ni
ha habido gobierno en Texas. Representación dirigida por el ilustre ayuntamiento de la Ciudad de Béxar al Congreso
del Estado, en Weber David J. op. cit.

ADMINISTRACION PUBLICA 100415.indd 99

12/17/15 10:18 AM

100

La Administración Pública de México 1821-2012

Mapa 2

Texas 1832-1835
Para el año 1832 solo se tenía las colonias de Lorenzo de
Zavala (1), Whelin (2), Estephen Austin (3), De Witt (4),
De León (5), y la región fronteriza por el oriente con la
Luisiana y por el occidente con Chihuahua, por el sudoccidente con Coahuila y por el noroccidente con Santa Fe.
Para 1835, las concesiones de tierras se extendieron a la
región que se muestra en este mapa a los señores Burnett
(6), Felisola (7), William Austin (8), Cameron, Woodbury
& Co. (9), Power (10).

Mapa de Texas con partes de sus estados adjuntos. Compilado por Stephen F. Austin en 1835. (En el
Territorio mexicano, op. cit.).
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completo tuvo lugar bajo el México independiente. En vez de preparar
mexicanos para el sacerdocio, la orden había dependido casi por completo de España como fuente de nuevos frailes, hacia 1820, pocos españoles
querían ir a la rebelde colonia. En el decenio de 1820 las tirantes relaciones entre México y España dificultaron aún más el envío de frailes. Cuando el 20 de diciembre de 1827 el gobierno federal ordenó la expulsión de
los españoles, las misiones de la pimería alta sufrieron un golpe del cual
no se repondrían jamás. Muchos franciscanos oriundos de España destacados en la frontera pudieron haber sido exceptuados del decreto por
razones de su edad, de su salud o de su utilidad a la nación. Ciertamente,
los funcionarios civiles del estado de Occidente, del cual la Arizona actual formaba parte, no hicieron el menor intento de cumplir el decreto,
en cambio los militares sí lo hicieron. Mariano Paredes Arrillaga, comandante de armas, había oído rumores de que los padres de Tumacòcori, y
Bac estaban incitando a la revuelta de los indios de la misión. Durante la
semana santa de 1828 Paredes envió a una pequeña fuerza a sacar de la
pimería alta a todos los sacerdotes nacidos en España.142
Las ordenes de jesuitas y franciscanos fueron reemplazadas por sacerdotes seculares, por lo que la milicia local se hizo cargo de la defensa de la
frontera, entonces, en solo dos décadas, se multiplicó la propiedad privada
de la tierra, aumentaron las concesiones y con ellas los ranchos privados
y las dotaciones de la tierra; la economía de la frontera se realineó: se
alejó de México y se acercó a Estados Unidos. Se abrieron nuevas rutas
de comercio y comunicación, se relajaron los controles gubernamentales,
y los empresarios norteamericanos empezaron la transformación económica y social que llevaría a las provincias del norte a una nueva adhesión.
Además de las misiones, el caso de los destacamentos militares, herencia
de los antiguos presidios coloniales se fueron marchitando por falta de
apoyo; este problema había sido expuesto reiteradamente por los ministros de Guerra y Marina en sus Informes y Memorias al Congreso de la
Unión: “Sabido es el abandono en que han estado los presidios de las
fronteras desde que comenzó la guerra civil. Durante la revolución han
estado las pequeñas fuerzas presidiales casi en continua guerra con los
bárbaros. Los presidios de California subsisten prodigiosamente, después
de que en muchos años no han tenido suministros de ninguna clase.”143
142 Weber, op. cit.
143 Memoria del Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra, Manuel de Mier y Terán, presentada a las Cámaras
en enero de 1825. Archivo General de la Nación, Imprenta del Supremo Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.
México 1825. Tiempo después, en la Memoria del Ministro de Guerra y Marina presentada a las Cámaras del Congreso
General Mexicano en enero de 1840, señaló: “La guerra de los indios bárbaros en los departamentos internos de Oriente y Occidente, ha causado a los pueblos de aquellas fronteras las mayores desgracias. El departamento de Chihuahua
es uno de los que más han sufrido las depredaciones y crueldades de los Apaches, cuyas incursiones han llegado a
extenderlas hasta las cercanías de las fronteras del de Durango. Estos bárbaros sanguinarios, nada perdonan, todo
lo destruyen. El medio más seguro para hacer la guerra a tan cruel enemigo, es el que se estableció en el reglamento
de 10 de Septiembre de 1772, expedido para las tropas presídiales, porque en él se designan los términos en que
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En marzo de 1845 el ministro leyó lo siguiente ante la Cámara de Senadores: “Destruido el sistema de presidios casi en su totalidad, como lo
demuestran los estados de fuerza, armamento y equipo que se acompañan: desarmado el paisanaje, y no empleadas en su importante servicio
las fuerzas organizadas del ejército; la frontera era presa del invasor, y
muy fácil la senda que debía conducirlo a los puntos donde podía robar
y matar, que es su único designio. Remediar males de tanta trascendencia,
es uno de los deberes mas sagrados de la administración.”144
Dado que el sistema de presidios, entendido como el conjunto de fuerzas
militares y misionales, vino a menos después de 1821, la responsabilidad
de la defensa recayó con más peso en los hombros de los colonizadores,
cuyos fracasos fueron evidentes en esta zona de avanzada.
Como es sabido, el talón de Aquiles de la colonización mexicana fue la
provincia de Texas. ¿Cómo explicar el hecho de que el gobierno mexicano haya sido incapaz de de transportar a Texas no un millar, pero ni
siquiera un ciento de familias? Era en la colonización donde el general
Manuel de Mier y Terán cifraba sus mayores esperanzas; sólo en ella veía
la manera de resolver el problema en forma radical; la ocupación militar
de Texas sólo era un instrumento para hacer posible lo demás. No se sabe
con exactitud cuántas familias mexicanas se aprestaron a trasladarse a
Texas, atendiendo a la invitación del general Terán; pero lo que sí es verdad es que fueron poquísimas: apenas si los informes presidenciales y
otros documentos de la época hacen mención de ellas, pese al esfuerzo
desplegado por algunas personas. El general de Mier y Terán escribió a
los gobernadores de los estados una carta en que les pedía veinte familias
indigentes, pero honradas y trabajadoras, que quisieran mejorar de condición económica en Texas. El se comprometía a darles auxilios para
debe hacérseles para reducirlos a la paz y evitar los graves daños que causará las poblaciones. Por estas razones la
medida mas acertada es la de reponer las compañías presídiales, bajo el pie de fuerza que les designó el decreto de
21 de Marzo de 1826, proveyéndoseles de las armas, caballos, vestuarios y monturas que deben tener conforme a su
particular reglamento. El estado actual de las compañías es muy triste: su fuerza es tan insignificante, que se puede
decir está reducida a nulidad. La guerra tan justamente emprendida por la Nación Mexicana en fines del año de 1838
contra la Francia, se sostuvo con la firmeza y dignidad que correspondía, las desavenencias, por el convenio celebrado
en Jalapa el 9 de marzo último. A virtud de este convenio volvieron a ocupar las tropas mexicanas la fortaleza de Ulúa,
en donde se enarboló de nuevo el pabellón nacional que habiéndose levantado completamente el bloqueo, quedaron
libres los puertos del mar del Norte de la República, para recibir las cuantiosas embarcaciones de diferentes puntos de
la Europa y de la América del Norte, el gabinete de las Tullerías; pero al mismo tiempo se ha reconocido por él a Tejas,
como nación independiente de la República mexicana. Este paso no debía esperarse de una potencia que acababa de
celebrar la paz con México. La guerra de Tejas ha sido uno de los objetos que principalmente han llamado la atención
del gobierno, que no puede permitir continué desmembrado el territorio nacional. Las miras de los tejanos no están
limitadas a la posesión sola de algunos puntos: su desmesurada ambición pretende asimismo hacerlos dueños de
aquellos bastos y fértiles terrenos, contando con la cooperación de algunos desnaturalizados mexicanos. La falta de
recursos de todas clases hizo que se malograra la primera expedición que se emprendió sobre Tejas, y la misma falta
originó que la segunda quedase sin efecto. Es pues preciso emprender la tercera.”
144 Memoria del Secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina. Archivo General de la Nación. Imprenta de
Vicente García Torres. México 1845.
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todo lo que pudiesen necesitar, para sostenerse los primeros seis meses
y para levantar la primer cosecha. Solo uno, el de Zacatecas, accedió a
la petición, los demás se negaron rotundamente. Luis Chávez Orozco se
pregunta: ¿Esta negación estaría inspirada en el egoísmo, que no les permitía desprenderse de unas cuantas familias, por temor de engrandecer
un estado con mengua del suyo? ¿Sería, como piensa Pereyra, porque
tal exclusivismo particularista ahogaba en ellos todo sentimiento, y no
percibían el interés nacional, en cuyo nombre les hablaba el comisionado
del gobierno?145
No es fácil saberlo, esa oposición de los estados fue quizás uno de tantos actos con que procuraban hacer patente su soberanía, tiránica algunas
veces para con la patria, ante los ojos de Bustamante y su ministerio, a
quienes veían como usurpadores de sus fueros y privilegios. Los gobernadores estaban en guardia constante contra el gobierno del centro. No lo
atacaban, es verdad, con las armas en la mano, pero sí con argucias pseudolegales oponiéndose discreta, o abiertamente, a cualquier medida que
tomase el presidente Bustamante y su ministerio, a quien consideraban
usurpador. Tan mal comprendida fue la política que intentaba seguir el
general de Mier y Terán, que llegó a darse el caso, que ahora nos parece
increíble, de que el gobierno de Coahuila y Texas diese preferencia a un
extranjero sobre un mexicano.146
Resultado de todo ello fue que el ministro de Relaciones, Lucas Alamán,
desesperado por no encontrar un puñado de familias mexicanas, que con
su trabajo y su sangre quisiesen ir a fortalecer el espíritu patrio, se viese
en el caso de solicitar a las cámaras se autorizara la inversión de una parte de la suma acordada en la ley de 6 de abril, para colonizar Texas con
europeos. Esa nueva medida no dio mejores resultados.
A fines de 1835 dos encuentros violentos ocurrieron en Béjar. Uno el 1º
de noviembre, el otro al día siguiente, con grandes bajas de los texanos,
produjeron el entusiasmo de la capital mexicana. Los texanos amenazaron con hacerse independientes y llegaron a reprimir a los disidentes
contrarios a sus ideas. Así se provocaron las reclamaciones mexicanas
presentadas a Forsyth, indicando la postura ilegal de los colonos y de
su nacionalidad. Al iniciarse el año de 1836, cayó San Antonio el día 2
de enero, y ocurrió también la represión en contra de los texanos que
145 Véase Chávez Orozco. “Orígenes de la cuestión texana”, en Historia de México, pp. 650-655, INEHRM, Secretaría
de Gobernación, México 1987. La segunda medida (decía Tarnava al Secretario de Guerra), la protección de la emigración hacia Texas de las familias, debería ser la mira constante del gobierno. Es cierto que los mexicanos están poco
dispuestos a empresas de esta naturaleza, pero es que los gobiernos no han hecho tentativa ninguna de esta clase...”
Tarnava al Secretario de Guerra, 6 de enero de 1830, Archivo de Guerra.
146 Sucedió que Santiago Power solicitó y obtuvo del estado una gran extensión de terreno en la costa oriental de
Texas, precisamente donde se hallaba establecida la única colonia mexicana que había fundado Martín de León a
orillas del arroyo de la Vaca. Véase Chávez Orozco, Orígenes de la cuestión texana. op. cit.
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asediaban Tampico, previéndose un choque mayor y violento cuando las
fuerzas de Santa Anna llegaran a Texas.
Vino luego la toma del Álamo por Santa Anna, que provocó el regocijo
de las autoridades mexicanas, y trataron de usar el triunfo en favor del
centralismo apoyándose en la necesidad de unión nacional. A su vez, las
fuerzas norteamericanas, situadas en Florida y relativamente cercanas al
frente texano, estaban atentas para sumarse a la contienda, de acuerdo
con la política de Jackson. Después vino la derrota del ejército de Santa
Anna el 22 de abril a la orilla del Río San Jacinto; preso y temeroso, refiere Bosch, Santa Anna, con actitud poco gallarda ordenó a Filisola el retiro
de las tropas y el final de la batalla. Los acuerdos y los compromisos que
Santa Anna firmara fueron desautorizados y el país se sintió vejado; entonces se atacó a los Estados Unidos y se formaron dos grupos: uno partidario de continuar la guerra al romper la relación con los Estados Unidos
(dirigido por Tornel quien, en caso extremo, pensaba recurrir al gobierno
inglés), y por otro lado, se concebía como posible solución, establecer la
Constitución de 1824, que el partido liberal se unificara y sometiera al
ultracentralista de un solo golpe. En el Congreso de los Estados Unidos,
se presentó el proyecto de reconocer la independencia texana.147
Texas, que ya se consideraba independiente después de su triunfo, impuso a Santa Anna los Tratados de Puerto Velasco (14 de mayo de 1836), en
donde se señalaron nuevos límites de la República Mexicana en esa parte:
Se establece como línea divisoria entre las dos Repúblicas de México y de
Tejas, las siguientes: La línea comenzará en la boca del Río Grande sobre
la orilla occidental de dicho río y continuará por la expresada orilla río
arriba hasta el punto en donde el río toma el nombre de Río Bravo del
Norte desde el cual continuará por la banda occidental hasta el nacimiento del expresado río, para lo cual deberá tomarse el brazo principal, se
tirará una línea al norte hasta interceptar la línea establecida y descrita
en el tratado negociado y ajustado entre los gobiernos de España y los
Estados Unidos del Norte en 1819, y desde este punto de intercepción,
la línea será la misma que se convino en los tratados arriba mencionados,
continuando hasta la boca o desembocadura del Sabina.148
Hacia 1845 era evidente que la frontera norte ya dependía más de Estados Unidos en cuanto a mercados y mercancías, como en otro tiempo
dependió del centro de la Nueva España. Entre 1821 y 1846, tramperos y
comerciantes, empezaron a abrir nuevas rutas laterales a través del norte
de México. Desde 1823 los norteamericanos habían hallado castores en
la cuenca del río Bravo, cerca de los establecimientos de Nuevo México.
147 Bosch García Carlos, Documentos de la relación de México con los Estados Unidos, t. II p. 39, UNAM 1983.
148 Calvo, Colección completa de los Tratados, convenciones, capitulaciones, armisticios y otros actos diplomáticos
de la América Latina, tomo II pp.146-150, París 1862. También César Sepúlveda, La frontera norte de México, historia,
conflictos 1762-1983, p. 54. Ed Porrúa, México 1983.
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En la primavera de 1824, los tramperos penetraron más en el campo, los
norteamericanos tomaron a Nuevo México como base. Miles de pieles salieron del norte de México hasta 1835 cuando la caza excesiva casi agotó
los castores, además que la creciente popularidad de la seda hizo caer
la demanda de sus pieles en Europa. Hacia 1835 cayó el mercado de las
pieles de castor y la piel de búfalo, se puso de moda. De 1830 a 1850 los
norteamericanos construyeron factorías a lo largo de las montañas Rocallosas, a menudo con mano de obra mexicana; monopolizaron entre 1820
y 1840 el comercio de la nutria marina en California, y durante la cacería
de los años 1830, habían cazado tantos animales que la especie estaba al
borde de la extinción. La nutria marina “casi ha desaparecido”, escribió
Manuel Castañares en 1844.149
Por otro lado, el nombramiento del teniente-coronel Manuel Victoria al
frente del gobierno de Alta California señaló grandes cambios en las relaciones ruso-mexicanas a nivel regional, con antecedentes que datan del
siglo XVIII, que cruzando el estrecho de Behring, se fueron asentando en
la costa del Pacífico. En el periodo del presidente Guadalupe Victoria se
había negado el permiso de cazar nutrias marinas, por lo que para evitar
conflictos, los rusos abandonaron la Bahía de San Francisco. A partir de
1831 la cacería legal era estrictamente limitada a ciudadanos mexicanos.
Pese a todas las restricciones impuestas sobre la cacería, ésta continuó,
de una u otra manera, especialmente por los estadounidenses.
No obstante las pasivas y hasta a veces amistosas relaciones entre los
rusos y el gobierno californiano, éste fue encargado para la defensa y
fortificación de la frontera septentrional, particularmente para evitar la
expansión rusa desde el fuerte Ross. Así el gobernador Mariano Guadalupe Vallejo, envió cartas para Wrangel y el gerente de Ross, Kostromitinov,
para procurar convencer a Wrangel que promoviera el reconocimiento
del gobierno mexicano por Rusia. Por un lado, Vallejo reunió diez familias
dispuestas a ocupar la región al norte de San Francisco, y en octubre
estas familias se asentaron en Petaluma donde iniciaron el cultivo de trigo. Debido a las reclamaciones sobre la invasión de temporalidades de
los misioneros de San Rafael y San Francisco Solano (por parte de los
padres Jesús María Vásquez de Mercado y José Lorenzo Quijas) la nueva
colonia no prosperó y fue abandonada en 1834. Este tipo de obstáculos
a la colonización civil fueron eliminados por el decreto de secularización
de las misiones hecho por Valentín Gómez Farías en 1833. Un nuevo intento de colonización para detener los avances rusos fracasó con el plan
para el valle de Santa Rosa (hecho por José María Hijar y José María
Padres), en abril de 1835. Por otro lado, Wrangel llegó a México el 28
149 Castañares, Manuel. Exposición efectuada el 1 de septiembre de 1844. Colección de documentos relativos al
departamento de California (México, 1845), p. 43, facsímile en David J. Weber, ed., Northern México on the Eve of the
United States invasión. Rare imprints (Nueva York, 1976).
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de febrero de 1836, y explicó las razones de su visita al encargado del
Ministerio de Relaciones Exteriores, José María Ortíz Monasterio. El 12
de marzo, Wrangel recibió una respuesta a su petición en la que se le
indicaba que México también deseaba establecer relaciones comerciales
con Rusia y que se informaría al ministro en Londres para que tomara las
medidas necesarias al respecto.
El 15 de abril de 1839 la Compañía Ruso-Americana recibió la aprobación imperial, que permitía el abandono de los fuertes Ross y Bodega, ya
que la nutria y foca prácticamente habían sido extinguidas por la cacería
ilegal y la empresa rusa ya no era rentable. Al año siguiente propusieron
la venta del fuerte a la compañía británica de Hudson’s Bay, y al ser rechazada la oferta, se intentó su venta a Francia por medio del agregado
militar en México, Eugene Duflot de Mofras, también sin éxito. Al fracasar estos intentos, se ordenó ofrecer la propiedad al gobierno mexicano
y a Vallejo, pero de nuevo falló el intento en este caso, ya que las partes
reconocieron la eventualidad del retiro de los rusos. El 13 de diciembre
de 1841 se logró firmar un contrato con John Augustus Sutter, ciudadano
suizo que había recibido permiso del gobernador Alvarado en 1839 para
establecer el fuerte de Nueva Helvetia, en la confluencia de los ríos Sacramento y Americano. La venta, que sólo incluía los bienes muebles aunque
Rotchev entregó a Sutter un certificado de traspaso del terreno fechado
el 12 de diciembre, se efectuaría en cuatro pagos anuales, los primeros
dos de cinco mil dólares y los otros dos restantes de diez mil dólares cada
uno; sin embargo, Sutter tardó más de una década en liquidar la deuda y
entonces, bajo la presión del gobierno de Estados Unidos concluidas las
negociaciones, Rotchev y los demás empleados de la compañía abandonaron el fuerte Ross y el puerto de Bodega en enero de 1842, después de
treinta y siete años de estancia sin título o derecho ninguno.150
Al año siguiente una amenaza mucho mayor que la de Rusia apareció en
California con el intento del comodoro estadounidense, Thomas Ap Catesby Jones, de tomar el puerto de Monterrey en octubre de 1842. Este
primer acto abierto fue seguido por la proclamación de la República de
California el 14 de junio de 1846 en Sonoma, y la cesión de Alta California
a Estados Unidos de América por el Tratado de Guadalupe-Hidalgo el 2
de febrero de 1848.
El presidente Andrew Jackson había ofrecido comprar a México la Bahía
de San Francisco, en 1835 y en 1842 el comodoro Thomas Catesby Jones,
comandante de la flota norteamericana del Pacífico, quiso mostrar que
los Estados Unidos la tomarían por la fuerza de llegar a ser necesario, Jones se apoderó del puerto de Monterrey, para luego devolverlo; ello motivó un decreto en 1843 que autorizaba a los gobernadores de Chihuahua,
150 Véase, Miguel Mathes. La frontera ruso-mexicana. Secretaría de Relaciones Exteriores, México 1990.
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Sonora, Sinaloa y California a expulsar de sus departamentos a todos los
norteamericanos. Los funcionarios locales no hicieron cumplir la ley.151
El auge de tierras que empezó hacia 1830 alcanzó su culminación en el
decenio de 1840. El gobernador Alvarado (1836-1842) dio 170 concesiones de ranchos; Micheltorena (1842-1845) dio unas 120; y Pío Pico
(1845-1846) unas 80. Parecido a lo ocurrido en Nuevo México, casi la
mitad de las concesiones otorgadas en California en la época mexicana
tenían menos de seis años de antigüedad en 1846. Fue en el valle central
donde en el decenio de 1840 hubo mayor número de concesiones de tierras a los norteamericanos. Hacía 1845, un afluente del río Sacramento ya
se llamaba Río Americano (American River).152
El 7 de julio de 1846 Stephen W. Kearny entró en Santa Fe al frente de
sus tropas y anunció la anexión de Nuevo México frente a la incapacidad
de México de sostener su frontera norte.
El gobierno mexicano de California incapaz de impedir que los angloamericanos invasores, después de que la compañía de Astor estableció
una destilería de aguardiente en el fuerte Unión, construyó otra en la
California mexicana; más al norte, obligaron a la Compañía de la Bahía de
Hudson, y a los rusos, a volver a incluir el aguardiente entre sus artículos
comerciales. El Congreso de los Estados Unidos había promulgado leyes
contra el tráfico de ron y para proteger a los indígenas, pero en el lejano
oeste nadie les hizo mucho caso, o se volvieron ineficaces por el soborno
de los funcionarios y los manejos de personalidades influyentes.153
Para 1848 la guerra sobrevino y con ello se puso un punto final al largo
capítulo de negociaciones entre México y Estados Unidos. Buchanan ó a
Nicholas U. Trist como representante en México, cuando había tenido lugar la victoria norteamericana y el gobierno mexicano se asentó en Querétaro en situación verdaderamente precaria. Por el lado mexicano los
problemas fueron mayores, se formaron dos grupos, uno a favor de Santa
Anna y otro de Gómez Farías, en otras palabras era una nueva lucha de la
vieja batalla entre federalistas y centralistas.
La desunión mexicana era alarmante hasta el punto de que Yucatán se
presenta como neutral en la guerra con los Estados Unidos; el asunto
tenía un fondo mayor que el aparente, pues Yucatán era frontera con
una posesión de Gran Bretaña, Belice, u Honduras Británica. Como se
recordará la historia de Yucatán en el siglo XIX se caracteriza no sólo
por el intento de separación de México sino, sobre todo, por la guerra de
castas iniciada en 1847, en que la frontera entre Yucatán y Belice sirvió
151 Weber, op. cit. p. 272.
152 Ibid p. 276-277
153 Friederici Georg, El carácter del descubrimiento y de la conquista de América, t. III, pp. 272-273. FCE México 1982.
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muy bien a los mayas rebeldes para buscar refugio en la colonia británica
y encontrar en ella los recursos materiales para continuar su resistencia
en México. Sin el apoyo logístico británico, la rebelión maya no habría
podido sobrevivir durante el medio siglo que duró. El conflicto racial de
Yucatán dio oportunidad para que, de nueva cuenta, Inglaterra recibiera
ofrecimientos para establecer un protectorado en México, aunque esta
vez sólo en la península.154
La guerra representó para México sólo infortunios y reveses. La mejor organización técnica, la aptitud militar, la artillería, una ventaja
tecnológica formidable y el hábito de triunfo de los norteamericanos,
aplastaron toda resistencia. Las batallas que pudieron haberse ganado - Monterrey, La Angostura- se dejaron perder por falta de determinación, de liderato. Ahí se pagaron con creces las imprevisiones, los
errores y las torpezas que afligían la vida política de la república desde la independencia, y ni siquiera puede hacerse la tardía reflexión de
que esa contienda haya servido para unirnos, para reforzar los lazos
de nuestra nacionalidad, pues salimos de la contienda divididos y desalentados. Al fin, vencidos en todas partes, la capital de la República
en manos del enemigo, fue necesario buscar la paz. La negociación
del tratado que puso fin a la guerra, se desarrolló de noviembre de
1847 a febrero de 1848.155

La discusión se centró en los cuatro puntos: San Diego, la boca del Colorado, el pueblo de El Paso y el monto de la indemnización. En cuanto al
primero, Trist concedió por un par de días que San Diego quedaba al sur
de la propuesta de frontera entre la Alta y la Baja California, y por lo tanto
correspondería a México, pero luego se retractó porque Robert E. Lee,
el futuro líder confederado, lo convenció de lo contrario al estudiar los
mapas respectivos. En lo que toca al segundo, México insistió y obtuvo
que existiera conexión terrestre entre Sonora y la Baja California, eliminándose la pretensión norteamericana de su salida del Golfo de Cortés.
El Paso pertenecería a la jurisdicción de Chihuahua, no obstante estar al
otro lado del Bravo, pero los comisionados mexicanos no tuvieron éxito
en su demanda. Trist logró rebajar a quince millones el pago de la compensación.
Cuando llegó el momento de concretar el artículo del tratado referente
a la frontera, Trist no pudo entender lo que le instruyeron y ceñirse a las
órdenes recibidas. Encontró discrepancias geográficas, errores de distancias, contradicciones en la posición de las ciudades con relación a la
línea fronteriza ordenada, datos equivocados con respecto a las desembocaduras de los ríos, y sus investigaciones en los relatos de los geógrafos
y en las descripciones de los viajeros no aclararon sus dudas. El día 2 de
febrero de 1848, Trist pudo remitir a los Estados Unidos el Tratado de
154 Bosch, op.cit. vol. IV, t I, pp. 31-32
155 Ibid p. 66
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paz, amistad, límites y arreglo definitivo entre la República Mexicana
y los Estados Unidos de América, tras haber sido firmado, en la Villa de
Guadalupe Hidalgo, poniendo fin a la guerra.156
De esta manera, en 1848 la antigua línea de defensa, o cordón de presidios, se convirtió en la frontera política de la República Mexicana
(véase mapa 4) y el presidente José Joaquín de Herrera, “considerando
que la nueva línea divisoria exige una especial y urgente atención, así
156 La reseña de la difícil negociación en Roa Bárcena, op. cit. t.III, pp. 285-297; Archivo Histórico Diplomático
Mexicano. Algunos documentos sobre el Tratado de Guadalupe No. 31, con prólogo de Antonio de la Peña y Reyes,
México, 1970 (reimpresión), de Editorial Porrúa, México. J. D. P. Fuller, The movement for the acquisition of all
México. Baltimore, 1936.
El Tratado empezó por señalar: “En el nombre de Dios todo poderoso. Los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, animados de un sincero deseo de poner término a las calamidades de la guerra que desgraciadamente
existe entre ambas repúblicas, y de establecer sobre las bases sólidas relaciones de paz y buena amistad, que procuren
recíprocas ventajas a los ciudadanos de uno y otro país, han nombrado a este efecto sus respectivos plenipotenciarios,
a saber: el Presidente de la República Mexicana a D. Bernardo Couto, D. Miguel Atristain, y D. Luis Gonzaga Cuevas,
y el Presidente de los Estados Unidos de América a D. Nicolas P. Trist, quienes después de haberse comunicado sus
plenos poderes, han ajustado, convenido, y firmado el siguiente Tratado de paz, amistad, límites y arreglo definitivo
entre la República Mexicana y los Estados Unidos de América.
Luego que se firme el presente tratado, habrá un convenio, para que cesen provisionalmente las hostilidades, y se
restablezca en los lugares ocupados por las mismas fuerzas del orden constitucional. Luego que este tratado sea
ratificado por el gobierno de los Estados Unidos, se expedirán órdenes a sus comandantes de tierra y mar previniendo
a estos segundos que a la mayor posible brevedad comiencen a retirar todas tropas de los Estados Unidos. Se formará
una cuenta fiel y exacta que manifieste el total monto de los derechos de importación y exportación, recaudados en
las mismas aduanas marítimas ó en cualquiera otro lugar de México, por autoridad de los Estados Unidos. La línea
divisoria entre las dos Repúblicas comenzará en el Golfo de México, tres leguas fuera de tierra frente á la desembocadura del Río Grande, llamado por otro nombre Río Bravo del Norte, ó del mas profundo de sus brazos, si en la
desembocadura tuviere varios brazos; correrá por mitad de dicho río, siguiendo el canal mas profundo, donde tenga
mas de un canal, hasta el punto en que dicho río corta el lindero meridional de Nuevo México; continuará luego hacía
occidente por todo este lindero meridional (que corre al norte del pueblo llamado Paso) hasta su término por el lado
de occidente: desde allí subirá la línea divisoria hacía el norte por el lindero occidental de Nuevo México, hasta donde
este lindero esté cortado por el primer brazo del río Gila, (y si no está cortado por ningún brazo del río Gila, entonces
hasta el punto del mismo lindero occidental mas cercano al tal brazo, y de allí en una línea recta al mismo brazo) continuará después por mitad de este brazo y del río Gila hasta su confluencia con el río Colorado; y desde la confluencia
de ambos ríos la línea divisoria, cortando el Colorado, seguirá el límite que separa la Alta de la Baja California hasta el
mar Pacífico. Los linderos meridional y occidental de Nuevo México, de que habla este artículo, son los que se marcan
en la carta titulada: ‘Mapa de los Estados Unidos de México según lo organizado y definido por las varias actas del
Congreso de dicha República, y construido por las mejores autoridades. Edición revisada que publicó en Nueva York
en 1847, J. Disturnell’; de la cual se agrega un ejemplar al presente tratado, firmado y sellado por los plenipotenciarios
infrascritos. Y para evitar toda dificultad al trazar sobre la tierra el límite que separa la Alta de la Baja California,
queda convenido que dicho límite consistirá en una línea recta tirada desde la mitad del río Gila en el punto donde
se une con el Colorado, hasta un punto en la costa del mar Pacífico, distante una legua marina al sur del punto mas
meridional del puerto de San Diego, según este puerto está dibujado en el plano que levantó el año de 1782 el segundo
piloto de la armada española, Juan Pantoja, y se publicó en Madrid el de 1802, en el atlas para el viaje de las goletas
Sutil y Mexicana; del cual plano se agrega copia firmada y sellada por los plenipotenciarios respectivos. Para consignar línea divisoria con la precisión debida en mapas fehacientes, y para establecer sobre la tierra mojones que pongan
á la vista los límites de ambas repúblicas, según quedan descritos en el presente artículo, nombrará cada uno de los
dos gobiernos un comisario y un agrimensor, que se juntarán antes del término de un año contado desde la fecha del
canje de las ratificaciones de este tratado, en el puerto de San Diego. En consideración á la extensión que adquieren
los límites de los Estados Unidos, según quedan descritos en el artículo quinto del presente tratado, el Gobierno de los
mismos Estados Unidos se compromete á pagar al de la República mexicana la suma de quince millones de pesos.
Los Estados Unidos exoneran a la República mexicana de todas las reclamaciones de ciudadanos norteamericanos no
decididas aún contra el gobierno mexicano y que puedan haberse originado antes de la firma del presente tratado.
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Mapa 3

Plano geográfico de la mayor parte de la América
septentrional española. José A. Alzate. 1772
Este mapa de la Nueva España, se delineó para el uso
exclusivo del Fiscal del Crimen de la audiencia de
México, Domingo de Arangoiti; su autor fue el bachiller en teología, José Antonio Alzate y Ramírez, cuyos
vastos conocimientos en distintas ramas del saber, lo
llevaron a formar parte de la Real Academia de Ciencias de París. Para su realización, se basó en la carta
que en el siglo XVIII elaboró otro distinguido novohispano, Carlos de Sigüenza y Góngora, que resultó
haber sido de los primeros en elaborar un mapa general del virreinato novohispano, hecho hacia 1689; a
el siguió otro elaborado por José Antonio Villaseñor,
cosmógrafo del reino de la Nueva España, llamado
Teatro Hispanoamericano. A fines de siglo XVIII, José Antonio de Alzate y Ramírez imprimió
su mapa de la América septentrional española, en 1872, que resultaba ser el más avanzado
de la época; sin embargo, no se elaboró un solo mapa que dibujara la región noroccidental
del reino, especialmente de la región fronteriza entre españoles y rusos, lo que en el siglo
XIX se llamó Oregon. El desconocimiento de dicha región, para el autor de este mapa, se
refleja al ilustrar con una estrella de los vientos una región aún desconocida. También se
puede apreciar el supuesto lugar del que partieron en su larga peregrinación los mexicas.

Fuente: Alzate y Ramírez, José Antonio. “Plano geográfico de la mayor parte de la América septentional española.” 1772, The British Library. Londres, Gran Bretaña. Publicado en El territorio Mexicano.
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Mapa 4

La línea de presidios internos. 1772

Línea de presidios
1 Altar
2 Tucson
3 Terrenate
4 Fronteras
5 Janos
6 San Buenaventura
7 El Carrizal

8 Guajoquilla
9 Julimes
10 Cerro Gordo
11 San Sabá
12 Santa Rosa
13 Monclova
14 San Juan Bautista
15 Bahía del Espíritu
Santo

Otros presidios
a) Taos
b) Santa Fe
c) Albuquerque
d) Robledo
e) Natchitoches
f) Nacogdoches
g) Adaes

Fuente: Elaboración propia.
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para conservar la integridad del territorio, como para defender a los estados fronterizos de las frecuentes y crueles incursiones de los bárbaros”,
decretó el establecimiento en la frontera de colonias militares. Acompañó
al decreto un Reglamento y un mapa de la frontera norte. Este reglamento de 1848 vino a sustituir al de 1772. La línea fronteriza se dividiría en
tres partes, una correspondería a Tamaulipas y Coahuila, que se llamaría
de Oriente; la segunda a Chihuahua, con ese nombre y la tercera de Occidente que comprendería a Sonora y Baja California. En cada una de ellas
se establecerían colonias militares.157
El Estado mexicano perdía casi la mitad de su territorio, Estados Unidos lo volvía a duplicar, el gobierno reducía también su ámbito de operación; Otto-Hintze nos recuerda la importancia que tienen los factores e
influencias externas en la configuración constitucional de un Estado. Al
respecto señala:
“Muchos están completamente hechos a la idea de que la formación
y la modificación de las constituciones estatales están condicionadas
por el desarrollo social de la población; es decir, por las relaciones
cambiantes de poder entre las distintas clases sociales que rigen sucesivamente o que al menos influyen sobre el gobierno… Esta concepción, que desde luego tiene sólidos fundamentos, suele pasar por
alto una cosa, y es el hecho de la configuración externa de los Estados: la formación y delimitación mismas del Estado y del pueblo
en los que se efectúa el desarrollo social, las transformaciones en su
existencia exterior, las cuales acertadamente no son indiferentes para
su estructura interna… Ranke, con un fino instinto político, ya había
vislumbrado que, con frecuencia, de la política exterior depende no
ya la mera existencia, sino incluso la constitución de los Estados…
Se trata de si la forma exterior de los Estados, que las más de las
veces está condicionada por momentos de política exterior, influye sobre su estructura interna, es decir, sobre su constitución, y
hasta qué punto influye, y de si tales casos son tan solo esporádicos,
incompatibles entre sí, o bien pueden agruparse y presentarse como
relaciones regulares típicas. En el fondo, con las luchas internas de
clases y las fricciones sociales sucede algo parecido a lo que sucede
con las luchas exteriores y de rivalidad de los Estados: estas luchas
internas, con sus singularidades, tampoco son de por sí objeto de la
teoría del Estado; pero sus resultados, la modificación de las relaciones de poder, el aumento o la disminución de la importancia de
las distintas clases para el conjunto estatal, representan desde luego
factores importantes en la formación y transformación de las constituciones.
Entre tales resultados en la vida exterior de los Estados están precisamente los hechos de la configuración de los mismos. Por tales
157 Memoria del Secretario de Estado y del despacho de Guerra y Marina, leída en la Cámara de Diputados el 30 y 31
de enero de 1852, y en la de Senadores el 13 de febrero de ese año. Archivo General de la Nación. México.
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hechos entiendo yo, en oposición al desarrollo social interno, todo lo
que atañe a la delimitación exterior, la magnitud y la figura, la trabazón apretada o laxa, incluso la composición étnica de un Estado. La
configuración de los Estados crea el terreno firmemente delimitado
sobre el cual puede desplegarse el desarrollo social. Pone los cimientos para la vida estatal y para la forma del gobierno.
En el proceso de la configuración de los Estados radican momentos
causales para la estructura de las formas constitucionales. La configuración de los Estados se efectúa a través de la guerra y la
colonización, de la conquista y del asentamiento pacífico, de
la fusión y de la segregación de fragmentos, todo ello bajo el cruzamiento y aislamiento alternativos de razas y culturas, de tribus y lenguas entre sí.
La vida constitucional interna de los Estados se amolda naturalmente a las condiciones políticas externas de la existencia, y estas encuentran su expresión más gráfica en los mismos hechos de la configuración de los Estados, que representan en sí no simplemente el
resultado de las luchas por el poder, sino también las consecuencias
de la situación geográfica y de las relaciones generales de las comunicaciones entre ellos. Con ello se señala al mismo tiempo la manera
como hay que pensar la configuración de los Estados y el desarrollo
constitucional. No se trata de un mecanismo inerte, mediante el cual
una forma actúa sobre otra, sino de fuerzas vivas y movimientos. En
el proceso de la configuración de los Estados surgen, en los distintos
estadios, diversas aspiraciones, costumbres, necesidades y concepciones, que originan en los dirigentes y en las masas una determinada
disposición espiritual, que es necesaria o favorable para la formación
de esta o aquella figura constitucional. En mostrar esta mediatización
psicológica consiste el problema fundamental que plantea la explicación de los fenómenos en cuestión...”158

El Estado mexicano perdía casi la mitad de su territorio, el gobierno reducía también su ámbito de operación; en tanto que la administración
pública enfrentaba la más aguda crisis de la historia. Los gobernantes
demandaban su reorganización, pues la eficacia había desaparecido en
detrimento del ausente bienestar de la población. “La administración
pública presenta por todas partes las señales del desorden profundo e
inveterado en que hemos vivido, y mientras que a él no se substituyan el
concierto y la regularidad, todo bien será precario. La hacienda pública
en bancarrota, la fuerza pública desorganizada, la administración pública
sin medios seguros de acción... la instrucción pública, escasa para nues-

158 Hintze, Otto. “La configuración de los Estados y el desarrollo constitucional”, en Historia de las formas políticas,
pp. 15-23. Revista de Occidente, Madrid 1968.
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tras instituciones y nuestra época, demandan... medidas de protección
común”.159
Esta crisis y desorganización administrativa también se reflejó en la falta
de ministros que cubrieran los diversos ramos del Poder Ejecutivo; Luis de
la Rosa ocupó, en diversas ocasiones, más de un ministerio, y con el presidente Manuel de la Peña y Peña, se hizo cargo de los cuatro (27 de septiembre al 13 de noviembre de 1847). El 14 de junio de 1848 se expidió
una ley,160 en que se facultó al Ejecutivo para:
• Suprimir oficinas federales que considerase innecesarias.
• Reformar la planta de empleados de las diversas dependencias con el
fin implícito de economizar en los gastos de administración.
• Remover libremente a los empleados de hacienda.
Al año siguiente se establecieron los años económicos, que principiarían
el 1o. de julio y terminarían el 30 de junio. El 24 de noviembre de 1849,
se expidió un decreto ordenando la reducción de los gastos de la administración pública a la cantidad de 500 mil pesos mensuales, señalando la
forma en que se debía hacer:
• Se pagarían íntegros los haberes de los jefes, oficiales y tropa de las
divisiones, brigadas o cuerpos en servicio activo, incluyendo la guardia nacional y la policía.
• Se pagarían tres cuartas partes de los haberes de todos los funcionarios públicos, civiles y militares en servicio actual.
• Se pagarían dos tercios de sus haberes a las personas que no estando
en servicio tuvieran derecho.
• Las personas que tuvieran ingresos menores a diez pesos mensuales
lo percibirían íntegro.
En este mismo reglamento,161 se incluyó el presupuesto para cada ministerio, así como las reglas a que debería sujetarse el manejo del mismo.
El 19 de diciembre se dirigió una circular a todos los administradores
de rentas pidiéndoles que activaran el cobro de adeudos por todos los
medios posibles.
Se creó un Procurador General, con el fin que defendiera los intereses de
la administración. Se reorganizó el Tribunal de Vagos con el fin de dismi159 Herrera, José Joaquín. el 2-XI-1848, en MATIP, op cit.
160 Junio 14, 1848, Ministerio de Hacienda.- Ley que prohíbe al gobierno disponer de los doce millones de pesos que
deben entregar los Estados Unidos de América y que contiene otras medidas económicas y de arreglo en la hacienda
pública, Ib. p. 316.
161 Sierra, Carlos, op cit p. 80.
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nuir los índices de criminalidad y aumentar la seguridad pública; pero la
seguridad interior no se lograría con la penuria de la hacienda, entonces
se expidió una ley (30 de noviembre de 1850) por la que se ordenó el manejo de un solo tipo de interés y el manejo de un sólo fondo para el manejo
de la deuda.
Por medio de esta ley también se creó una junta de Crédito Público con
atribuciones para dirigir las aduanas marítimas y fronterizas y arreglar
su contabilidad, así como para promover el cobro de todos los créditos a
favor del erario y que estuvieran insolutos. Las actividades de esta junta
se vieron favorecidas por el recién aparecido estudio de Guillermo Prieto,
titulado “Indicaciones sobre el origen, vicisitudes y estado que guardan
actualmente las rentas generales de la federación mexicana”, (sept.
1850), donde hace un valioso análisis de los reglamentos aduanales.
La ley del 12 de febrero de 1851 representó un intento más de reorganizar
la distribución de caudales.162 Por medio de ella se suprimieron las comisarías generales encomendando sus atribuciones a los jefes de distritos de
hacienda, de acuerdo a la división territorial del país en quince distritos
(creados el 28 de febrero de ese año). Estos quedaron subordinados a la
Tesorería General y sus funciones se limitaron a la de colectores y pagadores de la federación, ya que la contabilidad de gastos y cobros la realizaría
la Tesorería General. Esa misma ley dio origen a la creación de la Comisaría de Guerra y Marina, dependiente de la Tesorería en lo referente a la
cuenta y razón, y al ministerio de Guerra en todo lo administrativo.
Por otro lado, el general Mariano Arista había venido desarrollando serios
esfuerzos (como ministro de Guerra y como presidente), con cierto éxito,
para “reducir, moralizar y consolidar al ejército, encaminándolo hacia la
extinción del fuero que no fuese estrictamente militar”.163
El Ejecutivo, en uso de las facultades que se le otorgaron por la ley del 14
de junio de 1848, procedió a reformar la planta de los ministerios y de las
oficinas pertenecientes a cada una. Así, el 27 de mayo de 1852 expidió el
Reglamento del Ministerio de Hacienda; el 25 de junio de 1852, expidió
el Reglamento y Planta de la Administración General de Contribuciones; el 24 de agosto de 1852, decretó el Reglamento y Planta de los Ministerios de Relaciones y Justicia y Negocios Eclesiásticos.
Con ello el gobierno esperaba obtener resultados positivos en cuanto a
ahorro en los gastos, así como una mejoría en el funcionamiento de las
dependencias. Guillermo Prieto, siendo ministro de Hacienda anunció
frente al Congreso el 20 de octubre de 1852 la situación en que se encontraba el erario público, a la vez que señaló la adopción del sistema de
contabilidad por partida doble, que “es la garantía más segura del orden,
162 Ib. pp. 86-88.
163 Sierra, Justo, op cit p. 255.
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el móvil más inequívoco de aquel arreglo y el resorte infalible de la responsabilidad de los que manejan caudales”.164
Como se ha podido ver, el gobierno estaba decidido a reorganizar el aparato administrativo, pues los gobernantes habían señalado que la administración pública necesitaba con urgencia su reordenamiento.165 En este
momento, 1852, apareció la obra de Luis de la Rosa, “Sobre la Administración Pública de México y Medios de Mejorarla”.166
De la Rosa reconocía que la administración pública se había desarrollado
cualitativa y cuantitativamente entre 1821 y la fecha en que escribía este
artículo, pero también señalaba que la administración seguía prácticas
heredadas de la Colonia, que ya no respondían a las exigencias del México
independiente y que en la mayoría de los casos significaban error.
La administración pública había progresado, pero a la vez, había conservado algunas prácticas erróneas de la administración colonial, por lo que
su análisis pretendía examinar la Teoría de la Administración Pública en
su aplicación a la moral y a la economía, como un esfuerzo por contribuir
a mejorarla. Su estudio empieza por establecer una diferencia entre lo
que es el gobierno y por otro lado la administración pública. Del gobierno, su principal fin, era asegurar la soberanía del país, afirmar el sentido
y sentimiento de nacionalidad, desarrollar y consolidar sus instituciones
y proteger los derechos de los ciudadanos, o de las clases privilegiadas,
según fuera la forma por él adoptada.
En tanto que la administración publica, que está en íntimo contacto con
la sociedad, debe satisfacer sus, anhelos y necesidades, es decir, sus demandas, tales como la necesidad de un orden de seguridad y tranquilidad
públicas que favorezcan las garantías individuales, el honor de la familia,
la necesidad de un orden social que permita y estimule el desarrollo de
las actividades productivas de la sociedad, un orden que no obstaculice el
desarrollo de la propiedad privada y en el que se realicen obras de embellecimiento urbano, robusteciendo el espíritu de los hombres, difundiendo la instrucción pública y las manifestaciones de la cultura.
Pero para hacer posible estos fines sociales, operados administrativamente por el poder público, se hace necesario, por principio, un amplio
conocimiento de los recursos naturales con que cuenta el país, así como
164 Citado por Carlos Sierra, cit. pp. 85-86.
165 Manuel de la Peña y Peña señaló el 7-V-1848: “Obstinarnos en seguir el mismo sendero, y no apelar a las saludables
reformas que hace tiempo se piden en la administración pública, sería perdernos para siempre”. José Joaquín de
Herrera apuntó el 2-XI-1848: “Mis ideas políticas son muy conocidas: la crisis que acaba de pasar nos ha aleccionado
lo bastante, y todas las opiniones están de acuerdo en la primera necesidad del país: administración pública”. Por su
parte, Mariano Arista recalcó el 14-XII-1851: “Felizmente las grandes exigencias del país son administrativas”.
166 Esta obra se publicó en RAP No. 50, op. cit. pp. 111-113.
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la población, todo lo referente a ella, incluso su nivel de barbarie o civilización.
Los individuos debían desarrollar con su trabajo y/o su capital todas las
fuentes de riqueza posibles, y por otro lado la administración pública debía asegurar esta marcha productiva creando un servicio de policía para
proteger la marcha de los negocios, las garantías individuales; un sistema
que, sancionado por la sociedad, corrigiera los delitos, vicios e inmoralidades que ocurrieran en ella.
Se inclinaba por el libre cambio, aunque el gobierno debía dar estímulos
y cierta protección a la industria, realizar obras de infraestructura y de
beneficencia social.
En su opinión, una buena administración debía contemplar dentro de su
presupuesto el concepto de obras de utilidad y ornato público; es decir,
introducir entre los ciudadanos elementos de belleza, ya que con ellas se
reanima y vivifica a la nación, por tanto esos gastos debían considerarse
productivos.
A los empleados públicos se les debía pagar puntualmente sus sueldos,
al tiempo que les exigía acreditar competencia en el desempeño de sus
funciones.
Luis de la Rosa concebía a la administración pública ligada a las clases
sociales, a sus anhelos y necesidades. Para él una buena administración
no puede fundarse en la fuerza, su existencia sería efímera, por el contrario, debe contar con el apoyo de todas las clases sociales, sus pilares son
la instrucción y la inteligencia como medios de trabajo. Pero una buena
administración debe permitir también la disensión sobre los problemas
nacionales, ya que este recurso del poder político, desarrollado pacíficamente por los individuos, coadyuva a resolverlos creando una relación
entre gobernantes y gobernados, entre administración pública y sociedad, de armonía y cooperación.
En síntesis, la guerra civil y la disensión política permanente en el país
habían impedido establecer un sistema completo, integral, de administración, aunque en ésta se lograron (entre 1821-1851) adelantos cualitativos y cuantitativos en la gestación de las demandas sociales.

1.4	Bases para la administración de
la República central. 1853
Tras una serie de acontecimientos que obstaculizaban la marcha política
del país (sublevaciones, desconocimiento del presidente Arista, disolución de las cámaras del Congreso federal en enero de 1853) fue nombrado, por las legislaturas de los estados, presidente de la República, Anto-
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nio López de Santa Anna, el 17 de marzo de 1853, aunque tomó posesión
del cargo hasta el 20 de abril siguiente, para el que sería su último período
de gobierno, pero ahora con una abierta y declarada práctica dictatorial.167 Inmediatamente entabla comunicación con los representantes de
los grupos políticos en pugna.
Por un lado, Lucas Alamán envía una carta a Santa Anna el 23 de marzo
de 1853,168 en la que expone el ideario y propósitos de los conservadores:
Lo primero, decía, es conservar la religión católica, único lazo común que
liga a todos los mexicanos, cuando los demás han sido rotos; segundo,
arreglar lo relativo a la administración eclesiástica con el Papa; nada de
inquisición ni persecuciones, pero sí impedir por medio de la autoridad
pública la circulación de obras impías e inmorales; tercero, extinguir por
completo el sistema federal, todo lo relativo a elecciones populares y gobierno representativo; cuarto, establecer una fuerza armada competente
para las necesidades del país (persecución de indios bárbaros y seguridad
en caminos); quinto, evitar el congresismo, “que nada puede hacer”, en
cambio ofrecían todo su apoyo a él (Santa Anna), respaldándolo con la
fuerza del clero, los propietarios y la gente sensata.
Por otro lado, está la carta que a petición de Santa Anna, le escribió Miguel Lerdo de Tejada.169 En ella apunta que para enfrentar la crisis no se
debía reprimir a la opinión pública, sino por el contrario atender a sus
exigencias.
Lerdo destacaba la situación socioeconómica por la que atravesaba el
país en ese momento: tres o cuatro quintas partes del territorio, señalaba,
están sin cultivo; cinco o más de sus ocho millones de habitantes se encontraban en situaciones precarias de vestido, educación y alimentación;
las actividades económicas prácticamente no existían; la agricultura se
reducía a unos pocos productos alimenticios; la minería, oro y plata fundamentalmente, era para la exportación; el trabajo estaba estancado. La
actividad gubernamental era deficiente en diversos aspectos, los impuestos sin cálculo ni control; la seguridad pública era nula; el crédito interno
y externo estaba abatido, las finanzas públicas con déficit, mientras que la
fuerza armada “descansa tranquilamente en las grandes poblaciones del
centro convertidas en campamentos”.
Por lo anterior, Lerdo aconsejaba acertado realizar la reforma económica,
sustentándola en estos puntos: supresión de trabas al comercio; mejo167 Al jurar como presidente, el 20-IV-1853, señala: “...se me comete el encargo de restablecer el orden social, plantear la
administración pública, formar el erario nacional... Dánseme para esto, es verdad, las facultades necesarias hasta la publicación de la nueva constitución política que ha de formarse; pero la amplitud misma de las facultades es una dificultad
más para quien quiere usar de ellas templadamente y con acierto”. MATIP, La Administración Pública vol. 5, t. 1, p. 344.
168 Véase esta carta, en Matute A. op. cit. pp. 284-286.
169 Consúltese en Díaz, Lilia. “El liberalismo militante”, en Historia General de México, op. cit. p. 825-826.
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ramiento de caminos; concesiones para la construcción de ferrocarriles;
promover la educación; instruir y moralizar al ejército para que cumpliera
sus fines; saneamiento de la administración pública, pero buscando el
beneficio de la sociedad; mantener la forma federal; reunión del Congreso
constituyente.
Respecto del clero, sugería llevar a cabo las reformas necesarias (sin especificar cuáles) para corregir los abusos que ese poder realizaba, aumentando con ellos la miseria de las clases de escasos recursos.
Santa Anna asumió el poder presidencial y rápidamente formó su gabinete con miembros centralistas: el jefe del gabinete era Lucas Alamán, en
Relaciones Exteriores, Gobernación y Policía; Teodosio Lares, en Justicia
y Negocios Eclesiásticos e Instrucción; Antonio de Haro y Tamariz, en
Hacienda; José Ma. Tornel, en Guerra y Marina. Era el signo de la contra-reforma.
Estos cuatro personajes firmaban el 22 de abril de 1853 el decreto por el
que se daban las “Bases para la Administración de la República hasta
la promulgación de la Constitución”. En su artículo 1º definió la organización de los ramos de la administración pública:
Presidente de la República
• Secretaría de Relaciones Exteriores
• Secretaría de Relaciones Interiores, Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública
• Secretaría de Hacienda
• Secretaría de Guerra y Marina
• Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio
Dada la creación de este último ramo administrativo, el de Fomento, el
artículo 3º definió los asuntos de su competencia: formación de la estadística de las diversas actividades productivas; fomento de los ramos industriales y mercantiles; colonización; expedición de patentes y privilegios;
exposiciones públicas sobre la producción nacional; vías de comunicación; el desagüe de México; obras públicas de utilidad y ornato.
Como se ve, Santa Anna subrayaba “su intención de cargar el acento de
su régimen en el desarrollo material del país”.170 De esta manera, quedaba
suprimida la Dirección de Industria y Colonización.
170 Iturriaga, José E. “La administración pública durante la dictadura santanista “, en RAP No. 3 julio-sept. 1956.
pp. 7-15. INAP.
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Por otro lado, se convenía en la revisión de plantillas de personal de las
diversas dependencias públicas, así como también en formar un presupuesto exacto de los gastos de la nación.
El artículo 9 estableció el nombramiento de un Procurador General de la
Nación.
La segunda sección de estas bases establecía un consejo de Estado, compuesto de 21 personas y dividido en 5 secciones correspondientes, cada
una de ellas, a las secretarías de Estado, con objeto de dictaminar los
asuntos referentes al ramo respectivo. La sección tercera se refirió al gobierno interior; de hecho legitimaba el ejercicio dictatorial del poder y se
accedía a las peticiones de Alamán en su carta de 23 de marzo, veamos:
Art. 1. Para poder ejercer la amplia facultad que la nación me ha concedido para la reorganización de todos los ramos de la administración
pública, entrarán en receso las legislaturas y otras autoridades que
desempeñen funciones legislativas en los estados y territorios.
Art. 4. Para la defensa de los distritos invadidos por las tribus bárbaras, seguridad de los caminos y poblaciones, se tomarán las medidas
necesarias.

“El proscrito llegó; nada había olvidado, nada había aprendido; sus mismas ineptitudes, su mismo patriotismo jactancioso, su mismo instintivo
programa de gobierno que consistía en hacer de la república un cuartel,
de los mexicanos un regimiento y en pillar la caja del cuerpo, eso era lo
que traía del destierro”.171
El gobierno entró en funciones rápidamente, de igual manera los actos
del Ejecutivo se sintieron en sociedad. El 25 de abril se expidió un decreto sobre el uso de la libertad de imprenta, fue conocida como “Ley Lares”
(ya que su autor fue el secretario del Interior, Teodosio Lares), que dificultó la libertad de prensa y más aún, su propia existencia. La oposición,
entonces, fue acallada con la cárcel y el destierro.
El principio del orden que había invocado el nuevo gobierno exigía restablecer un sistema bien organizado de administración. Así se decretó,
el 12 de mayo de 1853, el establecimiento de la Secretaría de Estado y
Gobernación,172 con las siguientes funciones: gobierno interior de la República; policía de seguridad; montepíos, establecimientos de beneficencia,
cárceles; libertad de imprenta; fiestas nacionales; diversiones públicas;
propiedad literaria.

171 Sierra, Justo, op cit p. 263.
172 En MATIP, La Administración Pública, op cit p. 351.
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De esta manera la administración pública quedó compuesta por seis secretarías de Estado, fijándose además sus respectivos negocios, por el
decreto del 17 de mayo de 1853;173 tales fueron éstas:
• Secretaría de Relaciones Exteriores. Todo lo relativo a ese ramo,
consulados, límites de la República, cartas de seguridad y naturaleza; pasaportes. academias y establecimientos literarios, como la
Academia de San Carlos; ceremonial; loterías, recompensas nacionales; Archivo general, biblioteca, museo.
• Secretaría de Estado y Gobernación, los ramos ya señalados.
• Secretaría de Justicia y Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, todo lo concerniente al ramo de justicia, lo relativo a negocios
eclesiásticos, lo propio de educación pública, sociedades literarias
y científicas.
• Secretaría de Fomento, Colonización, industria y Comercio. Además
de las ya señaladas se agregaron: los establecimientos de enseñanza especial de estos ramos; todo lo relativo a conserjería, muebles
útiles y obras de palacio; la Sociedad de Geografía y Estadística.
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aunque no se especificaron, es obvio que trataría lo relativo a la cuestión de la deuda
–ligada al crédito– del país, pues preocupaba sobremanera el saneamiento hacendario. Y por último,
• Secretaría de Guerra y Marina. No se especificó el ámbito de competencias en esta ley, sin embargo preservó sus funciones existentes
de leyes anteriores.
Como ya se refirió, la hacienda pública ocupaba la primera atención del
gobierno, por lo que fue objeto de importante reforma el 14 de mayo de
1853, por el decreto que ordenó la centralización de todas las rentas públicas en el gobierno federal, violando la autonomía de los estados miembros; sin embargo, se exceptuó a las rentas municipales.
En este mismo decreto se instruyó a la Tesorería General para que concentrara el mayor número de datos posibles que ayudaran a determinar el costo
de la administración de cada estado. Las medidas anteriores se complementaron con el decreto del 29 de mayo de 1853 en el que se señalaron
los bienes, ingresos y egresos, tanto de carácter federal como municipal.
En este decreto “se enumeraron en forma limitativa los bienes muebles e
inmuebles que formaban el patrimonio del Estado; también se mencionan
por primera vez todos los ingresos de la nación y la aplicación que debe
173 Ib. pp. 353-354.
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dárseles. Es decir, encontramos en él el primer antecedente de la Ley
General de Bienes Nacionales, y de la de Ingresos y la de Egresos”.174
De suma importancia fue la Ley y el Reglamento para el Arreglo de lo
Contencioso Administrativo,175 ya que se establece un sistema jurídico
especial para resolver los problemas que surgieran entre el gobierno y los
gobernados; es decir, se reglamenta lo relativo a las controversias suscitadas de las cuestiones administrativas (obras públicas; rentas nacionales;
ajustes públicos, como remates o adjudicaciones; en materia de policía,
agricultura, comercio e industria; aplicación de bienes a los ayuntamientos) y las particulares; es decir, se reglamentaba la defensa del particular
frente a la administración.
El autor intelectual de esta ley era Teodosio Lares, precursor del estudio
del Derecho Administrativo en México. Él señalaba que “no hay uno solo
sobre el que no se haga sentir la acción de la administración. Ni las personas ni los bienes pueden estar exentos de ella. Administrar es obrar y
la acción del gobierno se ha de ejercer precisamente sobre las cosas y los
individuos”.176
Por otro lado, la política de Santa Anna requería la existencia de una
institución militar respetable, pero respetable por su número y no por
sus prácticas, por demás corruptas. Entonces, siguiendo la conseja de
Alamán, decreta el arreglo de la plana militar, pretendiendo que constará
de 90 mil elementos. Con este objetivo, aunado a frecuentes deserciones
en el ejército, ordenó a través de su ministro de Guerra –Tornel– a los
gobernadores y “funcionarios locales que mandaran a todos los vagos y
personas sospechosas al comando militar más cercano, para llenar los
puestos vacíos en las filas”.177
La muerte del “alma del gobierno”, Lucas Alamán, en junio de 1853 y la
separación de su cargo de Antonio de Haro, a principios de agosto, merman la influencia y seguridad del partido conservador en los asuntos del
gobierno. Entonces Santa Anna acentúa el centralismo y revive algunas
de sus instituciones. En el mes de septiembre ordena cambiar la denominación de estados de la federación por la de departamentos, mismos que
repartió entre militares, así los gobernadores, jefes políticos, prefectos y
174 Sierra, Carlos, op cit p. 94.
175 Expedida el 25-V-1853. MATIP, La Administración Pública, vol. 5, t. I, pp. 357-365.
176 Lares, Teodosio. Derecho Administrativo. En RAP No. 50, op. cit. p. 83. Definía la competencia administrativa
como la medida de las facultades del Poder Ejecutivo.
177 Powell T. G. El liberalismo y el campesinado en el centro de México (1850-1876), p. 26. Sep Setentas, México, 1974.
“Cada estado debía llevar a cabo un sorteo para llenar la cuota que le correspondía, pero la resistencia al servicio militar entre los campesinos, a menudo viciaba este procedimiento. Entonces, cuando se hacía necesario, pelotones de
soldados bien armados entraban con violencia a las aldeas y reclutaban por la fuerza para el ejército a cuanto hombre
capturaban, con frecuencia indígenas, muchos de ellos con familia”. Ib.
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demás autoridades locales se convirtieron en agentes directos del poder
central, único concentrador de fondos.
En noviembre revive el Tribunal de Cuentas, eliminando a la Contaduría
Mayor y con ello obligó a todos los funcionarios que manejaban caudales
públicos a que le informaran sobre el estado de sus cuentas, por conducto
de la Tesorería.
A esta última dependencia se le restaron atribuciones, toda vez que se
creó la Dirección General de Impuestos. Con ello “se dieron facultades de
distribución a una dirección recaudadora, contraviniendo todo principio
de orden; se supeditó a la Tesorería General a esta Dirección... en consecuencia se presentó el problema de la desorganización en el manejo y
distribución de caudales públicos”.178
Asimismo, se restablecieron las facultades económico-coactivas a los empleados de hacienda para el cobro de créditos fiscales.
Los poderes discrecionales conferidos a Santa Anna para el manejo de la
administración pública debían concluir al primer año de su gobierno, sin
embargo logró que esos poderes se prorrogaran por todo el tiempo que
juzgara necesario (decreto del 16 de diciembre de 1853), lo que le permitió
seguir manejando el aparato administrativo como mejor le pareciera.
El 11 de febrero de 1854 emitió un decreto con el que pretendía el arreglo
de la hacienda pública, por lo que se reformó la Dirección de Impuestos,
cuyas secciones se elevaron al rango de Direcciones, dando origen a la
de Aduanas (marítimas e interiores), Contribuciones Directas, Ramos
Menores y Contabilidad. Aunque también se señala que la Dirección de
Correos y la Tesorería General eran centros de distribución de las rentas
públicas, “la tesorería seguía sin el control total de los ingresos y de los
egresos del erario, ya que las direcciones recaudadoras cubrían directamente el sueldo de su personal y hacían todos los gastos necesarios para
la administración de sus oficinas”.179
El mayor perjuicio para la Tesorería fue el hecho de haber decretado la
supresión del sistema de la partida doble, lo que significó un retroceso
para la contabilidad pública, ordenándose (el 16 de febrero) que se emplearan libros comunes y corrientes debidamente autorizados.
Otra medida más, decretada por el Ejecutivo y destinada al manejo de caudales públicos, aunque de hecho los fraccionó, fue la creación del Fondo
Judicial, cuya razón de ser era cubrir todos los gastos de la administración
de justicia del país (decreto del 13 de noviembre de 1854).

178 Sierra, Carlos, op cit p. 99.
179 Ib p. 100.
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Por otro lado, la nación venía experimentando un considerable avance
industrial,180 las fuerzas productivas venían siendo estimuladas por instituciones oficiales (Banco de Avío, Dirección de Industria, el recién creado Ministerio de Fomento), el espíritu empresarial cobraba importancia
y a ello contribuía poderosamente la administración pública: se tendían
exposiciones industriales mostrando los beneficios de la navegación por
medio del vapor; los adelantos de motores de combustión interna; se
apreciaban las ventajas del servicio telegráfico;181 los adelantos en las comunicaciones, etc.
Dependiente del Ministerio de Fomento, se creó la Administración General de Caminos y Peajes, el 28 de junio de 1853, a cuya responsabilidad
quedaron los caminos de primera y segunda clase. Los de primera eran
llamados generales y comunicaban la Ciudad de México con las principales poblaciones del interior, algunos puertos y lugares fronterizos.182
Mientras la dinámica ferrocarrilera aceleraba el capitalismo mundial, en
México, entre 1837 y 1850, se habían otorgado cuatro concesiones para
su establecimiento, sin embargo fue hasta septiembre de 1850 cuando se
inauguró el primer tramo entre la ciudad de Veracruz y “El Molino” (el
proyecto era unir al puerto con el pueblo de San Juan). Entonces, el jefe
político de la localidad, José de Emparan, señaló: “Las vías férreas distribuyen la abundancia y la felicidad”.183
Ciertamente, la afirmación de Luis de la Rosa era a todas luces evidente:
la administración pública de México se venía debatiendo entre los errores y la conservación de ciertas prácticas coloniales, v.g. el Tribunal de
Cuentas, las alcabalas; la modificación de las instituciones –conforme al
vaivén político– llevaba a ciertos retrocesos, v.g. la supresión del sistema
contable por partida doble.
Pero a pesar de todo este marasmo y desconcierto, ¡qué gran diferencia!
cuando se comparaban las funciones del gobierno y los negocios administrativos de principios de la época de los años cincuenta con las funciones
ministeriales del régimen iturbidista. En resumen, en los últimos 30 años
(1821-1854) eran patentes las mejoras y progresos de la administración,
180 Por ejemplo, entre 1843 y 1854 las fábricas de hilados y tejidos de algodón pasaron de 59 a 70. Ello no supone una
correlativa expansión de la tecnología aplicada. De la Peña, op. cit. p. 107. Véanse los cuadros 6 y 7, y especialmente
pp. 103-106.
181 El primer servicio telegráfico se estableció (5-XI-1851) entre la capital de la República y la población de Nopalucan, en Puebla, gracias a la concesión del gobierno de Joaquín Herrera a Juan de la Granja. MATIP, las Comunicaciones P. XXXV.
182 Los caminos generales existentes eran: 1) México-Puebla; 2) Puebla-Veracruz, por Orizaba; 3) México-Veracruz,
por Jalapa; 4) San Juan-Veracruz (fierro); 5) Puebla-Tehuacán, por Oaxaca, 6) México-Acapulco; 7) México-Manzanillo, vía Toluca; 8). México-Querétaro; 9) Querétaro-San Blas, vía Guadalajara; 10) Querétaro-Chihuahua; 11)
Querétaro-Tampico; 12) México-Tuxpan; 13) México-Tampico, por Zacualtipán. II).P. XXIX.
183 Ib. p. XXXV.
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pese a que ésta se encontraba aún en su etapa formativa, pues el Estado no acababa de definirse políticamente, aunque los liberales ya hacían
temblar el edificio del centralismo y la dictadura santanista.
El gobierno del dictador llegaba al borde de la locura, expidió una ley
que se llamó “de conspiradores”, exigió pasaporte a los individuos que
se trasladaban en el interior del país, restableció la Compañía de Jesús;
el colmo fue cuando ordenó al comandante del departamento de Guerrero incendiar aquellos pueblos que se sublevaran contra el gobierno. En
medio de tales circunstancias surge el Plan de Ayutla184 el 1º de marzo de
1854, y por el que se considera a Santa Anna un amago constante para
las libertades públicas y lo desconoce, junto con sus funcionarios, en el
ejercicio del poder. Los representantes de los estados y territorios nombrarían un presidente provisional con amplias facultades para atender a
la seguridad e independencia del territorio nacional y a los demás ramos
de la administración pública (art. 3º).
El presidente debería convocar la instalación de un Congreso constituyente, además y en vista de que el comercio era una de las fuentes públicas, se indicaba al gobierno provisional que le diera las libertades y
franquicias necesarias.
Así cayó Santa Anna, con él cayó el Estado centralista: un cambio radical
se avecinaba para la historia de México, pues el grupo liberal llegaba al
poder para implantar el Estado federal.

2. La soberanía del Estado y la República Federal
2.1.	El proyecto liberal
De conformidad con lo establecido en el Plan de Ayutla, Juan Álvarez
fue electo presidente interino, pues en él se veía al “mediador de la clase
media liberal y el campesinado, principalmente de la región sur (foco
principal de revueltas)”.185
Álvarez dejó al general Ignacio Comonfort todo lo concerniente al ejército
como ministro de Guerra, y entregó el gobierno a los reformistas: Melchor
Ocampo, en Relaciones; Benito Juárez, en Justicia; Guillermo Prieto, en
Hacienda; Lerdo de Tejada, en Fomento, y José Guadalupe Martínez, en
la Secretaría de Estado y Gobernación.
Durante sus dos meses de gestión (4 de octubre al 11 de diciembre de
1855) procedió inmediatamente a revisar los actos emanados del gobierno de Santa Anna. Así decretó, el 9 de octubre de 1855, la extinción de
184 Véase en Matute, A. op cit. p. 287 y ss.
185 Leal, Juan, op. cit. p. 62.
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las Direcciones de Contaduría y Correos, la de Contribuciones Directas, la
General de Impuestos, ordenándose que las facultades que tenían estas
direcciones pasaran al ministro de Hacienda.
Al día siguiente, emitió otro decreto suprimiendo el Tribunal de Cuentas
(creado en noviembre de 1853). Asimismo, suprimió todas las disposiciones relativas a la existencia de fondos especiales que se destinaban a la
instrucción pública, minería, peajes, ministerios de Relaciones, Justicia,
Fomento, Poder Judicial, etc. Con ello, se dispuso que lo caudales públicos manejados por estos fondos se concentraran en la Tesorería General,
la que sería a partir de entonces la única oficina de distribución de fondos.
Mediante otro decreto, expedido el día 10 de octubre de 1855, suprimió
las jefaturas de hacienda y las tesorerías departamentales, devolviendo
estas funciones a los tesoreros de los estados. Dos días después se dispuso crear un comité especial para formar un proyecto de contabilidad de
las cuentas nacionales, atendiendo a las siguientes bases:
• Orden político y administrativo como el existente en 1851.
• División de la contabilidad en legislativa y administrativa.
• Una sola oficina directiva (Ministerio de Hacienda) y una sola oficina
distribuidora (la Tesorería General).
• Abolición de libros y documentos inútiles, y remisión de la cuenta y
sus comprobantes mensualmente a efecto de que se hiciera la glosa
y responsabilidad efectiva.
• Partida doble bajo un método uniforme.
• Sistema de pagadores correlativo a la partida doble.186
Guillermo Prieto, al frente del ramo de Hacienda, explicó lo anterior a
los gobernadores estatales, señalando que para regular la marcha de la
administración era necesario empezar por reorganizar al ministerio de
Hacienda y la Tesorería, pues estas dos dependencias “no deben ser oficinas independientes, deben ser una misma”.187
Pese a las disposiciones anteriores, y los esfuerzos por mejorar lo exiguo
del erario público, las rentas siguieron centralizadas, hasta en tanto no se
determinaran los estudios para su reclasificación.
Álvarez, que estableció su gobierno en Cuernavaca, Mor., otorgó a Comonfort facultades extraordinarias para que, desde la capital, iniciara las
reformas y atendiera los asuntos más urgentes propuestos en Ayutla, lo
cual provocó una duplicidad de centros de mando en la administración
186 Sierra, Carlos, op. cit. pp. 102-103.
187 Ib. p. 103.
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pública, concretamente entre los miembros del gabinete, apareciendo
prontamente las fricciones en él. Comonfort pretendía tan sólo la reforma del ejército, en tanto el resto de los miembros liberales demandaban
suprimirlo y reemplazarlo por la Guardia Nacional; de esta manera, los
militares veían con hostilidad a los reformistas liberales y a Comonfort
como su salvador. Una de las primeras tareas del gobierno era preparar
la convocatoria para el nuevo Congreso constituyente. Melchor Ocampo,
fiel a sus ideas, proponía privar a los eclesiásticos del voto político, a lo
que se opuso Comonfort.188
Estas divergencias y algunas otras,189 llevaron a la división y desmembramiento del gabinete, primero con la renuncia de Ocampo (a fines de
octubre) y luego la de Guillermo Prieto (el 6 de diciembre).
Juárez, que había quedado solo en el gabinete, pero auxiliado por Manuel
Dublán e Ignacio Mariscal, promovió en medio de amplias discusiones en
el consejo de gobierno la aprobación de la Ley de Administración de
Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Federación (expedida
el 23 de noviembre de 1855) conocida como “Ley Juárez”, con la que se
suprimían los tribunales especiales, excepto los de carácter eclesiástico y
militar. Estos dejarían de intervenir en los negocios civiles, sin embargo
continuarían conociendo de los delitos comunes de individuos de su fuero, en tanto se expedía una ley que arreglara ese punto.
Señaló que el fuero eclesiástico en los delitos comunes era renunciable
y mandó pasar a los jueces ordinarios respectivos los negocios civiles
pendientes en los tribunales eclesiásticos. A los militares, sólo les dejó el
fuero en los delitos y faltas puramente militares.
Con esta ley se iniciaba el replanteamiento del Estado bajo la óptica liberal, significando la lucha por lograr la supremacía de la institución estatal
sobre cualquier otra de carácter social, especialmente frente al clero.
En el plano económico, las dos décadas que van de 1855 a 1875 son de
vital importancia como antecedente para la implantación del capitalismo
industrial de México... la base de apoyo de toda esta transformación capitalista fue la hacienda en el campo. Resalta por su importancia en este
188 Benito Juárez explicó lo anterior en estos términos: “Como el pensamiento de la revolución era constituir al país
sobre las bases sólidas de libertad e igualdad y restablecer la independencia del poder civil, se juzgó indispensable
excluir al clero de la representación nacional, porque una dolorosa experiencia había demostrado que los clérigos, por
ignorancia o por malicia, se creían en los congresos representantes sólo de su clase y contrariarían toda medida que
tendiese a corregir sus abusos y a favorecer los derechos del común de los mexicanos. En aquellas circunstancias era
preciso privar al clero del voto pasivo, adaptándose este contraprincipio en bien de la sociedad... El gral. Comonfort
no participaba de esta opinión, porque tenía mucho a las clases privilegiadas. Manifestó sumo disgusto porque en
el consejo formado en Iguala no se hubiera nombrado algún eclesiástico...”. “Apuntes para mis hijos”, en Antología
de Benito Juárez. Textos, documentos, discursos, p. 26. Biblioteca del Estudiante Universitario No. 99, UNAM 1972.
189 Para Ocampo, “en la administración, una vez definidos los objetivos, los medios son el todo, y en esto difería
fundamentalmente con el ministro de Guerra”. Flores Caballero, op. cit. p. 97.
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lapso el acontecer político, puesto que la transformación social se inició
por necesidad, en ese nivel... En un segundo plano quedan las condiciones económicas y sociales de la época y su transformación, ya que en
esa etapa lo económico quedó altamente determinado por el acontecer
político.190
Cuando el partido liberal llegó al poder en el año de 1855, promulgó una
serie de leyes concebidas para hacer posible la transformación del México tradicional en una sociedad más moderna, por medio del capitalismo
y la libre empresa. Pero el liberalismo, “antes que una doctrina concreta,
es la expresión de una conciencia social”;191 es decir, el fiel reflejo de los
grupos de interés económico (burguesía agrícola, minera, comercial), de
las relaciones de producción, pugnando por favorecer, desde la acción
política, sus intereses.
Sin embargo, dicha conciencia social aún no se implantaba firmemente
en el país, la Iglesia católica (mexicana y del Vaticano), los conservadores y mucha gente del campo, se oponían a esta política. Las condiciones
sociales y económicas de México a mitad del siglo, mostraban que, en
la década de 1850-1860 la población del país era aproximadamente de
ocho millones de habitantes, de los cuales casi el 80% vivía en el campo;
esparcidos sobre un territorio (cuyos límites territoriales ya se habían
definido), de dos millones de kilómetros cuadrados, pero acusando cierta
concentración en la región central. La mayor parte de la población continuaba diseminada en gran número de pequeños poblados y ranchos,
definiendo la existencia de una economía basada en el autoconsumo y
autosuficiencia.
La sociedad mexicana se encontraba estratificada sobre las bases de ocupación y grupo étnico; incluso, el nivel cultural, el color de piel y el dinero, determinaban la posición en sociedad. La humillación al indígena,
establecida durante la Colonia, seguía vigente.192
Esta acentuada regionalización, la heterogeneidad étnico-cultural y la
discriminación étnico-económica, fueron un impedimento serio para la
unidad nacional. Miguel Lerdo de Tejada, destacado liberal por su pensamiento económico, señaló al respecto: “Esta diversidad de razas ha sido y
será el mayor obstáculo para la prosperidad y el crecimiento (de México),
porque estando así dividida la sociedad en diferentes fracciones, por su
190 De la Peña, op. cit. pp. 123-124.
191 López Cámara, Francisco. Origen y evolución del liberalismo europeo, p. 64. FCPyS. UNAM 1977. El liberalismo
no era una construcción ideológica inventada, ni mucho menos un artificio filosófico puramente ocasional... fue la
traducción espiritual de un sistema de necesidades concretas al que fue perfectamente lógica la vocación burguesa.
La filosofía liberal es la caracterización personal del capitalismo. Ib. p. 20.
192 En todas partes del país, blancos y mestizos sometían a los indígenas a variadas formas de opresión: leva arbitraria
en el ejército, labores forzadas en las brigadas de trabajo, golpes y azotes por delitos insignificantes, violación de
derechos civiles...”. Para defenderse de tales ultrajes, los indígenas se replegaron en sí mismos... mostrando muy rara
vez algún interés en los acontecimientos nacionales”. Powell, op. cit. p. 22.
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origen, por su educación, por sus costumbres y hasta por su lengua, cada
fracción tiene diferentes tendencias para poder trabajar al unísono hacia
un fin común”.193
A esta desintegración nacional contribuían la falta de caminos, la lentitud
de los medios de transporte utilizados, lo que también repercutía en la
producción y en el volumen de las transacciones comerciales. El comercio entre las diversas regiones era poco practicable, además de los altos
costos del transporte, los remitentes debían pagar altos impuestos sobre
sus mercancías. Sin embargo el comercio constituía la principal fuente de
capitales y representaba el sector más importante para el posible avance económico.194 En general las actividades económicas no mostraban
adelantos importantes,195 mientras la revolución industrial penetraba en
otros países como Inglaterra y Estados Unidos de América.
Los liberales exhibían un amplio proyecto económico, de naturaleza capitalista, prometían desarrollar la infraestructura, liberar al comercio de
alcabalas, respeto a la propiedad privada y la posibilidad de formar una
amplia clase media rural de pequeños propietarios. Esto era atractivo
para la incipiente burguesía y para algunos hacendados.
“En efecto, los hacendados se encontraban limitados en su expansión, ya
por la presencia de numerosas comunidades indígenas y de propiedades
clericales que bloqueaban su crecimiento, ya por la congelación del mercado de tierras que había creado el sistema de financiamiento eclesiástico. Los intereses de un grupo considerable de hacendados y rancheros
dedicados a la producción comercial, coincidían plenamente con el esquema librecambista... De modo que había un núcleo de hacendados y
rancheros que coincidían con parte de la creciente masa urbana formada
por la pequeña burguesía, obreros, empleados desocupados e intelectuales en la búsqueda de nuevos derroteros sociales”.196
La administración de Juan Álvarez se enfrentó a fuertes presiones que
lo obligaron a salir del poder y nombrar en su lugar a Ignacio Comonfort,
quien se hizo cargo del Ejecutivo federal a partir del 11 de diciembre de
1855, organizando su gabinete con liberales menos exaltados: Luis de la
Rosa, Lerdo de Tejada, José María Iglesias, entre otros.
Una de las primeras medidas de esta administración estuvo dirigida a
reorganizar la hacienda pública con la expedición de la Ley sobre Presu193 Miguel Lerdo de Tejada, citado por Powell. Por su parte, Sergio de la Peña señala que en esa época se hablaban
108 idiomas y 26 dialectos.
194 Leopoldo Solís señala que esto “no apoya la teoría convencional del desarrollo económico que supone la preponderancia del sector agrícola e implica que ahí se debe formar el excedente de producción que permita financiar la
formación del capital del resto de la economía. De hecho, la gran mayoría del comercio mexicano se encontraba en
manos extranjeras”. op. cit. pp. 37-39.
195 Véase el análisis de Solís sobre las diferentes actividades económicas en esta época. lb. pp. 29-41.
196 De la Peña, op cit. p. 125.
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puestos Generales de la República (31 de diciembre de 1855), en la que
se determina y asigna una partida para cada dependencia federal; el monto total presupuestado ascendió a la cantidad de 14’228,324.93 pesos. A
través de esta ley se restablecieron las jefaturas de hacienda, especificando sus funciones con otra ley posterior (la del 1º. de febrero de 1856).
El 1º de enero de ese año se dictó otra ley estableciendo una Junta de
Crédito Público, a la que se le dieron facultades para dirigir las aduanas,
nombrar y remover empleados, asignarles sueldos, arreglar su contabilidad, glosar las cuentas, etc. “La finalidad fue centralizar en esta dependencia la dirección y manejo de la deuda interna y externa; pero al dársele a esta dependencia funciones de tesorería, ello significó un nuevo
entorpecimiento en la marcha administrativa, por lo que, por decreto de
8 de junio de 1856, se limitaron las facultades de esa junta, aunque siguió
funcionando fuera del control de la tesorería”.197
En el mes de enero de ese año, se aprobó un nuevo arancel para liberalizar al comercio, poniendo fin con ello a la política proteccionista, instrumentada con los aranceles y que se venía aplicando desde los años veinte
de ese siglo.
Pese a que Comonfort buscaba establecer un programa conciliador, con
el lema de orden y libertad, la reacción de los conservadores no se hizo
esperar y apoyados por la diócesis de Puebla se levantaron bajo el lema
de religión y fueros. Por su parte el gobierno decretó (el 31 de marzo de
1856) la intervención de los bienes eclesiásticos de esa ciudad y el conflicto político-religioso se revivió en diversas partes del territorio nacional.
Mientras el Congreso constituyente (instalado en febrero de 1856) empezaba sus labores, el Ejecutivo promulgó un Estatuto Orgánico Provisional
de la República Mexicana, el 23 de mayo,198 en el que se especificaban
las funciones del gobierno general y de los ministerios, y que era obra principalmente de los señores José Ma. Lafragua, en el ramo de Estado y Gobernación; Manuel Payno, en Hacienda, y José María Yáñez, en el de Guerra.
El Estatuto consignaba serias garantías para el individuo; limitaba el poder dictatorial del presidente, quien podía obrar discrecionalmente, pero
en ningún caso podía imponer la pena de muerte, ni enajenar, ceder, permutar o hipotecar parte alguna del territorio nacional. Además creaba
un estado excepcional para el clero dentro de la ciudadanía, ya que le
prohibía votar y ser votado. En cuanto al gobierno general se ratificó al
presidente como jefe de la administración general de la República. Las
facultades no señaladas expresamente a los gobiernos estatales y de los
territorios se entendían reservadas al gobierno federal.
197 Sierra, Carlos, op. cit. p. 105.
198 Véase en MATIP, La Administración Pública, vol. 5 t. 1, pp. 383-384.
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Para el despacho de los negocios continuarían funcionando los ministerios de: Relaciones Exteriores, Gobernación, Justicia, Fomento, Guerra y
Hacienda. Sin embargo, “el Estatuto orgánico centralizaba de tal modo la
administración pública que sometía al cuidado inmediato del poder general hasta los ramos de simple policía de las municipalidades”.199
El programa liberal seguía avanzando con pasos legislativos, así, el gobierno (bajo los auspicios del secretario de Hacienda, Lerdo de Tejada)
expidió el decreto sobre desamortización de fincas rústicas y urbanas
que administren como propietarios las corporaciones civiles o eclesiásticas de la república.200 Esta ley, mejor conocida como ‘Ley Lerdo’,
prohibió a las corporaciones del clero o civiles, poseer bienes raíces (art.
25), las cuales, salvo excepciones señaladas en el artículo 8, debían ser
adjudicadas a los inquilinos o arrendatarios, o venderse en subasta pública.
Los fundamentos de la ley eran económico-financieros, se cuidó de insertar conceptos políticos, su objetivo era movilizar la riqueza territorial, a la
vez que promover recursos para el erario público. En el fondo representaba una gran transformación social de efectos a largo plazo, significaba
el inicio de una transformación al régimen de propiedad, pasando del
latifundismo clerical al laico.
“Por medio de esta ley los liberales destruyeron la base del poder
económico de la Iglesia, pero también la cohesión tradicional de las
comunidades indígenas, las cuales, como corporaciones civiles, eran
propietarias de todas las tierras dentro de sus límites. En toda la república, durante el verano y otoño de 1856, los pueblos indígenas
sufrieron la catástrofe de perder sus tierras arrendadas. Los indígenas, pasmados, pidieron a las autoridades locales que respetaran sus
derechos de propiedad tradicionales; pero no sabiendo bien qué era
lo que debían de hacer (porque la interpretación de la ley no estuvo nunca clara ni para los mismos funcionarios federales) muchos
burócratas provincianos turnaban estas peticiones al ministro de Hacienda, Lerdo, el cual invariablemente replicaba que el derecho de
los arrendatarios a la compra debía ser protegido y que bajo ninguna
circunstancia podía restituirse a los indígenas la tierra que sus arrendatarios estuvieran dispuestos a comprar”.201

El episcopado protestó y la lucha quedó definitivamente establecida entre el poder eclesiástico y el poder político laico. Por otro lado, la mayor
parte de los mexicanos consideraban legítima la autoridad moral de la
Iglesia y le otorgaban su aceptación. El Congreso, por su parte, que ade199 Juárez, Benito, op. cit. p. 134.
200 El decreto se puede ver en Matute, op. cit. pp. 151-152.
201 Powell, op. cit. pp. 75-77. Algunos liberales (entre ellos Comonfort, Lerdo, Iglesias, Rayón, Juárez y otros más) usaron inmediatamente la “Ley Lerdo” para favorecer sus propios intereses, demostrando así que no sólo era la ideología
lo que movía a la reforma mexicana. Véase apéndice, Tabla III-1, p. 174. Aunque Juárez señaló que se trataba tan sólo
de poner el ejemplo a los individuos temerosos de represalias por parte de la Iglesia.
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más de preparar el proyecto de Constitución venía revisando los actos
y decretos de Santa Anna, encontró el que restableció la Compañía de
Jesús y lo nulificó con el decreto del 7 de junio de1856.
A su vez, Comonfort, pese a lo moderado en sus concepciones, manifestó
su posición frente al campesinado, grupo que no gozaba de ninguna consideración por parte de los liberales. El 5 de enero de 1857 dio a conocer
un decreto para perseguir la vagancia, convirtiendo ésta en delito del
fuero federal. La ley definía como vago a cualquier mexicano que no trabajase tres días a la semana cuando menos. “Para los campesinos sin tierra,
grupo que crecía cada vez más después de que fue promulgada la Ley
Lerdo, este decreto significó una presión para que cayera en el peonaje
de las grandes haciendas”.202
Esta medida tan radical se vio complementada con otra que creaba una
fuerza federal para vigilar las zonas rurales y desde luego para perseguir
a vagos y bandoleros. “La nueva Guardia de Seguridad tenía instrucciones específicas de dar a los hacendados cuanta ayuda pidieran para la
defensa de sus propiedades o para el mantenimiento del orden en las
haciendas”.203
El 27 de enero expidió la Ley del Registro CiviI,204 que obliga a todos los
mexicanos a inscribirse en él, so pena de no poder ejercer los derechos
civiles y tener que pagar una multa.
2.1.1 La Constitución Política de 1857
Para entonces, el grupo liberal se había convertido en un ‘partido’ de gobierno, pues había venido implantando su ideario político, ahora enriquecido con diversas medidas deducidas de la experiencia histórica vivida
por el país, y que culminaba con la aprobación de la Constitución Política
de la República Mexicana, el 5 de febrero de 1857, y promulgada el día 12,
pero “la Constitución nació sin que nadie creyera en ella”.205
La Constitución era fruto de un año de debates en el Congreso constituyente;206 los diputados centraron su atención en sus preocupaciones
ideológicas –derechos del hombre, estructura de gobierno, religión, etc.–
202 lb. p. 85.
203 lb. p. 86. Ley expedida el 16-I-1857.
204 Véase en Matute, Álvaro. op. cit. p. 153. Los actos del estado civil son: nacimiento, matrimonio, adopción y arrogación, el sacerdocio, la muerte.
205 Cosío Villegas, Daniel. La Constitución Política de 1857 y sus críticos. p 41, Sep Setentas-Diana. No. 98. México,
1980.
206 “Legalmente el Congreso que emanó del triunfo de la revolución de Ayutla era la representación oficial de la
nación; la realidad era otra: la nación rural no votaba, la urbana e industrial obedecía a la consigna de sus capataces o
se abstenía también y el partido conservador tampoco fue a los comicios... Justo Sierra, op cit. p. 281. Solo 51, de 155,
diputados asistieron a su votación. Rabasa, op. cit.
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y dieron poca atención a los asuntos de la tenencia de la tierra y gobierno
local en el México rural. Se estableció que los derechos del hombre son
la base de las instituciones sociales. A partir de la carta fundamental, la
igualdad sería la gran ley en la República, se enumeraron las principales
manifestaciones de la libertad (de enseñar, emitir ideas, imprimirlas, de
petición, de asociación, etc.); el domicilio sería sagrado y la propiedad
inviolable. El trabajo y la industria libres; el comercio y la agricultura sin
obstáculos, al suprimir (jurídicamente) las alcabalas y aduanas interiores
(art. 124). La soberanía quedó depositada en el pueblo (art. 39), cuya
voluntad era constituirse en una república representativa, democrática,
federal. Las relaciones Estado-Iglesia quedaron sin mayor avance. Por
vez primera se señaló la autonomía y libertad de los estados federados
(24 y un territorio) en lo concerniente a su régimen interior.207
En cuanto a la estructura de gobierno se establecieron los tres poderes
clásicos, con la novedad de que el Poder Legislativo se depositaba en una
sola Cámara, la de Diputados, ya que se suprimió la de Senadores. Así, el
Congreso se volvía unitario, con un amplísimo haz de facultades en diversas materias, y desde luego reservando a los estados las atribuciones no
expresadas en la Constitución (art. 72, fracciones I-XXX).
El Poder Ejecutivo se reservaba al presidente de la República, electo
de manera indirecta para ejercer el poder por cuatro años, entrando en
funciones el l° de diciembre. El análisis de sus facultades lo revela como
un “simple agente del Legislativo”, pues salvo pocas atribuciones (nombramiento y remoción de personal, disponer de las fuerzas armadas, habilitar puertos y aduanas, etc.), todos sus actos requerían la autorización o
ratificación del Congreso. Sin embargo, “no era el nuestro un gobierno
propiamente parlamentario, porque el parlamento no podía imponer
al presidente un ministerio o gabinete; conservaba aquél su libertad
plena en esta materia y todos los votos de desconfianza del Congreso no
podían legalmente obligarlo a cambiar de secretarios”.208
El artículo 79 señaló que en las faltas temporales del presidente de la República lo sustituiría el presidente de la Suprema Corte. Al Poder Judicial,
depositado en la Suprema Corte de Justicia y en Tribunales de Distrito y
de Circuito, se le encomendaba vigilar que la Constitución fuese respetada, especialmente en el capítulo relativo a las garantías individuales.
Por otra parte, José Ma. Castillo Velasco señaló atinadamente que los
artículos 13, 16, 21 y 26 constitucionales “dan un carácter esencialmente
207 El régimen interior denota “la capacidad que cada estado federado tiene para darse su propia constitución, en la
que se sustentan las bases para que cada entidad federativa organice y estructura su gobierno y su propia administración, así como también para regular las actividades de los particulares y dictar las leyes y disposiciones jurídicas en
las materias de su competencia”. Gutiérrez Salazar, Sergio, Derecho administrativo en estados y municipios. Serie
praxis No. 39, INAP, México, 1981.
208 Sierra, Justo. op cit p. 285.
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civil a la administración de toda la república y la ley que determine las
facultades de la autoridad militar en el estado de guerra, habrá de tomar
necesariamente esta consideración como punto de partida para sus disposiciones”.209 Aunque esto era sólo desde el punto de vista teórico, ya
que en general la Constitución no se pudo aplicar ni cumplir por la ola de
pronunciamientos alentados por el clero y los conservadores y su espíritu
antireformista.
En cuanto a la cuestión agraria, durante las sesiones del Constituyente
hubo algunos votos para reformar el régimen de propiedad a favor de las
comunidades indígenas.
Isidoro Olvera, por parte del estado de Guerrero, veía en el latifundio una
carga para la economía del país, y en los despojos de tierras comunales
una amenaza a la tranquilidad pública.210
José Ma. Castillo Velasco, diputado por el D.F., solicitó la protección constitucional para la autonomía municipal, criticando fuertemente el régimen
de propiedad de la tierra. Proponía que para sacar del estado de mendicidad a los indígenas, era necesario dotarlos de tierras comunales.211
Para Ponciano Arriaga, no era posible ni coherente sustentar un pretendido gobierno representativo y popular con un pueblo hambriento, desnudo y miserable.212
Estas propuestas tenían un trasfondo real, preocupante: la vida municipal. El municipio mexicano estaba compuesto por varias comunidades;
los centros de administración municipal o parroquias, llamados cabeceras,
frecuentemente eran centros comerciales de la zona rural circundante,
por lo que constituían puntos de referencia importantes para el campesinado indígena. Políticamente los municipios carecían de autonomía, ya
que sus diferentes asuntos eran controlados por las legislaturas del estado o por el gobernador, vía los jefes políticos, y en el régimen central
–conservador– los controlaban a través de los prefectos y subprefectos.
La organización de las entidades federativas dividía su territorio en varios
distritos encabezados por un jefe político; éstos a su vez se dividían en
partidos y cada uno de éstos también tenía su respectivo jefe político.
“Los jefes de distrito tenían autoridad sobre todos los otros funcionarios de su jurisdicción y podían suspender a cualquiera de ellos
209 Castillo Velasco, José Ma. “El carácter científico de la administración publica”, p. 218. en RAP, edición especial en
memoria de Gabino Fraga. Noviembre 1982, INAP, México.
210 Véase en Zarco, Francisco. Historia del Congreso Constituyente 1856-1857. pp. 690-697. Secretaría de Gobernación, México 1979.
211 Ib. pp. 362-365.
212 Ib. pp. 387-404.
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temporalmente; también podían anular las elecciones municipales y
suspender las funciones de los consejos de los pueblos. Los habitantes de los pueblos tenían que someter a su aprobación el presupuesto
y cualquier proposición sobre impuestos y, además, los jefes de distrito tenían bajo su mando a todas las unidades de la milicia estatal en su
jurisdicción y se suponía que debían supervisar la salud y educación
públicas; también tenían el poder de otorgar o negar la autorización
que se requería para que los pueblos o los municipios litigaran en los
tribunales locales”.213

El gobierno municipal, además de esa falta de autonomía política se enfrentaba a la insuficiencia de recursos monetarios; rara vez cubría todos
sus gastos. Muchos de los municipios eran tan pobres que no proporcionaban más que un mínimo de servicios.214 Frecuentemente, la posible
solución, la más viable, para allegar recursos financieros a un municipio,
provenía de la posesión de tierras que pudieran rentarse a los particulares, o sea de los llamados propios. Recuérdese que durante la época
colonial el real gobierno español otorgó tierras a los pueblos indígenas
con esa precisa finalidad.
A rescatar ese propósito, a difundirlo, uniformarlo y hacerlo eficaz iban
dirigidas, muy probablemente, las proposiciones de los diputados constituyentes ya señalados. Pero además existía otra realidad que escapaba al
simple reparto agrario y que muy pocos consideraban: “el regidor o munícipe no consagraba todo su tiempo a las tareas municipales. La comisión
era el modo tradicional de hacerse el gobierno de un ayuntamiento, y
las comisiones eran siempre numerosas. Esto quiere decir que ningún
regidor conocía de todos los asuntos del ayuntamiento, y que ni siquiera
le tocaba conocer a él solo todos los de su comisión respectiva, sino que
todavía se dividían entre los varios miembros de la comisión. Y por si algo
faltara, ni los munícipes hacían trabajo ejecutivo, sino deliberativo... ni
era el ayuntamiento la única autoridad local: aquí, en México, había un
gobierno del distrito que relevaba al ayuntamiento de varias obligaciones,
entre ellas la no liviana de la seguridad pública”.215
213 Powell, op. cit. p. 49.
214 Powell refiere la situación que atravesaban algunos municipios, siendo ilustrativo la explicación que dio el tesorero de uno de ellos en 1854: “Este municipio no tiene ingresos regulares, carece de propios (tierras municipales
para alquilar) y sus impuestos son tan escasos que son insuficientes no sólo para los gastos necesarios, sino también
para los absolutamente indispensables. Nunca ha habido oficina municipal, ni un cuarto que sirviera para el juez; no
hay cárcel ni ningún otro lugar en qué encerrar a los detenidos; en una palabra: nada. El municipio... no está sobre
ninguna carretera que vaya a ninguna parte, y por ello carece de comercio. La minería, que se encuentra en triste condición, es su única fuente de ingresos, pero aún en tiempos normales los fondos del municipio son escasos”. pp. 52-53.
215 Cosío Villegas, op. cit.p. 58, y agrega: “Los Ayuntamientos eran, además, el escenario político que primero atraía a
los jóvenes; allí iniciaron su larga carrera, por ejemplo, José Yves Limantour y Pablo Macedo. Y eran también un imán
para los hombres más o menos acomodados...”. p. 57.
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En medio de este recuadro localista y con una Constitución, resultado de
la negociación entre los liberales puros y los moderados, y por demás fuera del orden práctico real, el gobierno de Comonfort siguió en el desempeño de sus funciones en tanto se elegía nuevo presidente constitucional.
El lº de febrero de 1857 se expidió un decreto por el que se establece
la Contaduría Mayor de Hacienda, pero para sorpresa de todos no se
refirió a sus particulares funciones, “situación que desde luego condujo a
esta dependencia a una vida vegetativa, ya que no tuvo funciones legales
que ejercer”.216
En el mes de abril, el día 11, se expidió la Ley de Obvenciones Parroquiales, cuyo autor era José María Iglesias; por medio de ella se ordenaba el
cese del cobro de los derechos parroquiales a los individuos que no tenían
lo necesario para vivir, e imponía castigos a los curas que la infringieran.
De esta forma, el gobierno aparecía como un poder que se preocupaba
por las clases más necesitadas, en tanto que el clero privaba a los desvalidos de sus recursos. Como si con esta ley se atacara la verdadera raíz de
la pobreza de los individuos.
En el mes de mayo, el Ejecutivo federal emitió varias medidas tendientes
a reestructurar el personal de algunas dependencias públicas. Tal es el
caso del decreto que señala la Planta del Ministerio de Hacienda, y el de
la correspondiente a la Aduana de México (el 6 de mayo de l857). Al día
siguiente autorizó la Planta para la Tesorería de la Federación.
En lo concerniente al fomento de las comunicaciones, el gobierno siguió
mostrando especial interés, prueba de ello es la creación, en 1856, de la
Junta Directiva de Caminos de Fierro, encargada precisamente de promover los ferrocarriles. Diversas personalidades coincidían en afirmar la
importancia de este medio de transporte en las naciones civilizadas y sus
efectos favorables sobre el comercio, la agricultura y en general sobre las
actividades económicas de los pueblos.
En el año de 1857 se expidió el Reglamento Provisional de Directores de
Caminos, que tenía como fin principal regular las relaciones entre estos
directores, los sobreestantes mayores y las cuadrillas. Además estableció
normas para el trazo de las rutas, así como para el cuidado que se debía
tener con el material y equipo utilizados.
El gobierno ya había autorizado la construcción del ferrocarril MéxicoVeracruz, y el 31 de agosto de 1857 aportó un subsidio de ocho millones
de pesos en bonos para la construcción de esa línea férrea. Al respecto,
Comonfort declaró frente al Congreso: “Han sido objeto de especial solicitud del gobierno todos los ramos de fomento y mejoras materiales,
cuya grande importancia se sabe apreciar cada día más en la República.
Para proteger la industria fabril se ha reducido la contribución impuesta
216 Sierra, Carlos., op cit p. 106.
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a las fábricas de algodón, lana, lino y papel... Se ha decretado el establecimiento de un Banco Nacional; está ya en uso el tramo del ferrocarril de
esta capital a Guadalupe... y se han modificado los términos del privilegio
del ferrocarril de Veracruz al Pacífico, estableciendo un nuevo fondo de
deuda pública para auxiliarlo”.217
En cuanto al Banco Nacional, el 29 de julio de 1857, se concedió a los señores Liger de Libessart y socios la facultad de establecer en la Ciudad
de México un banco bajo el nombre de “México”, exentándolo de impuestos por un período de 10 años.218
Comonfort, que había venido gobernando con facultades extraordinarias,
fue declarado presidente constitucional de la República en noviembre de
1857 y asumió el cargo el primero de diciembre, sin embargo quedó convencido que no podría gobernar con la Constitución Política, pues en su
toma de posesión declaró que “el más eficaz de los sacrificios será hacer,
al código fundamental, saludables y convenientes reformas”.219
A pesar de lo anterior, llamó a Juárez para que se hiciera cargo del Ministerio de Gobernación, dejándole entrever la posibilidad de sucederle en
la presidencia”.220
De nueva cuenta la agitación política llegó al clímax, pues casi todos
coincidían en que la ley fundamental era impracticable; hubo reuniones
secretas y se venía preparando un golpe militar para secundar la declaración de Comonfort.

2.2 Los gobiernos paralelos: el republicano
y el conservador

En diciembre de 1857, el hombre de confianza de Comonfort, Félix Zuloaga, encabezó un movimiento contra el liberalismo bajo el Plan de Tacubaya.221 El plan era breve, claro y sencillo, en seis artículos desconocía la
Constitución de 1857, dado que no ‘hermanaba’ el progreso con el orden
y la libertad; acatando el voto unánime de los pueblos se reconoce a Comonfort presidente con facultades omnímodas para pacificar a la nación
y manejar la administración pública; convocará un Congreso constituyente y mientras tanto se organizará un consejo de gobierno.
217 El 8-X-1857. MATIP, La Hacienda Pública, vol. 4 t. 1, p. 109.
218 El decreto, en MATIP. La Administración Pública, vol. 5. t. I, p. 385.
219 El 1º.-XII-1857. Ib. p. 381.
220 En una carta confidencial del presidente Comonfort dirigida a Juárez (el 31-X-1857) le comunicaba: “...te facilito
el despacho de los negocios para cuando, como presidente de la Suprema Corte, tengas que encargarte del mando
supremo de la nación, porque así lo exija mi falta de salud o alguna otra causa grave”. Juárez, op. cit. p. 71.
221 Véase en Matute, op. cit. pp. 296-297.
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Aunque legalmente el poder seguía en manos de los liberales (en la persona del presidente de la Suprema Corte, Juárez) los conservadores lo
ejercieron de facto, pues no se apoyaron en ley alguna, sino en los hechos respaldados por la fuerza militar. Tras varios hechos conocidos, entre otros la renuncia de Comonfort y la liberación de Juárez, este último
asume la presidencia de la República, trasladando su gobierno a Guanajuato. Desde esta ciudad lanza un manifiesto justificando su presencia en
el poder: “Llamado a este difícil puesto por un precepto constitucional
y no por el favor de las facciones... Entre tanto se reúne el Congreso de
la Unión a continuar sus importantes tareas, dictaré las medidas que las
circunstancias demanden para expeditar la marcha de la administración
en sus distintos ramos y para establecer la paz”.222
A integrar su gabinete fueron llamados destacados liberales como Melchor
Ocampo, Santos Degollado, Francisco Zarco, Ignacio Ramírez, Miguel Lerdo
de Tejada, Guillermo Prieto y otros más. En medio de la guerra civil, los
liberales mostraron su preocupación por un buen orden administrativo;
ahora era el secretario de Hacienda, Guillermo Prieto, quien elaboró un
estudio al que tituló “Algunas ideas sobre organización de la hacienda pública, basadas en el presupuesto de 1857”,223 en el que expone
sus dudas sobre la situación financiera del país y donde hace una fuerte
crítica a la desorganización hacendaria, causada en gran medida por un
alto presupuesto militar. Señalaba que en la administración todo debe ser
activo, desembarazado, rápido. El mando administrativo, como la responsabilidad, tienen que ser necesariamente unitarios, la dislocación administrativa es la anarquía, y una administración anárquica es débil y desastrosa
para la nación.
Para él, la cuestión de la hacienda contiene en sí a las demás; pero por
la diversidad de órdenes y circulares del Ministerio de Hacienda, de la
Tesorería y la Contaduría, todo se volvió un embrollo, y esto requería
una reforma radical. A su juicio, la Contaduría (después de analizar sus
actividades desde 1828) en 30 años no había sido capaz de formar un presupuesto completo; la Tesorería, a su vez, debía centralizar estrictamente
las percepciones y egresos del tesoro público. Finalmente el Ministerio
de Hacienda debía ser una dependencia de donde partan las órdenes en
lo directivo para el ramo, pues la experiencia y la realidad así lo señalaban: “el ministro obra sin antecedentes en todos los negocios; la tesorería arregla éstos a su manera después de recibidas las órdenes y el gran
222 Manifiesto lanzado en Guanajuato el 19-I-1858, Juárez op. cit. p. 77. “Juárez fue reconocido y proclamado jefe
legítimo del gobierno... él era todo el derecho, porque ningún órgano de la soberanía constitucional estaba en aptitud
de funcionar; reasumió todo el poder y fue a un tiempo pueblo, ejecutivo, legislativo y judicial”. Sierra Justo, op cit.
p. 290.
223 Elaborado en marzo de 1858, véase en en RAP No. 54, op. cit. pp. 15-55.
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aparato de empleados viene a nulificarse ante el escritorio, o la simple
cartera de un agiotista”.
El caso más grave eran las aduanas, donde intervenían hasta siete autoridades, lo que demandaba cierta independencia de la aduana y ninguna
injerencia de la autoridad local. En cuanto al sistema tributario, opinaba
que era inmenso, sin embargo la derrama no era proporcional ni progresiva; no consideraba la renta, sino que hería al capital y al trabajo, y estaba
pésimamente administrado. Las alcabalas debían ser eliminadas, pero de
tal manera que no significara la desaparición de las rentas de los estados.
Señalaba como atención preferente de la autoridad pública las comunicaciones, el comercio, la colonización, procurándoles toda especie de
facilidades, todas las libertades posibles –religiosa, mercantil, industrial–,
pero más que colonización se debían aprovechar las fuerzas existentes.
El país estaba en plena guerra civil (1858-1861), los conservadores impusieron fácilmente su control sobre el centro de la República, en tanto que
los liberales se trasladaban al puerto de Veracruz (de suma importancia
por el cobro de derechos aduanales), que nunca dejó de estar en su poder
durante la lucha, y a los estados periféricos.
Ambos bandos dependían grandemente de las unidades militares: los
conservadores usaban tropas regulares del ejército y en cambio los liberales se apoyaban en las milicias estatales. Ninguno de los dos obtuvo el
apoyo masivo del pueblo mexicano. Al frente del gobierno conservador
estaba Félix Zuloaga, en calidad de presidente interino (22 de enero al
23 de diciembre de 1858), quien entre otras medidas adoptó las siguientes: derogó la Ley que regulaba los derechos parroquiales, así como la
Ley Lerdo en lo relativo a las propiedades eclesiásticas y dejaba vigente
la parte relativa a corporaciones civiles, o sea, comunidades indígenas;
también derogó la Ley del Registro Civil. Restableció la Pontificia Universidad de México; estableció un cuerpo de vigilancia denominado policía
rural, destinado a restituir la seguridad en caminos y poblaciones. Los
estados volvieron a denominarse departamentos.
El año de 1858 terminó con una división entre los conservadores: los generales Echegaray y Robles Pezuela organizaron un movimiento militar,
y con el pretexto de formar un tercer partido derrocaron a Zuloaga e
hicieron nombrar presidente a Miguel Miramón, quien al igual que Zuloaga manejó la administración pública a través de las seis secretarías
ya existentes: Relaciones Exteriores; Gobernación; Justicia, Negocios
Eclesiásticos e Instrucción Pública; Fomento, Colonización e Industria y
Comercio; Guerra y Marina; Hacienda y Crédito Público. Miramón dividió
al territorio del país en partidos judiciales, expidió un decreto para el
gobierno económico de los departamentos y territorios en el que señaló
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las atribuciones de gobernadores, jefes políticos, prefectos, subprefectos,
ayuntamientos.
Obviamente los edictos de ambos partidos sólo pudieron ser aplicados,
mientras duró la guerra, en las regiones ocupadas por sus respectivas
tropas. Resulta importante destacar que los conservadores no hicieron
ningún esfuerzo por obtener el apoyo activo de la masa rural, del campesinado, lo cual permitió a los liberales dominar gran parte del campo,
limitándose el control conservador principalmente a las ciudades.
Por otro lado, Juárez, desde Veracruz, inicia su labor de reforma tendiente a separar definitiva y totalmente los intereses del poder político –Estado nacional– y la Iglesia católica vinculada con el Vaticano. El 7 de julio de
1859 expide un comunicado a la nación,224 firmado por Melchor Ocampo,
Lerdo, Manuel Ruiz y el propio Juárez, en el que expone un amplísimo
programa de gobierno en el que están incrustados varios elementos de
política económica, lógicamente propios de un Estado poco más que simple vigilante del orden y seguridad públicos. Entre otros puntos destacan
los siguientes:
• En el ramo de justicia, urgía a formar códigos claros y sencillos sobre
negocios civiles, criminales y de procedimientos, a efecto de uniformar la legislación y expeditar la acción de los tribunales.
• En materia de instrucción pública, consideraba necesario aumentar
los establecimientos de enseñanza primaria gratuita; en tanto la secundaria y superior requerían un nuevo plan de estudios.
• Una de las primeras necesidades de la República era dar seguridad
a caminos y poblaciones, a efecto de aumentar el movimiento de población y riqueza, y atraer capitales y personas laboriosas; es decir,
favorecer la colonización y capitalización.
• Implantar definitivamente el registro civil.
• Cultivar relaciones amistosas con otros países, atendiendo a los tratados celebrados y al derecho de gentes e internacional.
• La hacienda nacional demanda reformas radicales para poner fin a
la bancarrota y mejorar los ramos de la administración pública, por
principio debían suprimirse las alcabalas, contrarregistros y peajes
en general. Reformar el impuesto del 3% sobre oro y plata, el de un
real por marco, llamado de minería, puesto que no recaía sobre las
utilidades del minero, sino sobre el producto bruto de la extracción
de las minas.

224 “Justificación de las Leyes de Reforma”, en Juárez op. cit. pp. 80-100.
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• Al comercio exterior se le debía facilitar su desarrollo, ya simplificando trámites administrativos, ya moderando los aranceles.
• En cuanto a la clasificación de las rentas, federales y estatales, el
pensamiento del gobierno era que los impuestos directos sobre las
personas, propiedades, los establecimientos de giro o industria, las profesiones, etc., debían corresponder al gobierno federal, dado que
era él quien atendía los gastos y obligaciones de la nación, por lo
que le asistía el derecho de gravar a los habitantes; mientras que las
rentas de los estados se debían formar con los impuestos indirectos,
gravando a sus respectivos territorios para atender los gastos de su
jurisdicción.
• Bajo este orden sería posible suprimir el contingente de los estados
para los gastos del gobierno federal.
• Revisar la multitud de pensiones introduciendo cajas de ahorros y
socorros mutuos.
• Declarar propiedad de la nación las fincas y capitales del clero.
• Aplicar a la amortización de la deuda exterior e interior los terrenos
baldíos o nacionales.
• Revisar plantas de personal del gobierno a efecto de reducir el número de oficinas y empleados a lo puramente necesario.
• En el ramo de Guerra, moralizar al personal y alentar a la guardia
nacional. En la Marina, reducir las fuerzas navales en ambas costas.
• Considerando que los caminos exigen ampliación y cuidado constante, el gobierno pretendía abandonar la ejecución directa de esas
obras y contratarlas con empresas particulares, limitándose aquél a
cuidar su exacto cumplimiento por medio de ingenieros. Respecto a
los ferrocarriles urgía promover la construcción del proyectado entre
Veracruz y algún puerto del Pacífico, pasando por la capital.
• Concluir obras de utilidad y ornato, y desarrollar otras.
• Mejorar el sistema penal y carcelario.
• Organizar un servicio eficaz de policía preventiva.
• Proteger por todos los medios al alcance del gobierno la agricultura;
la industria fabril y de artes; el comercio y en general todo género de
trabajo útil a la sociedad.
• Desarrollar las tareas estadísticas para conocer el verdadero estado
de la nación.
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• El gobierno al formular estos planteamientos, no hace, decían los firmantes, más que interpretar fielmente los deseos y necesidades de
la nación.
Inmediatamente, Juárez expidió una serie de leyes y decretos, conocidas
como las “Leyes de Reforma” con las que se acelera el proceso de desvinculación entre ambos poderes, el del clero y el del Estado; el Estado va por
su soberanía, indivisible e inalienable, para el Estado es fundamental tener
la unidad del poder, cosa diferente de los múltiples poderíos circundantes, la unidad del poder solo se da en el Estado; otra cosa es la forma en
que se ejerce ese poder, es decir la forma de gobierno.
El 12 de julio de 1859 expidió la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos,225 sin pago alguno y en la que enfatiza la perfecta independencia
entre los negocios del Estado y los puramente eclesiásticos. Asimismo
suprimió las órdenes religiosas, la fundación de conventos, cofradías,
congregaciones, etc. El 23 de ese mismo mes, expide la Ley Orgánica
del Registro Civil, otorgando responsabilidad al Estado para cubrir esos
efectos, y a los ciudadanos obligatoriedad de obedecer sus reglamentos.
Tres días después, el gobierno decreta que cesa toda la intervención del
clero en cementerios y camposantos.
El 11 de agosto de 1859, apareció el decreto que establece la no obligatoriedad de asistir a las fiestas religiosas, señala los días que deben tenerse
como festivos y prohíbe la asistencia oficial a las funciones de la Iglesia.
Ese mismo día, el gobierno ordena retirar la legación de México ante el
gobierno pontificio.
El 4 de diciembre de 1860 expide, aún desde Veracruz, la Ley sobre Libertad de Cultos,226 señalando que la autoridad de los sacerdotes era exclusivamente espiritual, y desconociendo los procedimientos judiciales o
administrativos por causa de herejía.
En su conjunto, estas Leyes de Reforma señalan el clarísimo propósito de
destruir el poder temporal de la Iglesia, empezando por su potencialidad
económica y terminando con la modificación de los hábitos de conducta
social. Se buscaba implícitamente aprovechar las riquezas eclesiásticas
para inducir procesos de producción capitalista. Además, “la reforma
creó los instrumentos para contener al clero, pero su aplicación se ajustó
desde entonces, con marcado pragmatismo, a las condiciones coyunturales y estructurales del país”.227
225 En Matute, A. op cit p. 154.
226 Ib. pp. 155-156.
227 De la Peña, op. cit. p. 137. Además, “con la reforma, la burguesía resultó favorecida directamente, por cuanto se
refiere a obtener parte de los bienes del clero y, sobre todo, por abrirse vías para su acción empresarial. Sin embargo,
este cambio fue acompañado por el fortalecimiento de la hacienda y la oligarquía... lo que no logró formarse en esa
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A fines del año 1860 el partido liberal se perfilaba hacia el triunfo militar
sobre el conservadurismo religioso; el gobierno del primero no tuvo más
presidente que Juárez, en tanto que el gobierno conservador cambió seis
veces de presidente, que sería extenso el pormenorizar; los principales
fueron Zuloaga y Miramón; sin embargo, ambos gobiernos buscaron el
reconocimiento de otros países y realizaron algunos tratados con ellos,
como el McLane-Ocampo y el Mon-Almonte.
Se iniciaba el año de 1861 y el triunfo de la Reforma era completo, Juárez
ocupaba la capital y restablecía el imperio de la Constitución. La lucha
había concluido, el saldo era: confusión social, desconfianza, una economía destrozada, casi paralizada; desorden en los ramos de la administración pública y caos hacendario. Era imprescindible iniciar una obra de
reorganización y alentar a las actividades productivas, a lo que Juárez
declaró: “Quedaban complicaciones y dificultades en todos los ramos de
la administración pública, desde las instituciones municipales hasta las
relaciones exteriores. Relajado el hábito de la obediencia, confundidas
las atribuciones durante la lucha, parecía difícil restaurar la unidad nacional”.228
La hacienda pública no experimentaba mejoría por las Leyes de Reforma, al contrario, la guerra la había desmejorado, entonces se adoptaron
algunas medidas al respecto: El 23 de enero se ordenó que se activara el
cobro del derecho de minería, que a la vez contribuía al sostenimiento
del Colegio de Minería.
Se suprimió, por decreto del 26 de enero de 1861, el Fondo Judicial, pasando al gobierno el cuidado de las necesidades económicas de los tribunales.
El día 31 de ese mes, se reorganizó la Tesorería General, reimplantando
el sistema contable de partida doble, asignándole también la función de
pagos civiles a las personas que recibieran algún sueldo o pensión a cargo
del erario nacional. Poco después se le encargó todo lo relativo a conventos de monjas no suprimidos (pagos, presupuestos, etc.). Asimismo se
dispuso que la Tesorería llevara la cuenta general de la nación.
Poco después se declararon extinguidas la Junta de Crédito Público, el
Fondo de Peajes y el de Minería, pasando sus funciones a la Tesorería,
así como también la Comisaría General de Guerra y Marina. También se
modificó la planta de empleados de Hacienda.
A fin de promover en los principales caminos de la República las mejoras necesarias para facilitar el tránsito por ellos, se expidió a través del
época fue un proletariado rural suficientemente extenso. Así, la relación entre hacienda y pequeña propiedad (entre
señores de la tierra) y el germen de una burguesía, no fue siempre de competencia ni conflicto, a diferencia de la
expansión clásica del capitalismo en el campo”. pp. 137 y ss.
228 Discurso del 9-V-1861, en MATIP, La Administración Pública, vol. 5, t. I, p. 395.
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Ministerio de Fomento, el Reglamento para los Ingenieros Directores de
Caminos.229
El 23 de febrero de 1861, el gobierno expidió un decreto distribuyendo
los ramos de la administración pública en seis secretarías de Estado,230
suprimiendo el manejo de los negocios eclesiásticos de su estructura y
dividiendo sus facultades como sigue:
• Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores. Consulados; límites de la República; naturalización de extranjeros; archivo
general, ceremonial, etc.
• Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación. Elecciones; Congreso de la Unión; reformas constitucionales; división territorial;
tranquilidad pública; diversiones; festividades; libertad de cultos;
policía; epidemias, vacuna; gobierno del Distrito Federal en lo político-administrativo; beneficencia; cárceles, penitenciarías; libertad de
imprenta, etc.
• Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública.
Administración de Justicia; controversias; expropiación por utilidad
pública; códigos; libertad de enseñanza; instrucción en sus distintos
niveles; colegios, escuelas. academias, etc.
• Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento. Estadística; libertad
de industria y trabajo; comunicaciones; agricultura; comercio; minería; colonización; terrenos baldíos; pesas y medidas; exposiciones;
lonjas; obras públicas, etc.
• Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.
Rentas generales; correos; casas de moneda; deuda pública; nacionalización de bienes de manos muertas; aranceles.
• Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina. Ejército; Marina; guardia nacional; todo lo relativo a este ramo.
Sin embargo, lo difícil de las circunstancias por las que atravesaba el país,
la escasez de recursos públicos, orilló a introducir economías en la estructura de la administración pública, pues en el mes de abril se redujeron a cuatro las secretarías,231 tales fueron:

229 Expedido el 13-II-1861, lb. pp. 399-403.
230 Ib. pp. 407-409. El artículo 3º, de esta ley, señaló los archivos referentes al ramo de los negocios eclesiásticos, que
queda suprimido, pasarán a la Secretaría de Gobernación, si son relativos al clero de la República, y a la de Relaciones
Exteriores los relativos a negociaciones seguidas con la corte romana.
231 El decreto que las reduce, en lb. p. 411.
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Presidente de la República.
• Relaciones Exteriores y Gobernación
• Justicia, Fomento e Instrucción Pública
• Hacienda y Crédito Público
• Guerra y Marina
Esta situación financiera motivó un período de inestabilidad ministerial,
en el sentido de la distribución de funciones de los órganos del Ejecutivo, propiamente hablando de la administración pública, ya que de nueva
cuenta se restablecieron las seis secretarías en junio de 1861,232 reservando al Congreso la distribución de los negocios correspondientes a cada
secretaría.
El 4 de junio se facultó al gobierno para que se proporcionara recursos
de cualquier manera que sea, con el fin de destruir a la reacción. Esto
venía a demostrar una situación: el Ejecutivo se caracterizaba por obrar
con rapidez, ajustarse a las circunstancias, en tanto el Legislativo debía
actuar con cautela y moderación para dar prestigio y madurez a sus resoluciones. “La misión del Poder Legislativo es dictar reglas generales,
permanentes y uniformes, que reciben el carácter de leyes que son actos
de soberanía; la del Poder Ejecutivo es proveer a la ejecución de las mismas leyes, suplir su silencio, laconismo o insuficiencia”,233 es decir, este
último poder poseía la facultad reglamentaria. Sin embargo, esto era la
teoría pura, representaba la inquietud de delimitar la competencia de los
poderes públicos dentro de la esfera del derecho, ya que en la práctica,
en la realidad político-social, el Ejecutivo, o sea el presidente Juárez, entró al terreno de la dictadura.
En opinión de Emilio Rabasa, la Constitución de 1857 para Juárez sólo
fue un símbolo de legitimidad, “la invocaba como principio, la presentaba
como objeto de lucha; pero no la obedecía, ni podía obedecerla y salvarla
a la vez. Como jefe de una sociedad en peligro, asumió todo el poder, se
arrogó todas las facultades, hasta la de darse las más absolutas, y antes de
dictar una medida extrema cuidaba de expedir un decreto que le atribuyese la autoridad para ello, como para fundar siempre en una ley el ejercicio de su poder sin límites. Así gobernó de 1858 a 1861 con la autoridad
232 El 16-XII-1861 se redujeron de nueva cuenta a 4 secretarías. El 20-VII-1867, se restableció la Secretaría de Fomento y el 29-XI-1867, hizo lo propio con la de Gobernación.
233 M.R. Veytia. “Naturaleza, limites y organización general de la administración”. RAP, edición Gabino Fraga. op, cit.
pp. 201.202. “El Poder Ejecutivo, siempre vigilante, tiene una acción continua, se deja ver inmediatamente donde le
reclaman las necesidades de la sociedad... La administración, es la acción de sus diversas partes (del Ejecutivo) o lo
que es lo mismo, el conjunto de medios por los cuales las leyes se ejecutan.”
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más libre que haya habido en jefe alguno de gobierno, y con la más libre
aquiescencia de sus gobernados”.234
El 11 de junio de 1861 Juárez fue electo presidente constitucional de la
República para el período 1861-1865.235 En su toma de posesión, advirtió
a los ciudadanos que cualquier rebelión contra su gobierno sería reprimida
con la fuerza pública: “No me permitiré un solo acto que conculque derechos legítimos; pero seré severo e inexorable con los transgresores de la
ley y con los perturbadores de la paz pública”.236
La bancarrota de la hacienda pública era más evidente que nunca y pretendiendo sanear un poco esta situación, el Congreso expidió la Ley para
el arreglo de la Hacienda Pública, el 17 de julio de 1861;237 esta ley dispuso
que todo el producto líquido de las rentas de las oficinas recaudadoras,
fuera percibido por el gobierno de la Unión –cesando de intervenir los gobernadores y demás funcionarios estatales en aduanas, como en las demás
rentas federales–; que quedaran suspensos por el término de dos años
todos los pagos, incluidas las asignaciones destinadas para la deuda contraída en Londres. En su artículo 6º estableció que se organizará una Junta
Superior de Hacienda con facultades para liquidar la deuda pública, cobrar los créditos activos del erario, y realizar los bienes nacionalizados
entre otros objetivos.
Como se puede apreciar, el gobierno tan sólo planteaba una moratoria de
dos años para sus pagos, en tanto depuraba sus cuentas, organizaba su
sistema hacendario y se procuraba recursos para estar en posibilidad de
hacer frente a sus compromisos. Sin embargo, los acreedores –Inglaterra,
España y Francia– no transigieron con el gobierno mexicano y formaron
una convención tripartita, e Inglaterra fue preparando el proyecto. Esta
fue “una de las más monstruosas empresas jamás registradas en los anales
de la historia internacional, como la llamaba Marx en The New York Tribune de 23 de octubre de 1861”.238
Los motivos intervencionistas superaban el simple cobro de la deuda,
pues a mediados de 1860 comienza a manifestarse en Europa el fenómeno de la transformación del capitalismo de libre competencia en monopolista.239 En opinión de Oscar Castañeda, no cabe duda que “una de las
234 Rabasa, Emilio op.cit.
235 Sus oponentes fueron Sebastián Lerdo de Tejada y Jesús González Ortega, obteniendo un 55% del total de votos.
Cosío Villegas, op. cit. p. 134.
236 Al jurar como presidente constitucional, el 15-VI-1861; MATIP, Los Mensajes Políticos, p. 124.
237 Véase en Carlos Sierra, cit. pp. 113-115.
238 Castañeda Batres, Oscar. La convención de Londres, p. 29. Colección del Congreso Nacional de Historia, para el
estudio de la guerra de intervención No. 1. Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. México, 1962.
239 Inglaterra era el imperio dominante, aunque amenazada por Rusia, Francia y los EUA. Francia conquista Argelia;
España, Marruecos; los EUA., por su parte, estaban en guerra civil resolviendo la contienda del norte del país (in-
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principales motivaciones del propósito intervencionista de Inglaterra y
Francia fue buscar una solución a la crisis que a sus industrias algodoneras planteaba la guerra civil en los Estados Unidos de América”.240
Ante la agresión del capitalismo europeo, el Congreso previó la situación
de conflicto internacional en que entraría nuestro país y derogó el decreto del 17 de julio anterior, conviniendo en el pago de los adeudos; pero las
potencias siguieron con su proyecto.
Mientras esto sucedía, dentro de la administración pública se sucedían algunos cambios interesantes, por ejemplo, se expidió la Ley de Presupuestos Generales de la República (16 de agosto de 1862) anulando la similar
de 1855. Apoyándose en esta ley se expidió un reglamento que creaba la
Dirección del Tesoro Federal, encargándole la recaudación fiscal, en tanto
que a la Tesorería se le dejaban las labores de distribución. “La distribución de funciones respondía indudablemente a una imperiosa necesidad
y a un lógico procedimiento financiero, sin embargo, nos parece que la
denominación provocó confusión”.241
En diciembre de 1861, y frente al inminente conflicto con los países
acreedores, se expidió un decreto el día 11, por el que se dieron facultades extraordinarias al Ejecutivo y suspendiendo las garantías individuales. El artículo 2º estableció: Se faculta omnímodamente al Ejecutivo
para que dicte cuantas providencias juzgue convenientes en las actuales
circunstancias, sin más restricciones que la de salvar la independencia e
integridad del territorio nacional, la forma de gobierno establecida en la
Constitución y los principios y Leyes de Reforma. Debido a la necesidad
de economizar en los gastos públicos, redujo los gastos de administración,
al disminuir a cuatro el número de las Secretarías de Estado, mediante el
decreto que restableció el de 3 de abril de 1861.
En los primeros meses de 1862 se iniciaron las negociaciones con los representantes de las potencias y el gobierno de Juárez, representado por
Manuel Doblado, culminando con la firma de los Tratados de la Soledad,
dustrial) y el sur (agrícola-algodonero). Pues el algodón era una materia prima de suma importancia para el mundo
capitalista.
240 Op. cit. p. 42, y continúa: “De una producción auténticamente conocida en 1858, de 807 millones de kilogramos,
Europa importaba 608 millones, de los cuales 470 los proporcionaba Estados Unidos de América. Inglaterra sola
absorbía de ese total 322 millones de kilogramos. La industria algodonera inglesa transformaba más de la mitad de
la producción mundial de algodón. El 70% de la materia prima, procedía de los EUA”. p. 40. Esto tiene mayor sentido
cuando se observan las instrucciones que Napoleón III daba a Forey, el 31-VII 1862, a propósito de la intervención
francesa sobre México: “La prosperidad de América no es indiferente a Europa, porque aquélla es la que alimenta
nuestras fábricas y hace vivir nuestro comercio. Tenemos interés en que la república de los EUA. sea poderosa y
próspera; pero ninguno tenemos en que se apodere de todo el Golfo de México, domine desde allí las Antillas, así
como la América del Sur, y sea la única distribuidora de los productos del nuevo mundo”. Ib. P. 47. Propósito similar
manifestó la Gran Bretaña, lb. p. 46.
241 Sierra, Carlos. op, cit. p. 116.
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por los que España e Inglaterra reembarcaron sus tropas, en tanto que
Francia persistió en su deseo intervencionista para instalar la monarquía
de Maximiliano, razón por la que Juárez trasladó su gobierno al interior de
la República; sin embargo esta tarea era cada vez más difícil, pues había
que trasladar también los archivos oficiales, símbolo de la legalidad. El
gobierno nacional se fugaba una vez más, se retiraba hacia el norte del
país. Para Justo Sierra se volvía trashumante.

2.3	El imperio de Maximiliano
Elías Federico Forey ocupó la capital de la República y el día 12 de junio
de 1863 lanzó un manifiesto a la nación, explicando la acción intervencionista del gobierno francés y dejando entrever algunos rasgos del gobierno
próximo a establecer: “La prensa será libre, pero reglamentada según el
sistema de advertencias establecido en Francia, a la segunda advertencia se hará la supresión del periódico... el emperador vería con placer la
libertad de cultos”.242
Mientras el emperador llegaba a México, se estableció una regencia o Poder Ejecutivo provisional tripartito (Juan N. Almonte, José Mariano de Salas y Juan B. Ormaechea), entre cuyos primeros actos está el decreto de 26
de junio que estableció las atribuciones de las secretarías de Estado:243
• Secretaría de Relaciones Exteriores. Entre otras, consulados, límites
de la República, cartas de seguridad y naturaleza, pasaportes, etc.
• Secretaría de Gobernación. Gobierno interior de la República, policía
de seguridad, beneficencia, cárceles, penitenciarías, museo, libertad de
imprenta, festividades nacionales, diversiones públicas, pestes, vacuna.
• Secretaría de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública. Lo
relativo a esos ramos, sociedades literarias y científicas, academias,
bibliotecas, etc.
• Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio. Estadísticas, colonización, fomento de ramos industriales, exposiciones, patentes y privilegios, obras públicas, Sociedad Mexicana de Geografía
y Estadística, etc.
El 6 de julio siguiente se decretaron las atribuciones de las secretarías de
Guerra y Marina, y Hacienda.
Al entrar en funciones el gobierno provisional no encontró empleados en
las oficinas; tampoco hubo documentos ni archivos que facilitaran la mar242 Manifiesto a la nación, el 12-VI-1863, en MATIP, La Administración Pública, vol. 5., t. 1, pp. 458-459.
243 Véase en Ib. pp. 464-465.
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cha de los negocios, pues no había antecedentes sobre materia alguna; las
arcas sin dinero y sus fuentes invalidadas por la guerra; bajo este cuadro
se aprestaba a llamar al emperador.
Por otro lado, en ese año (1864), se autorizó para establecer un Banco de
descuento, circulación y depósito, apareciendo así el Banco de Londres y
México. Fue el primer banco comercial del país, “su función señala el inicio de la expansión moderna de Inglaterra en México. También indica que
en el país se habían efectuado los preparativos esenciales para la transformación capitalista. La necesidad de formar un sistema bancario moderno se acentuó con el deterioro de la importancia financiera del clero y
la incapacidad de agiotistas y comerciantes para responder plenamente a
las nuevas y crecientes demandas de crédito interno e internacional”.244
El 10 de julio de 1864 la Junta de Notables, creada a instancia de Forey,
considerando que el sistema republicano (ya federal, ya centralizado)
era la causa de los males que aquejaban a la nación, decidió establecer un
régimen monárquico moderado, ofreciendo la corona a Fernando Maximiliano, archiduque de Austria.245
Una vez en el poder, el emperador procedió a organizar su gobierno, así
creó el gabinete, como órgano intermediario entre las demás oficinas de
gobierno, empleados, militares, particulares, corporaciones y el emperador. Se dividió en dos departamentos: uno para los asuntos civiles y
otro para los militares. Por otro lado, estableció el Consejo de Estado,246
con facultades para formar los proyectos de ley y reglamentos, formar el
tribunal de lo contencioso-administrativo, juzgar sobre la responsabilidad
de los funcionarios. Se estableció el diario del imperio, con obligación de
publicar todas las leyes y decretos expedidos por él.
En abril de 1865, decretó el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano,247 donde se señaló como forma de gobierno una monarquía hereditaria, el emperador era el representante de la soberanía nacional. El
artículo 5 señaló que el emperador gobernaría por medio de un ministerio
compuesto de nueve departamentos ministeriales, cuyas atribuciones y
ramos se les encomendaron por otra ley.248 Así se establecieron:

244 De la Peña, cit. p. 140.
245 “Ofrecimiento de la Corona a Maximiliano “, en Matute, op cit. p. 298.
246 Decreto del 4-XII-1864, en MATIP, La Administración Pública, vol. 5, t. I, pp. 479-480.
247 Ib. pp. 481-490.
248 Ley del 10-IV-1865, Ib. pp. 491-496.

ADMINISTRACION PUBLICA 100415.indd 149

12/17/15 10:18 AM

150

La Administración Pública de México 1821-2012

• Ministro de la Casa Imperial. Protocolo, cancillería, condecoraciones, medallas, palacios imperiales, contabilidad de su ramo, etc.
• Ministro de Estado. Lo relativo al consejo de Estado, Tribunal de
Cuentas, comisarios y visitadores imperiales, archivos generales
del imperio, etc.
• Ministro de Negocios Extranjeros y Marina. Misiones diplomáticas,
consulados, convenciones y tratos políticos y comerciales, cartas
de seguridad y naturaleza, pasaportes y otros relativos a las actividades de la marina, v.g. vigilancia, trabajos hidráulicos en puertos,
etc.
• Ministro de Gobernación. Prefecturas, subprefecturas, municipalidades, policía de seguridad y ornato, guardia rural, higiene pública,
hospitales, festividades, diversiones, imprenta, etc.
• Ministro de Justicia. Legislación civil, criminal y mercantil, ministerio público, administración de justicia expedita, indultos, notariado, etc.
• Ministro de Instrucción Pública y Cultos. Promover la enseñanza
en sus distintos niveles, proteger la religión católica, tolerar con
amplitud los cultos, etc.
• Ministro de Fomento. Geografía y estadística del imperio, terrenos
baldíos, obras públicas, caminos de fierro, canales y navegación
interior, minería, colonización, correos, telégrafos, pesos y medidas, exposición de productos, etc.
• Ministro de Guerra. Organización del ejército, reclutamiento, recompensas militares, etc.
• Ministro de Hacienda. Rentas públicas, tesorería, deuda del Estado,
presupuesto general, acuñación de moneda, lo contencioso-administrativo del ramo de hacienda, etc.
En el título II del Estatuto referido, se señaló la responsabilidad que tenían
ante la ley los ministros. El examen, liquidación y glosa de las cuentas
nacionales se debía hacer por el Tribunal de Cuentas, con jurisdicción sobre todo el imperio. Con objeto de corregir los abusos de los funcionarios
públicos se instituyeron los comisarios imperiales, con carácter temporal,
a los que auxiliaban los visitadores imperiales, para informar sobre determinados puntos o abusos.
Asimismo, el Estatuto señaló la organización política del país dividido en
departamentos, a cuyo frente estaba el prefecto, auxiliado por un consejo
de gobierno departamental. Cada departamento se subdividía en distri-
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tos, representados por subprefectos, subdelegados del poder imperial y
agentes de los prefectos.
Por otro lado, cada población tendría una administración municipal propia, acorde al número de sus habitantes, a cargo de alcaldes y comisarios
municipales. Sin embargo, el emperador decretaría las contribuciones municipales. Se definió geográficamente el territorio de la nación, dividido
en ocho secciones militares, 50 departamentos, y una ley debía de fijar el
número de distritos y municipios y su respectiva circunscripción.
Los últimos apartados del Estatuto definieron a los mexicanos, los ciudadanos, las garantías individuales (igualdad ante la ley, inviolabilidad de la
propiedad, libertad de cultos y opiniones). Maximiliano llevó a cabo una
completa organización político-administrativa de su gobierno, sin embargo no pudo hacer efectiva su política ni sus decretos. Realmente no tuvo
la fuerza necesaria para imponerse a las clases altas, terratenientes, militares y por supuesto al grupo liberal, para llevar a cabo su reforma en el
campo, como lo pretendía.
Maximiliano veía con cierta simpatía al campesinado y deseaba su mejoramiento en tanto clase social; incluso Carlota –su esposa–, escribió que
los gobiernos mexicanos desde la independencia política, no habían sido
más que minorías “que nunca tuvieron ninguna raíz en la población indígena, la única que trabaja y permite al Estado vivir”.249
Aquel 10 de abril de 1865, Maximiliano también creó un Comité Protector de las Clases Menesterosas, con objeto de atender las demandas
campesinas y de otras clases rurales, para mejorar su situación socioeconómica. Los problemas presentados fueron numerosos, pero la falta de
autonomía en sus decisiones, del comité, dado que dependía del ministro
de Gobernación y de autoridades locales y provinciales, obstaculizó su
eficacia. Además, “teniendo su sede en la capital, el comité se veía constantemente en la necesidad absurda de solicitar informes y documentos
a las mismísimas autoridades contra las que se quejaban los indígenas. Y
como estos funcionarios con frecuencia se negaban a enviar la información pedida, muchos de los casos que recibió el comité, no fueron nunca
resueltos. Maximiliano apoyó con empeño al comité, pero... nunca pudo
resolver los problemas burocráticos y políticas que obstaculizaban sus
funciones”.250
249 Carta a la emperatriz Eugenia de Francia, en 1864, referida por Powell. op. cit. p. 103. Carlota veía en el ejército
mexicano, dominado por los conservadores, una amenaza para el régimen imperial y soñaba el día en que Maximiliano
lograra organizar regimientos indígenas con oficiales extranjeros. Idem.
250 Powell, op cit, pp. 113-114. “El comité no tuvo gran impacto en el México rural... paradójicamente (su actitud),
representó un regreso parcial al paternalismo del período colonial... Los indígenas generalmente tenían que exhibir
sus títulos para que el comité decidiera actuar en su favor. Dado que los campesinos indígenas de México vivían en
situación social y política tan adversa desde hacía tantos años, tal requisito era difícil, porque muchas comunidades
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Pese a lo anterior, Maximiliano continuó con la aplicación de la política
liberal; el padre Miranda llegó a decir “que era peor que Juárez”;251 forzó
a los campesinos sin tierra a trabajar en haciendas o fábricas, apoyándose
en la ley contra la vagancia, similar a la de Comonfort. Mantuvo en vigor
la Ley Lerdo y la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos de
1859, así como la libertad de cultos y registro civil.252
Conservó las alcabalas, “proyectó muchos reglamentos y gastos inútiles;
añádase la desaparición rápida de los diez millones que del empréstito
francés habían quedado a disposición del imperio y tendremos resumida
la vida oficial de la monarquía... ¿Qué hacía Maximiliano?: se recogía, estudiaba, meditaba”.253
El de Maximiliano no era ni podía ser un gobierno nacional, dependía
en gran medida del ejército francés, que durante la lucha fue muy cruel
con el campesinado. Por otro lado, fue como todo régimen monárquico,
centralizado en exceso; incluso la vida municipal quedó sujeta al estricto control del gobierno central. “El Ministerio de Gobernación tenía que
aprobar los presupuestos anuales de los pueblos y aun un asunto que parecía tan sencillo como fijar el día del mercado semanal no podía decidirse sin el consentimiento del mismo ministerio burocrático. Si un pueblo
deseaba aumentar sus ingresos para escuelas o mejoras materiales, debía
someter su proposición de impuesto al Ministro de Gobernación”.254
Una última apreciación, al final del imperio –1867– el campesinado del
centro del país se encontraba en peores condiciones que en 1855, “comunidades enteras se desintegraron al perder la base de su solidaridad y
autosuficiencia económica, es decir, la tierra”.255
Tales eran las características (brevemente señaladas) del segundo imperio, su consolidación fue casi imposible, pese a que su situación era
incomparablemente mejor que la del gobierno nacional comandado por
Juárez: el primero contaba con la adhesión, un tanto estrecha, pero ínno habían perdido sólo sus tierras, sino también sus títulos”, lb. p. 116. La mayor parte de las disputas se referían a
casos sobre el derecho a la tierra y agua.
251 Sierra, Justo. op cit. p. 341. Maximiliano era un liberal afiliado a las logias francmasónicas.
252 Decretos de libertad de cultos, y nacionalización de los bienes del clero, en Matute, op cit. pp. 157-158.
253 Sierra, Justo, op cit p. 338.
254 Powell, op cit p. 109. En septiembre de 1866 Maximiliano ordenó que se restableciera el fundo legal de las poblaciones que carecieran de esa unidad básica de tierras municipales, pero esta orden no contó) con el apoyo de las
autoridades departamentales y locales. Destino similar tuvieron otras disposiciones, como la ley del 1 I 1865, que reglamentaba el trabajo: definía la jornada laboral -del alba al oscurecer, menos dos horas para comida; el domingo sería
día de descanso obligatorio, así como los festivos; los niños menores de 12 años sólo trabajarían medio día; el salario
debía pagarse en efectivo; los hacendados debían establecer escuelas para hijos de trabajadores; prohibía las cárceles
en las haciendas, etc. Pero esta ley sólo resultó de beneficio potencial, pues los funcionarios provinciales se negaron a
acatarla. Dabbs, Jacks. The indian policy of the second empire, citado por Powell, op. cit. p. 110.
255 Ib. p. 127.
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tima, de las clases acomodadas, más la indiferencia de la clase rural; el
segundo se desplazaba de un lugar a otro, apenas era sentido por la sociedad, casi olvidado. Su foco más firme de resistencia lo fue Oaxaca,
defendida por Porfirio Díaz.

2.4 La República restaurada. 1867
El período presidencial de Juárez debía concluir al final del año 1865,
sus facultades extraordinarias no podían llegar al extremo de prorrogar
su ejercicio en el poder, pero lo hizo. El país vivía momentos sumamente
críticos, la separación de Juárez del mando supremo hubiera significado
entregar el poder a los conservadores y hundir a la República, “entonces
salió de la ley el presidente y entró en el Derecho, sacrificó la Constitución a la Patria e hizo bien; la gran mayoría de los republicanos aplaudió
este acto de energía que transmutaba al presidente en dictador, en nombre de los más sagrados intereses de la República”.256
Una vez concluida la lucha, Juárez convoca a elecciones para diputados,
presidente de la República y de la Suprema Corte. Junto a ella propone la
reforma de la Constitución, donde destaca el restablecimiento del Senado, lo que significaba la representatividad de los estados en el plano federal, nacional. La proposición encerraba en sí la creación del instrumento
político que posibilitara la reducción del conflicto entre los estados federados y entre éstos y el gobierno federal. Juárez, que se encontraba en el
punto más álgido de su carrera y de la vida política nacional, sin enemigos
ni contrapesos, obtiene la victoria en forma abrumadora.257
El manejo de la administración se hizo con los seis ramos ya conocidos,
todos demandaban suma atención, sin embargo dos eran los que causaban
mayor preocupación: Hacienda y Guerra, sin olvidar el fomento material
y la instrucción pública. El gobierno se proponía llevar a cabo una reorganización administrativa, financiera y militar, que facilitara el desarrollo
económico y cultural de la nación, ya sin la presión del grupo conservador
o elementos intervencionistas, es decir, ya calmados los ánimos.
En agosto de 1867 había creado la Administración de Bienes Nacionalizados a efecto de atender lo relativo a los bienes desamortizados y cobrar
los capitales del clero. También se creó la Administración del Papel Sellado; se reformó la ordenanza general de aduanas; se arregló el pago de
256 Sierra, Justo, op cit p. 346. Por su parte, Rabasa apunta que: “No es posible asumir poder más grande que el que
Juárez se arrogó de 63 a 67, ni usarlo con más vigor, ni con más audacia, ni emplearlo con más alteza de miras, ni con
éxito más cabal ningún obstáculo encontró en su camino que no fuera allanable, sustituyó al congreso al pueblo, prorrogando el término de sus poderes presidenciales por todo el tiempo que fuese menester, pero salvó la patria”, op cit.
257 De 10,381 votos Juárez obtuvo 7,422. Nótese la proporción de éstos, con relación al número de habitantes cercano
a los 8 millones.
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la deuda; se reorganizaron las oficinas federales de Hacienda, así como la
planta del Ministerio y la Tesorería.
El secretario del ramo, José Ma. Iglesias, explicó en su Memoria de 1868,258
que era necesario eliminar los conflictos entre las diversas dependencias de
ese ramo de la administración, que habían venido desarrollándose en diferentes épocas, principalmente en torno a la Tesorería General, la que debía
concentrar las funciones de ingresos y egresos públicos.
El l° de diciembre de 1867 se expidió el Reglamento para la Administración y Contabilidad de los Caudales,259 haciendo recaer el servicio
de la administración de la hacienda en el presupuesto, tanto de ingresos
como de egresos, dividiéndolo en probable y definitivo; señaló las reglas
a que debía sujetarse la recaudación de caudales públicos y los egresos;
su distribución; dividió la deuda nacional en corriente, consolidada y flotante; se refirió a los contratos de compra y venta por parte del Estado,
los que debían realizarse en subasta pública, previa convocatoria y autorizados por el ministro; consignó diversas disposiciones para el manejo
de libros, bajo el sistema contable de partida doble; señaló atribuciones y
responsabilidades de las oficinas recaudadoras; de la responsabilidad de
los empleados; del cobro de sueldos y pensiones; de los diferentes tipos
de crédito del Estado y otras materias de interés para el saneamiento de
las finanzas públicas. Al siguiente año se publicó el Presupuesto General
de Gastos de la Federación; al Ejecutivo tocaba formularlo y proponerlo,
en tanto que al Legislativo examinarlo y aprobarlo.
En el aspecto militar, las necesidades de sostener un ejército numeroso
ya habían pasado; además, por razones de economía gubernamental conocidas, se redujo drásticamente el número de las tropas; de 8 mil elementos pasó a 20 mil, repartidos en 5 divisiones; Porfirio Díaz comandaría
la del oriente;260 sin embargo, el conseguir su profesionalización y sobre
todo disciplina fue otra cosa, pues el sentimiento de pertenencia a un
ejército nacional aún requería de madurez en múltiples aspectos entre sí.
Al ejército se le encargó combatir problemas de cacicazgos regionales
y de oposición local al gobierno federal. “Desde 1868 el gobierno liberal
emprendió una política de control extraconstitucional, y cada año que
fue pasando trajo más suspensiones de los derechos civiles, mayores poderes de emergencia para el Ejecutivo, y la ocupación por parte del ejército de las zonas donde existía descontento”.261
258 En Carlos Sierra, op cit. pp. 117-119.
259 Ib. Apéndice B., pp. 205-230.
260 Véase a González, Luis. “El liberalismo triunfante”, en Historia General de México. op. cit. p. 901.
261 Powell, op cit p. 133. Incluso se le acusó de usar el ejército para impedir elecciones libres en varios estados. Luis
González señala que durante la república restaurada (1867-1876), de 112 meses, durante 49 estuvieron suspendidas
las garantías individuales... y vigorizado el Poder Ejecutivo. op cit p. 917.

ADMINISTRACION PUBLICA 100415.indd 154

12/17/15 10:18 AM

Roberto Rives Sánchez

155

Los ministros de Juárez formularon un programa financiero que permitió vislumbrar la transformación económica, base del programa liberal.
El plan financiero buscaba superar la administración de la bancarrota
–paralela a largos años de guerra no interrumpida, minadas las fuentes
impositivas–, entonces se dictaron diversas medidas en el año de 1868;
se intentó reducir el peso de las alcabalas sobre el comercio, y se ordenó que ningún estado podía cobrar derechos por el simple tránsito de
mercancías, ni imponer bajo ninguna denominación, a los frutos de otros
estados, mayores contribuciones que las que exigiera a los suyos.262
Se recogió y concentró la administración de impuestos, por medio de la
Ley de Bienes y Rentas de la Federación, del 30 de mayo; se dispuso la
revisión permanente de tarifas aduanales; se creó el Impuesto del Timbre
y consecuentemente su propia administración,263 transformando la base
de las rentas públicas y haciéndola interior básicamente.
Superada la situación de guerra, y principalmente de lucha por el poder
político (los conservadores habían sido reducidos al periodismo), el país
entra en una calma muy relativa, pues aún eran frecuentes las sublevaciones, y con ello los capitales entran en mejor circulación; el erario solventa
un poco su situación, lo que permite el pago regular de empleados y del
ejército, y de manera mínima se destinan recursos a obras de desarrollo
económico y servicios sociales. Hechos todos que en conjunto van dando
una creciente cohesión al poder, sobre todo al Ejecutivo, cada vez más
capaz de imponerse a nivel nacional. Entonces no debe parecer extraño
que en México “un desarrollo a escala nacional comience cuando se da
por primera vez, con los gobiernos de Juárez, Lerdo y fundamentalmente
de Díaz, un poder también nacional, que se impone soberano sobre los
elementos tradicionales que tendían hacia la disgregación”.264
Ya en proceso de consolidación del Estado nacional, el gobierno no podía
pasar por alto la problemática social caracterizada por la heterogeneidad
cultural, por el abismo del idioma y las consecuentes diferencias. Juárez
llamó a Gabino Barreda para integrar una comisión encargada de formular
un plan de reorganización educativa. En un discurso en la ciudad de Guanajuato, Barreda, influido por el positivismo europeo de Augusto Comte,
señaló, como parte del plan de gobierno: “Libertad, Orden y Progreso; la
libertad como medio, el orden como base y el progreso como fin”.265 El
resultado de esto fue la ley del 2 de diciembre de 1867, conocida con el
262 Decreto del 1º.-V-1868. MATIP, La Hacienda Pública, vol. 4. t. 1, p. 123.
263 Ley del 31-XII-1871, en MATIP, La Administración Pública, op cit..
264 Córdova, Arnaldo. La formación del poder político en México. p. 9. Ed. Era. México, 1977.
265 Monsiváis, Carlos. “Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX”. En Historia General de México, op. cit. p. 1386.
Barreda agregaba: “El positivismo será la fuerza reguladora que convenza a los individuos de la necesidad de ajustar
sus actos a las exigencias de los principios científicos que el Estado determine”.
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nombre del ministro de Instrucción, Antonio Martínez de Castro, para el
distrito y territorios federales, que hizo obligatorio el aprendizaje de las
primeras letras y dio a la educación un sentido positivista, suprimiendo
la educación religiosa y creando una laica, patriótica y científica.266 Tras la
escuela primaria, vino la reforma de la escuela secundaria y superior. La
creación de la Escuela Nacional Preparatoria, el 2 de diciembre de 1867,
fue lo más sobresaliente, pues sustituyó al Real Colegio de San Idelfonso,
con su marcado carácter clasista y de honda tradición jesuita. Barreda
fue su director por diez años, suficientes para dar otro rumbo a la educación, independiente al hecho que organizó dormitorios, comedores,
cocina y baños.
En opinión de Juárez, era conveniente “mexicanizar el protestantismo
conquistando a los indios; éstos necesitan una religión que los obligue
a leer y no les obligue a gastar sus ahorros en cirios para los santos”.267
Así, llegó de nueva cuenta el momento electoral mediado el año de 1871;
Juárez ha completado casi tres lustros en el poder y pretende otros cuatro.
Ignacio Ramírez, en su calidad de magistrado de la Corte y distinguido liberal, realiza una campaña en su contra pugnando por la no reelección; sin
embargo Juárez es declarado como presidente, aunque sus votos bajaron
considerablemente. Porfirio Díaz se rebela contra la designación, alegando
fraude electoral, pero el Ejecutivo, en uso de facultades de emergencia,
suprime la revuelta. Con nueva energía, el presidente busca impulsar la
colonización, la irrigación, la libertad de comercio interior y sobre todo las
comunicaciones, principalmente de líneas férreas.
Para 1871, Juárez informa al Congreso que “el secretario de Fomento
tiene presentadas iniciativas... de nuevas leyes sobre terrenos baldíos y
colonización y se presentará una, proponiendo reglas para que el Ejecutivo pueda hacer concesiones respecto a la construcción de ferrocarriles...
Se someterán también a vuestra consideración varios proyectos y hasta
los más remotos puntos de nuestras fronteras a donde conviene hacer
llegar con prontitud la acción del gobierno, fomentando al mismo tiempo
las relaciones fraternales con sus habitantes en extender cada vez más
la comunicación del pensamiento, en la construcción de vías férreas y
canales, en las mejoras materiales de toda especie, sin olvidar una conveniente colonización, es en lo que estriba el porvenir de la patria… Para
impulsar estos objetivos en cuanto fuera posible, y contando con la subsistencia indispensable de la paz, espera el Ejecutivo la cooperación del
Congreso”.268
266 La escuela sería el laboratorio donde se comprobarían, no se impondrían, todas las ideas. Si se llega a ordenar la
conciencia, se podrá ordenar la sociedad, la que sólo podrá progresar si se comienza desde la escuela primaria y se
hace obligatoria. Leal, Juan, op. cit. pp. 68 y ss.
267 Sierra, Justo., op cit p.. 369.
268 MATIP, El sector paraestatal, p. 11.
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En cuanto a la colonización, los resultados no fueron muy alentadores:
la población casi no aumentó, los extranjeros que emigraron a nuestro
país fueron también pocos, pues las enfermedades y epidemias eran frecuentes (viruela, sarampión, insalubridad, paludismo, etc.). Motivado por
estas últimas circunstancias, Juárez creó el Consejo Superior de Salubridad en el Distrito Federal,269 considerando que el servicio de policía
sanitaria era una atención primordial que no debía ser descuidado por la
administración pública. El Consejo quedó facultado para visitar cárceles,
panteones, diversos establecimientos industriales y comerciales, cuidar la
higiene de las substancias alimenticias; administrar vacunas, proponer
medidas de higiene pública; informar sobre sus trabajos al Ministerio de
Gobernación, etc.
Por otro lado, Juárez apoyó activa e incesantemente el desarrollo de los
ferrocarriles, sin embargo su muerte le impidió ver terminado el que unía
la ciudad de México con el puerto de Veracruz. Tocó a su sucesor, Sebastián Lerdo de Tejada, inaugurar esa línea en 1872. Llegado este momento,
al gobierno sólo le interesó conservar la paz en el territorio nacional y
desarrollar los ferrocarriles, otorgando concesiones y subsidios; se siguió
apoyando las líneas telegráficas; otorgando estímulos a compañías navieras comerciales para comunicar nuestros puertos; en fin, se trataba de
inducir el progreso material y económico de la nación.
Esta actitud los llevó, a Juárez y Lerdo, a descuidar la masa social, “si les
iba mal a los campesinos indígenas, era porque carecían del espíritu de
empresa individual, y el gobierno no tenía obligación de protegerlos ni
procurar su bienestar”.270
A Lerdo tocó la incorporación de las Leyes de Reforma a la Constitución,
así como el restablecimiento del Senado dentro del Poder Legislativo, en
septiembre de 1875. Lerdo, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo,
siguió recurriendo al uso de facultades extraordinarias en los ramos de
Hacienda, Guerra y Gobierno Interior. Así lo habían hecho sus antecesores y así lo exigía la necesidad de dar paso a un gobierno nacional cuya
eficacia permitiría el control de los cacicazgos en diversas localidades.
“Juárez y Lerdo procedieron constitucionalmente para gobernar sin la
Constitución: acudieron al Congreso pidiendo por tiempo limitado la suspensión de algunas garantías individuales y facultades extraordinarias...y
el Congreso, después de largas, apasionadas y libérrimas discusiones,
concedió de su propia voluntad lo que se le pidió”.271
El Estado entraba en un proceso de franca ascensión, pues no sólo era
eliminar la lucha política, sino ligar los centros de actividad económica
269 Reglamento del 25-I-1872. MATIP, La Administración Pública, vol. 5. t. I, p. 541.
270 Así lo señalaron Juárez en 1871 y Lerdo en 1874, frente al Congreso. Véase a Powell, op cit p. 133.
271 Cosío Villegas, op cit p. 176.
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y desarrollarlos. Esta es una época donde el Estado nacional “lo es sólo
de nombre, sin control efectivo sobre la población y el territorio, sin autoridad y contenido por una miriada de poderes locales, cuya autonomía
era el signo indudable de la debilidad de los poderes centrales... La falta
de un poder político suficientemente desarrollado y fuerte como para
imponerse en todos los niveles de la vida social... en la que por falta de
desarrollo estaban ausentes todos los elementos que dieran al país otra
unificación nacional que no fuera en primer lugar la unificación política”,272 y consiguientemente la administrativa, pues ante todo la acción
administrativa exige “unidad en su ejercicio, dependencia inmediata, responsabilidad efectiva y residencia fija en sus agentes, para que no pierda
el carácter de fuerza que debe distinguirla”.273
Pero para esto hubo que esperar la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia de la República; es entonces cuando el país experimenta cambios significativos dentro de la conformación del capitalismo mexicano y
cuando se centraliza política y administrativamente el poder a una escala
nacional.

3. La Nueva Dictadura: Porfirio Diaz.- 1876-1911
3.1 La política gubernamental de “orden y progreso”
Sin lugar a dudas, el régimen establecido por el general Porfirio Díaz
constituye una importante época dentro de nuestra historia nacional. Si
bien, el estancamiento económico, propio de las décadas anteriores, se
superó con creces en este régimen, en el terreno de la vida política la
sociedad sufre un retroceso. El país, que había experimentado un amplio
régimen de libertades, entre 1867-1876, invierte su proceso y cada vez
deja de ser menos libre, menos democrático (si en algún tiempo lo fue),
menos representativo, incluso la organización federal se diluye, pues el
presidente Díaz, con un largo ejercicio del poder presidencial, logra someter rápidamente las decisiones de los estados a la suya, logrando una
asombrosa concentración del poder en sus manos.
El ascenso del general Porfirio Díaz al Poder Ejecutivo marcó una época de
pacificación, hecho al que contribuye favorablemente una sociedad cansada de largos años de guerra, y de progreso material de la nación, favo272 Córdova, A. op cit pp. 9-10.
273 Veytia, M.R. op. cit. p. 207. y agrega: “La unidad consiste en el poder de que está revestido el gobierno para vigilar
y disponer la acción general de la administración. Este poder lo ejerce por medio de sus agentes, a los que en toda
la nación da un mismo impulso y una misma dirección. Origen es la unidad de la fuerza y el engrandecimiento de los
pueblos, tanto que sin ella no pueden tener buena administración: de aquí dimana el orden jerárquico administrativo.” Ib. p. 208.
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recido por la política gubernamental. Rápidamente introdujo cambios en
la administración pública y mandó cesar a empleados y funcionarios de la
administración de Lerdo de Tejada.
En 1877 Díaz expresó ante el Congreso el programa político del régimen,
en estos términos: “Hoy que la época de la reconstrucción comienza, deber y muy sagrado de todos los funcionarios públicos es procurar realizar
a fuerza de probidad, de constancia y patriotismo, esas esperanzas del
pueblo. Restablecer por completo el imperio de la Constitución, afirmar
la paz, proteger bajo su benéfico influjo todos los intereses legítimos, para
desarrollar los grandes elementos de riqueza del país”.274
El régimen gubernamental de Díaz, históricamente, venía a representar
la rivalidad entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, en cuanto al ámbito
de su competencia. La Constitución de 1857 había otorgado numerosas
facultades al Congreso (art. 72, frs. I a XXX), varias de ellas ligadas a
aspectos económicos; en cambio el poder presidencial se limitó; Juan
M. Vázquez señaló esta estructuración del poder, en 1879, y asentó la
conveniencia en que se ampliaran sus funciones, dado que la acción del
Ejecutivo requería “uniformidad y prontitud; sin embargo ese encargado
nada puede hacer y de poco es responsable” y continúa, “yo no censuro
las facultades concedidas, tan sólo señalo las facultades que no están
íntimamente ligadas con el Poder Legislativo de una federación; arreglar
los límites de los estados y legislar sobre postas, correos y vías generales
de comunicación, me parece que corresponde lo primero a la justicia y lo
segundo a la administración”.275
El hecho de poseer la titularidad del Ejecutivo llevaba a Díaz a considerar
la posibilidad de reorganizar una sociedad fragmentada, de modernizarla,
para lo cual partía de la idea que era necesario un poder fuerte que desde el centro del sistema, y este centro lo sería la presidencia, hiciera
llegar las decisiones gubernamentales a todos los rincones del territorio,
buscando la unificación política que permitiera el progreso del país y fomentar un sentimiento de tranquilidad en la sociedad. En otro sentido,
lo que Díaz buscaba inicialmente era crear las condiciones mínimas de
seguridad en general y económicas en particular, que permitieran el mejor aprovechamiento de los recursos; el desenvolvimiento de las fuerzas
económicas sólo sería posible en un ambiente de paz, “y por la paz bien
valía hacer todos los sacrificios”.276

274 “Los Presidentes de México ante la Nación”, citado por Córdova, Arnaldo, La ideología de la revolución mexicana,
p. 39. México, Ed. ERA México, 1979.
275 Vázquez, Juan M. “Poder Ejecutivo y poder gubernamental”, pp. 225-237, en Revista de Administración Pública,
edición especial en memoria de Gabino Fraga, INAP, noviembre 1982, México.
276 Córdova, La Ideología... op cit p . 43.
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Por otro lado, Díaz tuvo la capacidad y sensibilidad política necesaria y
suficiente para manejar el proceso electoral para hacer disminuir el interés de los ciudadanos en las elecciones de puestos de representación
popular, y esto no fue difícil en un país como México, pues como atinadamente señaló Pastor Rouaix: “la actividad electoral es obra de los candidatos... El candidato es el que forma a sus electores y no los electores
al candidato... el verdadero pueblo fue una comparsa acompañante del
político, único interesado en el éxito de los comicios”.277
De esta manera, Díaz permaneció en el ejercicio del poder público por
tres décadas, transformándolo en un poder soberano que hizo posible la
construcción de una maquinaria politico-administrativa que proporcionó
estabilidad al sistema y la correlativa acumulación del poder. El reflejo de
esto lo tenemos en las periódicas reformas que se hicieron al artículo 78
constitucional, en el sentido que permitiera la reelección de Díaz en varias ocasiones.278
A partir de su segundo período de gobierno (1884) y hasta su caída, Díaz
se convirtió en el único elector de gobernadores y funcionarios públicos,
aunque para ello se preocupó de cubrir los requisitos formales que señalaban la Constitución y las leyes; él mismo así lo reconoció cuando declaró, en la entrevista que le hizo Creelman: “Nosotros guardamos las formas
del gobierno republicano y democrático; defendemos y guardamos intacta la teoría, pero adoptamos una política patriarcal en la administración
de los intereses nacionales”.279
Así, después de cruentos años de luchas, surge un militar en el escenario
político que logra “...el fortalecimiento del poder nacional mediante su
transformación en poder personal y la sumisión de grado o por la fuerza,
de todos los elementos opuestos a este régimen...”.280
La centralización y acumulación de poder fue el fundamento para el logro de la estabilidad social y progreso de la nación pero con el tiempo se
constituyó en el germen de su desestabilización, pues “el dictador sólo
tenía una idea fija: alcanzar el poder y conservarlo indefinidamente”,281 a
cualquier costo, incluso social. Pero dadas las circunstancias por las que
vivía México, país aún fragmentado, falto de cohesión social y de instituciones legítimas. Díaz optó por privilegiar a todos aquellos individuos y
277 Citado por Chanes Nieto, José, “Administración dictatorial”. p. 232 en RAP No. 3, enero-marzo 1983, INAP. México.
278 Las reformas hechas al art 78 constitucional se publicaron en el Diario Oficial de fechas 5 de mayo de 1878, 21 de
octubre de 1887, 20 de diciembre de 1890, 6 de mayo de 1904, 7 de noviembre de 1911.
279 Chanes Nieto, op. cit. p. 233. Por su parte, José López Portillo y Rojas señalaba que “el poder de Díaz no nacía del
pueblo ni de la Constitución, ni de ninguna ley, ni de otro poder alguno; sino del mismo Díaz, de su propia fuerza, de
su propia voluntad...”, citado por Chanes, Ib. p. 231.
280 Córdova A., La Formación... op cit. p. 13.
281 Madero, Francisco I., La sucesión presidencial. p. 118. Editora Nacional, México, 1974.
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grupos con capacidad para presentar una oposición efectiva, sea desde
la acción política o desde la práctica militar, “...más que oponerse a los
caciques mestizos que se habían elevado al poder en varias regiones de
México, y en el ejército federal Díaz hizo que la fuerza de ellos se convirtiera en la suya; eso lo logró concediendo a los que cooperaban con él recompensas demasiado grandes como para arriesgarlas en una rebelión...
confirió gubernaturas estatales, jefaturas políticas (en los distritos, que
eran como 300) y mandos militares que proporcionaban amplias oportunidades para el enriquecimiento personal”.282
Bajo este orden de hechos se estructuró una jerarquía de poder “en cuya
cima estaba Díaz. Inmediatamente abajo se hallaban el Poder Legislativo
y el Judicial y sobre todo los 27 gobernadores estatales. Estos descansaban en los jefes políticos y ellos a su vez en los regidores de los municipios
de los estados”.283 De esta manera, los gobernadores se convirtieron en delegados casi personales del presidente, quienes debían mostrar lealtad a
éste, favoreciendo un centralismo político y administrativo, pero conservando la apariencia de un régimen federal.
Sólo en esta medida Díaz logra el control del territorio y la estabilidad
y tranquilidad de la nación; cierto es que reparte el ejercicio del poder,
pero a nivel local, regional, conservando para sí mismo la esencia del
poder, es decir, la decisión política última y más importante dado su carácter, a nivel federal. La lucha por el poder significó ser una lucha contra
los demás caudillos militares que figuraban en el contexto socio-político,
mismos que con la mano de Díaz se transformaron en funcionarios públicos, lo que deriva en el control del ejército federal hacia el centro del
sistema: Porfirio Díaz.

3.2 La legitimidad del régimen
Como todo régimen, el de Díaz, al interrelacionarse con los diversos factores reales del poder, con los grupos sociales capaces de ejercer presión
a través de sus demandas organizadas sobre el sistema político, buscaba y
requería de un margen de apoyo social y consenso hacia su política, aunque muchas veces esa aceptación sólo fue posibilitada por un alto contenido represivo, pero siempre “hizo que sus mayores enemigos potenciales
se le unieran. Dio facilidades para que el terrateniente extendiera sus ya
282 Hansen Roger, La política del desarrollo mexicano, p. 192. Siglo XXI editores, México, 1973. Y más adelante
señala: “Las fuentes más comunes de ingresos para los así nombrados eran los monopolios de las casas de juego y de
prostitución, y de los suministros de ropa y alimentos para el ejército. Para 1892, Díaz nombraba a todos los miembros
del Senado y la Cámara de Diputados federales, pp. 192 y 195.
283 Leal, Juan F., op. cit. p. 142-143. Un signo más de este afán de poder lo ilustra Cosío Villegas, cuando señala que
la oposición parlamentaria fue debilitada hasta desaparecer por completo desde 1888. El Poder Ejecutivo federal
acabó por ser la mayor fuerza política, todo dependía de él. Véase, El sistema político mexicano, p. 16, Ed. Joaquín
Mortiz, México, 1973.
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extensas propiedades. Incorporó al ejército regular a los cabecillas de las
más grandes batallas, y a las tropas les pagó bien y les dio absoluta libertad
para hacer cumplir las leyes e imponer el orden. Aflojó la presión anticlerical, criticó la Constitución de 1857 y ofreció a los intelectuales empleos en
el gobierno... sin embargo, había un grupo importante en la estructura de
la sociedad mexicana cuya adhesión Díaz no sintió necesidad de cooptar:
el campesinado”.284
La estructura del sistema político que se desarrolló bajo Díaz, debía articular las demandas de los diversos grupos potencialmente peligrosos
para la paz porfiriana. El proceso de desamortización de los bienes eclesiásticos dio origen a una nueva clase de latifundistas “que constituye
el primero y más importante de los sectores sociales en que se apoyó el
porfiriato... Junto a él... el de los hombres de negocios de inmediato se
aprestó a otorgar su apoyo al régimen porfirista”.285
Los propietarios de tierras consintieron con el gobierno de Díaz, dado
que éste no se propuso tocar las haciendas y ranchos; antes bien dio
facilidades para la expansión de sus límites y para una relativa prosperidad, en virtud de las leyes de deslindes y colonización y de las políticas
agraria e hidráulica, que sólo favorecieron a las empresas deslindadoras,
terratenientes y a extranjeros. Por otro lado, la aplicación de las leyes
referidas debilitó a las comunidades indígenas, al expropiarles terrenos y
materiales por causa de utilidad pública.
Donde encontró resistencia a las disposiciones jurídicas, Díaz ejerció un
último recurso de carácter coercitivo: el ejército, la policía rural; ya que
su gobierno requirió fundamentalmente de un aparato administrativo
para cumplir y desarrollar las atribuciones a su cargo, que también incluía
una organización coercitiva y procedimientos represivos. El primero para
administrar la prosperidad, el otro para garantizar la inversión del capital.
Díaz informó sobre estos aspectos en diversas ocasiones a lo largo de su
mandato, como por ejemplo en septiembre de 1878: “Se ha ordenado al
general en jefe de la división del norte que abra una formal campaña contra las tribus bárbaras... que tan nocivas son en aquellas apartadas regiones”, y en 1900, “el enemigo, agobiado, ya no presenta acción a nuestras
fuerzas (en Sonora), limitándose a huir de ellas. Así pues, esa guerra es
hoy de simple persecución, más o menos dificultosa por los terrenos quebrados y montañosos...”.286
284 Vernon, Raymond, El dilema del desarrollo mexicano, p. 66, Ed. Diana, México, 1962.
285 Córdova A., La Ideología... op. cit. p. 41.
286 Informes presidenciales del 16-IX de 1878 y 1900, en MATIP, op cit; Tamayo J. Contreras M. en México en el siglo
XX 1900-1913. Textos y Documentos, tomo I, Antologías Universitarias No. 22. UNAM México, 1975, pp. 99-100. Puede
consultarlos al respecto y en el mismo autor, “El Contrato de Apertura de Canales de Irrigación”, origen de la guerra
contra los indios yaquis, en los márgenes de los ríos Yaqui, Mayo y Fuerte, en Sonora y Sinaloa, con Carlos Conant y
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Díaz desplazó el poderío militar necesario para llevar a cabo sus decisiones, toda vez que se presentaron actos de resistencia y levantamientos
armados.
Resultado de lo anterior es el hecho de que a lo largo del porfiriato se
va generando un progresivo grado de descontento, de desaprobación de
tales hechos, de tales medidas públicas, lo que se traduce en demandas
sobre el sistema político y manifestado en rebeliones, en huelgas de diversos grupos que dependían vitalmente de la agricultura (peones alquilados, acasillados, medieros, aparceros, colonos, comuneros, rancheros,
etc.),287 que pese a su heterogeneidad todos exigían el derecho a la tierra,
a su usufructo.
La aceptación y conformidad de los militares, Díaz la obtuvo al otorgarles
posiciones políticas, medida que contrarrestó su influencia, y permitió
desarrollar la centralización del poder. Pretendiendo el apoyo de la burocracia, Díaz indicó a los gobernadores que “disminuyeran su presupuesto
en las fuerzas armadas y que emplearan las rentas públicas en el pago
puntual de los empleados administrativos”.288
Como la Iglesia aún ejercía influencia sobre la gran población, era latente
su fuerza en el ámbito de la política nacional, razón por la cual Díaz “dejó
de aplicar la legislación anticlerical surgida en la Reforma”.289
Dentro de la estructura social mexicana destacaba un grupo de personas
homogéneas ideológicamente, influenciadas en las tesis positivistas de
Comte, Spencer, Mill, los que desarrollaron la filosofía de “orden y progreso” en una Europa que experimentaba la revolución industrial y que
aceleró la etapa imperialista del capitalismo. Pues bien, los intelectuales
mexicanos trabajaron acorde a las exigencias del porfiriato y así desarrollaron la justificación ideológica del régimen. Se empeñaron en demostrar
que, “la historia de México había sido un caos del que surgía la existencia
del orden social, que el motor de la vida social era la evolución indefectible hacia el progreso y que un pueblo atrasado como el nuestro no tenía

Compañías deslindadoras, por medio del cual quedan autorizadas para abrir, explotar y construir un canal de riego
con derecho al uso de las 2/3 partes de las aguas de cada uno de dichos ríos, pudiendo también construir... canales
distribuidores sin limitación alguna. La empresa queda obligada a dar hasta la mitad de agua que éstos conduzcan a
los pobladores de los ríos Yaqui y Mayo, por donde dichos canales pasen, para el riego de los terrenos que cultiven...
cobrándoles por el uso de agua cuotas equitativas que en ningún caso excederán de una octava parte de cada una de
sus cosechas... El gobierno prestará a la empresa el apoyo moral y material... para vencer obstáculos en este contrato.
pp. 42-44. (artículo 16 sobre la expropiación por utilidad pública).
287 Para un análisis de estas diversas formas que revestía el campesinado, se puede consultar a Leal, Juan F. op. cit.
pp. 125-128.
288 Leal, op. cit p. 142.
289 Véase Hansen R., op. cit. p. 196.
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otra salida que la institución de un gobierno fuerte... y que la política
deben hacerla sólo las personas cultas”.290
Naturalmente, Díaz abrió las puertas del régimen a estos intelectuales y
los convirtió en asesores del gobierno, pero no les permitió la toma de decisiones políticas de importancia. El ejercicio de estos puestos públicos
posibilitó su enriquecimiento y “los unció a la política oficial; pasaron de
la coincidencia ideológica al compromiso de intereses”.291
Pero a Díaz no sólo le interesaba legitimarse ante la sociedad interior,
también le preocupaba sobremanera el reconocimiento del exterior, principalmente de los Estados Unidos de América, país que aparecía como
símbolo de la modernidad. “Los Estados Unidos de América reconocieron
el gobierno de Díaz tras año y medio de tensiones, condicionando un
acuerdo que preveía el acuerdo mutuo de que las tropas de ambas naciones cruzaran la frontera... mientras Díaz se dedicó tenazmente a disipar
el celo nacionalista del Congreso hasta asegurar... su autorización para
contratar con empresas privadas de los Estados Unidos de América la
construcción del ferrocarril central a Ciudad Juárez y Nuevo Laredo”.292
De esta forma, Díaz logró fortalecer el poder político; a los grupos de interés los privilegió y a los asalariados los reprimió; esta política represiva
fue extensa para la mayor parte de la población, que en ese tiempo era
campesina.

3.3 La fórmula para el progreso
La instauración de un gobierno fuerte y centralizado en el Ejecutivo y la
absorción y represión de las demandas sociales, hizo posible que el país
entrara en una etapa de relativa calma, de estabilidad política y social, lo
que estimuló directamente a la inversión de capital en la economía. “Porfirio Díaz produjo el primer gobierno con una estrategia dirigida a lograr
el desarrollo capitalista:
1) El gobierno, encargado de mantener las condiciones que atraerían capital extranjero; 2) El sector privado extranjero, que promovería el crecimiento del país, y 3) El sector privado nacional...”.293
El porfiriato, en tanto régimen gubernamental con objetivos precisos y
concretos, busca a través de sus diversos elementos el progreso dentro
del orden, y a esto último, a imponer el orden, él se dedicó tenaz y celo290 Córdova A., La Ideología ... op cit. p. 70.
291 Ib. p. 45.
292 Leal, op. cit. pp. 138-139.
293 Vernon, R., op. cit. p. 67.
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samente, y así lo declaró desde el principio: “Previendo esta emergencia
y para prevenir aquel gran mal (el vandalismo... atentando en caminos y
poblaciones), el gobierno creyó indispensable aumentar las fuerzas de
policía rural para dar a la sociedad... las seguridades que tiene derecho
de exigir de los gobiernos”.294
Díaz consideraba la seguridad pública, tarea del gobierno, como un elemento indispensable para el progreso económico en sus diversas manifestaciones, pero también le preocupaba crear circunstancias para inducirlo rápidamente. En este sentido, ejerció una política que contemplaba
un conjunto de incentivos, exenciones fiscales, subsidios, concesiones,
estímulos, garantías y otras medidas, todas dirigidas a hacer más atractivas las inversiones de capital sobre los recursos del país; dio amplias
facilidades para la colonización, buscó y logró créditos en el exterior, en
fin, articuló un gobierno capaz de promover la modernización del país, el
crecimiento de la economía; por ejemplo Limantour declaraba en 1887
que “la mejor de las políticas en las circunstancias actuales es la que
se ocupa de toda preferencia en favorecer el desarrollo de los intereses
económicos...”295
Esta era una época en la que la economía nacional se caracterizaba por
la ausencia de ahorro interno, que permitiera financiar la infraestructura económica para impulsar el progreso de la sociedad, razón suficiente
para que Díaz optara por la búsqueda de capital extranjero, y por ende
de empresarios privados extranjeros, a falta de nacionales; mediante una
política que volvía atractivas las inversiones en el sentido de un mayor
margen de ganancia, el ahorro exterior “habría de ser decisivo para poder
levantar las nuevas estructuras en que se apoyó la economía, como los ferrocarriles y la electricidad”.296 El mismo Díaz declaraba, reconociendo lo
anterior, que “México no puede por ahora ofrecer alicientes para simples
braceros, pero sí ofrece ventajas para emigrantes con pequeño capital”.297
No debe pasarse por alto el hecho de que con la importación de capitales,
en inversiones directas, nos llegaba la tecnología de las naciones más modernizadas, y de otro lado estas inversiones que crecieron rápidamente
en 1877-1911 incrementaron la capacidad organizativa de la economía, al
294 Informe presidencial de IV-1877, en MATIP, Las Comunicaciones, vol. 8, p. 17. Y después, en 1892 declara que:
“garantizan la seguridad pública las fuerzas de los estados y las rurales, que vigilando constantemente las vías de
comunicación, inspiran la confianza necesaria al comercio y la industria. Ib. p. 66.
295 Los presidentes de México ante la nación, en Córdova A., La Ideología, op cit. p. 43; y otro de sus ideólogos proponía: El Estado más bien debe procurar crear la atmósfera y los medios precisos al desarrollo industrial; su labor
debe ser constructiva... concretamente el Estado puede crear medios de comunicación y promover la colonización... J.
Sierra. Ib. p. 68. Sierra sugería también la expropiación por utilidad pública, al respecto véase a Silva Herzog, Jesús,
en Breve historia de la revolución mexicana, tomo I, p. 16. Fondo de Cultura Económica. México, 1970.
296 Rosenzweig, Fernando, “El desarrollo económico en México, de 1877 a 1911”, en El Trimestre Económico, vol.
XXXII, No. 127 julio-septiembre 1965, p. 426.
297 MATIP, La Política Agraria, vol. 15, p. 30 (abril de 1898).
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movilizar factores de la producción, mano de obra, recursos naturales y
algunos capitales mexicanos antes improductivos.
No es a partir de este momento, pero sí es en este lugar histórico donde
se desarrolla un intercambio comercial desigual, principalmente con los
E.U.A., país que se encontraba en total expansión capitalista, cuyas vías
férreas llegaban hasta nuestra frontera, y que se interesaban por invertir
en el país, así lo manifestó el general Ulises S. Grant en 1880, durante las grandes polémicas sobre las ventajas de unir los ferrocarriles con
nuestro país: “Estados Unidos de América necesita importar productos
tropicales... que exportan Cuba y Brasil... con la construcción de ferrocarriles podríamos adquirir de México esos productos... cuyos derechos
de exportación son menores, y ¿a qué precio? Ya no al de nuestro dinero,
sino al de nuestros productos (maquinaria, herramienta, artefactos) que
remitiremos a cambio de frutos”.298
No puede soslayarse con estos hechos que la economía nacional se ligó
a la órbita del capitalismo mundial, de sus pautas y alteraciones; consecuentemente México sufrió en repetidas ocasiones los efectos de las
crisis capitalistas. El crecimiento y diversificación de las actividades económicas en el porfiriato se debió fundamentalmente a los grandes volúmenes de inversión extranjera, directa e indirecta,299 que se vertieron
sobre aquéllas; el mayor porcentaje de capitales al final del régimen era
de procedencia estadounidense, seguían en importancia la inglesa, la
francesa y la alemana. Los campos de inversión más atractivos fueron los
ferrocarriles, el petróleo, la energía eléctrica; el comercio y los servicios
públicos tuvieron un reducido promedio de inversión, la industria manufacturera tuvo una mayor participación de capitales nacionales, “al finalizar el porfiriato, con unas cuantas excepciones, la economía dependía
casi fundamentalmente del capitalismo internacional”.300
La inversión extranjera actuó como estimulante para los capitales nacionales y los indujo a ingresar en los esfuerzos para el crecimiento económico,
298 MATIP Las Comunicaciones, vol. 8. Introducción p. XLIII.
299 En cuanto a las inversiones indirectas, o empréstitos al gobierno, tenemos dos etapas: a) 1880-1900, su monto fue
muy reducido y su finalidad consistía en la ejecución de obras públicas, especialmente mejoramiento de los servicios
municipales. b) 1900-1911, la expansión de estas inversiones es considerable, la fuente eran los inversionistas privados de los EUA, pero quien adquiría los compromisos era el gobierno federal. La mayor parte de estas nuevas deudas
tuvo su origen en la consolidación de los ferrocarriles nacionales. Véase Tamayo-Contreras, op. cit. pp. 105-106.
300 Ross, Stanley. “Panorama Económico del Porfiriato”, en Tamayo-Contreras, Tomo I, p. 102. A este respecto también
se puede consultar a Hansen, op. cit. pp. 24.28; J. Luis Ceceña, en su estudio sobre la “Penetración Extranjera y los
Grupos de Presión Económica en el México Porfirista”, ilustra esto con una lista de las 170 empresas más grandes
existentes en México hacia 1910, destacando la preponderancia y dominio del capital extranjero, al que sitúa en su
etapa de expansión monopolista, y que se organizaron bajo el régimen de la sociedad anónima. F. Rosenzweig apunta
que las industrias extractivas, la energía eléctrica, la banca, etc., dependían casi en su totalidad de la inversión extranjera, así como también los ferrocarriles; pero el gobierno subsidiaba con un 15 o 18% el costo de construcción; en
las manufacturas había mayor participación de mexicanos; la agricultura tenía inversión extranjera en los ranchos del
norte (cultivos de algodón, caucho, café, caña de azúcar), citado por Reynolds, op. cit. p. 42.
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al observar las utilidades obtenidas de las empresas; el mismo gobierno
completó el cuadro económico toda vez que motivó el desarrollo de la infraestructura y también participó en ella, aunque en pequeña dimensión.
No podía faltar la explicación oficial de estos sucesos, y el presidente Díaz
señaló que “si bien la nación ha alcanzado progresos constantes en lo que
atañe a la riqueza del país... el impulso partió en el seno mismo del pueblo
animado por la confianza que inspiran la paz y el imperio de la ley”.301

3.4	Centralización administrativa y desarrollo económico
Las formas políticas y los gobiernos anteriores al porfiriato realizaron acciones tendientes a la integración política y social, preocupándose por
el desarrollo económico, pero ninguna fue lo suficientemente capaz de
crear una concentración del poder tan duradera como para permitir los
objetivos señalados. En cambio, Díaz logró proporcionar estabilidad a su
gobierno y al régimen político, lo que favoreció una transformación de
nuestra economía, pues del autoconsumo y estancamiento se pasó a la
exportación, principalmente de productos primarios, acelerando así el
proceso de acumulación y expansión del capital.
Díaz asumió el Poder Ejecutivo con una preocupación fundamental: el
crear un sistema político-administrativo que hiciera llegar las decisiones
gubernamentales a todos los rincones del territorio. Así formó un Estado policía que pudo finalmente eliminar las condiciones de los tiempos
anteriores, un poder policiaco que se aplicó dura y despiadadamente,
generando un proceso de progresiva disolución de los centros de poder
con autonomía local en la sociedad; esto significó paralelamente un proceso de despersonalización creciente en las relaciones sociales, que tuvo
una correspondencia directa con la creación de actos gubernamentales
con funciones específicas. Se desarrolló una administración de los asuntos públicos basada en la expedición de leyes y reglamentos coercitivos,
aplicables en todo el territorio nacional, en detrimento de las decisiones
antes localistas y muchas veces basadas en la costumbre.
El manejo de estos asuntos se desarrolló a través del Ejecutivo, mismo
que se apoyó en una estructura administrativa que tendió a acentuar su
tamaño y complejidad, a la vez que a concentrar mayores deberes, los
que tuvieron una estrecha relación con el crecimiento de las actividades
en sociedad.
Ciertamente, como lo señaló Eduardo Ruiz, en su análisis hacia 1888
sobre las secretarías de Estado, “el presidente de la República tiene la
facultad de desarrollar por sí mismo una política general y exclusiva en
la esfera de sus atribuciones; pero también... existe una imposibilidad
de hecho, de que un solo hombre descienda a los detalles que exige la
301 MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo II, p. 181.
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acción administrativa. Hay pues, en cada acto del gobierno, la necesidad
del concurso de dos pensamientos: el pensamiento que dirige el todo, y
el pensamiento que preside al desarrollo, de cada una de sus partes”.302
Lo anterior supone la existencia de las secretarías de Estado para el despacho de los negocios del orden administrativo, y que en conjunto forman el gabinete. Estas dependencias “son divisiones especiales de un
solo poder; no son poderes; deben ayudarse y estar siempre en contacto
para evitar inconvenientes, para que el gabinete sea uno y acorde consigo
mismo”.303 Los secretarios son, después del presidente de la República,
“los más altos funcionarios del Estado, están bajo la inmediata autoridad
(de aquél) y sus funciones son a la vez políticas y administrativas. Son
cada uno, en su ramo, el órgano de comunicación entre el presidente,
los representantes de los demás poderes, las potencias extranjeras y los
particulares”.304
A los secretarios de Estado seguían en orden jerárquico los oficiales mayores, cuyas funciones, “además del régimen interior de su secretaría y
de las suplencias del ministro, consisten en instruir y formar los expedientes relativos a los negocios que se siguen en el ministerio, para dar
la debida instrucción al ministro, y en autorizar todas las copias que se
expidan y sean adjuntas a cualquier expediente o resolución suprema”.305
En lo referente a las secretarías de Estado, el análisis de su estructura organizativa reflejaba una gran división del trabajo gubernativo; así, estaban
divididas para su régimen interior en secciones, cada una de las cuales
respondía por una serie de negocios.306
Además de estos órganos, la administración pública contaba con la existencia de direcciones generales, cuyo fin era agilizar y eficientar el manejo
de ciertos negocios que en algunos casos recargaban algunos ministerios.
Al respecto, “bástenos decir que el principio de la responsabilidad ministerial no permite que sus facultades se consideren, sino en concepto de
delegadas, y que por lo tanto, ni pueden ser muy extensas, ni independientes de los ministros”.307
302 Ruiz, Eduardo. “Las Secretarías de Estado”, p. 244, en RAP, edición especial en memoria de Gabino Fraga, INAP,
México, 1982.
303 Juan M. Vázquez, op. cit. p. 229
304 Ruiz Eduardo op. cit. pp. 243-244
305 Ib. p. 245.
306 De acuerdo con el análisis que hace Eduardo Ruiz sobre las secretarías de Estado, la de Relaciones Exteriores
tenía cuatro secciones; la de Gobernación, seis; la de Justicia, tres, incluida la Instrucción Pública que adquiere el
rango de Secretaría con la ley del 13-V-1891; la Secretaría de Hacienda, ocho; la de Guerra y Marina, cinco, y la de
Fomento, ocho. op. cit. pp. 246-262.
307 M.R. Veytia, “Naturaleza, límites y organización general de la administración”, RAP, homenaje a Gabino Fraga, p.
199. INAP, México, 1982.
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Asimismo, existían otras oficinas de menor importancia, aunque necesarias para la acción administrativa, desde luego sin pasar por alto la existencia de algunos organismos descentralizados.
De manera general, ésta era la estructura administrativa que presentaba
el porfiriato; por otro lado, Díaz, en uso de sus facultades constitucionales,
nombró y removió a sus ministros y demás personal, pero la transformación de algunos caudillos militares, con su ámbito local en funcionarios
públicos, les impuso atribuciones y funciones, según su cargo, les dio
ciertos privilegios, pero también les exigió la ejecución de las leyes del
orden estatal y la implantación de los respectivos reglamentos, auxiliados con técnicas administrativas,308 políticas y hasta represivas, todo lo
cual favoreció el desarrollo de una administración centralizada, en cuya
jefatura se encontraba Díaz. Era él quien decidía las alternativas de la
política nacional, él dictaba las órdenes necesarias conducentes al logro
de los objetivos seleccionados, el resto del aparato político administrativo debía operar y vigilar el cumplimiento de lo anterior; se formó así un
sistema jerárquico cuya base tendió a la expansión, es decir, se amplió la
estructura administrativa e hizo necesario cierto grado de especialización
correspondiente a la diversidad de funciones.
Por otro lado, el régimen de Díaz contó con las valiosas aportaciones de
gente preocupada por el mejor servicio de la función pública, en este sentido aparecieron diversos manuales, entre otros se encuentra el de Idelfonso
Estrada y Zenea, dirigido a los gobernadores y jefes políticos y en el que
invitaba a reflexionar sobre la conveniencia de tener a la mano la doctrina, órdenes y disposiciones que tiendan a facilitar el despacho de los
asuntos que dependen de las facultades con que se halla investida alguna
autoridad. También señaló ciertas cualidades que debían poseer los gobernadores, tales como (educación física, moral e intelectual), afabilidad,
honradez y dar audiencias al pueblo, así como reparar sus quejas.309
En esta misma línea apareció el trabajo de Díaz Rugama, titulado Guía
Práctica del Empleado de la República Mexicana, en donde señaló que
las oficinas de gobierno se convertían en planteles de instrucción, debido
308 A este respecto, Alberto Díaz Rugama, en base, a su experiencia laboral en el gobierno, publicó un conjunto
de explicaciones sobre las labores propias de toda oficina pública, así como ciertas técnicas y procedimientos que
favorecieran la eficiencia administrativa. Por principio destacó la importancia de un personal apto y con conocimientos
de la función pública y en especial del puesto que se pretendiera, además señala aspectos tales como la clasificación de
las labores ordinarias de una oficina; la importancia y características de la comunicación escrita entre las oficinas; el
manejo de registros de correspondencia recibida y despachada, sus trámites ordinarios; definió las circulares, leyes,
decretos y reglamentos; apuntó que una resolución acertada requiere de orden, método y precisión, así como manejar
los asuntos por separado; establecimiento y control de inventarios y otros aspectos más. Véase la “Guía práctica del
empleado en la Republica mexicana”, en RAP No. 52, oct-dic. 1982. pp. 141-154, INAP.
309 También señaló las principales atenciones que debía tener la autoridad, tales como la instrucción, estadística,
higiene pública, colonización, correos, etc. Estrada y Zenea, Ildefonso, “Manual de gobernadores y jefes políticos”. en
RAP No. 50, abril-junio 1982, pp. 135-210. INAP.
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a la escasa preparación de los empleados, y para cubrir esta deficiencia
proponía que los aspirantes a algún puesto público debían tener nociones
básicas del mismo, además de que todo empleado debía tener, en su concepto, conocimientos sobre las principales leyes de la República, sobre
geografía, historia, economía, organización administrativa del gobierno,
etc.310
Por su parte, Porfirio Díaz estableció “la carrera de empleados en la Escuela de Comercio y Administración, que deberían cursar los aspirantes
a empleos públicos”.311
El largo mandato de Díaz en la presidencia, le permitió articular y operar
diversas medidas que redundaron en el crecimiento del producto; entre
ellos merece primordial atención su política de colonización, que atrajo
empresarios extranjeros para fomentar las actividades económicas. Tal
política se hizo posible al dictar la creación de empresas deslindadoras y
decretar las leyes agrarias, como la Ley de Baldíos, de mayo de 1884,312
que además de fomentar la propiedad privada, buscó su legitimación,
pero siempre con el fin explícito de abrir nuevas tierras al cultivo y a diversas explotaciones, pero también con ello se generaron nuevas formas
de concentración de la tierra y el afianzamiento del latifundio, ahora laico, incluso de extranjeros, ya que la política de Díaz casi donó las tierras
con tal que se poblaran y se desarrollaran las ciudades.
Estas empresas por un lado desarrollaban la propiedad privada y por otro
reportaban tierras para el gobierno, así como ingresos monetarios. Es
precisamente dentro de este contexto que se va gestando una agricultura
netamente comercial, que sirve para satisfacer la demanda externa, una
agricultura de exportación con constantes incrementos que se debían al
uso más intenso de los recursos, incluida la mano de obra y no a cambios
en su composición; incrementos debidos a una mayor superficie cultivada
y no a una mayor productividad por hectárea, era una época donde importaba más el prestigio social y el consumo suntuario que la producción,
“la agricultura latifundista impidió que se generalizaran las mejoras al
equipo productivo, la introducción de obras de riego y en general al uso
de insumos más productivos... (se puso de manifiesto) la incapacidad
del latifundismo para realizar los cambios técnicos que hubieren podido

310 Díaz Rugama, op. cit. pp. 131-140.
311 Flores Caballero, Romeo. Administración y política en la historia de México, p. 127, INAP, México 1982.
312 “Con el fin de obtener terrenos para la colonización y averiguar la extensión de los de propiedad nacional, la ley
vigente autoriza la formación de empresas que se ocupen en el deslinde y medición de los terrenos, recibiendo como
resultado hasta la tercera parte de los que midan y deslinden”. MATIP, La Política Agraria, vol. 15. p. 17. La nueva
ley del 26-V-1894... (dio) mayores facilidades que la de 1883, para adquirir dichos terrenos y ha creado los medios
de legitimar aquellas propiedades de tierras que carecen de títulos primordiales o cuyos títulos adolecen de algún
defecto, Ib. p. 27.
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alimentar a una población creciente y allegar las divisas necesarias para
importar el equipo que exigía la industrialización”.313
Para complementar lo anterior, el Ejecutivo favoreció a las inversiones
con subsidios, como los otorgados a los ferrocarriles, estímulos y garantías muchas veces con título de crédito expedidos por la Tesorería General; otorgó concesiones para obras de electrificación, comunicaciones
telefónicas, telegráficas, aprovechamiento de aguas para riego, fuerza
motriz, incluso para su potabilización, minería, etc.
El fuerte impulso que se dio a la construcción de vías férreas creó un
sistema de comunicaciones entre las diversas localidades, mercados internos poseedores de enclaves mineros, petroleros, haciendas, etc., y
los principales puertos del país y la frontera con los Estados Unidos de
América, lo que además de orientar la economía hacia el exterior, tendió
a integrar cada vez más el mercado nacional y fortalecer sus fuerzas interactuantes: la oferta y la demanda, “así, las posibilidades de participar en
la actividad económica en desarrollo estaban en relación directa con la
distancia existente a las líneas férreas o a sus ramales”.314
La llegada de nuevas empresas en la minería significó la introducción de
mejores procedimientos para la extracción de minerales, así como su diversificación, ya que se amplió la producción a los minerales industriales;
además de los tradicionales oro y plata, se explotaron el hierro, plomo,
zinc, antimonio, grafito, cobre, etc., causado entre otros factores por la
aparición de nuevas industrias como la eléctrica, cuyo insumo básico era
el cobre; el desarrollo de comunicaciones telefónicas y telegráficas que
requerían de hilos conductores de hierro y bronce, y por la capacidad de
transporte favorecida por los ferrocarriles. En el porfiriato “el progreso no
fue resultado de una política económica dirigida y encaminada hacia ese
fin; como señala Bulnes, la minería mexicana en esta época se desarrolla
asombrosa e inesperadamente por descubrimientos científicos extranjeros (lámpara eléctrica, energía producida por caídas de agua, etc.), que
indicaron al capital extranjero la oportunidad de operar en México”.315
El gobierno federal adecuó el marco legal estableciendo en 1884 el código
minero, reformándolo en 1892 y 1908, además decretó la ley de impues-

313 Solís, Leopoldo, op. cit. pp. 54-55.
314 Solís L. op. cit. p. 52. Dada la escasez de capital nacional, la iniciativa de las líneas férreas que debían construirse
quedó en manos del capital extranjero, principalmente norteamericano, al que se estimuló a través de subvenciones
por km. de vía construida. p. 51. Los subsidios oscilaban según la ruta, por ejemplo al Ferrocarril Central, $ 9,500.00
por km.; al Nacional, $ 7,500.00 por km.; al Sonora, $ 7,000.00 por km.; al del Pacífico, $ 6,500 por km. construido.
Fuente: MATIP, Las Comunicaciones, p. XLII.
315 Ib. p. 60. Al respecto R. Hansen apunta que “en la minería la demanda externa fue el factor determinante para su
crecimiento y modernización”, op. cit. p. 28.
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tos sobre oro y plata... suprimiendo algunas trabas que entorpecían la
circulación y exportación de metales preciosos”.316
El Código de minas, del 22 de noviembre de 1884, permitió al dueño del
suelo explotar y aprovechar sin necesidad de adjudicación especial los
minerales y sustancias como el petróleo. La ley minera, del 4 de junio de
1892, dispuso que las concesiones serían irrevocables y a perpetuidad, lo
cual sería reformado con la Constitución Política de 1917.
El crecimiento y diversificación de las actividades económicas fueron
favorecidas por el Ejecutivo, gracias a una política económica que creó
cierto proteccionismo a la producción nacional e instrumentada por una
política monetaria basada en la depreciación de la plata que, por un lado,
encareció los precios de las importaciones, y por otro, disminuyó el costo
de los artículos para la exportación, ya que el peso mexicano devaluó
su paridad, de uno por dos dólares en 1873, a dos pesos por un dólar en
1905, según datos proporcionados por Torres Gaytán.317
Un enfoque monetario sugiere decididamente que varias industrias se
desarrollaron al calor de la devaluación que sufrió el porfiriato, “la depreciación de la plata y los aranceles fueron los pilares en que se apoyaron
nuestros industriales...Para compensar a los industriales de la afectación
que la devaluación del peso les causaba por concepto de importación y
entró en arreglo con los ferrocarriles para que concedieran fletes más
bajos al carbón de piedra”.318
La dinámica capitalista cobraba fuerza con cada día y el comercio imprimía poderosos estímulos para el desarrollo de los diversos elementos de
la economía de mercado, de operación en gran escala: la nueva forma de
producción y distribución de las mercancías hacía necesaria, y de hecho
exigió, una mayor libertad de sus movimientos y la eliminación de barreras administrativas.
El Estado porfiriano, que mostraba ya claros perfiles intervencionistas,
requería incrementar sus recursos financieros, por lo que se decide federalizar los impuestos, liquidando con ello las alcabalas; aunque anteriormente se habían hecho intentos por abolirlas sin éxito, es en septiembre
de 1895 cuando el Ejecutivo declaró que “llegó el momento de llevar a
cabo sin vacilaciones la reforma constitucional que elimine ese último
316 Esta decisión la informó el 1º.-IV-1897, véase MATIP, La Hacienda Pública, vol. 4, tomo 1, p. 225.
317 Torres Gaytán, Ricardo. Un siglo de devaluaciones del peso mexicano. Y más adelante señala que los precios del
maíz, chile, trigo y arroz, artículos de amplio consumo popular, registraron aumentos más o menos proporcionales a
la baja de la plata, Ib. p. 62.
318 Torres G. op cit pp. 55-56, Siglo XXI editores, México, 1980. Esto así lo reconoció el Ejecutivo al afirmar el 16-1X1886: “Afectando la depreciación de la plata no tan sólo nuestra hacienda, sino directamente al comercio y la minería”,
MATIP, La Hacienda Pública, vol. 4, tomo 1, p. 177.
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vestigio del antiguo y desacreditado sistema tributario, asegurando la libre circulación de mercancías dentro de la República”.319
Entre otros resultados esto contribuyó a mermar la autonomía de estados
y municipios, los que se ahogaron en la pobreza fiscal, fortaleciendo en
ese grado el poder federal.
Uno de los aspectos que también revistió la mayor importancia para Díaz
fue la obtención de recursos con que acelerar el proceso económico: la
modificación del sistema impositivo era un proceso relativamente a largo
plazo, y el problema principal se encontraba en la deuda externa, “pues
mientras pese sobre el erario las obligaciones que deriva de la deuda flotante y de la consolidada, sin estar definido su pago mediante alguna operación conveniente, será de todo punto imposible conseguir que renazca
el crédito, poderoso elemento sin el cual no podrá esperarse el capital
extranjero, que tanto necesitan las diferentes empresas del país para su
fomento y desarrollo”.320
Esto también condujo al fortalecimiento y centralización del poder, pues
el presidente, en combinación con el secretario de Hacienda, determinaba la contratación de empréstitos, así como las áreas económicas que los
absorberían.
Cuando Díaz se hizo cargo del Ejecutivo buscó establecer una política
de promoción económica viable a través de las dependencias de la administración pública federal. Para entonces existían seis secretarías de
Estado: Relaciones Exteriores; Gobernación; Justicia e Instrucción Pública; Fomento; Guerra y Marina; Hacienda y Crédito Público. Sin embargo,
esta estructura sufrió modificaciones sustanciales en la medida que Díaz
dirigió sus esfuerzos a modernizar el país, al provocar el desarrollo de una
infraestructura material, al incentivar ciertas actividades (vía exenciones
y estímulos fiscales, subsidios, concesiones, contratación de empréstitos,
etc.).
Es hacia 1891 cuando Díaz decide reestructurar la administración
pública, y por el decreto del 13 de mayo, busca adecuarla a las necesidades socioeconómicas y eliminar el congestionamiento de asuntos en
ciertas secretarías, ampliando el número de éstas a siete.321

319 Ib. p. 218. También fueron significativas las diversas medidas decretadas por el Ejecutivo en cuanto al ramo de
aduanas, que era de los más importantes, por lo que reportaba al erario público, entre otras están la Nueva Ordenanza
de Aduanas de 1891, que perseguía “impulsar el tráfico internacional... a efecto de proporcionar al comercio todas las
franquicias compatibles con el interés fiscal”, Ib. p. 203.
320 MATIP, La Hacienda Pública, vol. 4, tomo l, p. 172.
321 Decreto del Congreso que establece el modo como deben distribuirse los negocios entre las secretarías de Estado,
en MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo II, pp. 87-90.
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Presidente de la República
• Secretaría de Gobernación
• Secretaría de Relaciones Exteriores
• Secretaría de Guerra y Marina
• Secretaría de Hacienda, Crédito Público y Comercio
• Secretaría de Justicia e Instrucción Pública
• Secretaría de Fomento
• Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
La creciente importancia de la actividad comercial determinó que Díaz
considerase esa función como órgano de primer orden y así reaparecía
(tras treinta años de ausencia) en la estructura administrativa, formándose la Secretaría de Hacienda, Crédito Público y Comercio. Cabe
aclarar que este órgano es independiente del Departamento Comercial
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el que buscaba la promoción y
protección del comercio del país en el exterior, así como informar sobre
posibles tratados de comercio y navegación con otros países, a través de
sus consulados.
Por su parte, la Secretaría de Fomento quedó encaminada a cubrir los
aspectos de agricultura, colonización, minería, industria y estadística,
entre otros. Una innovación importante fue la creación de la Secretaría
de Comunicaciones y Obras Públicas, dada la necesidad de integrar
y acelerar las relaciones de mercado. La Instrucción Pública quedó ligada a la Secretaría de Justicia, aunque en 1905 se separarían; entre
sus funciones incluyó el manejo de las bellas artes y la expropiación por
utilidad pública. La Secretaría de Gobernación había adquirido plena
autonomía de la de Relaciones Exteriores; desde aquélla se manejaron
entre otros aspectos la salubridad pública, elecciones generales, beneficencia, hospitales, cárceles, diversiones públicas, escuela de ciegos, etc.
Por último, la Secretaría de Guerra y Marina persistió intacta desde su
creación en 1821.
Las funciones pertenecientes a cada secretaría se separaban de una y se
incluían en otra, aunque también se daban casos de creación, y es que “la
atención preferente de cada ramo es efecto de la estimación que de él
hace el encargado del Ejecutivo (considerando desde luego las circunstancias sociales, económicas y políticas)”.322

322 Juan M. Vázquez, op. cit.p. 229.
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En realidad, para Díaz, la ancha, poderosa y fecunda base de la riqueza nacional se encontraba en la agricultura, al menos así lo declaró al inaugurar
el primer Congreso Nacional Agrícola,323 y, como bases para su progreso
“se presentan la adquisición de terrenos baldíos o de propiedad nacional, y la legitimación de algunos títulos imperfectos de propiedad”,324 así
como la introducción de obras de irrigación325 y éstas últimas estimularon
a otras actividades como las mineras, industriales, energía eléctrica, etc.
En la agricultura, los particulares aprovecharon las concesiones para la
introducción de obras hidráulicas y el mismo gobierno desarrolló algunas
de estas actividades, a través de “Comisiones”,326 que construyeron canales de riego, presas, compuertas, puentes, cajas repartidoras de agua,
además se realizaron estudios “sobre las características de nuestros recursos hidráulicos, y para llevar a cabo obras de defensa contra inundaciones, rectificaciones de cauces y derivaciones de corrientes”.327
Con estas innovaciones se generó una agricultura comercial favorecida
con la creación de la Caja de Préstamos para obras de irrigación y fomento de la agricultura.328
La política de colonización y deslindes propició el desarrollo de la propiedad de los particulares, consecuentemente fue necesario formar en la
capital de la República “la Oficina del Gran Registro de la Propiedad,
creada por la misma ley (del 26 de mayo de 1894). Las agencias tramitan
ahora las denuncias de los terrenos baldíos; y han comenzado a ocurrir
los particulares a la Secretaría de Fomento, unos en solicitud de composición por excedencias y demasías, y otros para la inscripción de propiedades
en el Gran Registro”.329
323 Véase al respecto, Tamayo-Contreras, op. cit. pp. 45-48. Estos eventos eran para Díaz, “prueba de que el espíritu
de asociación y de empresa nacen y se desarrollan entre nosotros”.
324 Informe de IV-1888, MATIP, La Política Agraria, cit. p. 20.
325 La ley sobre aprovechamiento de aguas de jurisdicción federal expedida en junio de 1894 está dando los mejores
resultados, pues son muchas las personas que han ocurrido a la Secretaría de Fomento, solicitando concesiones para
emplearlas en riego o como potencia mecánica. En momentos oportunos se promulgó esa ley, porque es notorio el
desarrollo que han adquirido en la república, en la época presente, las industrias agrícola, minera y fabril. MATIP, La
Obra Hidráulica, vol. 10, p. 20.
326 Se crearon la Comisión Científica de los Ríos Yaqui y Mayo en Sonora, la Comisión Inspectora del Río Nazas,
MATIP, La Obra Hidráulica, pp. 19-21.
327 Esto se realizó a través de la Comisión Hidrológica. También se creó la Comisión Geográfico-Exploradora para
realizar estudios topográficos, que concluyeron con el levantamiento total de la carta de la república. Ib. p. XXVIII.
328 La Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura, en virtud de la concesión expedida
al efecto por la Secretaría de Hacienda, de conformidad con la novísima ley de 17-VI-1907, en favor de los bancos
que deseen tomar participación de dicha caja, la que además de su capital propio, podrá invertir en los fines de su
instituto, los fondos que logre proporcionarse por medio de la venta de bonos garantizados por el gobierno. MATIP, La
Obra Hidráulica, p. 47. Además, véase a López Rosado, op. cit. pp. 221 y ss.
329 Informe al Congreso del 1º.-IV-1895, MATIP, La Política Agraria, p. 27. En 1909 informó que “En el período transcurrido del 31-V al 31-XII de 1908, la Secretaría de Fomento expidió 2,020 títulos de tierras, a fin de reducir a propie-
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El aumento en los asuntos agrarios originados en las solicitudes relativas
a tierras, concesiones, etc., fue haciendo más compleja una estructura
administrativa que debía resolverlos, así se decidió reorganizar los servicios agrícolas federales convirtiendo las asociaciones privadas en cámaras nacionales legalmente constituidas, además se organizó la Dirección
Agraria, “de acuerdo con la ley de presupuesto vigente... que comenzó
a funcionar el 1º de julio de 1910, y que tiene a su cargo principalmente
la rectificación, mensura y estudio de los terrenos baldíos y nacionales...
Asimismo, se formó la Dirección de Agricultura con sus cinco departamentos, cuyos trabajos tienden al fomento de la agricultura, de la ganadería y al estudio de los problemas agrarios”.330
En el porfiriato las comunicaciones tuvieron un apoyo fundamental, se
desarrollaron los teléfonos, los telégrafos, el correo, los ferrocarriles.
En 1876 se inventó el teléfono, y para 1878 se otorgó el primer permiso
oficial para establecer el servicio telefónico en la ciudad; poco después
se establecen centrales telefónicas en algunas ciudades de la República,
como Puebla, Oaxaca, Guanajuato, León, Querétaro, Zacatecas, San Luis
Potosí, Guadalajara, etc., y el servicio de larga distancia se logra poco
después.331
En 1884 se expide el código postal con el fin de mejorar el servicio de
distribución; por virtud del decreto del 13 de mayo de 1891 esta función
(de correos) dejó de pertenecer a la Secretaría del Despacho de Hacienda y Crédito Público, para incorporarse a la recién creada Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas, y el 26 de julio de 1897 se decreta
la organización de la Administración General de Correos, divida en tres
Departamentos y siete Secciones,332 que atenderían la diversidad de las
funciones del servicio postal.
En el ramo de correos, los ferrocarriles transportaban gratuitamente la
correspondencia y también a los empleados del servicio postal; se realizaron contratos con líneas de navegación para transportarla. La importancia de las comunicaciones era indudable en aquella época, además de
favorecer el desarrollo del capitalismo llevó directamente a un aumento
en la demanda de obras públicas, entonces el gobierno acentuó su interés
en la industria de la construcción, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), que no sólo administraría vías de codad particular una superficie de 331,958 hectáreas de terreno de la nación, con un producto para el erario federal de
331,645.00 pesos. Ib. p. 37.
330 Informe presidencial del l6-IX-1910, MATIP, La Política Agraria, p. 38.
331 La concesión se otorgó inicialmente a Alfred Westryp y Cía., para unir las comisarías de policía con la inspección
general, a ésta con el despacho del gobernador del D.F., y a éste con el Ministerio de Gobernación. MATIP, Las Comunicaciones, p. XLIV.
332 En el informe al Congreso de IX-1888, Díaz declaró: “En todo el país se observa mayor actividad en las comunicaciones; pueblos que apenas se conocían gozan hoy de las ventajas del servicio postal... que les lleva la cultura y facilita
las transacciones comerciales”. Ib. p. 50.
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municación marítimas y terrestres, sino portuarias, faros, obras de ornato
para embellecimiento de las ciudades, monumentos públicos, calzadas,
canales, obras de mantenimiento y desagüe y otras más. Sin embargo, el
ramo más importante de las comunicaciones fue el de los ferrocarriles,
las concesiones otorgadas por el gobierno contemplaban subsidios monetarios por kilómetro de vía construido, derecho de expropiar por utilidad
pública, donde generalmente se ligaba la necesidad de construir las estaciones y sus anexos, exención de impuestos para importar el material
rodante, etc.333
El mismo gobierno canalizó recursos para la construcción de vías férreas,
aunque de pequeño recorrido; por otro lado, la diversidad de concesiones se hizo sin un programa en el trazado de las líneas e incluso, como
señala Solís, con “carencia de uniformidad en la anchura de las vías”,334
lo que preocupó al gobierno y dio origen a que en el año de 1898 J. Yves
Limantour (secretario de Hacienda) formulara un plan de rehabilitación
ferroviaria que “comprendía la integración de la red nacional y la reducción de las cargas económicas que soportaba el erario por concepto de
subvenciones a los ferrocarriles”. 335
Siguiendo el estudio de Torres Gaytán, los ferrocarriles fueron los más
afectados por la depreciación de la plata, hecho que provocó desequilibrios financieros en diversas empresas y llevó al gobierno a participar en
el capital constitutivo de las mismas “pero no... como poder público, sino
como interesado principal en la dirección de tres de nuestras más grandes empresas de ferrocarril... en pro de los intereses públicos”.336
La actividad comercial se intensificó con las instalaciones ferrocarrileras, que crecían día a día, y también con los transportes marítimos extranjeros, a los que el gobierno otorgaba importantes subvenciones para
que tocaran nuestros puertos. Esto último hizo necesario realizar obras
333 Ib. p. XLII. En general, las características de las concesiones ferrocarrileras, salvo algunas diferencias, se pueden
agrupar como sigue: Plazo de Vigencia: 99 años. La explotación corría por cuenta de los concesionarios, acatando
ciertas reglas y tarifas determinadas. El gobierno quedó facultado para nombrar interventores durante la fase constructiva, así como representantes en las juntas directivas. Las empresas quedaron obligadas a rendir informes anuales
de carácter financiero y del movimiento ferroviario. Tarifas revisables periódicamente. La carga del gobierno, tropas y
empleados en viaje por trabajo, pagarían siempre tarifas más reducidas. Derecho de poner uno o dos alambres en los
postes telegráficos de las vías férreas.
334 Solís L. op. cit. p. 50.
335 MATIP, Las Comunicaciones, p. XLVI. Aquí mismo se apunta que este plan se transformó en la Ley General de Ferrocarriles que clasificaba las vías férreas en: Generales de comunicación, con importancia principal. Vías de interés
local en el D.F. y territorios. Vías de interés local en los estados.
336 MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo II. p. 141. De las siete líneas proyectadas entre 1898 y 1910, sólo
dos llegaron a su término. La empresa que debía unir Chihuahua y Pacífico, cayó en bancarrota; la unión de México-Acapulco se suspendió indefinidamente; la unión Veracruz-Istmo se declaró en quiebra, si bien la empresa pudo
terminarlo, quedó en tan malas condiciones que al adquirirlo el gobierno debió de reconstruirlo. En 1903 el gobierno
participa en el ferrocarril interoceánico; en 1907 se consolidan los ferrocarriles Central y Nacional en una sola empresa con participación mayoritaria del gobierno; el decreto del 6-VII de 1907 constituye los Ferrocarriles Nacionales de
México. MATIP, Las comunicaciones, pp. XLVII-XLVIII.
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de desagüe y saneamiento en los principales puertos marítimos, pues en
ellos se iniciaban, por el contacto con embarcaciones de otras partes del
mundo, graves epidemias,337 lo que volvió impostergable el desarrollo de
la salubridad pública.
Asimismo, el crecimiento de las ciudades volvió imponderable un proceso
de urbanización que en primera instancia procurara la higiene pública.
Díaz otorgó concesiones para llevar a cabo el saneamiento de la ciudad
y de sus alrededores que “como es sabido, dependen de la gran obra
de desagüe del Valle”338 y también se realizaron obras para potabilizar el
fluido líquido.
Paralelo a este proceso se desarrolló la salubridad pública en zonas urbanas, se aplicaron vacunas en la población, al tiempo que se ponían en
práctica los servicios de la Dirección General de Estadística,339 creando
información judicial, fiscal, comercial, etc., para las decisiones del poder
central; los primeros resultados se observan cuando el Ejecutivo informa
públicamente del descenso en la tasa de mortalidad y la elaboración de
censos periódicos.340
Se expidió un código sanitario donde se decretaron reglamentos de desinfección y para los rastros; se inició la inspección médica escolar y la
inspección de comestibles.
La administración pública aumentaba sus funciones constantemente,
nuevas tareas pasaban a sus manos y las que aún no existían las creaba
el Estado, completando a otras actividades; así la función creó al órgano.
Para 1890 Díaz consideró la educación de la sociedad, aún en manos de
particulares y religiosos, y decide que ésta debe tener un carácter oficial y obligatorio, expidiendo un decreto de nacionalización de las escuelas de la Compañía Lancasteriana, “...habiendo pasado felizmente las
circunstancias que obligaron al poder público a compartir y delegar el
ejercicio de la más trascendental de sus atribuciones, tenía ya que asumir
la dirección completa de la enseñanza oficial”.341
337 En la mayor parte de los puertos de altura de la República funcionan ya los médicos encargados del servicio sanitario federal. Las estufas de desinfección, accesorio esencial del régimen sanitario, se están instalando actualmente
(en diversos puertos). 1º.IX-1893. MATIP, La Salubridad General, vol. 12, p. 22.
338 Informe del 6-1X-1889. MATIP, La 0bra Hidráulica, p. 11. “La Junta Directiva de Desagüe, con la correspondiente
autorización, ha sacado a remate esa obra, a fin de que con el capital necesario se logre terminarla en el menor tiempo
posible”. Ib. p. 9.
339 Henry Jacoby, apunta que la estadística es siempre señal de un sistema administrativo centralizado; forma la base
de un sistema impositivo central. La burocratización del mundo, p. 12, Siglo XXI, México, 1972.
340 “El Consejo de Salubridad se ocupa ahora en preparar, de acuerdo con la Secretaría de Fomento, la formación de
un nuevo censo de la capital, a fin de precisar, con mejores datos, la proporción de la mortalidad de México”. MATIP,
La Salubridad General, vol. 12, pp. 15-16.
341 Informe al Congreso del 16-1890. MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo II, p. 77. El 21-III-1891 se
expide la Ley Reglamentaria de la Instrucción Obligatoria en el D.F. y en los territorios de Baja California y Tepic. El
31-V-1891 se expide el reglamento interior de las escuelas oficiales de enseñanza primaria (se definen y uniforman
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La importancia y crecimiento de los asuntos educativos, ocasionó que
Díaz los elevara al rango de secretaría de Estado denominándola de Instrucción Pública y Bellas Artes, y desligándola de la Secretaría de Justicia.342 En su estructura interna organizó la educación primaria, la normal,
la técnica, superior, y otras, bajo direcciones separadas.
Díaz procuró facilitar las actividades de una industria en expansión, para
lo cual adoptó diversas medidas que iban desde la concesión y subvención,
v.g. para obras de electrificación, para la explotación de aguas susceptibles
de ser aprovechadas como fuerza motriz, para actividades propias de la
minería, etc.; con el mismo fin modificó las tarifas de derechos de importación, y que como él declaró, “satisfacen la necesidad de impartir temporalmente una protección moderada a determinadas industrias mexicanas”.343
De esta manera, la estructura económica del porfiriato hizo necesario establecer un Departamento de Industria dependiente de la Secretaría de
Fomento, que atendiera tan importante actividad, sobre todo con la mira
de buscar una cierta sustitución de importaciones y alentar las exportaciones, pero además de esto, la actividad industrial reportaba ingresos al
Gobierno federal.
El nivel de las exportaciones aumentó considerablemente y observó una
mayor diversificación de los artículos. Las importaciones tendieron a reforzar el sector industrial, mientras la agricultura de subsistencia sufría
un gran rezago y esto se reflejó en las importaciones de artículos de consumo de primera necesidad, de consumo popular, los que el gobierno
favoreció con reducciones parciales y totales en los impuestos.344
El comercio de las mercancías proporcionaba ganancias en dinero, y su
obtención se convirtió en preocupación del gobierno, entonces actuó con
instrumentos legislativos sobre la economía, y esto condujo a una mayor
centralización. Aparecieron ordenanzas oficiales sobre las actividades
económicas; las monedas, los pesos y medidas, etc., se convirtieron cada
vez más en objeto de la acción pública.345
funciones de directores y empleados de las escuelas, estableciendo disposiciones de disciplina escolar que garantizaban la moralidad de los alumnos). Ib. pp. 80-81.
342 Decreto del 18-V-1905. “... La experiencia nos demuestra que la pujanza, el valor y la moralidad de un pueblo, lo
mide el nivel de su cultura intelectual, siendo ficticio y efímero todo progreso que no se funde en una sólida instrucción.... Permeabilizar las últimas capas sociales para que penetre en ellas una enseñanza moderada y conveniente
a cada clase acabar con los analfabetos cambiar los antiguos métodos dé enseñanza modificar los programas (éstos
son) en breve resumen, los trabajos (que se desprenden) de esta secretaría de Estado”. MATIP, La Administración
Pública, vol. 5, tomo Il. pp. 153-154. El texto del decreto que establece las funciones de la Secretaría del Despacho de
Instrucción Pública y Bellas Artes, se puede consultar en: La Administración Pública, vol. 5, tomo II, p. 183.
343 Informe presidencal del 1-IV-1904. También destaca el hecho de “reducir los derechos de portazgo a vinos nacionales... facilitando la competencia con los del extranjero y alienta la industria”. Ib. p. 198.
344 En 1892 se decretó la libre importación de maíz y fríjol por 5 meses, a fin de que pudieran abaratarse. Véase
MATIP, La Hacienda Pública, vol. 4, tomo I, p. 207.
345 Entre otras, se encuentran: Ley de Pesos y Medidas (1905). Ley de Cámaras Nacionales de Comercio (1910).
Comisión para la compra de maíz y fríjol (1910). Ley de patentes de invención o perfeccionamiento (1890). Ley de
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Porfirio Díaz centró su atención en la ampliación del régimen financiero
del Estado, por lo que buscó revitalizar las finanzas públicas, lo que a su
vez hizo necesario el fortalecimiento, técnico y político, de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, para posibilitar su política económica.
Incluso hay quienes se refieren al papel hegemónico que jugó Limantour
entre los colaboradores de Díaz. “En las postrimerías del porfiriato, gran
parte del poder se había transferido casi insensiblemente a un hombre:
José Yves Limantour, secretario de Hacienda. Y eso por la sencilla razón
de que, en un régimen como aquél, quien tiene en sus manos el control de
las finanzas públicas sumado a la relación estrecha con los empresarios
privados y a la alianza con los tecnócratas (“científicos” les decían) de su
tiempo fatalmente va acarreando hacia su área la capacidad decisoria”.346
El mismo Limantour reconoció la multiplicidad de funciones propias de
su ministerio, cuando declaró que “fue motivo de alabanzas, pero más
frecuentemente de censuras, la participación tomada por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, en asuntos que eran del resorte de otras
secretarías de Estado”.347
El manejo permanente de ingresos y egresos llevó a considerar la introducción de técnicas contables y presupuestarias enmarcadas bajo su ley
respectiva, por lo que el presidente quedó obligado a presentar los proyectos de presupuesto correspondientes a cada año fiscal, a las cámaras
legislativas. A su vez, las diversas dependencias, tuvieron que enviar sus
respectivos presupuestos a la SHCP. Esta secretaría era un ‘centro directivo’ que desahogaba sus funciones en algunas direcciones, como la de
Aduanas, la del Timbre, la Tesorería, las Casas de Moneda y otras más, a
las que se sumó en 1910 la de Contabilidad y Glosa.
Se creó una red administrativa cada vez mayor que procuró el perfeccionamiento de la recaudación; con la finalidad de dar mayores facilidades
al tráfico comercial, en constante aumento; se reorganizaron las aduanas e incluso se ampliaron por el territorio y para dar mayor eficacia y
coordinación a esta función se creó la Dirección de Aduanas en 1900,
puesto que no se debe olvidar representaba la mayor fuente de ingresos
del erario federal; se reformó la ordenanza de aduanas para adecuar los
derechos de importación.348
Compañías sobre seguros de vida (1910). Concesión para establecer Almacenes Generales de Depósito (1901). Ley
de impuestos sobre la hilaza y tejidos de algodón de producción nacional (1892). Supresión de capitanías de puerto
(1894). Supresión de la zona libre (1904). Reorganización de la Tesorería y la creación de la Dirección de Contabilidad y Glosa (1910). Organización de la junta para Provisión de Cereales (1909). Creación del Departamento de
inspección de las instituciones de crédito (1905), Comisión exploradora de la flora y de la fauna (1908).
346 Escurdia, Mario. ¿Hubo alguna vez un gobierno paralelo? p. 8. INAP, serie Praxis No. 44, México, 1982.
347 Ruiz Massieu, José F. La empresa pública. Un estudio de derecho sobre la experiencia mexicana, p. 72. INAP,
México, 1980.
348 Ley Sobre Organización de Aduanas del 30-XII-1893. Dirección General de Aduanas, 15-VI-1900. Reorganización
de Aduanas, 16-IX-1904. Decreto que reforma la Ordenanza Gral. de Aduanas, 22-III-1898. Decreto reorganizando la
Contaduría Mayor, 6-IV-1904.
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Seguía en importancia como fuente de ingresos públicos el derivado de la
renta del timbre, manejado por la misma secretaría, a través de la Administración General del Timbre, creada en 1872.
Por su parte, la Tesorería de la Federación tenía diversas funciones: de
vigilancia e inspección de oficinas con manejo de caudales y valores, avisaba a la Secretaría de Hacienda cuando se agotaban algunas partidas
presupuestales, administraba directa o indirectamente bienes inmuebles
de la hacienda pública federal, en general estaba encargada de la concentración, custodia y distribución de los dineros y valores federales.349
Por otro lado, en 1904 se reorganiza la Contaduría Mayor de Hacienda y
Díaz manifestó lo benigno de esa medida, puesto que “no puede haber
buena administración hacendaria sin una vigilancia y comprobación enteramente eficaces”.350
Además, en 1910 creó la Dirección de Contabilidad y Glosa buscando el
perfeccionamiento administrativo en la medida que se separaran y diferenciaran las oficinas (y por tanto funciones) que manejaban fondos de
las que llevaban la contabilidad. Y es que durante casi todo el régimen
porfiriano, pero mejor dicho “de 1831 a 1910, es decir, durante ochenta
años, la Tesorería funcionó como oficina central de pagos, glosa, cobros y
contabilidad; teniendo la Dirección de Rentas el encargo de inspeccionar
todos los ramos federales y la Contaduría Mayor el de revisar las cuentas
en su totalidad hasta 1870, y parcialmente desde esa fecha, en que se
estableció la glosa preventiva...”.351
Por otra parte, paralelo al desarrollo del mercado de mercancías, creció
el mercado de capitales, el sistema monetario y bancario. El gobierno
actuó como concesionario para el establecimiento de diversas organizaciones bancarias y decretó diversas medidas como la Ley General de Instituciones de Crédito de 1896, que buscó regular el establecimiento de
bancos de emisión, hipotecarios y de otros géneros.352
La cuestión del crédito era uno de los puntos centrales de Díaz y para su
restablecimiento contó con la ayuda de Manuel González, quien en 1882
creó la sección de Crédito Público dentro de la Secretaría de Hacienda,
encargándole estudiar y proponer los asuntos relativos a la obtención de
349 Llergo, G.L. “Desorganización de la Secretaría de Hacienda por efecto de la creación de la Contraloría”, pp. 117119, en RAP No. 54, abril-junio, 1983.
350 MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo II, p. 143.
351 Híjar y Haro, Alberto. “Manual de la Contraloría”, p. 89, en RAP No. 54, op. cit.
352 El pensamiento porfirista en este sentido nos señala: “usando la facultad que concedió la ley de 1º.-IV-1888, ha
celebrado la Secretaría de Hacienda algunos contratos para el establecimiento de bancos agrícolas, mercantiles y de
emisión... pues ofreciendo facilidades al capital que se dedica a fundar instituciones de crédito se propagaron en el país
esos establecimientos que por tan eficaz manera contribuyen al desarrollo de la riqueza pública” (Informe del 1º-IV1889) MATIP, La Hacienda Pública, vol. 4, tomo I p. 197. Consúltese aquí mismo el total de bancos creados a la fecha.
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crédito público; por su parte Díaz creó en enero de 1886 la Dirección de
Deuda Pública y finalmente, el 22 de junio de ese año “se expidió la ley
para el arreglo definitivo de la deuda ... lográndose ... salvar el buen nombre de la República y estableciendo su crédito en el extranjero”.353
El erario público experimentó la expansión de los recursos no sólo con
las aportaciones de la renta del timbre y las aduanas, ya que en 1895 Díaz
decidió rescindir el contrato de arrendamiento a las Casas de Moneda;
sin embargo, los déficits fiscales se sucedieron año tras año acumulándose y causando serios desequilibrios en la balanza de pagos, sin embargo
“Porfirio Díaz logró su nivelación aparente y aun superávit; pero en el
fondo continuó el problema, ya que este superávit fue posible mediante
la contratación de empréstitos extranjeros”.354
Esta situación alcanzó hacia principios del presente siglo sus límites
de seguridad, lo que llevó a Díaz a nombrar dos comisiones de estudio:
una Comisión de Cambios Internacionales, trabajando en los principales
centros financieros del mundo en busca de una posible estabilidad de la
plata, y una Comisión Monetaria, dividida en cinco subcomisiones, para
que propusiera las medidas más convenientes para el sistema monetario,
dada la peligrosa devaluación del peso. La comisión rindió el dictamen
correspondiente y aconsejó entre otros aspectos “Implantar el patrón de
cambio oro...suspender la libre acuñación de la plata y autorizar la de
oro”.355
Con las propuestas señaladas, Díaz envió al Congreso, en 1905, una iniciativa de ley que contemplaba las reformas al sistema monetario. Pero
después creó una Comisión de Cambios y Moneda que se encargaría de
darle vida a la reforma, logrando estabilidad en el sistema y la consecuente confianza y seguridad en los inversionistas extranjeros que colocaron
nuevos capitales en el país. Pero esta situación favorable no habría de
durar mucho tiempo, ya que “la estabilidad cambiaria fue posible gracias
a que cuantas veces hubo escasez de giros, la Comisión de Cambios y
Moneda recurrió al procedimiento de contratar empréstitos exteriores
para hacer frente a la demanda de los mismos y sostener la estabilidad
cambiaría, su pretexto de no agotar la reserva de oro que se había adqui353 Ib. pp. 179-180, y más adelante declaró: “Establecidas en México y Londres las oficinas encargadas del reconocimiento y liquidación de la deuda pública, ha emitido la Tesorería General nuevos títulos por valor de poco más de seis
millones de pesos. Ib. p. 182, y “la deuda flotante con interés ha quedado redimida, liquidandose y saldándose por la
Tesorería las cuentas respectivas, Ib. p. 190.
354 Matías Romero, citado por Torres Gaytán, cit. p. 81. También muestra un análisis sobre los efectos de la depreciación de la plata sobre los ingresos y egresos del gobierno (pp. 82-84). Además señala que en 1902 la deuda pública
ascendía a 432.516,594.83 pesos. Por otro lado, Leal Juan F. señala que la deuda nacional experimentó un crecimiento
muy acelerado, sobre todo a partir de 1890... aun teniendo en cuenta la devaluación de 1905... (tuvo) un incremento
de 300% en 21 años, op. cit. p. 151.
355 Torres Gaytán, op cit p 86. También se puede consultar a López Rosado Diego, Ensayos sobre historia económica
de México, La reforma monetaria, pp. 205-218, UNAM, 1965.
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rido en los años 1905-1907... En 1908, 1911 y 1913 hubo de recurrirse al
crédito para darle vida a la reforma y sostener la estabilidad del peso...
sin embargo, cuando brotó la lucha armada fue imposible echar mano del
empréstito y la paridad del peso fracasó”.356
El proceso de transformación económica acentuó la formación de dos clases, por un lado los hombres de negocios, de empresa, acumuladores de
propiedades, detentadores de la riqueza, y por otro lado, una masa de
personas sin propiedades, detentadoras de la fuerza de trabajo de la sociedad. El proceso de industrialización impuso condiciones severas al trabajador, condiciones que el gobierno difícilmente resolvió, pues el trabajo
quedó entonces regulado tan sólo por la oferta y la demanda y los estatutos empresariales. El trabajo quedó fuera de la acción administrativa, no
fue objeto de reglamentación, el mismo Díaz justificó esta conducta así:
“El Ejecutivo de la Unión no es ni puede ser indiferente a los males que
aquejan a la clase obrera de la República... Pero hay males privados que,
aun reclamando todo género de simpatías, están en gran parte fuera de
la acción administrativa, y tal es el caso de los que aquejan a la clase que
ustedes tan dignamente representan… Dadas las instituciones que nos rigen, le es imposible (al gobierno) limitar la libre contratación ni intervenir
de una manera directa en el mejoramiento de la condición del obrero... No
hay texto legal que lo autorice, ni conveniencia económica que lo obligue
a decretar salarios, ni precios ni horas de trabajo... Solamente puede el
gobierno contribuir a mejorar la condición del obrero por medios indirectos, como son la conservación de la paz, el fomento de la industria y la
inversión de capitales... en el desarrollo de los elementos naturales de riqueza del país... El derecho al trabajo debe traer forzosamente aparejada
la obligación de procurarlo, y nuestras instituciones no consignan ni para
el gobierno, ni para los particulares obligación semejante”.357
A esto se le puede encontrar cierta explicación en el hecho de que Porfirio Díaz afirmaba su posición del lado del capital y relegando al trabajo.
Por otra parte, la fuerza laboral era una clase en proceso de organización,
que alcanza su máxima expresión en el porfiriato, cuando estallan las
huelgas de Cananea y Río Blanco, donde los obreros cobran conciencia
de clase, toda vez que la manifiestan al Estado. Frente a estos hechos,
el Ejecutivo, en uso de facultades discrecionales, dictó un laudo favoreciendo al capital, y es que como señala Pastor Rouaix: “en el gobierno
del General Díaz... la riqueza personal era la cualidad más estimada y el
capital el elemento único, digno de protección y respeto”.358
356 Gaytán, op. cit. p. 92.
357 Matías, Romero analiza el pensamiento porfirista sobre las relaciones obrero-patronales, consúltese en Tamayo-Contreras, tomo I, op. cit. pp. 83-86.
358 Citado por Chanes Nieto, op. cit. p. 234.
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De hecho la administración pública cobró un sentido diferente en relación directa a la diversidad de tareas que debía realizar el Estado; su
importancia crecía más y más, la noción de servicio público se fue imponiendo en sociedad, al mismo gobierno le interesaba mejorar sus ramos, v.g. el de policía urbana, telégrafos, etc., incluso se dan reglamentos
para su desconcentración, tal es el caso del servicio del registro civil, que
“acordó la creación de cuatro oficinas subalternas... (para) facilitar a los
habitantes el cumplimiento de los actos relativos al registro civil,359 y del
establecimiento en puertos y fronteras de “delegados independientes de
la autoridad local y sujetos exclusivamente a los poderes de la Unión”.360
Para el Ejecutivo los progresos alcanzados en los diferentes ramos de la
administración eran fruto de una época de paz y tranquilidad públicas; el
Poder Legislativo, por conducto del presidente del Congreso, Francisco
Bulnes, encontró avances en las diversas dependencias del Ejecutivo:
“La Secretaría de Gobernación: aumento de inmigración voluntaria
en cantidad importante; mejora, aunque modesta, en la salubridad
pública de la capital y en la costa del Golfo; adelanto notable en el
saneamiento de la Ciudad de México; establecimiento de hornos crematorios; enorme avance en la magna obra de provisión de agua en el
Distrito Federal; terminación de las obras de la penitenciaría, y lo que
es más interesante por su elevada calidad humanitaria: el establecimiento de juntas para vender a las clases pobres maíz y frijol barato,
combatiendo así las amenazas de hambre general debidas a la escasez
y la especulación.
La actividad administrativa, meditada y prudente, se manifiesta en:
La Secretaría de Justicia, con sus escrupulosos trabajos estadísticos sobre criminalidad, con disposiciones disciplinarias para reprimir
abusos y corregir errores inveterados en la administración de justicia
penal.
La Secretaría de Instrucción Pública ha seguido su programa cerrado de extender la educación en todos sus grados, abriendo nuevas
escuelas en los territorios, facilitando la asistencia escolar, estimulando
con recompensas los adelantos de los educandos y hasta autorizando
la alimentación de los más necesitados alumnos, por la mano generosa de la filantropía privada; ordenando estudios para plantear la
educación física, formando reglamentos para la higiene escolar y proyectando la obra legislativa que levantará la Universidad Nacional, y
por último, nombrando comisionados para congresos en el extranjero
y asistencia a exposiciones de carácter rigurosamente científico.

359 MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo II, p. 118.
360 MATIP, La Salubridad General, vol. 12, p. 25.
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La Secretaría de Comunicaciones presenta notables adelantos en
sus trabajos en los puertos, en canales de comunicación comercial, en
obras de defensa o aprovechamiento de ríos, y da cuenta también del
progreso en la construcción de ferrocarriles, que en el de Tehuantepec
aumenta considerablemente el tráfico y que el movimiento vital público es cada día más vigoroso, como lo prueba el constante incremento
postal y telegráfico interior y exterior; protegido por la expansión de
las oficinas de correos y de las líneas telegráficas.
En la Secretaría de Fomento se han dislocado los vicios, sistemas
generados de teorías económicas falsas: se han combatido errores
trascendentales y arcaicos, se han removido para destrozarlas, preocupaciones seculares, para consolidar el progreso nacional en lo más
amplio y exacto del pensamiento moderno.
La Secretaría de Guerra ha seguido su marcha sólida y reflexiva
para crear una oficialidad técnica especial y otra más numerosa técnica general, apoyando la instrucción teórica en ejercicios prácticos
indispensables para constituir completa educación militar. Nuevos
edificios se han adaptado para el servicio del ejército; continúa con
éxito el establecimiento de fábricas de artículos de guerra y se prepara la instalación de los poderosos cañones con que se ha proyectado
en Salina Cruz la defensa de la Línea del Istmo de Tehuantepec. Por
último se han establecido publicaciones militares para la instrucción
voluntaria del ejército y para acoger en ellas los frutos del estudio de
nuestros jefes y oficiales competentes.
En el ramo de Hacienda, centro del movimiento financiero, administrativo y regulador de la vida económica social... (existe) notable
mejoría en las rentas públicas, disminuidas por la crisis que tanto ha
durado, y no obstante el rudo golpe que recibió la agricultura por
la onda fría de septiembre de 1909, no se nota que el desastre en el
terreno de la alimentación pública, haya trastornado otras fuerzas de
producción de gran intensidad industrial y comercial”.361

Aún cuando no lo señala Bulnes en su informe, en materia de relaciones
exteriores, la secretaría del ramo había hecho, desde 1878, los canjes
de ratificaciones para el arreglo de límites entre México y Guatemala y
cuyo tratado de límites definitivo quedó firmado en 1895. Asimismo, la
Secretaría de Relaciones, en trabajo conjunto con la Foreign Office británica, anunciaron la reanudación de relaciones diplomáticas entre ambas
naciones, suspendidas desde la época juarista, y en 1893 se anunciaba el
arreglo de límites entre México y Bélice.

361 Al iniciar el Congreso sesiones el 1º-IV-1910, MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo II, p. 177-178.
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Mapa 5

Belice
Consigna la parte oriental de la peninsula de Yucatán, en la bahía de Honduras, donde el gobierno
español, desde 1604, permitió a Gran Bretaña,
el establecimiento de un grupo de súbditos ingleses que se ocuparían del corte de madera de
tinte y caoba. En diferentes ocasiones ambas
naciones firmaron varios tratados al respecto.
El de 1783 permitió el corte de madera a los
ingleses en la región delimitada en blanco; más
tarde, en 1786, se amplión esta concesión cuyo
limite al sur fue el río Sibún.
A finales del siglo XIX, se delimitó la frontera sur de México, con Guatemala y Belice; como
se puede ver en este mapa, en el trazo fronterizo influyó sin duda alguna este antecedente
entre las coronas hispana e inglesa.

"Mapa de una porción de Yucatán en aquella parte de la coste oriental comprendida en la bahía de
Honduras en que se permite a la Gran Bretaña el corte de la madera de tinte”, hacia 1787. Juan C. Barquera. Mapoteca Manuel Orozco y Berra, colección Orozco y Berra no. 23. México. Para su formación se
tomó como base la carta impresa en Londres en 1787 por William Faden, geógrafo del rey de Inglaterra.
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Al porfiriato se le asocia rápidamente con el lema de “poca política y
mucha administración”, y esto a su vez tiene su razón de ser, ya que Díaz,
además de las diversas medidas administrativas que dictó, mantuvo una
multitud de organismos e instituciones (algunos descentralizados, otros
bajo dirección y vigilancia de las dependencias centrales) con funciones
específicas en las diversas áreas de la sociedad, abarcando la beneficencia, la instrucción, la investigación, la salubridad, el crédito, el comercio,
etc.; entre otros podemos señalar los siguientes:
Escuelas: de Ciegos, de Artes y Oficios, de Agricultura, Normal de Profesores, Universidad Nacional de México, Secundaria de Niñas, Academia
de Bellas Artes, Conservatorio de Música y muchas más.
Comisiones: Consultiva de Indemnizaciones, de estudio para el Crédito
Público, para reformar las Ordenanzas del Ejército, para el estudio del
Sistema Monetario, para la compra y distribución del maíz y frijol; Exploradora de la Fauna y de la Flora; para el arreglo de Pensiones y Montepíos
militares, etc.
Institutos: Bacteriológico; Antirrábico, Médico Nacional; Patológico; Bibliográfico Mexicano; Observatorio Meteorológico; Telegráfico Militar, etc.
Juntas: Directiva de conservación y reparación de carreteras, de Beneficencia Privada, para la previsión de cereales, de vigilancia de las cárceles
y otras más.
Oficinas: de Registro Público de la Propiedad; de Patentes y Marcas; del
Timbre (en toda la República). Cámaras Nacionales de Agricultura y de
Comercio. Caja de Préstamos para obras de Irrigación y Fomento de la
Agricultura, Caja de Ahorros y Préstamos para empleados del ramo de
Hacienda. Banco del Monte de Piedad, Lotería de la Beneficencia Pública,
y desde luego sin pasar por alto un conjunto considerable de Direcciones
Generales, Departamentos Especiales, Agencias, Fábricas de Armas y
Pólvora, el Consejo Superior de Salubridad, etc.362

3.5	Demandas sociales y crisis de legitimidad
En el porfiriato observamos el crecimiento del aparato productivo, de
los niveles de producción de la población, pero también el crecimiento
de las contradicciones sociales. Este régimen heredó el criterio liberal en
la aplicación de las leyes de desamortización y lo amplió con las leyes
de deslindes de baldíos, las que contribuyeron a la preponderancia de las
haciendas sobre los pueblos y comunidades rurales.

362 En cuanto a la existencia de este tipo de organismos se pueden ver las obras de: Chanes Nieto, op. cit. pp. 236-237;
Díaz Rugama, Alberto, op. cit. pp. 134-137-, Ruiz, Eduardo op. cit. pp. 246-260; Flores Caballero, Romeo, op. cit. p. 133.
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Esto afectó profundamente sobre la estructura de la tenencia de la tierra
que acusó un alto grado de concentración en particulares y compañías
deslindadoras, las que, “hasta 1889 estaban formadas únicamente por 29
personas, todas ellas acaudaladas y de gran valimiento en las esferas oficiales... Todavía de 1890 a 1906, este último en que fueran disueltas las
compañías... su número había ascendido a 50”.363
Los procesos agrícolas, derivados de las necesidades de la economía de
exportación, tendieron a desplazar a la población rural incrementando el
número de desempleados, ya que la industria y los servicios mostraron
relativa capacidad para absorberlos; para 1910 “aproximadamente el 80%
de la población total era rural, y, el 50% de la población total se encontraba atada a los latifundios”;364 aún más, para “1910 la agricultura sostenía
el 70% de la población”,365 una población que cada vez demandaba más
el derecho a la tierra, de la que dependían su seguridad, sus ingresos, su
bienestar relativo y el de su familia.
Estas exigencias sociales, que cada vez eran apoyadas por un mayor número de desposeídos, incrementaron su presión sobre el sistema, una
presión latente que obligó a Díaz a suspender las ventas y denuncias de
terrenos baldíos y a tratar de resolver el problema organizando la Dirección Agraria “que comenzó a funcionar el 1 de julio de 1910 y que sin más
interés que el conocimiento de la verdad, procediera a la rectificación,
mensura y estudio de los terrenos baldíos”.366
En realidad, el problema no era tan sencillo, los niveles de vida habían
cambiado profundamente, en gran parte esto se debía a que las alzas en
los salarios fueron menores a las alzas en los precios de las mercancías y
de los alimentos de consumo popular; la demanda externa no continuó
apoyando el crecimiento económico y el mercado interno efectivo “se reducía a 3 de 15 millones de habitantes... la gran mayoría de los mexicanos
comía menos hacia el final del régimen de Díaz que en sus comienzos”.367
“Bajo los sistemas de tenencia preporfirianos un campesino y su familia podían por lo menos subsistir con la tierra de su iglesia, hacienda
363 Silva Herzog, Jesús, op. cit. tomo I p. 16. O. Hernández realizó un “Esquema de la Economía Mexicana hasta
antes de la revolución, estableciendo cuatro categorías sociales de acuerdo a la posesión de la tierra: Hacendados y
rancheros, conservaban el 97% de tierra censada. Pequeños propietarios, el 2% y los pueblos el 1%. Para 1910 existían
5,932 haciendas y 32,557 ranchos. El 40% del área del país estaba repartida en media docena de latifundios. Citado por
Córdova A. La Ideología... op cit. pp 42-43. Por otro lado, Hansen apunta que para 1910 el 90% de las aldeas indígenas
de la meseta central no poseían ninguna tierra comunal. op. cit. p. 39.
364 Hansen, op. cit. p. 41. El censo de población de 1910, referido por Herzog, muestra los siguientes datos: 800 hacendados, 411,096 clasificados como agricultores; 3.096,827 jornaleros del campo y 15’160,369 como población total. De
ésta, 12 millones dependían del salario rural, es decir. aprox. el 80%. Herzog, vol. l., op. cit. pp. 19-20.
365 Reynolds C.W. op. cit. p. 37.
366 MATIP, La Política Agraria, p. 38.
367 Hansen, R. op. cit. pp. 40-41.
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o pueblo. Pero el sistema de deslindes, al quitarle la tierra a los campesinos, terminó con la independencia de éstos frente a las exigencias del mercado nacional y extranjero. Cuando en estos mercados
descendieron los precios y cuando descendió también la demanda de
fuerza de trabajo, el costo social del sistema de deslindes se reveló
demasiado alto para la estabilidad política”.368

Por otra parte, los esfuerzos para industrializar el país agravaron la situación anterior, al crear relaciones de producción conflictivas, largas jornadas
de trabajo, salarios bajos, trabajo femenil e infantil, ambientes insalubres,
y encima de esto el vacío de la acción administrativa, cuyo Poder Ejecutivo no mostró disposición por reglamentar las relaciones derivadas de la
existencia y desarrollo de la empresa capitalista. En el mejor de los casos
aplicó el Código Penal de 1871 imponiendo arrestos y/o multas a “...los
que formen un tumulto o motín... con objeto de hacer que suban o bajen
los salarios o jornales de los 96 operarios, o de impedir el libre ejercicio
de la industria o trabajo”.369
Frente a la incapacidad (por desinterés) gubernamental y crecimiento de
la propiedad capitalista, “los años 1881, 1884, 1889, 1890, 1891 y sobre
todo 1895 registran el mayor número de huelgas... siguieron en curva
ascendente en 1905 y alcanzaron su punto máximo en 1907”,370 con los
movimientos de unión obrera que contemplaban la posibilidad de imponer condiciones a las empresas; finalmente tales movimientos obreros
sólo encontraron la represión federal, al respecto son ilustrativos los casos de los trabajadores mineros en Cananea y de los trabajadores textiles
en Río Blanco. En este último caso Díaz emitió un laudo poniendo fin a
la huelga, y favoreciendo a la acción privada, a la que confió el progreso
del país,371 progreso que se veía minado por la gran crisis económica que
atravesaba la nación.
Ya para este tiempo se hizo evidente la magnitud del malestar y descontento de las clases menos favorecidas por el régimen, un malestar cuyo
origen estaba en las demandas insatisfechas, marginadas y reprimidas. El
régimen de Díaz vio mermado su apoyo de la sociedad, en los primeros
años del siglo XX; ya no contaba con la tolerancia general y rápidamente
el asunto adquirió un matiz eminentemente político y a esto contribuye la cercanía de las elecciones para presidente de 1910. Se definieron
368 Reynolds, cit. p. 169.
369 Código Penal de 1871, art. 925, en Tamayo-Contreras, op. cit. p. 81.
370 Leal, Juan F. op. cit. p. 121.
371 Véase el Laudo del presidente Díaz, con motivo de la huelga de los trabajadores de la industria de hilados y tejidos,
en Silva Herzog, op. cit, tomo I, pp. 49-53, que en su artículo 1º. señala: el lunes 7-1-1907 se abrirán todas las fábricas
que actualmente están cerradas en los estados de Puebla, Jalisco, Veracruz, Querétaro, Oaxaca y el D.F. y todos los
obreros entrarán a trabajar en ellas, sujetos a los reglamentos vigentes al tiempo de clausurarse o que sus propietarios
hayan dictado posteriormente, y a las costumbres establecidas.
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dos tendencias, una la representaba la minoría dominante, privilegiada
y que pugnaba por la reelección, otra, la mayoría dominada, desposeída
y antireeleccionista, que expresaba su desconfianza y desaprobación por
el orden de cosas existente, sobre todo pugnaba por el retorno a la vida
civil-liberal y la aplicación de la ley más igualitaria. “El país, quiere... que
el sucesor del general Díaz se llame... la ley. La sociedad es un organismo
civil que exige imperiosamente un gobierno civil, y no puede ser tratada ni confundida con un cuartel ni con un convento...La paz está en las
calles... pero no existe ya en las conciencias... la nación tiene miedo....
desconfianza...”.372
La misma mayoría de la población, denominada antireeleccionista, presentaba en su seno dos caras, de un lado la base misma del movimiento, los desposeídos, los que no participaban del reparto de la riqueza...
los indígenas... que no tenían ya de qué vivir; ...ni carbón qué vender...
no teniendo con qué alimentar a sus animales... careciendo en suma de
todo, dejaban de ser hombres pacíficos para convertirse en soldados...
prestos a seguir a cualquier agitador...”;373 y de otra parte los ideólogos
del movimiento, que implícitamente demandaban mayor movilidad en las
estructuras políticas, encabezados por Francisco l. Madero. Este señaló
en el Plan de San Luis Potosí, fechado el 5 de octubre de 1910, que “la
patria ha llegado a una tiranía... se nos ofrece la paz... pero tiene por base
la fuerza y no el derecho”.374
El desenlace de estas pugnas es la crisis de legitimidad del régimen político-administrativo de Díaz, y la explosión violenta de un movimiento
armado que se prolonga, en su afán de lucha por el poder, durante casi
toda la segunda década del siglo XX.

372 Discurso pronunciado en la II Convención Liberal, 1903, por Francisco Bulnes, en Tamayo-Contreras op. cit. pp.
224-227.
373 Molina Enríquez, Andrés.“Los grandes problemas nacionales”, en Tamayo- Contreras, tomo I, op cit. p 20.
374 Madero, Francisco I., “Plan de San Luis Potosí”, en Ib. p. 323.
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Consolidación y desarrollo
administrativo del Estado

4. La lucha por el poder político 1911-1920

L

a falta de leyes, la política gubernamental de deslindes, que favoreció la concentración de la tierra y con ello la demanda de reparto
agrario, sumada a las demandas laborales, y el reclamo democrático encabezado por Madero, fueron los elementos que se revelaron
contra la estabilidad del régimen político, ocasionando un movimiento
revolucionario que expresaba el reacomodo de los factores de poder de
la sociedad mexicana. Ferdinand Lasalle ya lo había señalado, son los
banqueros, el ejército, la burguesía, los campesinos, obreros, las fuerzas
y factores reales de poder, quienes, en un momento dado, imprimen su
carácter a la constitución política escrita de un país.
La renuncia de Porfirio Díaz tiene lugar cuando el movimiento revolucionario ya se había extendido por el norte y centro del país y a través de
los convenios de Ciudad Juárez, celebrados el 21 de mayo de 1911,1 se
encargó interinamente la presidencia al secretario de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra, razón por la cual Francisco I. Madero
renuncia a la presidencia provisional que había asumido con el Plan de
San Luis Potosí.
De la Barra gobernó tan sólo unos meses (25 de mayo al 6 de noviembre
de 1911) y rápidamente definió una línea de gobierno “cuya política ha
tenido como base la ley, como medio el orden y como fin el progreso de la

1 Convenios celebrados entre el gobierno porfirista representado por Francisco Carbajal, y Francisco Gómez Vázquez,
Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, para hacer cesar las hostilidades en el país. Entre otros puntos están los
siguientes: Díaz renunciará junto con Corral, el 25 de mayo. Por ministerio de ley, Francisco León De la Barra, actual
secretario de Relaciones Exteriores, se encargará interinamente del Poder Ejecutivo y convocará a elecciones. Véase
Tamayo-Contreras, op cit. tomo I, pp. 353-354.
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República”.2 De manera inevitable tuvo que enfrentarse a los problemas
agrario y obrero; de hecho todos los contendientes en la lucha lo hicieron,
ya que tales problemas representaban las causas mismas de cualquier
movimiento; si bien no los resolvió, los señaló como objeto de resolución
administrativa.
Francisco I. Madero asumió la presidencia por vía electoral el 6 de noviembre de 1911, en medio de una gran crisis política y social, “fue totalmente incapaz de desarrollar una política que pudiera haber llevado a
una solución de la crisis nacida del proceso revolucionario. Esta incapacidad no yacía en su indecisión o sus limitaciones personales; era la expresión de un fenómeno social mucho más amplio y profundo. Madero...
personificaba el predicamento de la burguesía nacional... estaba irreconciliablemente opuesto a la reforma agraria”.3
Durante su régimen, Madero no procuró la satisfacción inmediata de las
demandas sociales. Él pensaba que los cambios políticos inducirían a su
vez los cambios económicos y sociales que el país requería, y es que,
como apuntó Arnaldo Córdova, Madero “no buscaba una transformación
radical, sino una corrección de las fallas a que daba lugar el sistema político de la dictadura... ni siquiera exigía un cambio de leyes... bastaba que
las antiguas tuviesen aplicación para que un nuevo orden jurídico pudiera
ser creado”.4
En realidad a Madero no le interesaba alterar el régimen de la propiedad
territorial, probablemente porque no lo consideraba como el principal
obstáculo para lograr la pacificación del país, en sus discursos siempre se
refirió a la creación de la pequeña propiedad, “pero eso no quiere decir
que se vaya a despojar de sus propiedades a ningún terrateniente... una
cosa es crear la pequeña propiedad... y otra es repartir las grandes propiedades, lo cual nunca he pensado ni ofrecido...”.5
El problema de la tierra era el más candente, por lo que las masas populares empujaron el problema social por encima del político; pese a que
esas masas no se apoyaron en una organización bien estructurada, con
2 MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo II, p. 195.
3 Sevilla, Carlos. El bonapartismo en México, pp. 172-173, en RAP No. 52, oct-dic. 1982. INAP, México.
4 Ib. pp. 105-106. Incluso “...aceptaba como dadas definitivamente las bases materiales del desarrollo del país, pero
tal desarrollo debía coronarse con un verdadero régimen democrático” p. 105. Para Madero sólo hay opositores o
partidarios del régimen porfirista y en general nada más que ciudadanos, ya que ésta es la categoría, la base primaria
para que una persona pueda desempeñar cualquier otro papel en la vida social... cuya libertad cobra realidad en el
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de deberes previamente establecidos y garantizados por los poderes
públicos. Ib. p. 110. Más adelante apunta: Madero se equivocó sin remedio al limitar la revolución a demandas de
cambio de personal administrativo o a la implantación del sufragio efectivo, pues ni lo uno ni lo otro pudo llevar
a término, porque la raíz de los problemas sociales, la constitución orgánica del país y las formas de propiedad no
habían sido modificadas, Ib. p. 192.
5 MATIP, La Política Agraria, op. cit. p. 143.
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una ideología independiente, consciente del proceso revolucionario y su
significado a nivel nacional, que unificara las demandas y les diera la capacidad organizativa suficiente para buscar su negociación en el plano
político, entonces la lucha se volvió más cruenta y larga.
La demanda de tierras surgió como una necesidad social que Madero intentó resolver por la vía legal, mientras que algunos caudillos populares,
v.g. Zapata y Villa, no quisieron esperar y buscaron su propia justicia,
arrastrando tras de sí a las masas. Así, Zapata se lanza a la lucha sin ocuparse de las reformas políticas; busca, ante todo, la restitución de tierras a
pueblos e individuos del estado de Morelos, incluso señala la expropiación
previa indemnización y la confiscación de bienes a los enemigos del Plan
de Ayala el 25 de noviembre de 1911; frente a estos antagonismos Madero
ordena atacar a las fuerzas zapatistas descartando la posibilidad de satisfacer las demandas sociales, procediendo con los términos legales.
Tras la muerte de Madero, pactada en la embajada de los Estados Unidos
por los generales Victoriano Huerta y Félix Díaz, Pedro Lascurain asumió
por unas horas la presidencia de la República, desde donde nombró secretario de Gobernación a Huerta, para luego renunciar; de esta manera
abre la posibilidad a éste último de llegar al Poder Ejecutivo.
Estos hechos marcan otra etapa violenta de la Revolución, en la que las
masas populares siguieron a sus caudillos, abandonando sus trabajos y
reclamando el derecho a la tierra, la mejora de las condiciones de los
obreros y la reglamentación del trabajo, principalmente. Por ello no debe
soslayarse el hecho de que la “conciencia de la revolución no nació entre
masas rebeladas y disgregadas, sino fuera de ellas, entre los exponentes
de las clases medias, que fueron las primeras en proclamarla, atendiendo
primero a intereses que eran esencialmente suyos”.6
La guerra civil se extendió por todo el país en un momento u otro y repercutió inmediatamente en las actividades económicas. La agricultura, la
industria, el comercio, los servicios y demás, sufrieron fuertes descensos
en sus niveles de productividad e ingresos esperados.
Estando en la presidencia Victoriano Huerta, las relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo se tensaron cada vez más, ya que en las cámaras
legislativas se discutía y dudaba de la veracidad de los informes del presidente, por lo que éste los presionó militarmente al grado que el Senado
acuerda su propia disolución. El 11 de octubre de 1913, Huerta emite tres
decretos: con el primero de ellos, priva de su fuero constitucional a los
miembros de la XXVI Legislatura y pone a sus integrantes a la jurisdicción
de los tribunales; con el segundo, considera que el gobierno debe reunir
las facultades necesarias para restablecer el orden constitucional, por lo
6 Córdova, op. cit. p 143.
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que el Ejecutivo asume facultades extraordinarias en los ramos de Gobernación, Hacienda y Guerra, y por tanto se le permite expedir los decretos
que estime convenientes, declarando que serán para mantener un mejor
servicio público. En este mismo apartado establece que el Poder Judicial
continuará funcionando en los términos de la Constitución; con el tercer
decreto ordena la disolución de las cámaras legislativas, por considerar
que lejos de contribuir a la obra propia del Estado político, constituían un
poderoso elemento disolvente de todo orden social, y por último convoca
a elecciones para presidente, diputados, senadores y vicepresidente.7
El presidente justificó las decisiones de su gobierno cuando informó que
“...la Cámara de Diputados frena a los otros dos poderes, sobre todo al
Ejecutivo, cuya acción, tan urgente y decisiva es en estos momentos...
que, estorbar la acción del Ejecutivo, era poner en peligro la vida misma
de la nación”.8
Huerta luchó por mantener la unidad de su gobierno para que fuera capaz
de enfrentar los numerosos levantamientos en diversas entidades federativas, mismas en las que designó como gobernador a jefes del ejército,
además sentía “la necesidad de una fuerte organización militar y a la vez
administrativa, que trajera en el menor tiempo posible la paz en sus respectivos territorios”,9 por lo que también se preocupó en organizar un
numeroso ejército con el mismo fin: la pacificación del país.
Paralelamente a la toma del poder por Victoriano Huerta, el gobernador
del estado de Coahuila, Venustiano Carranza, se pronuncia en su contra
y decide combatirlo calificándolo de usurpador e ilegal, proponiendo que
el país se gobernara bajo los principios constitucionales y el apego a la
acción institucional como vía para el progreso de la República. Bajo estas
circunstancias proclamó el 26 de marzo de 1913 su Plan de Guadalupe, el
que por su sencillez ideológica ha dado lugar a numerosas discusiones. Con
él se desconocían a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y a los
gobiernos estatales que reconocieran el gobierno huertista; por otro lado,
Carranza se nombra primer jefe del Ejército Constitucionalista. En esencia es un plan que tan sólo aspiraba a restablecer el orden constitucional
y que no consideró las reformas económicas y sociales que demandaban
7 Véanse los decretos y el manifiesto a la nación en Herzog, op. cit. tomo II, pp. 88-95.
Efectuados los comicios para elegir presidente y vicepresidente de la República el 26-X-1913, las elecciones fueron
declaradas nulas, en acatamiento a lo que disponía el artículo 42, fr. III de la ley del 31-V-1913, donde se establece que
son causas de nulidad de toda elección... que la mayoría de las cabeceras electorales hayan funcionado ilegalmente.
MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo II, p. 246.
8 Ib. pp. 244-245. Y más adelante, declaró: “Disuelto el Congreso y careciendo de este importante órgano de gobierno
por todo el tiempo que había de transcurrir hasta la instalación de las nuevas cámaras, era indispensable decretar
facultades extraordinarias... pero la representación no dejará de observar cuánta ha sido la moderación del Ejecutivo
al no decretarlas ni ejercerlas, sino en sólo tres ramos de la administración...”.
9 Ib. p. 246.
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con apremio a las masas.10 En el acto de lectura del plan, él concluyó que
había “...que acabar primero con éste (el gobierno usurpador) y atacar
después los problemas que con justicia entusiasman a todos ustedes”.11
El plan de Carranza se diferencia de otros planes revolucionarios. v.g. el
de Flores Magón, por la ausencia de un contenido ideológico; más bien el
movimiento constitucionalista oscila entre la preocupación por la legalidad y la realidad del poder y su conquista, toda vez que por él, Carranza
se declara primer jefe del Ejército Constitucionalista, “...el que al ocupar
la Ciudad de México se encargará interinamente del Poder Ejecutivo”.12
Carranza no es un líder como Madero, Villa o Zapata, “no es un líder carismático que arrastra multitudes. No es una bandera ideológica. Sólo es el
gobernador del primer estado que desconoce a Huerta, al día siguiente al
golpe de Estado. Tampoco es un gran militar”,13 mas sin embargo, cuenta
con el apoyo de grandes estrategas y caudillos como Villa, Obregón, Lucio
Blanco, Calles etc., los que en conjunto dan forma, contenido, fuerza y
eficacia al movimiento constitucionalista.
El citado plan no trata de los problemas sociales ni económicos, básicamente responde al restablecimiento del orden constitucional, y es que
para Carranza la cuestión primaria era conducirse dentro de un marco jurídico que proveyera de legalidad a sus actos, volviéndolos por eso legítimos ante la sociedad, y esto equivalía a la aplicación de la Constitución de
1857, y como él mismo lo manifestó, “con el Plan de Guadalupe... quedó
perfectamente planteada la cuestión de la legalidad contra la usurpación,
del derecho contra la asonada militar”.14
Es decir, para Carranza más importante que la distribución de tierra o
que cualquier otro problema de índole económica o social, fue la toma
del poder político, el establecimiento de un gobierno que tuviera asiento
en la legalidad, para desde ahí formular un proyecto a nivel nacional que
contemplara inicialmente los ideales de igualdad y justicia para los indi-

10 El 25-III-1913 declaró: “ya es tiempo de que un hombre hable con la verdad y en quien el país tenga confianza.
Esta revolución debe ser sólo... para restaurar el orden constitucional... las reformas sociales que exige el país deben
hacerse, pero no prometerse en este plan, que sólo debe ofrecer el restablecimiento del orden constitucional y el
imperio de la ley, pues de otra manera aparecería con objeto de hacerlo atractivo y conquistar adeptos, y no se trata
de eso. Si triunfamos, ya verán ustedes las reformas que por fuerza tendrá que llevar adelante cualquier gobierno que
se establezca en México, pero sin promesas”. Córdova A., La Ideología... op cit. p. 196.
11 Silva Herzog, op. cit. tomo II, p. 24. Sobre las contradicciones de Carranza, partiendo del Plan de Guadalupe, véase
a Hernández Campos Jorge, “El Constitucionalismo”, en El sistema mexicano, Nueva Política, No. 2, pp. 143-180,
abril-junio, 1976. México, FCE.
12 Véase artículo 5 del Plan de Guadalupe.
13 Hernández Campos J., op. cit. p. 144.
14 Informe al Congreso en 1917, Ib. p. 281.
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viduos y un nuevo equilibrio para la conciencia nacional. Creadas estas
circunstancias, las reformas económico-sociales se pondrían en marcha.15
En cambio, para otros caudillos la lucha sólo terminaría con la devolución
de la tierra, como para Zapata, quien ante el asalto del poder por Huerta
proclama, el 30 de mayo de 1913, sus reformas al Plan de Ayala, con las
que desconoce a éste y él se reconoce como jefe de la Revolución.
Cierto es que Carranza aparece en la escena nacional desde un plano
político, pero no podía soslayar en ningún momento, y menos aún dejar
de reconocer, que las masas sociales tenían una demanda en común y
que al presionar al gobierno para su resolución las convertía también en
fuerza política, por lo que tuvo que dirigirse a ellas desde el ayuntamiento
de Hermosillo el 24 de septiembre de 1914. Entonces declaró: “El Plan de
Guadalupe es un llamado patriótico a todas las clases sociales, sin ofertas
ni demandas al mejor postor. Tendremos que removerlo todo. Crear una
nueva constitución cuya acción benéfica sobre las masas nada ni nadie
puede evitar. Cambiaremos todo el actual sistema bancario... Al triunfo
de la revolución, ésta establecerá el banco único, el banco de Estado,
lográndose, de ser posible, la desaparición de toda institución bancaria
que no sea controlada por el gobierno. Nos faltan leyes que favorezcan al
campesino y al obrero; pero éstas serán promulgadas por ellos mismos,
puesto que ellos serán los que triunfen en esta lucha reivindicadora y social. Las reformas enunciadas, y que se irán poniendo en práctica conforme la revolución avance hacia el sur, realizarán un cambio total de todo
y abrirán una nueva era para la república. Esta es la revolución, señores,
tal cual yo la entiendo”.16
Como se puede apreciar, Carranza sintió la necesidad de justificar su movimiento y lo hizo cuando habló de los objetivos de la revolución constitucionalista, pero los objetivos cobran sentido en cuanto se les relaciona
con el factor tiempo; sólo que el horizonte temporal de Carranza es totalmente incierto, ya que dependía de sus triunfos militares, pero a su vez
éstos le darían el triunfo político y con él el restablecimiento de un orden
constitucional, que precisamente por ser constitucional sería legal y legítimo, motivo y fin supremo de la Revolución.

15 A este respecto véase su discurso en el ayuntamiento de Hermosillo el 24-1X-1913, “Pero sepa el pueblo que, terminada la lucha armada a que convoca el Plan de Guadalupe, tendrá que principiar... la lucha de clases, queramos o no
queramos nosotros mismos y opónganse las fuerzas que se opongan, las nuevas ideas sociales tendrán que imponerse
en nuestras masas y no es sólo repartir las tierras y riquezas nacionales (Zapata), no es el sufragio efectivo (Madero),
no es abrir más escuelas, no es igualar y repartir las riquezas nacionales (Villa), es algo más grande y más sagrado,
es establecer la justicia, es buscar la igualdad, es la desaparición de los poderosos para establecer el equilibrio de la
conciencia nacional”, citado por Tamayo-Contreras, op. cit., tomo II, pp. 162-163.
16 El texto completo en Silva Herzog, op. cit. t. II, pp. 51-55. Córdova señala que Carranza tenía una extraordinaria
percepción del futuro ordenamiento político de México, como un régimen de derecho, op. cit. p. 198.
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Por su parte, Huerta no pudo mantenerse mucho tiempo en el poder,
pues no contó con el consenso social; los mismos Estados Unidos de
América lo desconocieron y le declararon la guerra. Finalmente, Huerta
renunció a la presidencia el 15 de julio de 1914 y en su lugar nombró a
Francisco S. Carbajal, quien también renunció casi al mes de su nombramiento (15 de julio al 13 de agosto de 1914). Los funcionarios que dejó
este último entregaron la capital al Ejército Constitucionalista a través de
los Tratados de Teoloyucan.
Conforme avanzaba el movimiento, y derrocado Huerta, la escala ideológica de valores sociales y políticos de Carranza se volvía inoperante, al
tener que enfrentar el proceso de reinvidicaciones de las masas que encabezaba Zapata y también a las tendencias que se manifestaban en sus
propias filas, mismas que estallan con el conflicto de Villa-Carranza. Y es
que las fricciones manifestadas en el interior del grupo constitucionalista
eran en realidad un reflejo de las demandas populares que portaban algunos caudillos, y que Carranza se esfuerza por absorber, por representar,
aunque está lejos de reconocerlas y más aún de actuar por ellas.
El no poder limitar los alcances de Villa llevó a Carranza a discutir las
decisiones militares con aquél y así el problema se planteó con la toma de
Zacatecas por Villa en 1914, lo que ocasionó la ruptura entre ambos, aunque ésta tuvo diversos antecedentes, evidenciándose la crisis del constitucionalismo.17
De otro lado, Zapata seguía su lucha por la tierra, pero sin entrar en
acuerdo con Carranza, pese a la entrevista que tuvo aquél con los representantes de éste, Luis Cabrera y Antonio I. Villarreal, en agosto de 1914.
Para Zapata “la revolución de Guadalupe no es más que un incidente supeditado a la de Ayala. La revolución de Ayala tiene principios y tendencias bien definidas... mientras el de Guadalupe es un Plan para cambio
de gobierno... (por lo que) el movimiento del norte debe considerarse
supeditado al del sur”.18
Poco después se entrevistaron Zapata y Villa, y, a través del Pacto de
Xochimilco, protestan no aspirar a ningún puesto público. Es entonces
cuando ambos caudillos forman un eje militar que lucha por establecer
una solución a los lineamientos sociales por sobre los políticos.
Entonces los constitucionalistas proceden a ocupar la ciudad y Carranza
expide un decreto argumentando dar cumplimiento al artículo 3º del Plan
de Guadalupe, en el que se dispuso “que desde esa fecha (20 de agosto de
17 En este conflicto existió comunicación telegráfica entre ambos, en junio de 1914. Véase ésta, así como los antecedentes del conflicto en Tamayo-Contreras, op. cit. tomo II, pp. 82-94.
18 Ib. p.140, Informe de la entrevista con Zapata. También la respuesta de Carranza a Zapata: ‘....Zapata considera indispensable para cualquier arreglo, que previamente haga yo una declaración de sumisión al Plan de Ayala... no podría
yo abdicar al carácter de primer jefe del Ejército Constitucionalista para someterme a la jefatura del gral. Zapata, ni
desconocer el Plan de Guadalupe para adoptar el de Ayala’. Ib. p. 144.
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1914) el primer jefe del Ejército Constitucionalista se haría cargo del Poder Ejecutivo de la nación”.19
Bajo estas circunstancias, y de conformidad con el artículo 6º del Plan de
Guadalupe, Carranza en su calidad de presidente interino, debía convocar
a elecciones, pero consideró que el restablecimiento de la paz aún no se
lograba, pero esto último más bien era expresión de los conflictos existentes en el seno mismo del constitucionalismo, v.g. con Villa, y de otro
lado con el grupo zapatista, que pedía subordinar el Plan de Guadalupe al
de Ayala, por lo que decidió aplazar tal convocatoria.
En su lugar, primero intentó lograr un acuerdo entre los grupos ya mencionados y expidió una convocatoria con fecha 5 de septiembre de 1914,
en que se dirigía a todos los gobernadores y generales que tuvieran mando de fuerza para que formaran una convención en la ciudad de México,
“al objeto de solucionar debidamente todas las dificultades existentes y
de tratar los principales problemas políticos’”.20
Villistas y zapatistas se apoderaron de la convención, y los últimos le dieron contenido ideológico con sus postulados agrarios, desconociendo a
Carranza. En cambio, para este último la convención “desnaturalizó... el
objeto de la junta a que el gobierno a mi cargo convocó... y que de lo que
se trataba era sencillamente de separarme del alto puesto en que me
habían colocado el carácter de gobernador de Coahuila y el Plan de Guadalupe...”.21 Entonces, la Convención decide asumir el poder supremo de
19 MATIP, La Administración Pública, vol. 5. tomo II p. 282. “El Constitucionalista, México D.F. 22-VIII-1914. Circular
en que se da a conocer la que expidió en igual fecha el C. primer jefe, participando que el Poder Ejecutivo de la
Unión, se radicará en México, DF., de acuerdo con el artículo 3o. del Plan de Guadalupe de 1913”. Ib. p. 282. Mientras
todo esto sucedía, varios gobernadores constitucionalistas emitieron decretos a favor de los proletariados urbanos
y rurales, y también sobre la explotación del petróleo. v.g.: Decreto de 3-VIII-1914, sobre terrenos petrolíferos en
Veracruz..-Para todo contrato de arrendamiento, enajenación, cesión, hipoteca u otro gravamen... los contratantes
se servirán recabar de este superior gobierno la autorización respectiva. Firmado: Cándido Aguilar, Ver., en Tamayo-Contreras, op. cit. tomo II. pp. 165-166. -Decreto del 15-1X-1914, sobre salarios mínimos que regirán en el estado de
San Luis Potosí fijando, “el tiempo máximo de trabajo, autoriza el comercio libre, la supresión de las tiendas de raya.
Se crea el Departamento del Trabajo para resolver los conflictos derivados de la relación capital-trabajo. Firmado:
Eulalio Gutiérrez gobernador, Ib. pp. 175-177”. Decreto del 19-1X-1914, relativo al proletariado rural, que regirá en
el estado de Tabasco, fijando entre otros puntos: jornada de 8 horas diarias, abolición de servidumbre adeudada, no
obligación a prestar servicios personales,: se crea la comisión de reglamentos. Ib. pp. 178-179. -En Yucatán, Salvador
Alvarado reglamentó sobre las materias de trabajo, hacienda, catastro, materia agraria, municipio libre, etc. Véase a
Córdova, La Ideología., op cit p. 210. En el estado de Jalisco, el 2-1X-1914, Manuel M. Diéguez dictó un decreto sobre
descanso de trabajo y vacaciones, Ib. p. 209.
20 Hernández Campos, op. cit. p. 148. Sin embargo, Carranza se refirió a esta misma situación tiempo después, en el
informe al Congreso en 1917: “El objeto de esa asamblea no era ni podía ser otro, dado su origen, los elementos que
la componían y objeto con que expresamente era convocada, que dar al encargado del Poder Ejecutivo un programa
de gobierno para procurar pronta y cumplida satisfacción de todas las necesidades publicas, concretadas en el ideal
revolucionario, el que si no había sido reducido a fórmula escrita, sí estaba bien delineado en la conciencia y en los
anhelos del pueblo, y sobre todo, en la conciencia y en los anhelos de los ciudadanos que se habían armado para salvar
a la República”. MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo II, pp. 282-283.
21 Ib. p. 283. Por otro lado, Hernández Campos señala que: “Ante el giro que tomaban los acontecimientos de Aguascalientes, donde la convención mostraba cada vez más claramente la intención de eliminar a Carranza del juego
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la República y nombra presidente provisional a Eulalio Gutiérrez, mientras Carranza, “tachando de inconstitucional porque no responde a las
exigencias ahora preconstitucionales de la Revolución” 22 traslada su gobierno a la ciudad de Veracruz y una vez más emite, desde Córdoba, un
decreto en que señala que el primer jefe del Ejército Constitucionalista,
y, a la vez encargado del Poder Ejecutivo, así como las secretarías de
estado dependientes de él, residirán fuera de la Ciudad de México, en los
lugares que lo requieran las necesidades de la campaña.23
Se debe reconocer que durante las sesiones de la soberana convención
revolucionaria se siente mayormente la influencia de los partidarios zapatistas, los que “con un mayor vigor y con una más recia consistencia
ideológica que los delegados del norte, jugaron el papel de verdaderos
inspiradores y promotores de la unidad, fuertemente apoyados en los
incisos 6 y 7 del Plan de Ayala”.24 Es decir, los puntos relativos a la restitución y dotación de tierras, problema que buscaron atacar con la ley
agraria del 26 de octubre de 1915, que “en sus considerandos define las
reivindicaciones agrarias como ‘la razón íntima y finalidad suprema de la
resolución’ y señala como su objetivo específico la reglamentación de los
principios del Plan de Ayala, para su inmediata aplicación”.25
De pronto Carranza se encuentra doblemente presionado, por un lado
siente que lo desplazan del escenario Villa y Zapata, y por otro, las tendencias que se manifiestan en sus propias filas con oficiales como Obregón y Múgica entre otros, que penetran con las masas. Aquí, Carranza
percibe que tomando en serio los lineamientos sociales, principalmente
en términos de tierra y trabajo, podría hacer efectiva su lucha por el poder, y es “por intermedio de Obregón que, el encargado del Ejecutivo
busca reforzarse con los obreros, los artesanos y las capas suburbanas
pobres de la Ciudad de México, Veracruz y en fin de todo el país.”26
político, basándose en una aplicación estricta del texto original del Plan de Guadalupe, el campo carrancista responde
con una tesis que hemos visto repartida entre Luis Cabrera, A. Obregón y Carranza. Esta tesis podría resumirse como
sigue: a) no existe un orden constitucional ni puede haberlo porque hubiera conducido a absurdos, como reconocer
a Huerta; b) en consecuencia, la forma de gobierno encarnada en Carranza, y que debe tener una legalidad, más que
provisional, debe considerarse, preconstitucional, puesto que su meta es instituir la constitucionalidad; c) por tanto,
quienes pretendan que existe un orden constitucional (que sólo debe restaurarse, o sea el de 1857), quieren hacer
fracasar la revolución; d) el éxito de la revolución estriba en llegar al orden constitucional, pero sin realizar antes
las reformas de índole política y social por las cuales se ha luchado; e) la necesidad de estas reformas es la fuente
de la legalidad revolucionaria; f) la capacidad real para llevar a cabo reformas depende de la fuerza representada
por el ejército constitucionalista, el jefe de ese ejército es Carranza, y por tanto, él es el cimiento del proceso ya no
constitucionalista, sino preconstitucionalista”, op. cit. pp. 149-150.
22 Ib. p. 150
23 Decreto del 20-XI-1914, en MATIP. La Administración Pública, vol. 5, tomo II, p. 283.
24 Córdova A., La Ideología, op cit p. 166. En este punto es coincidente Silva Herzog, op. cit. tomo II, p.131.
25 Córdova, op cit. p. 166, y el texto de la Ley Agraria en pp. 471.477.
26 Hernández Campos, cit. p. 150.
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Carranza tenía que aceptar como verdaderas fuerzas y factores reales de
poder a las masas obrera y campesina, las que sólo con la satisfacción de
sus demandas otorgarían su consenso y legitimidad al ejército triunfante,
pues ya eran parte de la constitución de el pueblo mexicano.27
Carranza cobra conciencia de la importancia del apoyo popular para
una acción y una política efectivas, entonces realiza dos actos altamente
significativos, por un lado, emitió un decreto que adicionó el Plan de
Guadalupe con el que busca atraer adeptos a su movimiento, pues en tal
decreto “se plantearon todas las reformas que el pueblo mexicano necesitaba en sus instituciones para poder emprender seria y útilmente la obra
de su regeneración”.28 Un mes después, Carranza, con la preocupación de
restar importancia al zapatismo, dicta una ley de carácter agrario (6
de enero de 1915) en la que consideró la dotación y restitución de tierras
como la única vía de “asegurar la paz y promover el bienestar y mejoramiento de nuestras clases populares, además de aceptarla como una de
las bases en que debe apoyarse la reorganización del país”.29
Además, la ley agraria declara nulas todas la enajenaciones de tierras,
aguas, montes pertenecientes a los pueblos, otorgados en contravención
a lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856, y por otro lado está el
pacto firmado entre la Casa Obrero Mundial y el constitucionalismo, representado por Zubarán, a través del cual los trabajadores se unen al
movimiento a partir de febrero de 1915. “De esta forma se inaugura la
manipulación del movimiento obrero”.30
En abril de 1916, Carranza llega a la capital, tras un largo recorrido por la
República, y lentamente inicia un proceso por el cual revestiría su triunfo
militar de legalidad, llegaba el momento en donde el proceso revolucionario debía desembocar en un orden constitucional, tal y como lo había
señalado en 1913. Mientras tanto, sigue gobernando a través de los decretos y así dictó otro más sobre fuero militar, el que nos permite apreciar las
intenciones de Carranza por controlar el proceso de tal forma que al final
27 Ferdinand Lasalle refiere que: “Las relaciones reales de dominio y subordinación que se hallan en toda sociedad,
constituyen la fuerza activa, que determina todas las leyes e instituciones jurídicas de modo que, en lo esencial, jamás
pueden ser diferentes de como son en realidad... La constitución de un país se encuentra, por tanto, definida por la
relación de fuerzas reales que existen en esa nación. Son fragmentos de la constitución el ejército, los banqueros, los
propietarios, los hacendados, el proletariado, el sindicalismo, la iglesia, etc”. En su obra ¿Qué es una constitución?
pp. 56-70, Ariel, México 1976.
28 Decreto de Adiciones al Plan de Guadalupe (12-XII-1914). Al final de la lucha, Carranza afirmó: “...lo primero que se
hizo fue declarar la disolubilidad del matrimonio... después se estableció la libertad del municipio como condición primordial e insustituible del gobierno libre, y se ordenó la inmediata restitución de los terrenos a los pueblos que habían
sido desposeídos de ellos... y la dotación de tierras a los pueblos que carecían hasta de los elementos más precisos para
la vida”. Informe de Carranza al Congreso el 15-1V.1917, MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo II, p. 287.
29 Ley Agraria del 6-1-1915, en Tamayo-Contreras, op. cit. tomo II, p.180.
30 Sánchez Mota, Graziella. El movimiento obrero organizado y respuestas del aparato de Estado, 1920-1948. p. 16.
Tesis Profesional FCPS, UNAM, 1981.
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él retuviera el poder político dentro de la jerarquía militar. “El decreto es
revelador del gran peso que tenían los militares en el régimen constitucionalista, pero también es ejemplo de los instrumentos con que Carranza
esperaba dividirlos y oponerlos entre si”.31 Por fin, Carranza decide convocar a la integración de un Congreso constituyente para que discutiera,
modificara o aprobara el proyecto de Constitución presentado por el primer jefe, y esto lo realiza mediante el decreto del 14 de septiembre de
1916, que primeramente reforma los artículos 4, 5 y 6 del decreto del 12
de diciembre de 1914 (adiciones al Plan de Guadalupe). Al concluir las
sesiones, el encargado del Ejecutivo convocaría a elecciones generales.32
A los pocos días se publicó la convocatoria para elegir los diputados que
formarían el Congreso constituyente, pero de acuerdo con lo estipulado
en la ley electoral decretada ese mismo día.33
El Congreso constituyente sólo incluyó como diputados a “los que sirvieron o apoyaron la causa constitucionalista”.34 Pero advirtió en la convocatoria del 14 de septiembre de 1916, “que el constituyente no podría
ocuparse de ningún otro asunto que no fuera discutir y tratar el proyecto
del primer jefe”.35 Dicho proyecto, que lo había encargado a algunos colaboradores suyos, ponía de manifiesto la escasa o nula preocupación de
Carranza por abordar las cuestiones sociales, cuando en el mismo seno
del constitucionalismo éstas ya contaban con varios partidarios que pugnaban por plasmar en derechos las reformas sociales. En su proyecto,
31 Hernández Campos, op cit p.156. El decreto de 14-VIII-1916, consideró “que habiendo asumido la primera jefatura las funciones del cuerpo legislativo y las legislaturas locales de los estados, por exigirlo así las circunstancias,
compete a la misma primera jefatura resolver los casos de desafuero, conforme a las constituciones federal y de los
estados, deberían ser del conocimiento de la cámara de representantes y de las legislaturas locales”. “Se establece
el fuero constitucional, también por delitos del orden común, a favor de los generales que desempeñan jefaturas del
cuerpo del ejército”. “Cuando algún funcionario amparado con el fuero resulte con responsabilidades en algún hecho
delictuoso, la autoridad instructora se limitará a comprobar el delito en cuanto a la responsabilidad del funcionario
en cuestión y remitirá en seguida las constancias necesarias a la primera jefatura para que ésta resuelva si ha lugar o
no, a procedimiento ulterior”. Ib. pp. 155-156.
32 Decreto del 14-1X-1916, convocando a la integración de un Congreso constituyente, en Tamayo-Contreras, op. cit.
tomo II, pp. 153-158.
33 Diario Oficial del 22-IX-1916. Convocatoria a elecciones del Congreso constituyente, así como ley electoral.
34 “...El encargado del Ejecutivo no tenía más que un partido, o sea, el ejército constitucionalista (por tanto), había
que ampliar este concepto y añadir a ese partido los civiles adheridos a la causa... El decreto que convocaba a elecciones precisaba que no podrán ser electos (para diputados constituyentes), además de los individuos que tuvieran los
impedimentos que establece la Constitución de 1857, los que hubieran ayudado con las armas o estuvieran sirviendo
en empleos públicos a los gobiernos o facciones hostiles a la causa constitucionalista”. No podían ser candidatos
quienes no hubieran residido en su estado cuando menos desde seis meses antes de las elecciones, como tampoco
los que habiendo tenido calidad de ciudadanos o vecinos en los diez días del cuartelazo de la ciudadela no hubieran
demostrado después con hechos positivos su adhesión a la causa constitucionalista. Esto significaba para Cumberland, que una persona podía representar a un distrito que no hubiera visto en años o bien uno al que hubiera sido
enviado recientemente por órdenes militares. El primer jefe, además, se negó a declarar una amnistía general para
que pudieran volver y participar en el proceso político los exiliados. Con esto se limitó el sufragio exclusivamente a los
representantes y seguidores de la facción triunfadora”. Hernández Campos, op. cit. pp. 156-157.
35 Ib. p.166.
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Carranza no incluyó una posible solución a los problemas agrarios, obreros
y otros de interés social; en cambio reflejó su preocupación por asegurar
el control del poder político y la consolidación del Estado y en especial
del Poder Ejecutivo.36
Carranza lucha por obtener la totalidad del poder, no es partidario de
compartirlo con nadie, y por tal razón decide suprimir la vicepresidencia
de la República, mediante un decreto que reformó la Constitución de
1857.37
El primero de diciembre se reunió en la ciudad de Querétaro el Congreso
para dar inicio a las sesiones en que se discutiría el proyecto de constitución de Carranza. “Aunque el encargado del Poder Ejecutivo presentó
su proyecto el día primero, los miembros del constituyente no tuvieron
oportunidad de examinarlo, sino hasta el día seis, cuando por fin se les
distribuyeron los ejemplares. Además, después de elegida la Comisión de
Constitución, el secretario de la asamblea leyó entero el proyecto, cuando ya los delegados lo tenían en las manos”.38
El Congreso terminó de deliberar y al fin el proyecto de Carranza que
fue modificado substancialmente, ya que incluyó los ideales obreros y
campesinos, terminó en una nueva Constitución. El Congreso facultó a
Carranza para adicionar la ley electoral y así poder convocar a elecciones
extraordinarias para presidente, diputados y senadores.39 Acto seguido,
el 22 de marzo, emitió un decreto en que reforma el artículo 7 del Plan de
Guadalupe y establece los requisitos para ser gobernador en los estados
de la federación.40
Una vez que la población ejerció su derecho al sufragio, en abril del mismo año, el Congreso procedió a revisar los votos de los candidatos a la
presidencia, Álvaro Obregón, Pablo González y Venustiano Carranza, tocando a este último el mayor número de votos y el 26 de abril de 1917
fue designado presidente constitucional, gobernando del 1º de mayo de
36 “El proyecto de Carranza contenía 132 artículos y 9 transitorios que preservaban íntegra la estructura orgánica de
la Constitución de 1857. Destacan en el texto del primer jefe, la sustitución de la denominación de los derechos del
hombre por la de garantías individuales... los añadidos a la prohibición de monopolios, las reformas al poder judicial,
la definición de los lineamientos del amparo, los alcances del juicio de garantías, etc. Son de subrayar la elevación de
la organización municipal al rango de norma constitucional y el hecho de que Carranza mantuvo en forma irrestricta
el principio del sufragio universal... Sin embargo, los cambios más importantes estaban en los artículos políticos y
entre éstos los referentes a la separación de poderes y la distribución de facultades entre el Ejecutivo y el Legislativo”.
Hernández Campos, op. cit. pp. 166-167.
37 Decreto del 3-X-1916 que adiciona el artículo 71 de la constitución política de 1857. También se modifican los
artículos 78, 80, 81, 82, 83 y 84 de la misma, suprimiendo la vicepresidencia y estableciendo la manera de sustituir al presidente de la República, en sus faltas temporales o absolutas. MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo II, p. 285.
38 Cumberland Charles, citado por Hernández. Campos, op. cit. p. 166.
39 MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo II, p. 285.
40 Ib. p. 235.
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1917, al 31 de mayo de 1920. En complemento a ello, “En las elecciones
estatales celebradas en 1917 con objeto de que los estados volvieran al
orden constitucional, Carranza logró imponer una mayoría de gobernadores. De los 19 estados donde fue posible celebrar elecciones, en 15 colocó
gobernadores adictos a él”.41
Sin embargo, para abril de 1920, el gobernador de Sonora, Adolfo de la
Huerta y numerosos políticos y militares, suscriben un plan, llamado de
Agua Prieta, en el que se desconoce a Carranza por atentar contra la
soberanía de los estados, por burlar el voto popular, por suspender las garantías individuales, por violaciones a la ley suprema, etc., dando origen
al Ejército Liberal Constitucional.42
La rebelión contra Carranza se desarrollo rápidamente, obligándolo a salir rumbo a Veracruz, pero no pudo cumplir su fin, ya que fue asesinado
en Tlaxcalantongo, en la sierra de Puebla el 21 de mayo de 1920.
El 22 de mayo del mismo año, Adolfo de la Huerta, en calidad de jefe del
Ejército Liberal Constitucional, emite un decreto en el que se desconoce
a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, así como todos sus
actos, y convoca un Congreso general a sesiones extraordinarias para
ocuparse exclusivamente de designar presidente provisional de la República.43 Poco después y en virtud de todo lo anterior, el Congreso nombró
presidente provisional a Adolfo de la Huerta, cuyo gobierno se extendió
del 1° de junio al 30 de noviembre de 1920, y durante el cual el país vio la
rendición de Francisco Villa, la expatriación de Félix Díaz, el surgimiento
de varios conflictos en algunos estados de la República, y en general una
nueva etapa en la lucha por el poder político.

4.1 La administración pública durante la lucha armada
A lo largo del proceso revolucionario los gobiernos cambiaron, pero todos
utilizaron la estructura y el sistema administrativo ya creado, introduciendo algunas reformas e innovaciones, las que dependieron del criterio
del gobierno en turno, pero inevitablemente cada uno tuvo que continuar
las tareas ya asignadas al Estado y buscar una solución a los problemas
nacionales. De esta manera el Estado fue adquiriendo nuevas atribuciones, nuevos fines o tareas que desarrollar, además de las ya tradicionales:
seguridad y orden públicos.
41 Hernández. Campos, op. cit. p. 171.
42 Véase el “Plan de Agua Prieta”, en Alvear Acevedo, op. cit. pp. 208-209. “La insurrección contra Carranza se difundió
rápidamente bajo el Plan de Agua Prieta, Son. (23-1V-1920), proclamado por el gral. Calles y el gobernador del estado
Adolfo de la Huerta. Los gobernadores de Michoacán (Ortiz Rubio), Guerrero, Zacatecas y Tabasco, se adhirieron
prontamente al movimiento, y lo mismo hicieron muchos generales y jefes del ejército... y sólo un pequeño grupo
permaneció fiel al gobierno”. Bravo Ugarte, op. cit. p. 272.
43 Véase el decreto en MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo II, pp. 469-471.
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Francisco León de la Barra, quien gobernó en medio del bullicio prerrevolucionario; durante su breve régimen otorgó concesiones y contratos
sobre derechos de agua para diversos usos, así como para la explotación
de guanos y salinas.44
Creó una comisión intersecretarial en la cual “La Secretaría de Fomento
en... unión de los comisionados de la Secretaría de Relaciones Exteriores
y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas estudian los problemas relativos al uso de las aguas de la cuenca baja del río Colorado”.45
La beneficencia pública fue materia de gran atención del Ejecutivo, así
como también lo fueron las comunicaciones, donde “el tráfico de las
líneas ferrocarrileras no sólo ha recuperado su curso normal, sino que
muestra cierto aumento... La circulación de correos... ascendió”.46
Para De La Barra, la cuestión agraria debía “... ser resuelta dentro de la
ley y conforme a un plan cuidadosamente meditado”, en tanto que “el
problema obrero es el problema del trabajo”.47
La obra más importante de De La Barra, dado el contexto históricosocial, fue “el proyecto para el establecimiento de una oficina nacional,
que se encargaría de formar los reglamentos relativos al contrato de trabajo... tendrá también entre sus atribuciones la de mediar amistosamente
en todos los conflictos que se susciten entre el capital y el trabajo”.48
También se creó la Comisión Consultiva de Indemnizaciones, como un
medio rápido y eficaz de reparar en lo posible los daños sufridos por nacionales y extranjeros durante la última revolución.
Madero tomó posesión de la presidencia de la República el 6 de noviembre de 1913, designando como comandante militar y jefe de operaciones
para controlar las diversas sublevaciones a Victoriano Huerta. En cuanto
al problema agrario, no inició la restitución de tierras de manera rápida y
eficaz, que en gran medida creaba tensión en el sistema político, sino que
ofreció respuestas pasivas y a un relativo largo plazo. En 1912 recordó
que: “El Plan de San Luis Potosí... anunció que mediante procedimientos
jurídicos de revisión se determinaría en qué casos los pequeños propieta44 “Las obras de saneamiento se han ensanchado... se recibieron 152 solicitudes de concesión y confirmación de aguas
para usos domésticos, riego, generación de energía eléctrica y otros usos industriales. MATIP, La Obra Hidráulica,
vol. 10, pp. 55-56. Además, se celebraron contratos para la explotación de guanos y salinas. MATIP, La Producción
Agropecuaria y Forestal, vol. 7 p. 91.
45 Ib. p. 92.
46 MATIP, Las Comunicaciones, pp. 130-131.
47 Tamayo-Contreras, op cit. tomo I, pp. 384-390.
48 MATIP, La Política Laboral, p. 7. Además debía “al mismo tiempo de recopilar y publicar datos estadísticos, de
cualquier otro orden, relacionados con el trabajo nacional; de formar reglamentos sobre los contratos de inspección
de las instalaciones industriales y aun de mediar amistosamente entre los conflictos”. También se pueden ver los
motivos del proyecto, Ib. p. XVIII.
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rios, especialmente los indígenas, habían sido indebidamente despojados
de sus terrenos... y como consecuencia de esa promesa se llegó a iniciar
una ley encaminada a realizarla”,49 además dictó varios decretos y circulares que debían de ser operados a través de varios órganos administrativos (direcciones Agrarias y de Agricultura, Comisión Nacional Agraria,
Dirección de Aguas y otros), lo que en conjunto provocaba lentitud de
la maquinaria estatal para resolver el problema del reparto de tierras.50
Para entonces el problema agrario era el que más presión ejercía sobre
la administración, por lo que, y de acuerdo a sus convicciones políticas,
emitió varios decretos con el fin de reglamentar un proceso de reforma
agraria que no tuvo la aceptación social necesaria para la estabilidad del
sistema, continuando así la lucha armada. En los demás ramos administrativos prosiguió con las tareas asignadas.
De acuerdo a sus informes al Congreso de la Unión, en el ramo de comunicaciones, la red ferroviaria aumentó, se instituyó el Directorio Postal,
celebró un contrato para establecer una Escuela de Aviación, creó la Inspección de Caminos, Carreteras y Puentes.51
El Consejo de Salubridad extendió su esfera de acción a más estados
de la República; continuó con las obras hidráulicas, desarrolló obras públicas,52 obras de saneamiento en algunos puertos y en la ciudad;53 se
reorganizaron algunos servicios, tales como los de la Dirección General de
Correos, del servicio de Faros, el de la Dirección General de Estadística,
el de la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento Agrícola.
En cuanto al aspecto laboral, el Departamento del Trabajo, creado el 15
de diciembre de 1911,54 intervino para el arreglo de algunos conflictos.
49 MATIP, La Producción Agropecuaria y Forestal, vol. 7, p. 95.
50 Decreto del 18-XII-1911 para favorecer el riego y fraccionamiento de terrenos y para preparar el crédito agrícola
del país. Circular del 8-I-1912, dando instrucciones para el deslinde, amojonamiento y reparto de ejidos de los pueblos. Circular del 7-II-1912 con recomendaciones a los gobiernos de los estados sobre deslinde y fraccionamiento de
los ejidos. MATIP, La Producción Agropecuaria v Forestal, pp. 93-94. La Comisión Nacional Agraria creó un Comité
Ejecutivo que en coordinación con la Dirección de Agricultura, la sección de Aguas de la Secretaría de Fomento y la
Dirección Agraria... oficinas por las cuales se tramitan todos los negocios relacionados con el problema agrario que
trata de resolver. MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo II, p. 216. Aquí también se pueden ver los trabajos e
iniciativas de la Comisión Agraria Ejecutiva, del 15-IV-1912, p. 220. Hasta esta fecha llegó a reconocer que “...el medio
más general y práctico para comenzar la resolución del problema agrario es el de reconstruir los ejidos de los pueblos”.
Tamayo-Contreras, op. cit. pp. 417-423.
51 Se adquirieron dos aeroplanos, se estableció el servicio de cobro por correo y otros avances más. MATIP, Las
Comunicaciones, pp. 131-133.
52 Tales como reconstrucción y conservación de calzadas, se construyeron teatros, mercados... MATIP, La Obra Pública, p. 122.
53 “Los trabajos en los puertos... se han seguido en la mayor escala posible... se ha contratado la construcción de
un muelle en Campeche, y se han firmado varios contratos para la construcción de muelles privados”. MATIP, La
Producción Agropecuaria y Forestal, p. 97
54 En el artículo 2º. del decreto por el que se establece un Departamento del Trabajo, se le asignan las siguientes
funciones: Reunir, ordenar y publicar datos e informes relacionados con el trabajo de toda la República. Servir de
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A finales de 1911, y con motivo de las numerosas huelgas, el gobierno
federal convocó a una reunión de patrones y trabajadores, presidida por
el secretario de Gobernación y el de Fomento “... con el propósito de mejorar las condiciones de los operarios en las fábricas de hilados y tejidos...
Estuvieron representadas 115 fábricas, de manera que puede decirse que
la mayoría de los fabricantes han hecho el pacto solemne de reducir la
jornada de trabajo, elevar los salarios...”.55
Las organizaciones obreras se encontraban en las primeras etapas de su
desarrollo, eran aún inmaduras frente a la organización del capital: “desde 1910 a 1917, la historia del movimiento obrero en el país fue la historia
de la lucha por la organización misma a escala nacional, así como el reconocimiento de sus organizaciones”,56 sin embargo, desde estas fechas la
fuerza laboral cobró el ímpetu suficiente para que el gobierno la tomara
en consideración; así a través del Departamento de Trabajo, dependiente
de la Secretaría de Fomento, se lograron las primeras “reivindicaciones
obreras como aumento de salarios, reducción de la jornada de labores a
diez horas y reglas para valorar el trabajo y dar compensaciones. Para
diciembre de 1912, esa oficina había resuelto setenta huelgas”.57
Madero consideró, hacia septiembre de 1912, que pese a la intranquilidad
del país, se había avanzado “en la organización de la Instrucción Pública;
(y) que las grandes obras materiales encargadas a las secretarías de Fomento y Comunicaciones hayan recibido impulso y desarrollo notables
(a través de sus dependencias), correspondiendo al desenvolvimiento
de los intereses privados, cuya vitalidad y energía comprueban, y que la
Hacienda Pública haya cerrado con sobrantes el ejercicio fiscal en 30 de
junio último”.58
Tras la muerte de Madero, Victoriano Huerta se hizo cargo del Poder Ejecutivo, quien consideró imperativo reorganizar la administración pública
federal, pues los problemas sociales cobraban más fuerza; así, en abril
de 1913 declaró que “La mente del gobierno (desprendida en consejo de
ministros) es ésta: dividir el Ministerio de Fomento, porque tiene muchas
encomiendas que es materialmente imposible que pueda desempeñar de
manera conveniente. En vista de las necesidades del país... la Secretaría
de Fomento se va a dividir en dos departamentos y probablemente se
intermediario en todos los contratos entre braceros y empresarios cuando los interesados lo soliciten. Procurar facilidades en el transporte de obreros. Procurar el arreglo equitativo en los casos de conflicto entre empresarios y
trabajadores, y servir de árbitro en sus diferencias, siempre que así lo soliciten los interesados. MATIP, La Política
Laboral, pp. XIX-XX.
55 Ib. pp. 8-9.
56 Sánchez Mota, op. cit. p. 9.
57 Flores Caballero, Romeo. op. cit. p. 156.
58 Informe del 16-IX-1912. MATIP, La Administración Pública, vol, 5, tomo II, p. 225.

ADMINISTRACION PUBLICA 100415.indd 208

12/17/15 10:18 AM

Roberto Rives Sánchez

209

necesiten 3 ó 4 nombres porque una de las secretarías se llamará “Del
Trabajo, Minería, Comercio e Industria... y el otro se llamará Ministerio
de Agricultura”.59
Al año siguiente, en uso de facultades extraordinarias, el 7 de febrero de
1914, emitió un decreto que reformó la Ley de Secretarías de Estado,
vigente desde el 8 de mayo de 1891, y con el que distribuyó de manera
diferente los diversos ramos de la administración pública federal en nueve Secretarías de Estado60:
Presidente de la República
• Secretaría de Relaciones Exteriores
• Secretaría de Gobernación
• Secretaría de Justicia
• Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes
• Secretaría de Industria y Comercio
• Secretaría de Agricultura y Colonización
• Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Secretaría de Guerra y Marina
Excepto las secretarías de Industria y Comercio, y la de Agricultura y
Colonización, el resto de ellas seguiría manejando los ramos y negocios
decretados en las leyes anteriores (la del 8 de mayo de 1891 y la del 16
de mayo de 1905). En realidad, Huerta modificó la estructura de la administración pública porque buscó absorber las demandas sociales más
apremiantes; así, la Secretaría de Industria y Comercio quedó facultada
para manejar los problemas inherentes al trabajo (minero, industrial, comercial y en general fabril), así como elaborar estudios, instituciones y
congresos relativos al mejoramiento de la condición de los obreros. En
su régimen, elaboró proyectos para reglamentar el trabajo de mujeres
y niños y sobre responsabilidades de los patrones en los accidentes que
sufran los obreros.61

59 Informe del 1º.-IV-1913, Ib. p. 248.
60 Véase el decreto que reforma los ramos de la administración pública federal, en MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo II, pp. 267-269.
61 MATIP, La Seguridad Social, p. 33.
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A la Secretaría de Agricultura y Colonización se le facultó para despachar
los negocios relativos a problemas derivados de la tierra, colonización,
aguas, bosques; incluyó además lo relativo a ganadería, caza, pesca, absorbió las instituciones de crédito rural y agrícola y otras funciones más.
Victoriano Huerta demandaba prioritariamente el restablecimiento de la
paz en la nación; sin embargo no lo logró, pues los problemas que planteaban las masas sociales agrupadas en torno a líderes y caudillos como
Villa y Obregón por un lado, y Zapata por el otro, mantuvieron la rebelión
contra el gobierno federal.
Esto ocasionó que Huerta aumentara recursos al sector militar para enfrentar a los otros grupos en lucha y causara desorganización en su gobierno. “En diecisiete meses todos los estados de la República cambiaron
dos o tres veces de gobernador, el ministro de Relaciones Exteriores fue
cambiado cinco veces, el de Gobernación cuatro, el de Justicia tres, el de
Instrucción Pública cuatro, el de Fomento cinco, el de Agricultura dos,
el de Comunicaciones tres, el de Hacienda tres y el de Guerra dos; y para
reforzar la base de su régimen militar, reclutaba soldados mediante la
leva en las calles y centros de reunión popular”.62
Huerta continuó proporcionando los diferentes servicios y tareas del Estado, tales como los sanitarios, aprovisionamiento de aguas, obras hidráulicas, correos, telégrafos, etc... En cuanto a ferrocarriles, puso en práctica
un nuevo sistema de concesiones, “las cuales se otorgaron con garantía
de intereses por parte de la nación, conservando ésta el control de la
administración de las empresas”.63
La Dirección de Obras Públicas pasó, por vía del decreto, de la Secretaría
de Gobernación a la de Comunicaciones y Obras Públicas, expidió nuevas
leyes sobre educación primaria y jardines de niños, así como la Ley de
Enseñanza Industrial y Mercantil; expidió reglamentos relativos a expendios de masa de maíz y molinos de nixtamal, a la prostitución, a expendios
de medicinas, a establecimientos peligrosos, insalubres e incómodos, a
expendios de leche.64
En forma paralela al gobierno de Huerta, Carranza estableció otro que se
extendió hasta principios de 1917, ambos gobiernos coexistieron hasta
1914, fecha en que renunció Huerta, en tanto Carranza siguió su gobierno
investido con facultades extraordinarias, por lo que tuvo que dar cuenta
de sus actos al Poder Legislativo en abril de 1917. Para poder desarrollar su gobierno, Carranza tuvo primeramente que organizar su ejército
62 Romeo Flores, op. cit. p. 158.
63 MATIP, Las Comunicaciones, p. 134.
64 Decretos del 12, 15 y 30 de agosto de 1913. También se decretaron reglamentos para cinematógrafos, circulación
para la Ciudad de México, expendios de pulque... en MATIP, La Salubridad General, vol. 12, p. 82.
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y luego pasar a organizar su régimen administrativo desde la ciudad de
Nogales, Son., por lo que el 17 de octubre de 1913 decretó la organización de los ramos de la administración pública con 8 secretarías de Estado (publicado el 13 de diciembre), prácticamente las mismas que utilizó
el gobierno de Porfirio Díaz, adscritas a la Primera Jefatura del Ejército
Constitucionalista:
Decreto del 13 de diciembre de 1913 por el que se crean ocho
secretarías de estado65
Primer jefe del Ejército Constitucionalista
• Secretaría de Relaciones Exteriores
• Secretaría de Gobernación
• Secretaría de Justicia
• Secretaría de Hacienda, Crédito Público y Comercio
• Secretaría de Guerra y Marina
• Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes
• Secretaría de Comuncaciones y Obras Públicas
• Secretaría de Fomento
La Secretaría de Gobernación, incluyó los aspectos de salubridad pública
y trabajo; la de Fomento, abarcó a la agricultura e industria.
La administración constitucionalista de Carranza respetó casi en su totalidad el modo de distribución de los negocios de la administración pública
decretado en 1891, salvo pequeñas diferencias. Ciertamente fue Carranza el primero (antes que Huerta) en consignar el trabajo como un ramo
de la administración pública, pero lo ligó a la función del gobierno interior, o sea a la Secretaría de Gobernación y no a funciones económicas o
industriales.
El primer acto de la Secretaría de Fomento fue expedir el acuerdo del 29
de agosto de 1914 “... declarando nulos todos los actos llevados a cabo
durante el período comprendido del 19 de febrero de 1913 al 18 de julio
de 1914”.66
65 Decreto que crea ocho secretarías de Estado, adscritas a la Primera jefatura del Ejército Constitucionalista, en
MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo II, pp. 323-326.
66 MATIP, La Producción Agropecuaria y Forestal, p. 117. Por ejemplo el Departamento de Minas... para cumplir con
el acuerdo... declaró la nulidad de 930 títulos de concesión minera expedidos durante la usurpación del gobierno.
Ib. p. 122.
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Por conducto de la Secretaría de Gobernación, se atendieron a las necesidades de los gobiernos de los estados, haciendo nombramientos y
remociones de gobernadores; además, dejó de considerar las funciones
de relación con el Poder Legislativo. En la Secretaría de Guerra y Marina,
por su parte, se sustituyó el manejo del ejército permanente por el del
ejército constitucionalista.
De hecho, Carranza comenzó a gobernar sin consultar a sus aliados, por
la vía del decreto y la circular, y así lo siguió haciendo en su afán de
conquistar el poder, lo que a la postre le trajo conflictos con los principales jefes del movimiento. En abril y mayo de 1913 expide otros decretos
por medio de los cuales desconoce todos los actos y disposiciones de la
administración huertista;67 en otro decreto autoriza la emisión de papel
moneda;68 otro establece el derecho de reclamar indemnizaciones por los
daños sufridos en el movimiento revolucionario, incluyendo la etapa maderista;69 otro más restablece la ley del 25 de enero de 1862, aplicándola
a los traidores a la patria.70
El gobierno en cuestión otorgó autorizaciones para pesca y el establecimiento de casas empacadoras; se revisaron los contratos para la explotación de bosques y otras similares. “Durante la estancia del gobierno
constitucionalista en la ciudad de Veracruz se ejecutaron allí varias obras,
tendientes unas a mejorar las condiciones de salubridad pública y otras
a embellecer la ciudad... así como también mejorando los mercados, los
jardines existentes y construyendo otros nuevos...”.71
El gobierno de Carranza encontró desorganización en el ramo del petróleo, por lo que cuando desglosó este rubro de la Secretaría de Fomento
ante el Congreso de la Unión, declaró que “uno de los primeros trabajos del gobierno constitucionalista fue la organización administrativa del
Departamento del Petróleo, y en virtud del acuerdo del 29 de agosto de
1914 se procedió a revisar los expedientes declarando nulos todos los
contratos, concesiones, etc. tramitados durante la usurpación... una de
67 Decreto del 24-IV-1913, desconociendo todas las disposiciones y actos que hubieran emanado y emanarán de los
tres poderes del gobierno Huertista. Silva Herzog, op. cit. t.II, p. 26.
68 Decreto que autoriza la emisión de papel moneda de curso forzoso por cinco millones de pesos (26-IV-1913) Al respecto Torres Gaytán comenta que: “Con este decreto tuvimos por primera vez papel moneda en la historia. Carranza
consideró (la emisión) como el procedimiento que causaba menores perjuicios materiales a la población. No quiso
acudir al empréstito extranjero... su principio era: Quien dé el dinero para la revolución será el amo de ella” op. cit. p. 122.
69 Decreto del 10-V-1913, donde se reconoce a todos los nacionales y extranjeros el derecho de reclamar el pago de los daños que sufrieron durante la revolución de 1910. MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo II, p. 288. Silva Herzog
agrega en este punto: “... y por los daños que sufrieran en el curso de la contienda que se iniciaba”, op. cit. tomo II. p. 26.
70 Decreto del 14-V-1913, que pone en vigor la ley para castigar los delitos contra la nación, el orden, la paz pública y
las garantías individuales. MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo II. p. 281.
71 MATIP, La Salubridad General, p. 84.
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las principales fuentes de producción de la riqueza nacional, porque se
ponía al arbitrio de unos cuantos especuladores”.72
Un poco antes, el 21 de julio de 1914, Carranza decretó que se gravara
un derecho de $.10 en oro por cada tonelada de petróleo que se exportara.73 Carranza pareció interesarse más por los diversos aspectos de la
vida del país, de los ramos de la administración, así, el 7 de enero de 1915
expidió una ley sobre asuntos petrolíferos en la que considera evitar la
continuación de explotaciones “indebidas”, así como revisar la validez de
las existentes, por lo que decreta la suspensión de cualquier obra sobre
el subsuelo petrolífero y para poder continuarlas exige la previa autorización del gobierno.74
De hecho, el problema agrario siguió sin resolverse, pues sólo tramitó
unos cuantos expedientes, mientras “los primeros trabajos de la Comisión
Nacional Agraria tuvieron que encaminarse a su organización, tanto en su
parte administrativa como en la de las comisiones locales agrarias”.75
Una vez que Huerta fue derrocado del poder, y ante la presión de las masas
campesinas, Carranza parece interesarse en el problema de la tierra y el 6
de agosto de 1914 dictó una circular a los gobernadores de los estados en
poder de los constitucionalistas que “reúnan el mayor número de datos e informes sobre la cuestión agraria, pues debía reconocerse que era un arduo
problema de urgente necesidad que debía resolverse al triunfo de la causa revolucionaria”.76
Se reorganizó la Dirección General de Agricultura, ocupándose de “estudios e investigaciones para el eficaz cultivo de la tierra, la selección de las
semillas... campañas contra plagas, fomento de la ganadería... estudiando
los procedimientos industriales más modernos”.77
“La Dirección de Aguas... ha asumido el carácter de actividad y en su
evolución cuenta con el Departamento de Irrigación, para el desenvolvimiento de obras hidráulicas del país”.78 Asimismo, se reorganizaron otros
72 MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo II, p. 299; además, “En virtud del Decreto del 7-I-1915... (se dio)
al gobierno el control de la explotación industrial del petróleo, Por otro lado se expidieron las circulares necesarias
para que todas las compañías que se dediquen a la explotación del petróleo en cualquiera de sus ramos, se registren
en la Secretaría de Fomento para reconocerles personalidad y se les impuso una cuota bimestral... por concepto de
gastos de inspección”. Ib. pp. 300-301.
73 lb. p. 84.
74 Ley Petrolífera del 7-I-1915, en Ib. pp. 186-187.
75 MATIP, La Producción Agropecuaria y Forestal, p. 119.
76 Silva Herzog, op. cit. tomo II, p. 85.
77 Ib. p. 297.
78 Ib. p. 121. Anteriormente sólo se encargaba de la tramitación y resolución de concesiones y confirmaciones de
derechos sobre el uso de aguas de jurisdicción federal.
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departamentos y direcciones, tales como la de Estadística, Educación,
Ferrocarriles y otras más. 79
Para poder llevar a cabo la obra de reformas prometidas, él se autoriza
expresamente para nombrar y remover libremente (por medio del artículo
3º de las adiciones), a gobernadores, comandantes militares y empleados
federales de la administración, para expropiar, para contratar empréstitos y otras muchas más atribuciones. Pero destaca el hecho de que esas
reformas se deben poner en vigor cuanto antes, para así apagar la lucha
que encabeza Villa.80
Poco después, Carranza decide reformar la Constitución de 1857 mediante el decreto del 29 de enero de 1915, en que concede autoridad
al gobierno para poder legislar, a nivel nacional, en materia de minería,
comercio, instituciones de crédito y trabajo.81
Los años de revolución se significaron por una gran destrucción y desorganización que afectaron en diferentes grados todas las fases de la vida
económica. “Las escasas y poco confiables estadísticas... indican una
vertiginosa caída de la vida económica de 1910 a 1915 en todos sus aspectos... La minería sufrió un descenso sumamente brusco... el descenso
de las ventas al exterior fue especialmente severo en 1914 y 1915... En
cambio el petróleo tuvo un crecimiento extraordinario... de 1910 a 1921...
El producto bruto agrícola... descendió... La ganadería... descendió... La
producción manufacturera... señala una situación similar a la de la producción agrícola”.82
De manera general la seguridad, la confianza y el crédito público, elementos fundamentales del desarrollo porfiriano, desaparecieron; el sistema
monetario fue casi eliminado, el equipo de capital en comunicaciones
tuvo pérdidas cuantiosas, así como también la población registró un fuerte descenso. En forma inevitable todos estos elementos repercutieron
sobre la hacienda pública, donde no se pudieron mantener los superávits
del periodo anterior; antes bien, las finanzas públicas experimentaron un
79 Constituida por los departamentos demográfico, social, industrial, comercial y geográfico. Las secciones en que estaba dividido el Departamento de Educación Pública se transformaron en direcciones generales, se creó la dirección
de ferrocarriles y navegación con dos departamentos, uno técnico y otro de inspección y la sección de trámite y administración. Se adquirieron en los EEUU estaciones radiotelegráficas... fueron terminadas plantas para acumuladores y
conmutadores... se decretó un impuesto especial sobre teléfonos, así como sobre botellas cerradas y anuncios. MATIP,
La Administración Pública, vol. 5, tomo II, pp. 141-147.
80 Véanse las Adiciones al Plan de Guadalupe del 12-XII-1914, en Córdova, La Ideología, op cit pp. 447-452. Principalmente su artículo 2o., que promete leyes agrarias, fiscales, libertad municipal, legislación para mejorar la condición
del peón rural, de obreros, del minero y en general de las clases proletarias. A partir de entonces Carranza quedaba
ante la nación como aquel que quería la revolución, porque había propuesto hacer las reformas; Villa quedaba, en
cambio, como un reaccionari, porque en lugar de reformas, pedía que se llevaran a efecto elecciones. Ib. p. 200.
81 Decretos del 29-I-1915, en Hernández Campos, cit. p. 170.
82 Solís Leopoldo, op. cit. pp. 88-89.
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agudo desequilibrio,83 y es que los recursos del gobierno ya no llegaron
con la puntualidad de los tiempos de paz y estabilidad; por el contrario, y
como Carranza lo justificó, “...en la mayor parte de los casos los comandantes militares asumían, obligados por la necesidad, facultades hacendarias que llegaban hasta imponer contribuciones especiales”.
“Al iniciarse la revolución... cada jefe militar independiente tenía que arbitrarse recursos de donde pudiera obtenerlos... tomar préstamos forzosos y utilizar los recursos ganaderos de la frontera norte del país... Desde
que quedó unificada la revolución por virtud del Plan de Guadalupe, consideré necesario acudir al sistema de emisiones de papel moneda...”.84
El país atravesó por los momentos más difíciles de la lucha revolucionaria; por doquier se experimentaba la carestía de alimentos, inseguridad
familiar y social, una crisis económica generalizada, caos monetario, elementos que en su conjunto empujaron a los obreros al enfrentamiento
con el gobierno de Carranza. La Casa del Obrero Mundial había venido
organizando mítines en los que se demandaban mejoras en los intereses
de los trabajadores. También por este tiempo se formaron y reorganizaron
numerosos sindicatos que, dado el alto costo de la vida, realizaron varias
huelgas que culminaron con la declaración de una huelga general para
finales de junio de 1916, suspendiéndose la prestación de servicios públicos como la electricidad, los tranvías, el suministro de agua y algunos
más. Frente a ello, Carranza ordenó aplicar la ley del 25 de enero de 1862
a los principales líderes, y enseguida, “el 31 de julio fue ocupado militarmente el local del Sindicato Mexicano de Electricistas, lo mismo que el
de la Unión de Empleados de Restaurantes. Además, la Casa del Obrero
Mundial fue... otra vez clausurada (ese mismo día)”.85
83 Cuando Carranza informó al Congreso, en abril de 1917, sobre estos aspectos, declaró: “La dificultad principal
consiste en justificar la inversión en los gastos hechos”, y presentó el siguiente estado de cuentas:
Ingresos:

75.000,000.00 pesos oro.
236.000,000.00 pesos papel

total:

311.000,000.00 pesos.

Egresos:

96.000,000.00 pesos oro
855.000,000.00 pesos papel

total:

951.000,000.00 pesos

Datos “hasta donde la Dirección de Contabilidad y Glosa ha podido concentrar”.
Fuente: MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo II, pp. 315-316.
84 Informe del 5-IV-1917, en Ib. p. 313.
85 Silva Herzog, op. cit. tomo II, p. 204. Véase también el “Decreto de Carranza contra los trabajadores”, donde declaró: ... que si bien la revolución había tenido como uno de sus principales fines la destrucción de la tiranía capitalista,
no había de permitir que se levantara otra tan perjudicial para el bien de la república corno sería la tiranía de los
trabajadores”. Ib. pp. 248-251.
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4.2	El nuevo régimen constitucional y político
4.2.1 Los nuevos fines del Estado
Los años de lucha armada arrojaron destrucción material en el país, pérdidas en vidas humanas, producción económica, desorganización social
y administrativa, desaparecieron la seguridad, la confianza, el crédito;
la hacienda pública sufrió un agudo desequilibrio, etc. Dentro de estas
circunstancias el Congreso constituyente analizó, discutió y enmendó el
proyecto de reformas a la Constitución enviado por Carranza. Así vemos
que, a diferencia de la de 1857, la Constitución de 1917, modifica su relación con la sociedad al dejar de considerar a los derechos del hombre
como la base y fundamento de las instituciones sociales, ni el objeto de las
mismas, en cambio se establece que las garantías individuales contenidas
en la Constitución son derechos otorgados por la Constitución.
Esta Constitución mantuvo prácticamente la misma estructura capitular
de su antecesora, salvo por el título relativo al trabajo y previsión social; enseguida se observa la reafirmación del conjunto de libertades y
garantías individuales establecidas desde 1857, tales como las de escribir,
publicar, manifestar ideas, religión, los derechos de asociación, reunión,
petición, las garantías jurídicas de un individuo sujeto a proceso judicial;
la abolición de la esclavitud, de los fueros y privilegios (salvo el militar);
libertad de profesión, entre otras.
Asimismo se reafirmaron las decisiones fundamentales para la vida del
país, tales como la soberanía popular, la república federal, representativa,
democrática, el principio de división de poderes, a fin de evitar que se
concentren dos o más poderes en una persona o corporación, sin embargo
se mantuvo abierta la posibilidad de otorgar facultades extraordinarias al
Ejecutivo, como había sido utilizado este recurso a lo largo del siglo XIX.
Al Estado se le atribuyeron facultades en diversas materias, económica,
social, legislativa y otras, pero quizás la más sobresaliente, por las condiciones existentes en el país, era la que le confería la propiedad de tierras,
aguas, minerales, energéticos y muchos elementos más que estuvieran
comprendidos dentro del territorio nacional. Es decir, se creaba la noción
de interés público, diferenciado del interés particular.
La Constitución, al delinear el Estado, le confiere instrumentos para organizar a la sociedad, ya que al Estado debían subordinarse todos los
elementos de la sociedad, así como el interés particular al público. Para
Molina Enríquez, la reforma verdaderamente trascendental consistió en
“restablecer el principio de que los derechos de la nación son antes y
están por encima de todos los derechos privados”.86
86 Córdova A., La Ideología, op cit. p. 226.
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A través del artículo 27 se facultó al gobierno federal, en calidad de representante de la nación, para administrar la propiedad de tierras, aguas,
minerales, yacimientos, salinas, carburos del subsuelo y en general de los
elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación.
De esta manera, a partir del gobierno (administrador del interés público) se transmite la propiedad a los particulares definiendo la capacidad
adquisitiva que tienen los mexicanos, extranjeros, sociedades, instituciones, bancos, y los bienes estrictamente necesarios para las asociaciones
religiosas. Además, el gobierno puede otorgar a particulares concesiones
para la explotación de recursos.
La Constitución de 1857, en su capítulo relativo al régimen de propiedad,
establecía que: “la propiedad de las personas no puede ser ocupada sin
su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización”. Por su parte, en la de 1917 se establece que la propiedad de tierras
y aguas corresponde originariamente a la nación, la cual tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la
propiedad privada, al tiempo que posibilita la expropiación por causa de
utilidad pública y mediante la indemnización.
La verdadera fuerza que el artículo 27 otorgaba al Estado no radicaba
exclusivamente en supeditar la propiedad particular a la nación, sino en
darle a ésta el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. El instrumento jurídico-administrativo para imponer tales modalidades sería la
expropiación, y los casos de utilidad pública serían determinados por las
autoridades federales y estatales.
También por este artículo se dictarían medidas para fraccionar los latifundios buscando el desarrollo de la pequeña propiedad y el fomento
agrícola. La ley del 6 de enero de 1915 se acepta constitucionalmente;
se declaran nulas las disposiciones hechas con la ley del 25 de junio de
1856; también se declaran revisables los contratos y concesiones hechos
por el gobierno desde 1876. Establece las bases para el fraccionamiento
de la propiedad y se declara al presidente como la suprema autoridad en
materia agraria al efectuarse la dotación y restitución de las tierras.
La desigual distribución de la propiedad, herencia colonial, había generado dos grandes problemas: el atraso agrícola, debido a los latifundios
en gran parte ociosos, y la inquietud campesina, que se elevó a los planos
social y político, que culminó en la Revolución. “Para reparar los daños
ocasionados por las leyes dadas en el país... sobre el falso concepto de
capacidad jurídica igual de sus habitantes y a fin de cuidar que esos daños volvieran a repetirse, primero el decreto del 6 de enero de 1915 y
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después el artículo 27 constitucional de 1917, establecieron que: “todos
los asuntos relativos al acomodamiento de los pueblos se resolverán en
un juicio de carácter administrativo con los recursos indispensables para
asegurar la justificación de las resoluciones respectivas. Pero a ese juicio
se le dio el carácter de administrativo y no el de plenamente judicial, precisamente para que pudiera, discrecionalmente, apreciarse las circunstancias especiales que pudieran provenir a la falta de capacidad de los
pueblos”.87
En este artículo finalmente se dio el reconocimiento e incorporación de
la masa campesina, en tanto factor real de poder y grupo social con viejas demandas sobre el régimen político, al plantear el derecho al reparto
agrario.
En lo relativo a los derechos sociales, también quedaron incluidas en el
texto constitucional las materias educativa y del trabajo. En cuanto a la
educación, al establecer su carácter laico el gobierno desplaza a la Iglesia
de un campo que había venido desarrollando parcialmente; este campo
implicaba establecer escuelas rurales y urbanas, capacitar al magisterio;
se encomendó a los estados que organizaran la educación propia de su
localidad, sin embargo esta situación sería de corta duración, ya que en
1921 se reforma la Constitución política para trasladar la materia educativa como nueva atribución del gobierno federal.
A través de su artículo 123, el Estado reconoció y absorbió las demandas
de los trabajadores, “se las convertía en garantías jurídicas que el Estado se asignaba, al mismo tiempo, como deberes y como programa”.88 Se
estableció la jornada de ocho horas, la jornada nocturna sería de siete
horas, y para los jóvenes entre doce y dieciséis años sería de seis horas;
prohibía labores insalubres; estableció el descanso semanal; salario mínimo, tiempo extra; la maternidad y lactancia como derecho de las madres;
incapacidades, riesgos de trabajo; se debía construir viviendas, mercados, centros recreativos, servicios municipales; se reconocía el derecho
de asociación sindical, las huelgas y los paros por exceso de producción.
Se dispuso establecer Juntas de Conciliación y Arbitraje con representación tripartita –trabajadores, patrones y estatal– que decidirían sobre
los conflictos derivados de la relación del capital y trabajo, se consideró
de utilidad social el establecimiento de Cajas de Seguros Populares que
abarcaran los rubros de invalidez, vida, previsión social, así como el establecimiento de cooperativas para la construcción de casas.
87 Más aún, por razones de “orden público... en ningún caso se puede volver sobre las resoluciones dictadas por el
presidente de la República en la dotación y en la restitución de los terrenos de los pueblos”, ya que se crean derechos
legales. Por lo tanto se impidió toda revocación de las concesiones de tierra a los pueblos, vía el juicio de amparo. Ib.
pp. 168-169. Cuando el artículo 27, en su párrafo 3o. dice que para la ejecución de las reformas agrícolas que enumera,
se dictarán las medidas necesarias, indica claramente que esas medidas son y tienen que ser medidas de administración. Córdova, La Ideología, op cit p. 229.
88 Ibid p. 231.
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“Ahora bien, el que la cuestión del trabajo se hubiera transformado directamente en un asunto de interés público se revelaba en dos niveles
concomitantes: el de la protección a los trabajadores como tales y el de
las relaciones entre el capital y el trabajo, que desde entonces quedaban
encuadradas en un sistema institucional de coexistencia social”,89 es decir, en la conciliación de los factores productivos capital y trabajo, con
intermediación del Estado.
Por medio del artículo 28 constitucional, se prohíben los monopolios y
estancos de cualquier clase, excepto en materia de correos, telégrafos y
radiotelegrafía, emisión de billetes y acuñación de moneda (campos de la
administración pública). No habrá exención de impuestos ni prohibiciones para protección de la industria. Se castigará al acaparamiento cuyo
fin sea obtener alza de los precios, lo que implica funciones de inspección
y vigilancia sobre el comercio.
Se establece como obligación de los mexicanos, contribuir para los gastos
públicos de la federación, estados y municipios. Se dará preferencia a
mexicanos sobre extranjeros para concesiones, empleos, comisiones, etc.
El artículo 130 margina al clero del poder político, al establecer que los
ministros de los cultos no podrán hacer crítica de las leyes fundamentales
del país y en general del gobierno; no tendrán derecho para asociarse
con fines políticos, ni publicar artículos sobre asuntos políticos. En cada
templo deberá existir un responsable ante la ley.
El artículo 131 faculta a la federación para gravar mercancías de exportación y de importación. Dentro del artículo 126 se señala que no podrá
hacerse pago alguno que no esté dentro del presupuesto. Los contratos
para obras públicas se ofrecerán en subasta pública y a la mejor proposición (art. 134).
Por medio del artículo 12 transitorio se da preferencia a miembros del
Ejército Constitucionalista que hayan participado en la Revolución, para
la adquisición de fracciones a que se refiere el artículo 27. Asimismo, se
suprimen las Secretarías de Justicia y la de Instrucción Pública y Bellas
Artes (art. 14 transitorio), así como las deudas que por razón de trabajo
89 Ib. p. 234. En opinión de Andrés Molina Enríquez, “Los ilustres constituyentes de Querétaro tuvieron en cuenta
que tanto las expresadas comunidades, para contender con los grandes propietarios, cuando los trabajadores para
contender con los empresarios industriales, estaban en condiciones de inferioridad, que era indispensable que la
acción oficial se hiciera sentir en su favor, para equilibrar las fuerzas de las dos partes y poder lograr resultados de
plena justificación, desempeñando en uno y otro caso, la acción oficial, el mismo papel que desempeña el ministerio
público en todos los asuntos en que son partes los menores de edad... Las medidas que ponga en práctica el ejecutivo
a favor de obreros y campesinos... tienen que ser medidas de administración... y cuando el artículo 11 transitorio
constitucional dice expresamente que las reformas agraria y del trabajo, se pondrán en vigor desde luego sin esperar
a la expedición de leyes derivadas relativas, afirma la idea que la ejecución de las referidas reformas debe hacerse
efectiva del modo más rápido, por la vía de las facultades discrecionales del poder ejecutivo, que tiene a su cargo la
administración”. Citado por Calderón, José M., op. cit. p. 216.
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hayan sido contraídas por los trabajadores hasta antes de esta Constitución (art. 13 transitorio).
4.2.2 Las dos piezas centrales del régimen político
4.2.2.1 El fortalecimiento del Poder Ejecutivo
Durante el proceso revolucionario, Carranza, gobernó por la vía del decreto y las facultades extraordinarias. Cuando convocó al Congreso se
aseguró de tener la mayoría de los diputados,90 y entonces argumentó:
“¿Qué es lo que se pretende con el gobierno parlamentario? Se quiere,
nada menos, que quitar al presidente sus facultades gubernamentales
para que las ejerza el Congreso mediante una comisión de su seno, denominada ‘gabinete’. En otros términos, se trata que el presidente personal
desaparezca, quedando de él una figura decorativa. ¿En dónde estaría
entonces la fuerza del gobierno? En el parlamento y como éste, en su
calidad de deliberante, es de ordinario inepto para la administración, el
gobierno caminaría siempre a tientas, temeroso a cada instante de ser
censurado”.91
En la segunda comisión del Congreso, se justificó la unidad de acción del
Poder Ejecutivo, se arguyó la desventaja de que el Ejecutivo se depositara en dos o más personas, tal y como se planteó en el siglo XIX.92 Así,
Paulino Machorro afirmó: “...que el presidente, que es la fuerza activa del
gobierno y la alta representación de la dignidad nacional, sea efectivamente tal representante; de suerte que en la conciencia de todo el pueblo
mexicano esté que el presidente es la encarnación de los sentimientos
patrióticos y de las tendencias generales de la nacionalidad misma”.93
Finalmente el Congreso aprobó la organización del Poder Ejecutivo, depositando su ejercicio en un individuo denominado presidente de los Estados Unidos Mexicanos (art. 80); su elección sería directa, (art. 81); el
presidente deberá ser mexicano y de padres mexicanos y haber residido
en el país por lo menos un año antes al día de la elección (art. 82). Originalmente se estableció que el ejercicio del Poder Ejecutivo duraría cuatro
años, pero en 1928 se reformó y se amplió a seis años,94 fijando además
90 Una vez instalado el Congreso, dentro de la sección dedicada a estudiar el Poder Ejecutivo, el diputado Martínez
Escobar declaró: “en el seno de este Congreso, todos, absolutamente todos, son amigos y admiradores del primer jefe
de la revolución”
91 Diario de los Debates del Congreso Constituyente, en Córdova, op cit p. 238.
92 Tal es el caso de la discusión sobre el carácter unipersonal o pluripersonal del ejecutivo en el Congreso Constituyente de 1823-1824; al respecto véase a Sayeg Helú Jorge, El nacimiento de la República federal mexicana. Sep
Setentas No. 159, México 1974, (especialmente pp. 57-58).
93 Calderón, op. cit. p. 110.
94 En octubre de 1925, el Partido Agrarista propuso la modificación constitucional que permitiría la reelección de
Obregón, no obteniéndose resultado positivo debido a la posición del partido laborista: pero en enero de 1926 el Con-
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el principio de no reelección. Asimismo, se estableció la designación del
presidente interino y la del sustituto en los casos de falta absoluta y temporal del presidente electo. La renuncia del presidente a su cargo sería
por causa grave y la calificaría el Congreso. Además, el presidente debería
manifestar públicamente su subordinación al orden jurídico al protestar
durante su toma de posesión. El presidente no podrá ausentarse del país
sin permiso del Congreso.
En la Constitución también quedaron consignadas las facultades y obligaciones del presidente: Interviene en el proceso de formación de las
leyes. Tiene facultad para iniciar leyes y decretos y facultad de voto y
promulgación de la ley. Tiene funciones legislativas en los siguientes casos: Medidas de salubridad a través de un consejo general dependiente
del presidente. Se le faculta para celebrar tratados y dirigir negociaciones
diplomáticas, con aprobación del Senado. La facultad reglamentaria que
le otorga el artículo 89 fr. I, proveyendo en la esfera administrativa a su
exacta observancia.95 Esta facultad de expedir sus reglamentos resulta
importantísima en la medida que le da un amplio margen de discrecionalidad en el manejo y aplicación de sus políticas, y es que, “no sólo puede
establecer métodos para aplicar determinado artículo de la ley, sino también interpretar la ley misma y ampliar sus estipulaciones...”.96 También
se le dotó de la facultad para gravar mercancías.
En el caso de las situaciones de emergencia, “El artículo 29 permite,
pues, que en casos de emergencia o graves, el presidente, siguiendo el
procedimiento señalado, solicite al Congreso o en su caso a la Comisión
Permanente, que se suspendan las garantías –sólo las individuales–. Solamente el Congreso podrá también conceder las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación. En otras
palabras: únicamente se pueden conceder al presidente de la República
facultades extraordinarias para legislar, si antes se han suspendido las
greso aprobó la reforma y el 22 de enero de 1927 se publicó en el diario oficial. El 2º. párrafo del artículo 82 quedó así:
“No podrá ser electo para el período inmediato. Pasado éste, podrá desempeñar nuevamente el cargo de presidente,
sólo por un período más. Terminado el segundo período de ejercicio, quedará definitivamente incapacitado para ser
electo y desempeñar el cargo de presidente en cualquier tiempo”. El 24 de enero de 1928 se volvió a reformar de nueva
cuenta el artículo 83: “El presidente entrará a ejercer su encargo el 1º. de diciembre, durará en él seis años y nunca
podrá ser electo para el período inmediato”, Carpizo, Jorge, El presidencialismo mexicano, pp. 56-57, ed. Siglo XXI,
México, 1979.
95 Fraga recuerda que el sentido del término “proveer” es el de poner los medios adecuados para lograr un fin, y en
este caso el fin es facilitar la ejecución de las leyes; pero no consiste en la ejecución misma, porque esta facultad ya
está concedida en la propia fracción. Citado por Carpizo, op. cit..p. 106. Entre las razones por las cuales se justifica que
el presidente posee la facultad reglamentaria están: es él quien cuenta con los cuerpos técnicos, el reglamento tiene
mayor flexibilidad para su reforma que la ley, lo que le permite más flexibilidad. Podemos definir al reglamento como
una norma impersonal... y que tiene como finalidad la mejor aplicación de la ley. Ib. p. 107.
96 Goodspeed, Stephen, citado por Guerrero, Omar, El Estado y su administración, p. 22. UNAM FCPS, serie ensayos
No. 1, México, 1980.
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garantías individuales por existir perturbación de la paz pública”.97 Sin
embargo, el Ejecutivo siguió recurriendo al uso de facultades extraordinarias, hasta que las reformas constitucionales de 1938 y 1951 pusieron
fin a ello.
El Ejecutivo tiene facultades de nombramiento y remoción, sobre el personal de la administración pública: Nombrar y remover libremente a los
secretarios del despacho, al gobernador del Distrito Federal,98 y a los de
los territorios federales; al procurador general de la República, quien
además de tener la representación social y ejercitar la acción penal es el
consejero jurídico del Ejecutivo. Remover a los agentes diplomáticos y
empleados superiores de hacienda. Nombrar, con aprobación del Senado,
a los ministros y agentes diplomáticos; a los oficiales superiores del ejército y la armada, y a los empleados superiores de hacienda.
Asimismo, quedó revestido de facultades para declarar la guerra y preservar la seguridad interior y defensa exterior de la federación; para dirigir
las relaciones exteriores del país; para expulsar del país a todo extranjero
cuya presencia en el país juzgue inconveniente; el Ejecutivo debe convocar
a sesiones extraordinarias al Congreso; para habilitar toda clase de puertos
y establecer aduanas marítimas. Conceder indultos, así como privilegios
a inventores. Por la fr. XII, del artículo 89, debe facilitar al Poder Judicial
los auxilios que necesita para el ejercicio expedito de sus funciones. Se
buscaba asegurar “la independencia del Poder Judicial, a fin de que, con
tribunales independientes, se hicieran efectivas las garantías individuales
contra los atentados y excesos de los agentes del poder público”. 99
4.2.2.2 El partido de gobierno
El proceso electoral en México, entre 1911 y 1940 estuvo lejos de responder al ideal liberal democrático, que al menos en teoría debió encarnar, a
ello contribuyeron diversos factores:
97 Carpizo, op. cit. p. 101, y más adelante señala: “La Constitución de 1917 volvió a la tesis correcta; pero a pesar
de que Carranza había criticado el sistema de facultades extraordinarias seguido en las décadas anteriores, el 8 de
mayo de 1917, siete días después de haber entrado en vigor la Constitución de Querétaro, él pidió y obtuvo facultades para legislar en el ramo de hacienda. En esa autorización no se siguieron los supuestos ni el procedimiento del
artículo 29: fue el principio a partir del cual todos los presidentes de la revolución hasta 1938. legislaron en tiempos
de paz y legislaron sobre todas las materias, dejando de un lado al Congreso”. “Lázaro Cárdenas escribió en su diario
lo siguiente: “Hoy presenté, al Senado de la República un proyecto de ley, retirando facultades extraordinarias al
Ejecutivo federal. Solamente en casos de guerra deberá solicitarlas. Deseo hacer un gobierno de responsabilidades
cívicas”. Ib. pp. 102-103.
98 Con la Ley Orgánica del Distrito Federal del 31 de diciembre de 1928, que suprime el ayuntamiento del D. F., el
Ejecutivo recibió entonces el control del DF., fue investido en la misma sesión extraordinaria del derecho a nombrar
16 jueces de la Suprema Corte y las otras autoridades judiciales. Véase Krauze, Enrique. La reconstrucción económica. p. 201, en Historia de la Revolución Mexicana, vol. 10, 1924-1928; El Colegio de México, 1978.
99 Aguirre Berlanga, Manuel, citado por Calderón J., op. cit. p. 103. El Tribunal Fiscal de la Federación se creó en
1936. “El Tribunal dictará sus fallos en representación del ejecutivo, pero será independiente de la SHCP y de cualquier otra autoridad administrativa”, Carpizo, op. cit. p. 170-171.
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El hecho de que todos los aspirantes y contendientes a cargos de elección
popular, principalmente de la presidencia de la República, se presentaron como herederos directos del ideario de la revolución de 1910, pues
prácticamente ningún candidato se presentó ondeando la bandera de la
reacción, como lo fue en el siglo XIX entre liberales y conservadores, y
quienes así lo hicieron, como Félix Díaz o los cristeros prefirieron la vía
armada y no la electoral, contribuyó a la debilidad de la oposición, sin
programas, ideario y una organización sólida.
La ausencia de partidos políticos con alcance nacional, a cambio de la
proliferación de partidos gremiales, seccionales, locales, la conformación
de grupos políticos, asociados a creencias religiosas, con intereses limitados a un grupo o localidad, pero no de influencia nacional, fueron las
principales características de esta época.
Una de las primeras acciones del gobierno maderista fue reformar, en
diciembre de 1911, la ley electoral (de 1901); por vez primera se tomó en
cuenta a los partidos políticos, definidos como organizaciones políticas
que debían contar al menos con cien miembros y publicar al menos 16 números de una publicación propagandística durante los dos meses previos
a las elecciones primarias.100
Como parte de la propuesta de reforma constitucional hecha por Carranza, se incluyó una nueva ley electoral (publicada el 6 febrero 1917), que
ampliaba el criterio de formar partidos políticos más allá de las razas o
creencias religiosas, y entre cuyas innovaciones se pedía que el votante
escribiera su nombre en la boleta electoral y si fuera analfabeto, como lo
era el 80% de los mexicanos, debía manifestar el nombre de su candidato
en voz alta, lo cual resultó una puerta amplia para manejar el voto y el
proceso electoral.101
La candidatura de Carranza, fue así apoyada por una amplia gama de
partidos y organizaciones políticas, lo que reflejaba la heterogeneidad del
grupo revolucionario, siendo la más importante el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), formado a finales de 1916 y cuya dirección quedaba
en manos de militares (Benjamín Hill, Pablo González, Obregón, entre
otros). Así se eligió a Carranza, quien de nueva cuenta reformó la ley
electoral en julio de 1918, que con algunas modificaciones se mantendría
en vigor hasta 1946. En dicha ley, por vez primera, se imprimió en las
boletas el nombre de los candidatos, lo que facilitaba el principio de la
secrecía del voto, dejando en manos de los presidentes municipales el
control del proceso electoral.102
100 Orozco García Antonio. Legislación electoral mexicana, 1812-1977, pp. 216-239. Comisión Federal Electoral, México 1978.
101 Ibid, pp. 244-254.
102 Ibid.
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En su afán de imponer la candidatura de un civil para suceder a Carranza, este propuso a Ignacio Bonillas por medio del Partido Civilista (cuyo
comité directivo estaba en manos de generales), al tiempo que señalaba
que el principal mal del país era el militarismo.103
Contra la voluntad de Carranza, Obregón anunció su candidatura, no
como una propuesta de los partidos, sino como un acto de voluntad individual, que más tarde fue apoyada por partidos y organizaciones. En
los meses de agosto y septiembre Obregón realizó su campaña con miras
a la presidencia de la República, para lo cual contó con el apoyo de la
CROM, el Partido Laborista y claro está, con el del Ejército Liberal Constitucionalista. Para el mes de mayo de 1920, la tensión política nacional
llegaba a su clímax, cuando el gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta,
manifestó diferencias con el gobierno de Carranza por el Río Sonora y la
política seguida hacia los indios yaquis; así el grupo Sonora se levantó en
armas bajo el Plan de Agua Prieta y el desenlace de ello fue el asesinato
de Carranza. Las elecciones presidenciales resultaron favorables a Álvaro
Obregón con el 95% de los votos, y el PLC obtuvo la mayoría de los escaños en el Congreso. De la Huerta, que ocupaba la presidencia de manera
provisional, entregó el poder a Obregón el 1° de agosto de 1920, para ejercerlo durante un período de cuatro años.
El PLC había desarrollado un trabajo eficiente en la obtención de votos y en
compensación a esto Obregón nombró líderes del partido en importantes
puestos públicos, v.g. Rafael Zubarán, Eduardo Neri (como procurador), a
Luis N. Morones el Departamento de Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares, pero para la masa trabajadora no se dictó la Ley
Federal del Trabajo, porque para entonces esa materia era competencia de los gobiernos estatales y no del federal, permitiendo así, tanto a
Obregón como a Calles manejarse con una aparente neutralidad en los
conflictos laborales.
Así, entre las coaliciones poco compactas y los seudo-partidos que abundan en la década 1920-1930, los de mayor peso eran los agraristas y los
laboristas... los trabajadores citadinos e industriales tenían antecedentes
de organización y ya en 1920 formaban un organismo fuerte y articulado
nacionalmente, o sea la CROM; los campesinos tenían una historia muy
diferente y nunca se habían aliado claramente con ningún grupo político.
103 Para Venustiano Carranza el mal de México “ha sido y es el militarismo. Sólo muy contados presidentes fueron
hombres civiles. Siempre generales, ¡y qué generales!... Es preciso que esto acabe, para bien de México...”. Su intento
por imponer el civilismo, desheredar a los caudillos militares, se frustró. Blasco Ibáñez Vicente. El militarismo mejicano. p.54 Estudios publicados en los principales diarios de Estados Unidos. Proteo, Sociedad editorial. Valencia
1920. “En aquellos momentos ¿cuántos generales no se sintieron dignos de ocupar la presidencia de la República?
Algunos hasta pensaban que la presidencia era como el grado siguiente al de general de división... Su conducta...
tortuosa hasta el engaño y la traición, se debe a que no existía todavía una clase militar organizada dentro del cuadro
administrativo, con todas las seguridades debidas a su categoría profesional” Castro Leal Antonio, en Prólogo a la obra
de Guzmán, Martín Luis, A la sombra del caudillo. Ed Porrúa, México 1977, p. XI.
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“El Partido Nacional Agrario...era sin discusión la organización de mayor
representación campesina. Aunque sus dirigentes no representaban personalmente en lo más mínimo al grupo social que pretendían guiar”.104
Para 1922, y con motivo de las elecciones para diputados, Obregón pugnó
por anular la creciente influencia de los partidos y para lo cual se fundó
la Confederación Nacional Revolucionaria con los Partidos Nacional Cooperatista (se convirtió en el mayoritario después de la caída del PLC),
Nacional Agrarista, Laborista y el Socialista del Sureste.105
Una de las características de los partidos políticos en esta época es que
se encontraban ligados a ciertos caudillos y su existencia dependió de la
voluntad de ellos.
En 1923, el Partido Socialista del Sureste, se manifestó por la candidatura de Plutarco Elías Calles, entonces secretario de Gobernación, y para
septiembre de ese año Calles aceptaba la postulación, con la que estuvo de acuerdo el entonces presidente Obregón. Sin embargo el Partido
Nacional Cooperatista se manifestó por la candidatura de Adolfo de la
Huerta (entonces secretario de Hacienda) acusando a Obregón de manipular la sucesión para reelegirse en 1928, y dado que no hubo acuerdo
al respecto De la Huerta inició una nueva rebelión militar, sofocada para
marzo de 1924, marcando con ello el fin del Partido Cooperatista, que
a su vez había sido factor decisivo en la eliminación del Partido Liberal
Constitucionalista. Calles obtuvo el 84% de los votos.
Dada la preeminencia política de Obregón, desde 1926 se inició la actividad política con miras a la sucesión presidencial de grupos y organizaciones que aseguraban que no habría reelección, por lo que Calles llamó a
la formación de una alianza de partidos socialistas, muchos de ellos sólo
de membrete. Las aspiraciones de algunos generales no tardaron en aparecer, como la de Francisco Serrano, (secretario de Guerra) y Arnulfo R.
Gómez, (jefe de operaciones militares en Veracruz); a uno se le identificó
con las preferencias de Obregón y al otro con las de Calles, y así, lo que
pudo ser el germen del bipartidismo derivó en una nueva lucha entre los
aspirantes militares. Así las cosas, el Congreso de la Unión aprobó reformas a los artículos 82 y 83 constitucionales, los cuales disponían que el
presidente de la República no podría ser electo para el período inmediato,

104 Carr Barry, op. cit. vol. II, pp. 115-116.
105 El Partido Laborista Mexicano, creado en diciembre de 1919. El Partido Nacional Agrarista, fundado en 1920.
Tenía su programa claro, pero evidentemente parcial de propiciar la reforma agraria, pues siendo éste sin duda uno
de los objetivos mayores de la Revolución mexicana, no era ni podía ser el único. El Partido Socialista del Sureste,
que difícilmente podía desempeñar un papel activo y eficaz, ya que sus líderes radicaban en Yucatán. Ib. p. 44. El
Partido Laborista, tanto sus estatutos, como las declaraciones públicas de principios, a menudo eran confusas o se
contradecían. Carr, Barry, op. cit. p. 13.
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pasado ese período podía desempeñar nuevamente el cargo de presidente por un período más.106
Para todos se hizo evidente que Obregón quería ocupar de nuevo la silla
presidencial. Un senador expresó que “la razón de la reforma es la necesidad de que el general Obregón desarrolle el programa agrario de la revolución... Todavía la labor agrarista no está terminada... aceptemos estas
reformas, porque el general Obregón será el único de todos los posibles
candidatos que puede salvar la obra sagrada de la revolución: la reforma
agraria”.107
Esto provocó la disidencia del Partido Antireeleccionista que postuló a
Arnulfo R. Gómez,108 y poco a poco surgieron otras candidaturas, como la
de José Vasconcelos, pese a ello, y a todas luces, se hizo evidente que el
caudillismo representado por Obregón, era la figura de mayor peso en el
sistema en formación, y así, lentamente los obregonistas llegan a controlar las cámaras del Legislativo.109
En los comicios de julio de 1928 resultó electo presidente de la República
Álvaro Obregón, que iniciaría el régimen de seis años, pero antes de que
tomara posesión fue asesinado. El presidente Calles tuvo que referirse a
esos hechos y declaró al Congreso que: “La desaparición del presidente
electo ha sido un pérdida irreparable que deja al país en una situación
particularmente difícil, por la total carencia no de hombres capaces o
bien preparados, que afortunadamente los hay; pero sí de personalidades
de indiscutible relieve, con el suficiente arraigo en la opinión pública y
con la fuerza personal y política bastante para merecer por su solo nombre y su prestigio la confianza general… Se presenta la oportunidad, quizás única en muchos años, repito, de hacer un decidido, firme y definitivo
intento para pasar de la categoría de pueblo y de gobierno de caudillos, a
la más y más respetada y más productiva y más pacífica y más civilizada
condición del pueblo de instituciones y de leyes”.110

106 Decreto publicado en el Diario Oficial del 22 de enero de 1927. Además, se amplió la gestión del Ejecutivo a seis
años, esto en el Diario Oficial del 21 de enero de 1928. MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo III p.121.
107 Loyola Díaz, op. cit. pp. 22-23. En opinión de Barry Carr, “Los agraristas eran partidarios acérrimos de una reforma
constitucional que permitiera a Obregón el regreso a Palacio Nacional, mientras la CROM de Calles, consideraba
alarmante la perspectiva de un segundo período de gobierno de ese caudillo”, op. cit. p. 116.
108 Los antirreeleccionistas propugnaban por un estado liberal de viejo cuño en donde el Estado limitara sus actividades a funciones de protección al capital y estímulo a su crecimiento. Loyola, op. cit. p. 49.
109 En los debates del Congreso, “se expusieron dos iniciativas de ley: por un lado los laboristas presentaron un proyecto de reglamentación del artículo 123, al que se opusieron los obregonistas, quienes propusieron un proyecto para
suprimir los ayuntamientos del DF”. Al votarse cuál de las dos iniciativas sería discutida en primer lugar, se evidenció
el poder del obregonismo en el Senado, al ganar la propuesta de discutir inicialmente la iniciativa de supresión de
ayuntamientos... Ib. p. 23.
110 Al iniciar el Congreso sesiones el 1º.-IX-1928. MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo III, pp. 121-123.
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El grupo revolucionario seguía escindiéndose, en tanto que para Calles
era impostergable la institucionalización de la lucha política, a través de
su despersonalización y que garantizara e impulsara los intereses económicos de la sociedad. Calles buscó el establecimiento de nuevas formas
y mecanismos de dominación y control políticos y que dieran por sobre
todo estabilidad al país. Ante la cercana sucesión del poder presidencial,
planeó con Emilio Portes Gil (quien de gobernador del estado de Tamaulipas pasó a la Secretaría de Gobernación, en agosto de 1928) la creación
de un partido político del cual saldría el futuro gobernante, así se lanzó
una convocatoria a todos los partidos y organizaciones políticas para una
convención nacional, con objeto de constituir el Partido Nacional Revolucionario, cuya tarea principal, dadas las circunstancias del país, era la
designación del presidente.
Portes Gil expuso los motivos que influyeron en la creación de PNR: La
necesidad de contar con un organismo que unificara a los revolucionarios, ante su inminente dispersión por la muerte del caudillo, para impedir un enfrentamiento que diera al traste con la precaria estabilidad. La
necesidad de una entidad que reuniera a los dispersos elementos revolucionarios y disciplinara debidamente a las tendencias dislocadas de los
grupos regionales. La conveniencia de crear una entidad encargada de
reconstruir el pensamiento revolucionario, para que atrajera y congregara a los elementos desorientados y trazara los cauces del progreso de la
nación.111
En suma, según Portes Gil, se quería forjar un partido de Estado. Pero la
realización de dicho partido sólo sería posibilitada con la “neutralidad” de
las fuerzas armadas, por lo que Calles, aún como presidente, se dirigió al
ejército invitándolo a abstenerse de intervenir en la elección del candidato presidencial, además definió el papel político de las fuerzas armadas,
que se resumía “... en la no participación de éstas en la definición de los
problemas internos del Estado y en conservar su carácter de protectoras
de los poderes legalmente constituidos... Señaló... que las cámaras constituían las instancias en donde debería resolverse el problema electoral...
el ejército debería hacer respetar el acuerdo legal de aquéllas... Calles,
investido del Poder Ejecutivo, expresó su intención de intervenir unificando el criterio de las cámaras y el ejército tratando de evitar así una
ruptura entre ambas entidades”.112

111 Cosío Villegas asigna tres funciones iniciales al PNR: Contener el desgajamiento de] grupo revolucionario. Instaurar un sistema civilizado de dirimir las luchas por el poder. Dar un alcance nacional a la acción político-administrativa
para lograr las metas de la revolución, op. cit. p. 35. El 1º. de diciembre de 1928 se publicó un documento del comité
organizador del PNR en el que se llamaba a la constitución de la unidad política... el documento del comité... reconocía su origen en el discurso presidencial del 1º. de diciembre de 1928, en Loyola D., op. cit.p. 125.
112 Ib. p.110.
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Calles dejó la presidencia y lo sucedió, por designación del Congreso, y
con carácter de provisional, Emilio Portes Gil (1o. de diciembre de 1928
al 4 de febrero de 1930), un período suficientemente largo como para
permitir organizarse al partido y sobre todo que desarrollara una campaña electoral y seleccionara al candidato presidencial.
Sin embargo, Calles tuvo injerencia en su designación,113 y posteriormente pasó a formar parte del gobierno de P. Gil, ocupando la Secretaría de
Guerra y Marina (entre el 3 de marzo y el 15 de abril de 1929), paralelo
al movimiento de rebeldía de Escobar,114 Además dedicó su atención al
establecimiento del PNR. De éste, su principal fin era la promoción del
futuro presidente, pero también necesitaba estructurarse, organizarse y
organizar a los diversos sectores de la población, pero principalmente
vigilar la de los obreros y campesinos, las masas que deberían refrendar la
legitimidad del gobierno emanado de la Revolución, y a esto se debía dedicar Calles con la ayuda del gobierno de Portes Gil, acelerando la reforma
agraria.115 La organización de las masas significaba obtener el apoyo de
los votantes más numerosos.
Como se puede ver, a partir de 1920 los personajes y caudillos más prominentes (especialmente aquellos ligados a la presidencia) se preocuparon
por el fortalecimiento y permanencia de su poder, pero esto dependía de
la supresión y/o debilitamiento de caudillos y poderes locales; entonces, se
inicia un proceso de debilitamiento de las fuerzas periféricas en pro de un
poder central. Para lograr esto utilizaron cuatro medios: “su eliminación
física, la integración en el ejército federal de las bandas controladas por los
caudillos, la concesión de prebendas y contratos a los altos jefes militares
y el agrupamiento de los partidos regionales en el seno de una coalición
capaz de garantizar una solución pacífica en la distribución del poder.
“El PNR nació, pues, de una especie de contrato político entre dos interlocutores: un poder central incapaz de dominar a la periferia y un
conjunto de fuerzas locales sin medios para extenderse al resto del país.
“Los dos adjetivos del nuevo partido definían una doble ambición: Na113 El general Calles había recibido un mandato de los generales para ‘orientar la Cámara’ y evitar candidaturas
fantasiosas.... El 25 de septiembre de 1928 la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, por 277 votos a favor, 2
abstenciones y ningún voto en contra, eligió a Portes Gil presidente interino. Meyer, Lorenzo, et. al. Inicios de la institucionalización p. 28, en Historia de la Revolución Mexicana, vol. 12, El Colegio de México, 1978.
114 “Se produjo el 3 de marzo de 1929. Sus antecedentes se remontan al momento mismo en que Calles intentó resolver el problema de la transmisión del poder y eliminó de la sucesión, para ello, a los generales obregonistas. La fuerza
del gobierno federal sin embargo, no sólo radicaba en la fidelidad de la parte más importante del ejército... su posición
central, aunque acosada, le ofrecía una capacidad de maniobra superior a la de los rebeldes. Dispondrá además de un
mando central, el de Calles, y de la legalidad, a esto añádase el apoyo estadounidense y el agrarista que de ninguna
manera hubieran podido unirse a un movimiento tan antiagrario como el encabezado por Gonzalo Escobar”. Meyer,
Lorenzo, op.cit. p. 66.
115 “Contrario a lo que venía sucediendo hasta entonces con la reforma agraria, en menos de 2 meses de gobierno
provisional, los fallos de la Suprema Corte de Justicia comenzaron a ser favorables a los campesinos”, Romana Falcón,
citada por Loyola, op. cit. p. 130.
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cional, porque buscaba integrar todas las fuerzas políticas del país hasta
entonces dispersas, y Revolucionario, porque la ambigüedad del término
en el contexto mexicano, permitía obtener el consenso de los grupos en
presencia y al mismo tiempo seguir una política flexible susceptible de
adaptarse a la coyuntura”.116
En marzo de 1929 se declaró formalmente constituido el PNR; su organización mostraba una estructura jerarquizada y, claro, centralizada en
el jefe del comité ejecutivo nacional. “En la declaración de principios del
PNR se vislumbró nuevamente la función del partido, aceptó la forma de
gobierno establecida por la Constitución; se declaró por la emancipación
de los trabajadores del campo y la ciudad, mediante el cumplimiento de
los artículos 27 y 123... Con estos principios el partido se adjudicó la tarea
de velar por reivindicaciones de las clases populares y por su organización y la de cuidar que los elementos del gobierno fueran hombres de
filiación revolucionaria, principios que no significaban sino la tarea de
generar y engarzar el consenso entre las clases populares para expandir la hegemonía del grupo en el poder... sus objetivos conducían a un
mismo fin: realizar la reconstrucción nacional... para que continuara la
acumulación del capital bajo las modalidades que imprimió la revolución
de 1910”.117
Portes Gil, previendo que el partido se iba a enfrentar a la cuestión de escasez de recursos financieros, emitió un decreto en enero de 1930 por el
que disponía que la burocracia cotizara al PNR siete días de salario al año.
Mientras el presidente interino se dedicaba a resolver algunos conflictos
sociales, como el problema estudiantil que derivó finalmente en la autonomía universitaria, el desarme de los guerrilleros cristeros, la rebelión
escobarista, la pacificación de los campesinos mediante la creación de
las defensas agrarias,118 por otro lado, la habilidad de Calles le permitió
manejar la elección del futuro presidente (que debería concluir el primer
período de seis años) desde el PNR. Antes que cumplir otra finalidad, el
partido debería llenar una función exclusivamente electoral, pero ésta
llevaba implícita la influencia de Calles, entonces Ortiz Rubio desarrolló
su campaña apoyado por el partido, que ya daba señales de ejercer un
control efectivo sobre la política nacional. Pero Ortiz Rubio “no tenía ni
podía tener base alguna de poder propio. Sólo Calles o el PNR estaban en
posibilidad de sostenerlo políticamente. Además, por haber residido en el
extranjero durante los últimos seis años, difícilmente podía estar entera116 Almada, Carlos. Administración estatal en México. pp. 22-24. INAP 1980, México.
117 Ib. pp.138-139.
118 El 1º. de enero de 1929 el presidente emitió un decreto que virtualmente daba a los campesinos calidad de policía
rural, al autorizar la creación de defensas agrarias. Portes Gil comentó después: “Cuando vino el levantamiento de Escobar y socios... en muchos estados de la República... había miles de campesinos armados”. Loyola, op cit pp. 130-131.
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do de los problemas nacionales, y no tendría más remedio que mantener
las direcciones señaladas por Calles”.119
Calles aparecía como el árbitro de la vida política nacional, y así logró
insertar a sus hombres en el gobierno de Ortiz Rubio: E. Portes Gil, Abelardo L. Rodríguez, Luis Montes de Oca, etc. El mismo Calles volvió a
ocupar la Secretaría de Guerra y Marina. Además, designó a los jefes del
PNR (Portes Gil, Montes de Oca, Lázaro Cárdenas, Manuel Treviño) en
diversas ocasiones.
La toma de posesión de Ortiz Rubio se significó por un atentado contra
su persona; pero además de enfrentar la depresión económica mundial,
se encontró en constante pugna política con los “colaboradores” de su
gabinete, mismos que cambió varias veces, hasta presentar su renuncia el
2 de septiembre de 1932, justificándola por la existencia de una situación
de crisis política crónica desde el inicio de su gobierno.120
De nueva cuenta salió Calles en el escenario político buscando unificar
el criterio en los círculos oficiales y políticos, y se propuso una terna –A.
Pani, J. Amaro, Abelardo L. Rodríguez– de la cual saldría el presidente
sustituto, aunque “...desde un principio Calles había decidido que Rodríguez... ocupara el puesto”,121 pues éste era fiel partidario de aquél, y
ya como presidente declaró: “reconociendo una vasta experiencia en el
general Calles, no tuve empacho en consultarlo cada vez que estimaba
conveniente hacerlo, posponiendo así mi amor propio a los intereses de
la nación”.122
A partir de entonces, el partido y el gobierno, y más exactamente, el presidente, debían realizar esfuerzos para unificar su criterio, y sus acciones
debían apoyarse recíprocamente. El partido no debía interferir en la ac119 Meyer op cit pp. 62-63. Más adelante señala que “la composición del gabinete (de Ortiz Rubio) se había decidido en
una entrevista que tuvieron en Nueva York, Ortiz Rubio y Calles”. Puig Casauranc, citado por Meyer Lorenzo, ib p. 147.
120 “Renuncia de Pascual Ortiz Rubio, dirigida al H. Congreso de la Unión”, el 2 de septiembre de 1932:
“...vengo a exponer ante vuestra soberanía las causas que me hacen renunciar al elevado cargo que desempeño, seguro de que la principal de ellas, la de carácter político, merecerá el calificativo de grave. La época, particularmente
angustiosa en materia económica por la que atravesamos, exige con mayor imperio aun que de ordinario, marchas
de gobierno, procesos de administración pública, caracterizados por condiciones de estabilidad, de perfecto ajuste
de las diversas dependencias y sectores gubernativos y políticos que permitan un juego eficaz y continuado... para el
desarrollo normal de las actividades del Estado.
La ilusión generosa del Gral. Calles, que ha sido también mía: la transmisión pacífica del poder, es lo importante. En
plan de política, la suprema razón de la persistencia, es la unidad, la justificación patriótica única de seguir gobernando, es el éxito que pueda estarse alcanzando en bien del país. Si la unidad se halla amenazada, si el éxito de la
acción del gobierno se ha resentido y se resiente esa falta de unidad,... “ deber fundamental es renunciar al ejercicio
del mandato que el pueblo me confió a través y por selección de ese partido, para que con mayor unidad de acción
en el futuro -ya que no de pensamiento- logren plenamente las altas finalidades que todos perseguimos....... creo
contribuir así también a la consolidación de la Doctrina Calles, de aquella salvadera doctrina de 1928...”, en MATIP,
La Administración Pública, vol. 5, tomo III, pp. 413-415.
121 Meyer Lorenzo. op. cit. p. 158.
122 Carta al director de la Enciclopedia Columbia el 18 de mayo de 1936, en Meyer. Ib p. 160.
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ción del gobierno federal, sino antes bien buscar la manera de consolidarlo imponiéndose a los intereses político-regionales en beneficio de una
estrategia política-administrativa que, decidida desde el centro, tuviera
eficacia a nivel nacional, procurando resolver los problemas precisamente nacionales. Pero para esto era necesario definir una disciplina política
partidista a la que debían someterse los revolucionarios con ambiciones
a ocupar un puesto de elección popular, o dentro de la función pública.
Asimismo, se delineó una tendencia, que se notaría fácilmente en las décadas siguientes, a centralizar progresivamente el poder y las competencias en el gobierno federal, particularmente en el Ejecutivo, favorecido
ello por diversos factores como son: la estructura del partido oficial, cuyo
jefe indiscutible es el presidente de la República; debilitamiento de poderes locales y disminución del poder político del ejército y otros más.
En 1933, con motivo de la II Convención Nacional Ordinaria del Partido
Nacional Revolucionario, el presidente sustituto designa una comisión
técnica de colaboración para auxiliar a la Comisión de Programa del PNR,
las que en conjunto debían formular un programa de gobierno para la
próxima administración; además, se debería designar al candidato a la
presidencia para el período 1934-1940. Esto llevó a introducir reformas
substanciales en la estructura del partido. “El 5 de diciembre se dio a
conocer un proyecto de estatutos en cuya exposición de motivos se señalaba que el PNR, en su forma original, era más que un partido nacional en
confederación de grupos regionales... (ahora) ya no había ningún motivo
que justificara la existencia de esa multitud de partidos, y las divisiones
que ocasionaban en el seno del PNR eran notorias, se proponía que de ahí
en adelante la célula del partido fuese el individuo y no el grupo político...
la postulación de candidatos habría de hacerse a través de un plebiscito
en el que sólo podrían participar los miembros registrados.
“Al modificar su estructura, el PNR quedó convertido en un verdadero
partido y México entró en una nueva etapa de su vida política... La reforma del PNR... pareció ser la culminación magna de los esfuerzos realizados por el jefe máximo para institucionalizar el nuevo orden”.123
Para ese entonces, el cardenismo había formado una corriente de opinión
pública y Lázaro Cárdenas fue postulado para presidente de la República.
En su papel de candidato, éste desarrolló una extensa gira electoral propagando la necesidad de la organización de las masas sociales; ya como
presidente electo constitucionalmente, pasó a ejercer el Poder Ejecutivo
durante el período de 1934 a 1940, contando con un programa de gobierno y con un partido político oficial, firme y estable que ponía fin a posibles
divisiones del grupo en el poder, sin embargo fue necesario llevar a cabo
la expulsión del ‘callismo’ de la vida política nacional.
123 Meyer L. op. cit. pp. 186-187.
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4.3	Reorganización de la administración pública
En cuanto a la organización general de la administración pública, la Comisión de Constitución del Congreso Constituyente propuso una novedad
para el Derecho constitucional mexicano: la creación de los departamentos administrativos. En la respectiva exposición de motivos asentó que:
“Para el desempeño de las labores del ejecutivo, necesita éste de diversos órganos que se entiendan cada uno con los diversos ramos de
la administración. Estos órganos del poder ejecutivo son de dos clases, según la doble función de dicho poder, el cual ejerce atribuciones
meramente políticas, como cuando convoca al congreso a sesiones,
promulga una ley, etc., o meramente administrativas, referentes a un
servicio público que nada tiene que ver con la política, tales como
los ramos de correos, de telégrafos, salubridad, la educación popular,
que por régimen federal depende sólo del ejecutivo de la Unión en lo
relativo al distrito y territorios. De este doble punto de vista resultan
dos grupos de órganos del ejecutivo, y son unos aquellos que ejercen
atribuciones meramente políticas o, cuando menos, a la vez políticas
y administrativas; son los otros los que administran algún servicio público que en su funcionamiento nada tiene que ver con la política y,
más todavía, es muy pernicioso que la política se mezcle en otros servicios, porque los desvía de su objetivo natural, que es la prestación
al público de un buen servicio en el ramo que se les encomienda, y
nada más; cuando la política se mezcla en estos asuntos, desde el alto
personal de los servicios públicos, que no se escoge ya según la competencia, sino según sus relaciones políticas hasta el funcionamiento mismo del sistema administrativo ofrece grandes dificultades... Al
grupo de órganos políticos o político-administrativos pertenecen las
secretarías de Estado, que conservan en el proyecto de la comisión
los mismos lineamientos generales que tenían en la constitución de
1857... Al segundo grupo de órganos del ejecutivo, o sea a los meramente administrativos, corresponde la creación de una nueva clase
de entidades que se llamarán departamentos administrativos, cuyas
funciones en ningún caso estarán ligadas con la política, sino que se
dedicarán única y exclusivamente al mejoramiento de cada uno de los
servicios públicos; dependerán directamente del jefe del ejecutivo, no
refrendarán los reglamentos y acuerdos relativos a su ramo, no tienen
obligación ni facultad de concurrir a las cámaras a informar, ni se les
exigen constitucionalmente cualidades determinadas para poder ser
nombrados; el presidente, que tiene la facultad de nombrarlos, queda
con el derecho de calificar sus aptitudes, que deben ser principalmente de carácter profesional y técnico”.124

124 Diario de los Debates del Constituyente, 45 sesión, celebrada el 16 enero 1917. Instituto Nacional de Estudios
Históricos de la Revolución Mexicana. Tomo II p 473 y ss. Secretaría de Gobernación, México 1985.
Actualmente algunos tratadistas han dividido las funciones del Ejecutivo en políticas y administrativas. “Como órgano
político se encarga de las relaciones con otros poderes, la representación internacional, las relaciones con organizaciones políticas. Como órgano administrativo se encarga de dar unidad a toda la burocracia dependiente de él, que es
la cúspide de la pirámide”. Gabino Fraga, en Carpizo, cit. pp. 82-83.
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En la Constitución de 1917 se hizo una separación del carácter de las
funciones del Ejecutivo, una transformación técnica de la administración
pública federal, al crearse los departamentos administrativos como organismos colaboradores y dependientes del Ejecutivo, sin responsabilidad
política ante el Legislativo y que pasarían a desarrollar funciones de apoyo
a las demás dependencias de la administración, tales como las adquisiciones y abastecimientos del gobierno, la generación de estadísticas, el manejo del Distrito Federal, el turismo, entre muchos más que se detallarán
en los capítulos siguientes.
De esta manera se diseñó y constituyó una parte de la administración pública; la otra parte, la que le da plenamente el carácter de intervencionista al Estado, es la del campo de los organismos descentralizados, instituciones crediticias, empresas con participación estatal, fideicomisos, a los
que en su conjunto se llamó el sector paraestatal, pasando así de la simple
concesión, propia del siglo XIX, a la producción de bienes y servicios en
una sociedad cuyos empresarios privados nacionales se mostraron ausentes o incapaces para reorganizar la producción y la reconstrucción del
país, debido también a la existencia de proyectos de inversión poco atractivos para el capital privado, por su período de maduración y la magnitud
del riesgo. De esta manera, el Estado, como representante del interés
público, pasará en adelante a ejercer un papel de empresario innovador
y audaz, ante el riesgo, papel que se acentuará en las décadas ulteriores.
La administración pública deberá seguir cumpliendo las funciones adquiridas desde el siglo XIX y continuadas en el proceso revolucionario,
pero con una diferencia sustancial: el Ejecutivo ya no se consagrará exclusivamente al otorgamiento de concesiones, estímulos y garantías, sino
que además entrará directamente a los procesos económicos creando sus
propias empresas y desarrollando un importante sector de la administración pública desligado de la responsabilidad política; empresas que pasan
a desarrollar diferentes actividades como son el crédito, la explotación
de recursos naturales, la prestación de servicios, etc. Cabe aclarar que si
bien esta tendencia se acentúa en la década de los años treinta (motivo
del siguiente capítulo), tiene gran importancia en la década anterior, la
de la reconstrucción económica y política del país, donde se restaura el
crédito, se reforma el sistema fiscal, se trata de restablecer las condiciones mínimas para el funcionamiento de la economía de mercado.
4.3.1. La administración pública a partir de 1917
En abril de 1917, Carranza, aún investido de facultades extraordinarias,
expidió una nueva Ley de Secretarías de Estado a efecto de hacer funcionar su gobierno, mientras tanto se daba cumplimiento al artículo 90
constitucional, donde se señalaba que el Congreso de la Unión deberá
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expedir una ley determinando el número de secretarios para el despacho
de los negocios del orden administrativo. De esta manera Carranza crea
seis secretarías y tres departamentos. Las secretarías eran: Hacienda y
Crédito Público; Guerra y Marina; Comunicaciones, desapareciendo lo
relativo a Obras Públicas; la de Fomento, que vino a instaurar el proceso
de reforma agraria, ya que incluyó la dotación de tierras, fraccionamiento de latifundios, además de otros, v.g., irrigación, caza, pesca, bosques,
etc.; Industria y Comercio, que incorporó el trabajo, asociaciones obreras
y lo relativo a aquellos ramos, y finalmente, la Secretaría de Estado, que
absorbió funciones de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, y esto lo justificó así: “(esta dependencia) prestó grandísimos
servicios durante la revolución... Más ahora, habiéndosele quitado por la
Constitución el ramo de Salubridad Pública, que debe estar a cargo de un
departamento especial, y no debiendo intervenir en los asuntos interiores
de distrito y territorios ni en los estados de la federación, la Secretaría
de Gobernación queda enteramente sin función y debe, por lo mismo,
desaparecer, con tanta más razón cuanto que ella sí es propia de una
república central, es de todo punto antagónica con el sistema federativo
adoptado... “.125
Los departamentos creados en esta ley (14 de abril de 1917) fueron: el de
Salubridad Pública, el que finalmente se consideró de primer orden para
la vida nacional; el Universitario y de Bellas Artes, encargándole la educación superior, ya que el manejo de la educación primaria, secundaria,
técnica y preparatoria se encomendó directamente a los ayuntamientos y
al gobierno del Distrito Federal, y, por último, el Departamento Judicial,
para administrar justicia, el que luego cambió de nombre por el de Procuraduría General de la Nación.
A su vez, la beneficencia pública que dependía de la Secretaría de Gobernación, pasó a manos del gobierno del Distrito Federal, lo mismo el
manejo de cárceles y otros asuntos.
Ya en el ejercicio de su nuevo mandato, Carranza consideró importante
apoyar a la pequeña industria, pues “constituirá el factor más importante para la formación de una clase media autónoma, que siendo al mismo tiempo
capitalista y trabajadora, tienda a disminuir conflictos entre las demás clases sociales”.126
El ramo de aguas tuvo un aumento en sus negocios, por lo que se expidió
“una ley para gravar el uso de las aguas federales”.127
125 MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo II, p. 291.
126 Informe del 1º.-IX-1917, en Ib. p. 365.
127 Informe No. 93 del 1º.-IX-1917, en MATIP, La Obra Hidráulica, p. 66. y en 1919 declaró: “El gobierno se propone
hacer por su cuenta la perforación de los pozos”. Ib. p. 70.
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En el ramo de comunicaciones se reagruparon en una sola administración todos los ferrocarriles intervenidos por el gobierno,128 éste celebró
convenios con fabricantes de maquinaria de los E.U.A. para adquirir maquinaria e instrumentos agrícolas; por otro lado, la generación de datos
estadísticos se diversificó.
Este período gubernamental de Carranza coincidió con la situación de
guerra europea, y, por otro lado, tuvo que enfrentar numerosos levantamientos internos que no proporcionaban, en uno u otro grado, la estabilidad necesaria para la mejor marcha de la hacienda pública, que entre
paréntesis era dificultosa. Pese a esto, Carranza consideró que “los ingresos federales han bastado para cubrir todos los gastos indispensables...
El producto de la Renta del Timbre grava casi todas las transacciones en
el campo de la producción y del consumo, y así el aumento de la recaudación en ese ramo, da a entender que la vida económica del país se hace
más vigorosa cada día”.129
Durante su gobierno también se reorganizó la Universidad Nacional y
otras dependencias más, así como los servicios diplomático y consular,
pero sobre todas las demás disposiciones destaca el nuevo ordenamiento
que dio la administración pública al decretar su organización por medio
de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado del 25 de diciembre
de 1917, despachando los negocios por medio de 7 secretarías.130
Presidente de la República
• Secretaría de Relaciones Exteriores
• Secretaría de Gobernación
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Secretaría de Guerra y Marina
• Secretaría de Agricultura y Fomento
• Secretaría de Comunicaciones y Obra Públicas
• Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo
• Departamento Universitario y de Bellas Artes
• Departamento de Salubridad Pública
128 Informe del 1º.-IX-1918, en MATIP, Las Comunicaciones, pp. 158-161. Además, “se legalizaron 76 contratos para
la explotación de líneas telefónicas particulares”. Ib. p. 159. También, “se formó y mandó imprimir el Directorio de
Transportes, fueron abiertas nuevas oficinas telegráficas, etc.” Ib. p. 158.
129 Ib. P. 394.
130 Consúltese en, Ib. pp. 417-423.
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• Departamento de Aprovisionamientos Generales
• Departamento Contraloría
• Departamento de Estadística
• Departamento
Militares.

de

Establecimientos Fabriles

y

Aprovisionamientos

Aparecieron de nueva cuenta la Secretaría de Relaciones Exteriores y la
de Gobernación, tocando a ésta la elaboración de los códigos para el Distrito y Territorios Federales; se creó la Secretaría de Industria, Comercio
y Trabajo, la inclusión de este último rubro no era casual, puesto que ya
se había convertido en un asunto de interés público, además esta secretaría mantuvo una escuela de Comercio y Administración, con el fin de
capacitar a su personal; la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que incluía correspondencia y giros con otras naciones, construcción
de edificios públicos, etc.; la Secretaría de Agricultura y Fomento, amplió
su esfera de acción, pues además de la agricultura y ganadería incluyó la
avicultura, la piscicultura, la cericicultura y la apicultura, también obras
de irrigación, desecación, inspección de obras para fuerza motriz, crédito
rural, etc.; por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público manejó aspectos bancarios, instituciones de crédito, y los clásicos impuestos, presupuestos, etc., y, por último la Secretaría de Guerra y Marina
cumpliría en breve cien años de existencia.
Asimismo, con la referida ley se crearon cinco departamentos administrativos que se ubicaron dentro de la administración central, “reflejando
el carácter dualista de la administración pública: dominio político y dirección administrativa”.131
Así, el Departamento de Aprovisionamientos Generales tuvo como fin
“abastecer a las secretarías y departamentos de Estado y demás dependencias del Ejecutivo, de los elementos indispensables para su funcionamiento expedito y económico...”.
El Departamento de Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares se integró con las dependencias respectivas de la Secretaría de
Guerra y “las diversas fábricas que dependen de este departamento han
producido lo necesario para el consumo del ejército”.
Carranza consideró que una de las más trascendentales reformas introducidas por el gobierno dentro del sistema administrativo fue la creación
del Departamento de Contraloría, “encargado de vigilar todas las operaciones hacendarias, incluyendo los contratos que afecten al erario nacional… La radical transición que se ha originado al implantarse los nuevos
131 García Cárdenas, Luis. op. cit. También a Omar Guerrero, op. cit. pp. 261-287.
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métodos para administrar los bienes de la nación, ha implicado escollos
de diverso género, siendo uno de los principales la resistencia de algunos
elementos, enemigos de rendir cuentas y comprobarlas”.132
La creación de este departamento tendía a moralizar la administración
pública y a subsanar ciertas deficiencias y prácticas anticonstitucionales
que se habían venido sucediendo en las anteriores legislaturas, pues al
Poder Legislativo, específicamente a la Cámara de Diputados, se remitían
los estados y las memorias de Hacienda, en lugar de la cuenta que recibía
la Contaduría Mayor, “no obstante que de tiempo en tiempo se disponía
por el Congreso que lo que debía éste de examinar no eran los susodichos
estados, sino la cuenta y sus comprobantes y que en lugar de las memorias que remitían los secretarios de despacho, éstos tenían la obligación
de dar cuenta al Congreso del Estado de sus respectivos ramos en el primer período de sesiones”.133
El Departamento de Contraloría absorbió funciones que estaban encomendadas a la Secretaría de Hacienda, específica y principalmente de
la Tesorería, de la Dirección de Contabilidad y Glosa, las direcciones de
Aduanas y del Timbre (estas tres últimas fueron suprimidas en 1919).134
Tenía por objeto, “controlar (ejercer dominio sobre determinada materia,
vigilarla, refrendar y visar los documentos o actos que traten de vigilarse)
administrativamente todo lo relativo a órdenes de pago, encargarse de la
contabilidad, la glosa, y, en general ser el que lleve una cuenta exacta del
estado financiero en que se encuentra el gobierno en cualquier momento,
tanto por lo que hace a dinero en efectivo y valores que se encuentren en
sus cajas, como por lo que se refiere a la materia de deuda pública... “.135
Desde otro punto de vista, con este departamento se buscaba establecer
un control sobre los diversos actos, en materia hacendaria, de las diversas dependencias del Ejecutivo, pero en el seno mismo de este último,
puesto que el contralor era responsable sólo ante el presidente (por el
art. 1º de la ley de creación de este departamento) y diferenciándose del
control y revisión que hacía el Legislativo.
Con la referida ley de diciembre de 1917, también se creó el Departamento de Salubridad Pública para establecer medidas sanitarias en puer132 “La Secretaría de Hacienda, tenía antes a su cargo la recaudación de los impuestos, rentas nacionales y el pago
de los egresos; mas a la vez dependía de ella el departamento encargado de la alta contabilidad y de la revisión de
manejo de fondos, recaudación y egresos, de tal suerte que la secretaría actuaba a un mismo tiempo como manejadora
de los fondos públicos y revisora de sus propios actos”. Carranza declaró: “Con su creación se ha dado un gran paso en
el perfeccionamiento de la administración pública”. Ib. p. 390-391. Véase también la Ley Orgánica del Departamento
de Contraloría, Ib. pp. 441-451.
133 Híjar y Haro, op. cit. p. 58.
134 Véase a Llergo, op. cit. pp. 113-128.
135 Híjar y Haro, op. cit. p. 66.
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tos, costas, ciudades y fronteras principalmente, materia que se había
venido desarrollando por la Secretaría de Gobernación, pero dada su importancia se separó definitivamente; por último se creó el Departamento
Universitario y de Bellas Artes (universidad nacional) refrendándole el
manejo de la educación superior.
También se crearon el gobierno del Distrito Federal y el de los territorios
federales, y se buscó dar mayor independencia a la administración de justicia, pues desapareció la Secretaría de Justicia de la organización central
de la administración pública y en cambio se otorgó al Poder Judicial el
manejo de tribunales y juzgados de distrito, y a las autoridades locales la
impartición de justicia menor y de paz. De hecho esto último se ratificó,
pues Carranza ya lo había decretado en la ley de secretarías de abril de
ese mismo año 1917.
Durante su gobierno, incluso el provisional, como encargado del Poder
Ejecutivo, es decir, desde fines de 1914 y hasta 1920, no pudo resolver
el problema del reparto de las tierras que por entonces era el más apremiante, en vista de las demandas sobre el sistema político. “En 1918 recibía de los gobernadores protestas porque la reforma agraria no avanzaba
ni existía una reglamentación del artículo 27”.136 En cuanto a esto último
no fue sino hasta el año siguiente cuando la Comisión Nacional Agraria,
en medio de fuertes protestas y presiones, formuló de acuerdo a los lineamientos del artículo 27 un proyecto de ley referente al “fraccionamiento
y reducción a propiedad particular, de los ejidos que se han restituido o
dotado a los pueblos, el cual aprobado por el Ejecutivo ha sido remitido a
las cámaras legisladoras”.137
Por otra parte, en cuanto al aspecto laboral, el Ejecutivo tampoco manifestó el más mínimo interés por desarrollar lo convenido en el plano constitucional. Es más, el artículo 123 no fue reconocido; por el contrario, se
desconoció el derecho de huelga; así lo mostraron las fuerzas federales
toda vez que reprimieron a los trabajadores en pugna por sus intereses.138
La reglamentación del artículo referido se llevó a cabo entre una desesperante lentitud; hacia 1919 Carranza informó que “...en lo tocante a la
Ley Orgánica del artículo 123 de la Constitución... huelga encarecer su
136 Hernández. Campos op. cit. p. 172, y continúa diciendo que entre 1915 y 1920 la administración carrancista
resolvió apenas 267 expedientes y se dotaron 225 mil hectáreas. Por su parte, Hansen señala al respecto que a partir
del decreto del 6-I-1915, Carranza, en 66.5 meses, distribuyó 167,936 has., mientras Adolfo de la Huerta, en 6 meses
distribuyó 33,696 has. op. cit. p. 46.
137 MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo II, p. 401 (1º.-V-1919).
138 Por ejemplo, la huelga de maestros en el DF. en mayo de 1918, protestando por la falta de pago de salarios, y que
varios sindicatos afiliados a la CROM dirigidos por los trabajadores de los periódicos y topógrafos apoyaron. Carr Barry,
El movimiento obrero y la política en México, 1910-1929, tomo I, p. 129, Ed. Sep Setentas, No. 256, México, 1976. En
mayo de 1919 los soldados rompieron en Tampico una huelga contra la Pierce Oil Corporation, véase Hernández.
Campos, op. cit. p. 172.
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trascendencia y la prontitud con que requiere ser expedida. La XXVII
Legislatura tomó el acuerdo de invitar al Ejecutivo para el envío rápido
del proyecto correspondiente”.139
Dado el desequilibrio financiero, el Ejecutivo trató de limitar en todo lo
posible las erogaciones, así dirigió una circular a las secretarías y departamentos de estado para que “no se autorice ningún gasto por concepto de
obras materiales y reparación de edificios, sin acuerdo previo y especial
de la presidencia de la República”.140
En febrero de 1918 el Ejecutivo expidió una ley de impuesto sobre los
fondos petrolíferos, y estableció, “mientras se expide la ley reglamentaria
del artículo 27, una renta anual de cinco pesos por hectárea y el señorío
equivalente al 5% de producción”.141
Entre otras actividades, se restableció el servicio de correos; se instaló un
Laboratorio de Experimentación Industrial para promover el nacimiento
de nuevas industrias; se formó un Museo Mercantil que mostraba los recursos del país y los esfuerzos de sus manufactureros, además de sugestivas
exhibiciones tecnológicas; en julio de 1919 se expidió una nueva Ley de
Impuestos a la Minería y los metales en general; se reanudó el servicio de
estadística, etc.
La Secretaría de Industria y Comercio organizó el Primer Congreso Nacional de Comerciantes, buscando así solucionar algunos de los problemas de su sector respectivo, “los temas propuestos fueron: moralización
del comercio; medidas... para hacer frente al posible encarecimiento de
los artículos de primera necesidad; organización colectiva de las cámaras
de comercio de la República, para fines de ayuda mutua, de conveniencia
pública y de representación ante el gobierno federal y medidas... para
desarrollar nuestro comercio interior y exterior... Dentro de la misma secretaría se estableció una Comisión de Eficiencia y Economía que tiene
por encargo implantar la clasificación decimal... con el fin de facilitar la
tramitación y archivo de los documentos respectivos; sistematizar estas
operaciones y finalmente de estudiar y proponer los medios de mejoramiento de la secretaría. Si se obtiene el resultado que se anhela, se
implantará en las demás secretarías el mismo sistema.142
Cuando Carranza terminó su mandato presidencial en mayo de 1920, al
tiempo que concluía una etapa política en la vida de la nación, se abría
139 MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo II, p. 397.
140 Ib. p. 368.
141 Ib p. 385. En la citada ley del 19 II 1918 se establece el impuesto sobre los terrenos destinados a la exploración y
explotación petrolera, y se gravan los contratos celebrados. El 1º.-V-1919 declaró que la “expedición de la ley orgánica
de petróleo y combustibles minerales es de mayor apremio cada día” Ib. p. 396.
142 Ib. pp. 372-373. También se establecieron comisiones para el estudio del territorio nacional.
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otra con nuevos cauces e instituciones. Poco antes, en 1919, Carranza declaró ante el Congreso de la Unión que “El análisis de la tarea cumplida en
cada ramo de la administración, muestra el esfuerzo que se ha requerido
para ir coordinando la teoría de nuestras instituciones con la práctica de
nuestra vida social, por medio de una labor legislativa en que se integren
las conquistas del progreso democrático, con la adecuada evolución del
derecho estricto que rige al país. El Ejecutivo ha sostenido también, entre
sus principales normas de conducta, la de respetar inflexiblemente la ley,
garantizando el bienestar colectivo y el privado dentro del más celoso
acatamiento de los preceptos...143
“De la inmigración, el auge de la agricultura y la industria, la elocuente
nivelación de los presupuestos, la solidez del régimen interior, el cumplimiento de los postulados revolucionarios en ramos tan importantes como
el de tierras, la vigilancia sobre los caudales del erario, el impulso de
nuestra cultura, y las demás noticias pormenorizadas que habéis escuchado, se infiere la trascendencia de las tareas administrativas, en las cuales
realmente se ha recogido el provecho posible, dentro de las capacidades de
una época de crisis mundial”.144
El gobierno delahuertista, aunque fue de corta duración, (1º de junio de
1920 al 30 de noviembre de 1920) mostró disposición para coadyuvar a la
solución de las demandas sociales, y así estableció una política claramente opuesta al régimen anterior, caracterizada por la manera de manejar
los conflictos laborales. Así pues, las organizaciones sindicales se pudieron organizar más libremente y las huelgas no fueron reprimidas como
antes; por el contrario, el gobierno provisional casi no interfirió con el
uso de la fuerza pública, “... en general el gobierno de De La Huerta veía
con clara simpatía las actividades del creciente movimiento sindicalista.
La tremenda ola de acción sindical y de huelgas espontáneas que siguió
al derrocamiento de Carranza no tropezó con la acostumbrada represión
por parte del aparato estatal, sino que en su lugar los huelguistas tuvieron
ante sí un gobierno neutral que con frecuencia aprobaba sus actos”.145
Este gobierno fortaleció grandemente el movimiento obrero buscando la
satisfacción de sus demandas, pero por otro lado, para defender la tambaleante estructura del nuevo régimen revolucionario. El titular de la CROM,
Luis Morones, fue nombrado Jefe del Departamento de Establecimientos
Fabriles y Aprovisionamientos Militares, con lo cual se ponían armas al alcance de jefes de la CROM y grupos leales a ella. Plutarco Elías Calles fue
143 Ib. p. 396.
144 Ib. p. 414.
145 En las huelgas participó una parte considerable de la población trabajadora y en ocasiones casi se alcanzó el nivel
de huelga general. Carr Barry, op. cit. p. 158.
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nombrado secretario de Guerra y Marina y “anunció que no se toleraría el
empleo de soldados del ejército en calidad de rompehuelgas”.146
Obregón pasa a ejercer el Poder Ejecutivo para el siguiente período de
cuatro años; las condiciones políticas aún no se definían, la lucha por el
poder seguía latente, pero ya no con la misma intensidad de la década
anterior. El gobierno debía de crear un clima de confianza y seguridad
para los inversionistas y esto fue un propósito de Obregón; él declaraba
recién iniciado su mandato, frente a los exponentes de la banca, industria, agricultura y comercio: “que la manera más eficaz de lograr la reconstrucción nacional, es dando toda clase de facilidades y seguridades
a los hombres de capital y de acción, para que inicien desde luego el
desarrollo de nuestras riquezas naturales, sin descuidar, por supuesto,
los justos anhelos de mejoramiento económico que tienen todas nuestras
clases trabajadoras”.147
Obregón, y también los gobiernos posteriores, tuvieron que “conciliar” a
las clases sociales para que fuera posible la consolidación del sistema que
entonces se estaba formando. El problema del trabajo no vio realizada
la expedición de la ley federal respectiva, por lo que “la intervención del
gobierno en los conflictos entre patrones y obreros, casi se ha visto reducida a la categoría de simple mediación; pero ello no obstante, el Departamento del Trabajo ha podido evitar muchas huelgas, paros y conflictos
y obtener... auxilios e indemnizaciones para los trabajadores”.148
En su gobierno se realizaron estudios sobre salarios en las diversas regiones del país, ya que eran el principal motivo de las huelgas, se formó
el censo obrero, ordenó la realización de estudios para la construcción
de casas para obreros. Se crearon agencias de colocaciones; se incrementaron los accidentes de trabajo, por lo que hizo estudios sobre el
seguro obrero. Al término de su mandato declaraba que “la situación de
las clases populares, ha mejorado visiblemente en lo material, por el alza
de salarios, y en lo moral por la difusión de la enseñanza y por el reconocimiento de los derechos de las organizaciones de trabajadores”.149
Las reclamaciones laborales las atendió la Junta de Conciliación y Arbitraje, mientras que el problema de la migración de trabajadores crecía, y
Obregón ligaba este hecho con la falta de garantías al capital, ya que decía: “... si lo hostilizamos, si no le damos las facilidades que necesita, para
146 Ib. p. 155. Aquí mismo señala que: “Rosendo Salazar fue nombrado director de los Talleres Gráficos de la Nación.
En ambos casos, a la toma de posesión de los nombrados siguió rápidamente la sindicalización de los empleados
públicos bajo sus órdenes”; más adelante dice que “Fue la primera vez que los empleados del gobierno se atrevieron
a unirse a un sindicato”. Ib. p. 170.
147 En Córdova A, La Ideología, op cit. p. 271.
148 Informe del 1º. de septiembre de 1922, MATIP, La Política Laboral, p. 19.
149 Informe del 10 de septiembre de 1924, ibid p. 23.
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el desarrollo de nuestros recursos... el capital permanecerá dentro de las
cajas o fuera de nuestras fronteras y entonces nuestros trabajadores tendrán que seguir saliendo del país... para ir a buscar el pan a otros países
donde el capital tenga las garantías que aquí no puede encontrar”.150
En cuanto al problema agrario, Obregón pensaba que el fomento a la
agricultura contribuiría a atenuarlo, además que la producción favorecía
la recuperación económica, pero “la pequeña agricultura debe desarrollarse, fomentarse y contar con el apoyo del gobierno... No creo que este
trascendental problema puede resolverse mediante ligeros estudios ni
con la repartición de unos cuantos terrenos”.151
Para los gobiernos posrevolucionarios era inaplazable la dotación y restitución de tierras, por lo que en la administración obregonista se expidieron algunos decretos con ese fin, como el del 2 de agosto de 1923 que
facultó a “mexicanos mayores de 18 años que carezcan de tierras para
tomarlas de las nacionales...”.152 pero se cuidó de no afectar tierras de
extranjeros.
A través de la Dirección de Tierra y Colonización, se revisó la vigencia de
los títulos de tierras, pasando de esta manera a formar parte de la propiedad nacional algunas de ellas. Asimismo se concedieron “todo género de
franquicias a las empresas colonizadoras, puesto que el gobierno tiene el
firme propósito de fomentar la colonización”.153
A través de la Dirección de Agricultura los campesinos podían adquirir
maquinaria, pero de manera organizada, y con este fin se creó en 1922 la
Dirección de Cooperación Agrícola,154 aunque también a través de la primera se promovió la organización de cámaras y sociedades cooperativas
agrícolas.
Se promovió el conocimiento de las características naturales del país, así
se desarrollaron estudios agrícolas, forestales, geográficos, climatológicos, biológicos, antropológicos, etc., y fundando escuelas con recursos
del gobierno federal. Por otro lado, se declararon zonas productoras fo150 En Córdova A., La Ideología, op cit. p. 272. Obregón rehabilitó el funcionamiento de los Bancos “mediante el
decreto expedido el 31 de enero de 1921, por el cual se suspendió definitivamente la incautación de los bancos en
vigor desde 1916, y restituyéndoles su personalidad jurídica y ordenando la devolución a sus legítimos propietarios”,
Torres, Gaytán, op. cit. pp.157-158. En 1923, De la Huerta logró que se autorizara la formulación de la Ley del Banco
de México, pero... Ibid p. 278.
151 En la Cámara Agrícola Nacional, el 18 de noviembre de 1919, en Córdova A., La Ideología, op. cit. p. 278.
152 MATIP, La Producción Agropecuaria y Forestal, p.159.
153 Informe del 1º. de septiembre de. 1922, MATIP, La Producción Agropecuaria y Forestal, p. 165.
154 “Para ‘propagar entre los beneficiarios del ejido y los miembros de las comunidades, ideas de asociación”. A. Obregón al Congreso, el 1º. de septiembre de 1922, MATIP, La Política Agraria p. 70. Y en 1924 informó que, al 30 de junio,
se habían constituido ya 229 sociedades cooperativas ejidales, a las que el gobierno ha proporcionado maquinaria
agrícola e implementos... Ib. p. 71.
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restales de la federación y se hicieron estudios para elaborar leyes y reglamentos sobre la materia; se establecieron servicios de inspección para
evitar la tala inmoderada.
En el aspecto pesquero se otorgaron contratos para la explotación de
productos comestibles y para la fundación de empacadoras; en 1923 se
creó la Dirección de Pesquerías “con el propósito de impulsar este ramo
y... se reglamentó la pesca marítima y fluvial...”.155
El Ejecutivo dedicó parte de los ingresos a realizar inversiones para mejorar las condiciones de los puertos del país, de cuya situación “depende
nuestro comercio marítimo, esencial para la prosperidad pública, y en
adquirir barcos que sustituyen a los de matrícula extranjera...”.156 Se hicieron también obras de reconstrucción en los muelles, dragado de canales, construcción de diques y otras obras. Paralelo y complementario
al problema agrícola, fue el problema de la irrigación, por lo que para
atenderlo se creó en marzo de 1921 la Dirección de Irrigación que realizó
una “...labor de estudio y preparación que es la única posible por ahora,
para utilizarla en las futuras actividades del Ejecutivo”.157
Conjuntamente se tramitaron las resoluciones para concesiones de aguas
a través de la Dirección de Aguas, pero su creciente importancia llevó al
Ejecutivo a incluirla dentro de la Comisión Nacional Agraria, pero con el
rango de Departamento. Además, se reorganizó la Comisión Internacional de Límites, que realizó trabajos para la delimitación de las fronteras
por las corrientes de las aguas de los ríos.
También se continuó con la introducción de agua potable a las ciudades,
obras de desagüe, obras en canales, etc. Derivado del ramo de las aguas
de jurisdicción federal, se creó en 1923 la Comisión Nacional de Fuerza
Motriz, “con funciones a la vez de gestión y consultivas, se preocupa por
promover el fomento y asegurar el control de la industria generadora de
energía”.158
A través del Departamento de Salubridad Pública se atendieron los ramos de higiene y sanidad, se desarrollaron los servicios sanitarios en
ciudades, puertos y fronteras, y el Ejecutivo fomentó el desarrollo de la
beneficencia privada.
En el ramo de comunicaciones, los servicios de correos, telégrafos y teléfonos registraron aumentos, se abrieron nuevas oficinas, agencias y
155 Informe del 1º. de septiembre de 1923, MATIP, La Producción Agropecuaria y F. pág. 165.
156 Informe del 1º. de septiembre de 1921, MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo II p. 12.
157 Además estableció “dependencias técnicas en las regiones áridas y semiáridas del país, y estudiado minuciosamente las cuencas de las corrientes, los orígenes de éstas, la naturaleza y extensión de las tierras que riegan... ha
hecho las reglamentaciones correspondientes”. Informe de 1923, Ib. p. 55.
158 A. Obregón al Congreso en 1923, Ib. pp.55-56.
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sucursales. Se crearon nuevos servicios, como “...el telegráfico de cotizaciones mercantiles; el telefónico a larga distancia; el de 2 estaciones
radiotelefónicas destinadas a negocios petroleros y el de 24 conexiones
para la transmisión de conciertos y temas culturales.
“El servicio de correos se extendió a todos los puntos del país, se sustituyeron los visitadores generales por inspectores regionales, lo que permite
una vigilancia más eficaz”,159 pero dadas la condiciones lamentables de los
ferrocarriles, el servicio de correos tuvo continuas irregularidades.
En lo referente a los ferrocarriles, se intensificó la inspección administrativa y técnica, se reconstruyeron algunos tramos, se aumentaron las
tarifas, justificándolo “...por las pérdidas que han sufrido con motivo de la
Revolución”,160 se cambió material deteriorado, se inició la construcción
de nuevas vías, etc.
“La fiscalización en los ferrocarriles nacionales de México, que eventualmente está administrando el gobierno (a través de la SHCP), se ha enderezado hacia el manejo de fondos, hacia la organización general y particular
de cada dependencia, sobre los fletes y pasajes, y sobre la reducción de
personal, al estrictamente necesario”.161
La aeronáutica seguía experimentando adelantos en el mundo y el Ejecutivo la consideró de interés general, por lo que creó el Departamento
de Aviación y se dividió en una sección técnica y una comercial; respecto
a su fines, Obregón informó que “se han otorgado concesiones de navegación aérea para los servicios de transporte, pasaje express y servicio
postal… se han hecho estudios con objeto de elegir los mejores tipos
de aeroplanos e hidroplanos, y ya se ha procedido a la adquisición en el
extranjero de los equipos necesarios” y en otra parte, declara: “se concluyeron los estudios técnicos para emprender la iluminación de las rutas
aéreas y de los lugares de aterrizaje”.162 Se crearon los Talleres Nacionales de Construcción Aeronáutica, dependientes del Departamento de
Establecimientos Fabriles.
En materia de obras públicas se repararon los edificios públicos, se construyeron escuelas, banquetas, jardines, obras de embellecimiento en el
castillo y bosque de Chapultepec, “El gobierno proporcionó subsidios a
los estados para la construcción de carreteras... se atendió a la conservación de la red de calzadas y caminos del D.F.”.163
159 En 1923, MATIP, Las Comunicaciones, pp.181-182.
160 Ib. p. 170.
161 El 1º. de septiembre de 1923, Ib. p. 170.
162 En 1921 y 1922, Ib. p. 171 y p. 179 respectivamente.
163 Informe presidencial de 1924, MATIP, La Obra Pública p. 161.
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El Estado inició el cumplimiento de sus nuevos fines y así entró al renglón
de la producción industrial al crear “la planta nacional de ácido sulfúrico,
que está ya terminada y en vía de producción; la del edificio para la planta
de trinitolueno, que quedará instalada a principios del año próximo”.164
En lo referente al petróleo, el tema suscitó problemas y presiones debido a la aplicación del artículo 27 constitucional; el gobierno tuvo que
enfrentar “las graves dificultades que sólo podrían resolverse estudiando
con serenidad la manera de salvar los intereses de la nación, sin lesionar
injustamente el patrimonio de propios y extraños”.165
Acorde con esto, Obregón procuró no intervenir en la situación laboral
de las compañías petroleras; él mismo declaró que no era competencia
del Ejecutivo tal relación patronal. Y es que esto significaba e implicaba
conflictos internacionales, en un momento en que se luchaba ante todo
por obtener el reconocimiento de los Estados Unidos de América.166
Por otro lado, el Departamento del Petróleo, dependiente de la Secretaría
de Industria, Comercio y Trabajo, fue reorganizado para atender la creciente industria, formando un catastro de los recursos petrolíferos del país.
Por su parte, el Departamento de Minas desconcentró sus servicios estableciendo agencias en los diversos centros productores del país.
En el Departamento de Industria, también dependiente de esa secretaría,
“se estableció un sistema de consulta abierta al público sobre temas de
su competencia...”.167
Para Obregón, el problema de la educación popular era “la función más
importante del poder público”,168 por lo que, se suprimió el Departamento
Universitario y de Bellas Artes, como consecuencia de la reforma constitucional de 1921, por la que se trasladó de los estados al gobierno federal
el manejo de la educación, procediendo a la reforma de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado de 1917, dando origen a la Secretaría
de Educación Pública en 1921, buscando a través de ella dar un impulso
mayor a la educación nacional, bajo la orientación de “...las necesidades
industriales, comerciales y agrícolas de cada región. La educación que se
imparte no es a simple base de alfabeto, sino que se erige sobre la base de
una... instrucción inteligente y trabajo productivo.169

164 MATIP, El Sector Paraestatal, p. 35.
165 Ib. p.35.
166 Véase a Sánchez Mota, Graziella, op. cit. p. 34; también García Cárdenas, op. cit. pp. 291.
167 García Cárdenas, op. cit. p. 298.
168 Informe del 1º. de septiembre de 1921, MATIP, La Educación Pública, p. 149.
169 El 8-VII-1923, Ib. P. 159.
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Rápidamente se estructuró la Secretaría de Educación y se formaron
el Departamento Escolar, con preferencia sobre la educación primaria; el
Departamento de Bibliotecas, para la propagación de las mismas en el territorio nacional; el Departamento de Bellas Artes, para atender en general
las manifestaciones de la educación artística; el Departamento de Cultura Indígena, que a través de misioneros (maestros rurales), impartían
instrucción en los lugares más alejados; el Departamento de la Campaña
contra el Analfabetismo; el Departamento Administrativo y la Dirección
de Enseñanza Técnica y Comercial, pero también otros más con fines de
difusión cultural.
La estadística cobró importancia para el mejor funcionamiento del aparato
estatal y fue elevada al nivel de departamento administrativo, dependiendo directamente del Ejecutivo. Entre sus múltiples funciones podemos
destacar la de suministrar a las secretarías y departamentos de Estado, a
los gobiernos del distrito y territorios federales, los resultados de los trabajos de estadística que vaya elaborando.170 Además debía elaborar censos
sobre casi todas las actividades de la sociedad civil, de habitantes, agrícola,
industrial, comercial, de la propiedad urbana y rústica, monetaria y todos
los que considerara convenientes, por lo que se establecieron juntas permanentes de estadística en los estados y municipios.
La aplicación del artículo 27, en lo referente al petróleo, provocó tensiones y presiones sobre el sistema, auspiciadas por el capital extranjero, ya
que afectaba sus intereses al pretender el gobierno la administración y
control de las reservas naturales.
Obregón planteó la necesidad de estudiar el problema con serenidad para
salvar los intereses de la nación, pero sin lesionar los ajenos, porque reconocía la debilidad del Estado naciente, en su período de reorganización
y declaró al Congreso que: “México en lo sucesivo no será problema para
los demás pueblos de la tierra ni mucho menos para el gobierno de los
Estados Unidos de América; México en lo futuro no ejecutará un solo acto
que esté en pugna con la moral y con el derecho...”.171
El Ejecutivo también promovió la organización de las cámaras nacionales
de comercio.
Se reorganizó la Secretaría de Relaciones Exteriores en sus diversas actividades y dependencias, para el mejor desarrollo de la política exterior
del país. Entre otras medidas tenemos la reorganización y depuración del
servicio consular en 1921, diferenciando entre consulados de primera y
consulados de segunda; en 1923 se expidió la Ley Orgánica del Cuerpo
Consular Mexicano. Un año antes se había expedido la Ley Orgánica del
170 Capítulo V, artículo 58, del reglamento para la formación de la estadística nacional, en MATIP, La Administración
Pública, vol. 5, tomo III, pp.95-113.
171 En MATIP, El Sector Paraestatal p. 36.
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Cuerpo Diplomático Mexicano, diferenciando entre funcionarios técnicos
o de carrera y políticos. Asimismo se establecieron agencias comerciales en varias ciudades del mundo (Nueva York, Chicago, Toronto, Berlín,
Milán, etc.) para apoyar y promover las actividades del comercio internacional.
La necesidad de establecer el crédito era prioritaria, y una vez logrado
el reconocimiento por parte de los Estados Unidos de América al gobierno de Obregón en 1923, mediante los llamados Tratados de Bucareli,
se abría una vez más la posibilidad del financiamiento externo para la
reconstrucción económica del país.
Durante la administración del presidente Obregón, P. Elías Calles ocupó
la Secretaría de Gobernación (1920-1923) para posteriormente pasar a
ejercer el Poder Ejecutivo de la Unión; durante esta gestión tuvo que
afrontar el conflicto religioso surgido de la oposición de la Iglesia a la
aplicación de los artículos 3, 5, 27 y 130 constitucionales. El Ejecutivo
planteó la necesidad de mantener y respetar la tranquilidad y el orden
público, declarándose por la tolerancia religiosa y respeto a la ley y las
instituciones.172
El nuevo presidente buscaba difundir la idea de que el gobierno no otorgaba tratos preferenciales; todos los sectores de la sociedad debían ser
tratados de igual manera, pero a la vez todos debían actuar dentro de la
ley. Durante su mandato se expidieron numerosas leyes, más que en el
período obregonista, de las cuales muy pocas no tuvieron implicaciones
económicas. Para el gobierno el problema más importante seguía siendo
el de la reconstrucción económica, el aumento de la producción; el capital privado se consideraba necesario para tal objetivo, pero el gobierno
le exigía eficacia, combinada con los estímulos que el propio gobierno le
ofrecía. Calles consideraba que la industria nacional estaba técnicamente
atrasada, por lo que su producción resultaba poco competitiva en el mercado mundial. Para él “una industria no puede existir a expensas de encarecer sus productos a la nación y de abaratar el trabajo de sus obreros.
Una industria debe ser eficiente o pierde su razón de ser”.173
El modelo económico aún se caracterizaba por presentar incertidumbre
sobre el futuro, pues el sistema financiero era casi inexistente, la emisión
de moneda se desacreditó; así, la comercialización de la producción se
dificultó más aún, “...la falta de un mercado de dinero y de capitales impedía a los empresarios obtener préstamos con qué establecer o ampliar
172 En su informe al Congreso de 1925 declaró: “El Ejecutivo tiene obligación de respetar las leyes y de hacerlas
cumplir, y no tolerará que las que reglamentan el ejercicio de los cultos se infrinjan... En materia de cultos, su línea
de conducta ha sido y será: respetar todos los credos religiosos; pero exigir invariablemente respeto a las leyes y
autoridades”. Y en 1926; “por violaciones al artículo 27 fueron clausurados 42 templos en todo el país”. MATIP, La
Administración Pública, vol. 5, tomo III, pp.118-119.
173 En Córdova, La Ideología, op cit p. 319.
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sus empresas, lo que obstaculizaba la formación de capital y dificultaba
que los fondos fluyeran hacia las empresas y actividades de más alta productividad”.174
Esta es una época que se va a caracterizar por incrementar las inversiones públicas en la economía favorecidas por una nueva concepción del
Estado, reorganizado en 1917.
Uno de los principales propulsores de este nuevo Estado, Manuel Gómez
Morín, proponía sustituir a las empresas extranjeras, que operaban en
México con muchas facilidades, por empresas mexicanas y de conformidad a nuestros planes y propósitos. Al respecto argumentaba: “En los últimos años, casi la única fuente de capital ha sido el gobierno... el Estado
se ve sujeto, si quiere fomentar la economía, al enorme esfuerzo de estar
refaccionando en épocas críticas negocios enormes: la explotación de los
recursos naturales del país sigue quedando fuera del control económico
de México, y una multitud de empresas útiles o necesarias no se acometen o se acometen defectuosamente”. Se trata de la fundación del Banco
del Fideicomiso, e inevitablemente se piensa en hacer que el capital venga más o menos directamente del Estado.
“México no tiene una sola compañía mexicana que seriamente pueda trabajar nuestros recursos mineros; no tenemos una sola compañía mexicana que pueda desarrollar la explotación técnica de nuestros recursos
forestales; no tenemos, en suma, empresas mexicanas capaces de aprovechar nuestros recursos naturales”.175
Lo anterior hizo evidente el papel y concepción del nuevo Estado, como
promotor, defensor y representante del interés general, pues para que
su acción fuera eficaz requería de nuevas formas de participación, lo que
se tradujo en la creación de sus propias empresas bajo diferentes acepciones jurídicas, instituciones nacionales de crédito, organismos descentralizados, fideicomisos, etc. De hecho, Gómez Morín planteaba el crecimiento de la economía basada en la creación y desarrollo de empresas
públicas.176
Para Calles fue muy importante promover el restablecimiento del sistema
financiero, y buscó ampliar las relaciones entre la banca y el gobierno. El
24 de diciembre de 1924 expidió un decreto por el que se creó la Comisión Nacional Bancaria, entre cuyas funciones se destacan las de “vigilar
el exacto cumplimiento de las disposiciones bancarias, practicar la ins174 Solís Leopoldo, op. cit. p. 107.
175 Gómez Morín, Manuel, citado por Meyer Jean, op. cit. pp.286-287.
176 “Cuando el Estado a través de la creación de la empresa pública decide participar en la economía, persigue un
objetivo dentro de su programa de gobierno y convierte a ésta en su instrumento de actuación; en términos objetivos,
debemos reconocer que se les presentan diversos aspectos que los distinguen del sector empresarial privado y que, en
consecuencia, les imponen patrones de conducta diferentes”. De la Madrid Miguel, “Algunas cuestiones actuales del
financiamiento de la empresa pública”, en Empresas Públicas, varios autores, op. cit. p. 86.

ADMINISTRACION PUBLICA 100415.indd 248

12/17/15 10:18 AM

Roberto Rives Sánchez

249

pección de bancos (depósitos, inversiones, remesas al exterior), publicar la estadística bancaria...”.177 Al mismo tiempo expidió también la Ley
General de Instituciones de Crédito y la Ley de Bancos de Fideicomiso.
Entre el desconcierto y una economía sin mucha actividad decretó la ley
constitutiva del Banco de México (31 de agosto de 1925), organizado bajo
la forma de sociedad anónima; su principal función sería la emisión de billetes y regular la circulación monetaria en la República. Con su inauguración, Calles pensó que había quedado “satisfecha otra de las condiciones
de seguridad para la reanudación del servicio de la deuda y, por tanto, del
restablecimiento del crédito del país en el extranjero”.178
Algunas personas hablan del fracaso y problemas del Banco de México
en sus primeros años, entre 1925 y 1931, debido a la escasa emisión de
billetes y a la falta de bancos asociados al sistema.179
El gobierno callista continuó enfrentando problemas derivados de las frágiles finanzas públicas, a los que se unieron la caída de la producción de
la plata, la cual era fuente importante de ingresos del gobierno, por lo que
realizó diversas medidas buscando el equilibrio presupuestario. Calles
adoptó una política de economías que incluyó la selección y reducción
de empleados en las diversas dependencias de la administración pública,
asimismo se hicieron reducciones en los sueldos del personal; se fusionaron las oficinas de correos y telégrafos, disminuyendo las rentas de sus
oficinas, se suprimió el Departamento de Aprovisionamientos Generales
“considerando que nunca había llegado a poder desempeñar las funciones que tenía asignadas y que resultaba dispendioso e inútil”.180 Se modificó la Ley de Ingresos, que incluyó cuatro tipos de ingresos federales.
Se crearon por ley las Comisiones Especiales de Eficiencia, en todas
las secretarías y departamentos del Ejecutivo, en cuyo artículo 2º señala
que deberán realizar estudios e investigaciones para la reorganización
técnica de los servicios públicos de la administración, procurando el empleo de sistemas modernos de tramitación, contabilidad, archivos... que
faciliten el rápido despacho de los negocios...”.181
Se reestructuró el Departamento de Contraloría de la Federación, ampliando sus áreas de auditoria. Se expidió la Ley Orgánica del Presupuesto, buscando corregir “el vicioso sistema de ampliación de partidas... y
serán muy pocas aquéllas para las que se solicite una ampliación...”.182
177 Informe del 1º. de septiembre de 1925, MATIP, La Administración Pública, vol. 5 t. III p. 137.
178 Ib. p. 136.
179 Se puede ver a Krauze E. op. cit. pp.48-51; a Torres Gaytán, op cit. pp.174-180.
180 Calles al congreso en 1925, en MATIP, La Administración Pública, vol. 5, t. III p. 131.
181 Véase la Ley, en Ib. pp.255-256.
182 El 1º. de septiembre de1928, Ib. pp. 195-196.
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Se creó una comisión especial para el estudio de la deuda interior. Se fundó una escuela de administración pública para capacitar a los empleados
del gobierno.
Por otro lado, el 5 de junio de 1922 se había fundado la Confederación
Nacional de la Administración Pública (CNAP), invitando a todos los
miembros del servicio civil a tomar parte activa en tal agrupación. El presidente de la CNAP era el rector de la Universidad, Antonio Caso, y como
miembros honorarios estaban el presidente Álvaro Obregón y algunos de
sus funcionarios. Pretendía establecer asociaciones locales en toda la república y difundir el conocimiento administrativo.183
En el aspecto agrario, Calles señaló que sólo la tierra cultivada constituye
la verdadera riqueza de la nación y que este problema requería de una
solución integral que fuera más allá del simple reparto de tierras, “organizando racionalmente el desarrollo de los cultivos y fomentando el aprovechamiento de las industrias agrícolas, para lo cual procura, dentro de sus
posibilidades económicas, organizar el crédito y la cooperación agrícola.
A este fin pretende realizar un plan general, implantando la educación
objetiva y práctica a los hijos de los campesinos, dentro de un sistema
gradual que tiene como base la escuela rural”.184
Por medio de la ley de crédito agrícola de 1926 se fundó el Banco Nacional
de Crédito Agrícola, estableciéndose en 4 estados para otorgar préstamos
a los socios y campesinos organizados en cooperativas y asociaciones.
Pero el banco iba más lejos del crédito, vendía acciones a cooperativas,
maquinaria, semillas, organizaba cooperativas en los ejidos. Calles quería
formar una clase de pequeños propietarios modernos, emprendedores,
con ayuda de una política integral –tierra, riego, técnica, escuelas.
La administración del problema agrario crecía y desarrollaba nuevos métodos, pero el utilizado para financiar la política agraria del gobierno sólo
incrementaba la deuda gubernamental; en opinión de Morrow (embajador de E.U.A. en México) era una “bola de nieve, por lo que sugirió a
Calles la posibilidad de reformar el método de financiamiento, destinando
una cantidad fija anual que no desequilibrara la situación presupuestaria.
Pero la región geográfica más beneficiada con los créditos fue la del norte, donde la producción agrícola se orientaba a la exportación, relegándose progresivamente las zonas centro y sur.

183 La vigorosa acción social de la Confederación Nacional de la Administración Pública, en RAP No. 51, pp. 125133, op, cit.
184 El 1º. de septiembre de 1925 ,MATIP, La Política Agraria, p. 73. Para Calles, la tierra cultivada constituía la
verdadera riqueza de la nación, y el problema agrario (entrega de tierras, garantía de su producción, dotación de
semillas, aguas, implementos y crédito) debía ser tratado como un problema de orden técnico-económico y no como
un problema político, Véase a Córdova A., en La Ideología, op cit pp. 332-333.
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El gobierno callista expidió la Ley de Repartición de Tierras y constitución del Patrimonio Parcelario Ejidal, por medio de la cual se fraccionaban los ejidos en parcelas, mismas que se repartían entre los jefes de
familia. El 6 de enero de 1927 se expidió una nueva ley sobre colonización
“inspirada en el derecho moderno, que subordina los intereses privados
al interés superior de la colectividad... Ha provocado entusiasmo... especialmente en Sonora, Chihuahua, Coahuila, de donde se han recibido
multitud de solicitudes para colonizar enormes extensiones, con fines
preferentemente ganaderos”.185
A través de la Dirección de Agricultura y de Ganadería, se organizaron
concursos y ferias, se promovieron las asociaciones de ganaderos, la importación de sementales, el combate de enfermedades que atacan al ganado. En diciembre de 1927, se creó la oficina federal de defensa agrícola,
“organismo especializado en el procedimiento de prevención y combate
de toda clase de enfermedades y plagas que puedan afectar la agricultura186 para lo cual fue necesario crear entre los campesinos asociaciones
de defensa, como órganos de relación entre éstos, el gobierno y sus instituciones.
En esa misma fecha se expidió una Ley de Servicios Agrícolas Federales,
cuyo fin era coordinar las actividades de todas las dependencias de la Secretaría de Agricultura y Fomento, a la vez que organizar a las actividades
de cada una de ellas.
En 1926 también se fundó el Banco Cooperativo Agrícola, cuya administración se encargó a los dirigentes de la CROM, funcionó casi año y medio
y se utilizó para financiar campañas políticas, asambleas, convenciones,
etc.187
El problema agrario, como ya se ha señalado, se ligaba necesariamente
al de la irrigación y durante esta administración la antigua dirección se
transforma en la Comisión Nacional de Irrigación, prevista en la Ley sobre Irrigación, con aguas federales, expedida el 4 de enero de 1926, que
preveía tres propósitos básicos: “incrementar las áreas cultivadas, creación de la pequeña propiedad mediante el fraccionamiento de las tierras
irrigadas y lograr la liberación económica de la clase campesina”.188
En cuanto a las labores y estudios de la Comisión de Irrigación, ésta solicitó asesoramiento de una compañía neoyorquina. Para 1928, de las
cuatro obras consideradas por el gobierno como “proyecto cumbre”, “un
proyecto había resultado un verdadero fracaso, y ninguno de los otros
185 El 1º. de septiembre de 1927, MATIP, La Política Agraria, p. 77.
186 MATIP, La Producción Agropecuaria y Forestal, p. 179.
187 Véase a Krauze, op. cit. p. 161.
188 Ib p. 134.
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había sido un éxito rotundo. Todo esto a pesar del enorme esfuerzo del
régimen al haber dedicado entre 1927 y 1928 respectivamente, el 5.6% y
6.7% de sus ingresos a la irrigación”.189
Se continuó con las obras hidráulicas, control de ríos, obras de defensa,
saneamiento y agua potable; concesión de aguas federales; el control de
explotaciones forestales se vio complementado con la Ley Forestal del 5
de abril de 1926, que entre otros fines buscaba aumentar por este concepto los ingresos federales en los ramos de caza y pesca se dictaron
medidas para la conservación de las especies, se otorgaron concesiones
para pesca; recomendando la industrialización de los productos dentro
del país.
Se creó la Dirección General de las Líneas Nacionales de Navegación y se
dictaron medidas para el practicaje en puertos, ríos, canales, lagos y lagunas. El gobierno prosiguió las obras en puertos, construcción de muelles
fiscales; obras públicas como construcción de edificios, escuelas, obras
de ornato, calzadas, etc.
El Ejecutivo veía en el desarrollo de las comunicaciones un medio favorable a la expansión de las actividades comerciales e industriales y también
del erario, pues se podría acelerar el proceso de distribución de las mercancías; con su transportación por todo el país se contribuía también a
integrar y desarrollar el mercado nacional. Desde este punto de vista, se
expidieron nuevas leyes sobre caminos y puentes, ferrocarriles y comunicaciones eléctricas.
Con el desarrollo de las carreteras se podría además extender la acción
federal rápidamente, mermando los poderes locales. En enero de 1925,
se decretó un impuesto sobre el consumo de gasolina, que señaló, en su
artículo 2, como causantes a productores e importadores, y se aplicaría exclusivamente a la construcción, conservación y mejora de caminos
(art. 6). Una junta, denominada, Comisión Nacional de Caminos, administraría los fondos del impuesto.190
Así, se procedió a la elaboración de proyectos cuyos resultados fueron
visibles y no enfrentaron demasiados problemas que redujeran el margen de eficiencia, como sucedió en otros renglones de la administración
pública.
En materia de ferrocarriles, éstos se encontraban en una crisis que se
manifestaba en conflictos laborales, un equipo deteriorado, una considerable deuda monetaria, por lo que el gobierno consideró necesaria su
reestructuración, pasando a ser el accionista principal. “Por decreto de
189 Ib. p. 145. “Los proyectos muchas veces se construyeron en base a decisiones políticas, no económicas”.
190 Véase la ley, en MATIP, La Administración Pública, vol. 5, t. III, pp.223-225.
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24 de febrero de 1925, la administración de los ferrocarriles pasó a depender de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, con el fin
de reorganizar sus servicios y nivelar sus gastos, en forma que permita
a los propios ferrocarriles hacer frente a sus necesidades y solventar los
compromisos que tiene contraídos”.191
Se inauguró la primera ruta postal aérea, y se expidió un nuevo código
postal. Se inició entonces una inspección sobre las empresas ferrocarrileras, se nombró una comisión que estudiara los contratos vigentes; se
creó un Departamento de Transportes, otro de Equipo, una Comisión de
Tarifas. “Se pensó que sólo con un criterio empresarial se salvaría a la
compañía; sin embargo la compañía no logró salir avante de los problemas financieros, administrativos y laborales...”.192
Calles reglamentó el ramo del petróleo, definiendo los derechos y posesiones que las sociedades y los extranjeros podían adquirir, dando origen
a controversias y presiones por parte de los Estados Unidos.
Asimismo, expidió el Código Nacional Eléctrico (11 de mayo de 1926) que
reglamenta “el aprovechamiento de las caídas de agua, tiende a organizar las plantas generadoras de energía y su explotación general bajo un
control técnico-práctico...”,193 es decir, tendía a extender el control y la
jurisdicción federal, a las etapas del proceso de generación de energía.
Por otro lado, lo referente a la reglamentación del artículo 123 no pudo
cumplirse en la administración callista; sin embargo se hicieron diversos
estudios sobre los problemas que enfrentaban algunas industrias, se expidió un reglamento sobre accidentes de trabajo, huelgas y profesiones;
sin duda lo más importante fue la creación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación, descargando
así las labores del Departamento del Trabajo, en la resolución rápida de
los conflictos, pues se encontraba privado “de acción ejecutiva para el
fallo de los conflictos; sus esfuerzos eran encaminados anteriormente a
solucionar todas las dificultades de que conocía por la vía conciliatoria,
por medio de la cual, en muchos casos, no era posible llegar a una conclusión que fuese aceptada por las partes en pugna, inconveniente que
han suprimido las juntas, puesto que... sus fallos son definitivos e inapelables”.194 Entonces el departamento pasó a ocuparse preferentemente
de la realización de estudios sobre las condiciones socioeconómicas y
salariales de los trabajadores, en una época donde la industria, aunque

191 Informe de 1925, MATIP, Las Comunicaciones, p. 194.
192 Véase “La Enmienda Pani”, en Krauze, cit. pp. 84-97.
193 MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo III p. 166.
194 Calles al Congreso en 1928, MATIP, La Política Laboral, p. 33.
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en segundo término, lograba adelantos significativos, creciendo con ello
la inseguridad en el trabajo.
En materia educativa, el gobierno continuó la difusión de la enseñanza
primaria, secundaria, técnica, etc., pero puso especial interés en el desarrollo de las escuelas rurales, cuyo fin era orientar a las masas campesinas hacia el trabajo productivo y a cuyo efecto se creó el Departamento
de Escuelas Rurales e Incorporación Cultural Indígena, “...se ha querido
conseguir que la escuela rural llegue a ser el centro y origen de todas las
actividades sociales benéficas a la comunidad, siempre el todo alejadas
de la política electoral o personalista y que los conocimientos que los
alumnos adquieren... les abran nuevos horizontes de una vida mejor, por
la adquisición de labores manuales y espirituales que se traduzcan en
aumento de su capacidad económica”.195
A fines de la década de los años veinte la situación económica de México
era definitivamente superior, comparada con la del fin de la revolución;
algunos economistas señalan que incluso habían superado los niveles de
producción obtenidos en 1910;196 la recuperación se estaba logrando con
un modelo típico de exportación de materias primas, productos agrícolas,
etc., pero esta recuperación se lograba a costa de sacrificar el abastecimiento del mercado interno, pues “las exportaciones de productos agrícolas se duplicaron... (por otro lado), el gobierno debía importar cantidades
importantes de productos agrícolas de subsistencia”.197
Pero estas perspectivas tan alentadoras (pese a la caída del precio de
la plata y el descenso de la producción petrolera, principales fuentes de
ingresos del gobierno) se vieron frustrados por la crisis mundial de los
mercados capitalistas en 1929, cuyos efectos se transmitieron a México,
alcanzándose su punto más agudo hacia 1931 y principios de 1932. “La
repercusión interna se difundió rápidamente por conducto de una disminución en el ingreso de los agricultores y de todos los sectores conectados con las industrias de exportación”.198
Esto a su vez originó una disminución de los ingresos públicos por concepto de impuestos al comercio y, lógicamente, también hubo una reducción en los gastos del Estado, que ya incluían las inversiones en obras
productivas aunque en modesta escala. De otra parte, del sector público
iba reforzando sus mecanismos de acción para la consecución de los fines
195 Informe de 1925, MATIP, La Educación Pública, p. 170.
196 Véase a Reynolds Clark W. op. cit. pp. 45-55.
197 Krauze, op. cit. p. 217.
198 Padilla Aragón, Enrique. México: desarrollo con pobreza, p. 69, Siglo XXI editores, México, 1976. Y agrega: “Por
otro lado, la reducción del comercio exterior y los serios desniveles en la balanza de pagos... produjo una seria reducción de las reservas totales del sistema bancario mexicano, con todas sus consecuencias restrictivas de carácter
monetario”.
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pactados en la Constitución de 1917 y el gobierno empezaba a crear sus
empresas dentro de la política de reconstrucción.
Las condiciones políticas del país llevaron a Portes Gil al manejo provisional de la presidencia y con ello de la administración pública (1º. de
diciembre de 1928 - 4 de febrero de 1930); al tomar posesión del Ejecutivo manifestó su preocupación porque los conflictos de la lucha por el
poder no interfieran en la marcha del sistema administrativo, declaró su
confianza en que “el establecimiento de partidos políticos sólidamente
enraizados, dueños de un programa y de un sector fijo de opinión, servirá
para desvincular la política de la administración y para impedir, ojalá que
de hoy para siempre, que el Estado se convierta en elector”.199
Este es un régimen significativo para la comunidad universitaria, pues
en él se expidió la Ley orgánica que otorgó la autonomía a la Casa de
Estudios, como una respuesta a las demandas de los estudiantes por determinar los asuntos de su propia educación. Entre las consideraciones
que llevaron al poder público a la expedición de la citada ley, se encuentran las que señala por ejemplo el artículo 1º.: que es un propósito de
los gobiernos revolucionarios la creación de instituciones democráticas y
funcionales, que asumiendo responsabilidad ante el pueblo, tienen atribuciones suficientes para el descargo de la función social.
La ley comprometía al gobierno al suministro de una partida presupuestal cada año para el cumplimiento de sus funciones. El rector tendría la
representación universitaria ante las diversas autoridades del gobierno,
siendo el Ejecutivo quien propondría en terna a aquél, pero también podría ejercer la facultad de veto a las decisiones del Consejo Universitario
cuando lo estimara conveniente.200
La obra educativa que el gobierno venía realizando ocupaba ya renglones
importantes dentro del presupuesto federal; la Revolución había superado ya la etapa de la lucha por el poder, ahora sus fines eran distintos, se
hablaba de la nueva moral proletaria y se buscaba extender la enseñanza
rural; así se crearon los circuitos rurales, en los que el maestro organizaba
y dirigía a un grupo de escuelas circundantes sostenidas por las propias
comunidades y la SEP, proporcionándoles material didáctico y coordinándose con las misiones culturales, que también seguían desarrollándose.
El movimiento que registraba el turismo del país mostraba aumentos y
se le consideró como una fuente que podría arrojar beneficios, por lo que
se decidió darle impulso y al efecto se creó la Comisión Mixta Pro-Turismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación; su fin inmediato es
facilitar la entrada del turista, suprimiendo obstáculos de orden administrativo y unificando las acciones de diversas dependencias. A su vez se
199 En su discurso de toma de posesión, en MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo III, pp. 274-275.
200 Véase la Ley Orgánica de la UNAM., en Ib. pp. 309-323.
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crearon comisiones en los estados y se solicitaba la cooperación de las
empresas particulares con injerencia en este sector.201
La Secretaría de Agricultura y Fomento venía trabajando sobre un programa básico de reparto de tierras, aunque esto tenía implicaciones en
otros terrenos, como el de aguas, irrigación, educación rural, etc. En el
régimen de Portes Gil este reparto se aceleró, pero también se procuró la
organización de cooperativas agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras,
etc., pues el Banco de Crédito Agrícola demandaba operar con sociedades y no con particulares; al respecto declaró: “La actual administración
debe concretarse a consagrar su solidaridad con el programa agrario y
agrícola de la revolución, único en sus grandes lineamientos y a presentar los resultados de sus esfuerzos, carentes de las novedades de una
invención fecundamente creadora, pero interesantes en cuanto significa
laboriosidad... sin cuidarse las suspicacias o críticas que se pueden provocar”.202
En lo tocante a recursos mineros, el Ejecutivo expidió una Ley Minera donde se debían registrar ante el gobierno las concesiones otorgadas a la fecha.
La cuestión ferrocarrilera seguía presentando problemas para su rehabilitación, entonces, se creó el comité reorganizador de los ferrocarriles,
presidido por Calles, para que conciliara los diversos intereses y formulara un programa de reorganización, pues era enorme la magnitud del
problema. Se reduce el personal, se fusionan líneas, se suprimen talleres
y otras medidas más con ese fin.
La aviación comercial se incrementaba día con día y el gobierno seguía
otorgando concesiones, y expidió la ley de aeronáutica civil. Se creó la
Oficina de Previsión Social, con el fin de “solucionar lo más pronto posible
el problema creado en la República por los elementos sin ocupación”.203
La crisis económica venía a coincidir con la crisis política; mientras la depresión era el síntoma de los negocios y las actividades económicas, Ortiz
Rubio subía a la presidencia en medio de una sociedad en efervescencia
y definiendo el papel del gobierno como “coordinador de todas, absolutamente de todas las actividades sociales; no será, pues, un organismo
superpuesto y pesando sobre las demás instituciones, dando la sensación
de un distanciamiento, de una desvinculación entre el Estado y la sociedad, con intereses distintos y a veces antagónicos”.204

201 Véase el acuerdo para el fomento y desarrollo del turismo, del 11 de julio de 1929, en Ib. pp. 305-307.
202 El 1º. de septiembre de 1929, MATIP, La Producción Agropecuaria y Forestal, p. 186.
203 MATIP, La Política Laboral, p. 40.
204 Al protestar como presidente el 5 II 1930, MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo III, p. 345.
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El Estado se consolidaba cada vez más frente a la sociedad; es decir, aumentaba su autonomía con respecto a ella; la presencia del gobierno y la
administración pública se ampliaba cada día frente a las demandas y necesidades sociales, pero las actividades prioritarias del gobierno serían:
agricultura, educación y comunicaciones, según marcan los presupuestos
de 1930 y 1931, pero desde luego sin descuidar el resto de las actividades
y tareas administrativas; el Estado debía promover la creación de nuevas
fuentes de trabajo y producción, el estudio de los recursos naturales y
las concesiones respectivas para su explotación, orientar la cultura hacia
las masas populares, extendiéndola por estaciones radiodifusoras y otras
ramas más.
Por otra parte, las teorías sobre el desarrollo económico y la planeación
se habían puesto de moda en las naciones más adelantadas, entonces este
gobierno consideró que el trabajo de la administración pública se debía
desarrollar dentro de un programa definido con anterioridad que cubriera
los aspectos funcional, social y económico. Así, el 13 de enero de 1930 se
expidió la Ley de Planeación, cuyo objeto sería coordinar y encauzar las
actividades de las distintas dependencias del gobierno, de acuerdo a las
circunstancias y necesidades existentes en la sociedad. En consonancia
con esto se creó la Comisión Nacional de Planeación, integrada por un
representante técnico de cada una de las secretarías y departamentos de
Estado, así como de algunas otras instituciones. El fin principal de esta
comisión sería la elaboración de un plano nacional del país, que comprendiera las condiciones geográficas, las características generales, ubicación
de puertos, obras de riego, drenaje, caminos, etc.205
Esta ley representa un esfuerzo alejado de la planeación económica y social, más bien expresa el deseo de determinar los recursos y potencialidades del país, ya que la iniciativa ordenadora y planeadora de Ortiz Rubio
no se determinaba por medio de las secretarías de Industria y Comercio
o por la de Hacienda, sino la hacía descansar en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, cuyo titular era el presidente ejecutivo de la
comisión, además no se debe olvidar que Ortiz Rubio era ingeniero, por lo
que quizás se alió a este ramo, desempeñado por Juan Andrew Almazán.
En este período se reformó la Ley del Banco de México para desarrollar
el ejercicio de su función emisora. En materia agraria Calles se refirió a la
necesidad de establecer el agrarismo técnico, no político, el ejido no es,
ni debe ser, el principal factor responsable del desenvolvimiento agrícola
del país; su producción está destinada a su consumo propio y sólo un
excedente puede salir a los mercados externos. En su opinión, el ejido, la
colonización y los sistemas de riego, eran partes sucesivas de un mismo
fenómeno social, y contribuían así a la solución integral de este problema,
205 Véase la Ley de Planeación, en Ib. pp.417-422,
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por lo que creó los sistemas nacionales de riego.206 Asimismo, buscando
el mejor tratamiento del problema expidió la Ley de Responsabilidades
de Funcionarios y Empleados Agrarios y la Ley de Patrimonio Familiar.
Se desarrolló la iniciativa de crear un departamento autónomo del trabajo;
se expidió una Ley de Vías Generales de Comunicación. La Constitución
había previsto que el procurador fuera el consejero jurídico del gobierno,
pero hasta el 18 de diciembre de 1931, fecha en que se crea la Comisión
Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, no se habían regulado estas funciones ni los medios de que se valdría el procurador para realizarlas. Al
crearse la comisión, se buscó la unificación del criterio jurídico de los diversos órganos de la administración pública, en la elaboración de las leyes,
reglamentos, circulares, etc.207
En la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, se estableció una Comisión Técnica de Programa de Acción Económica-Administrativa, buscando
resolver y estudiar metódicamente los problemas de su competencia. Se
subdividió en 8 sectores (electricidad, petrolero, minería, comercio, trabajo, etc.). En el ramo de petróleo, se formó a su vez una comisión para que
investigara las condiciones de esa industria. También la secretaría formuló un programa de trabajo entre cuyos puntos destacaba el haber iniciado
“la organización de una empresa semioficial de capital mexicano, a la que
concurrirá el gobierno... La intervención del Estado no se extenderá al
control financiero y administrativo de la empresa...”.208
De hecho, la referida secretaría ya vislumbraba un estudio amplio sobre
las posibilidades de industrialización del país, pues se reorganizó el Departamento de Industrias en una época donde se hizo evidente, más que
nunca, lo riesgoso que era depender de un modelo económico exclusivo
para la exportación, con un mercado nacional estrecho, incluso con bajos
niveles de consumo por escasez de recursos monetarios de las masas
populares.
Mención aparte dentro del campo de la administración pública fue lo relativo a la reforma hacendaria. Al término de la Revolución, el sistema financiero se encontraba destruido, el crédito era inexistente y las finanzas
públicas se encontraban en el desastre, todo lo cual repercutía inmediata
y negativamente sobre la economía. Por estas razones, fue preocupación
de los primeros gobiernos post-revolucionarios corregir las deficiencias
fiscales, restaurar el crédito, tanto interno como externo y restablecer el
sistema bancario, para un mejor funcionamiento del mercado de capitales.

206 Informe de 1930, MATIP, La Política Agraria, pp.90-91.
207 Véase el decreto de creación de esta Comisión, en MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo llI, pp.423-425.
208 Ib. p. 384 (1º. de septiembre de 1932).
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Así por ejemplo, en 1921 se reconoció que era necesario distribuir las
cargas públicas en proporción a la capacidad tributaria, por lo que Obregón encargó estudios para reformar la legislación hacendaria, pues la vigente ya resultaba obsoleta, dentro de un orden económico mundial con
cambios políticos y sociales muy significativos. Con el fin de reordenar el
sistema bancario expidió una ley de desincautación de bancos. Las malas
condiciones por las que atravesaba el erario impedían pagar las deudas
de la nación por lo que el Ejecutivo, a través de su secretario de Hacienda
–Adolfo de la Huerta– gestionó el arreglo de la deuda pública con el Comité
Internacional de Banqueros.209
A De la Huerta le sucedió Alberto J. Pani, quien inmediatamente rindió un informe sobre las condiciones en que se encontraba la hacienda
pública, proponiendo soluciones para evitar lo que a su juicio sería una
catástrofe financiera. Por principio señaló las grandes y crecientes diferencias entre los egresos e ingresos, ocasionando deudas que afectaban
el crédito y prestigio de la nación. Por otro lado, señalaba que “En el viejo
sistema fiscal las cuotas, las bases de imposición, las reglamentaciones y
las formas de pago, se multiplicaban hasta la anarquía, sin más objeto que
proveer los fondos reclamados por las obligaciones presupuestales del
gobierno y de acuerdo con los principios de la escuela liberal que tendían
en esencia a eximir de impuestos o reducirlos al máximo a la industria...
es decir, mediante el tipo de impuestos llamados indirectos... esta tributación era esencialmente injusta y desproporcional... resultaba progresiva al revés... destruyéndose por su base el ideal de la igualdad. Basado el
tributo indirecto principalmente sobre el consumo... Cuando los pobres
pagan tanto como los ricos, es evidente que se ha invertido el concepto
de la progresividad de un impuesto”.210
Luego entonces, los ingresos provenientes de estos impuestos basados
en el consumo, dependían de la marcha de las actividades económicas,
de las que a su vez dependían los recursos del Estado. En síntesis, Pani
proponía: igualación de los egresos y los ingresos; es decir, la nivelación
del presupuesto; el pago regular de las deudas, una recaudación fija y
progresiva de los impuestos para allegarle recursos al Estado y así éste
estuviera en posibilidades de cumplir sus objetivos.
La urgencia de reformar radicalmente el régimen fiscal mexicano, de acabar con su anarquía, llevó a adoptar diversas medidas, como fue la convocatoria para establecer una Convención Nacional Fiscal que discutiera
la instauración de un catastro fiscal uniforme para todo el país, al que
Obregón consideró de absoluta necesidad nacional. En el último año de
gobierno de Obregón, y a propuesta de Pani, se creó un impuesto más
209 Véase MATIP, La Hacienda Pública, t. I, pp. 365-366.
210 Alberto J. Pani, en Córdova A. La Ideología, op cit . pp. 351-352
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eficaz, directo y productivo, que gravaba los sueldos, salarios y emolumentos y utilidades de sociedades y empresas; con él se esperaba reducir
los déficits gubernamentales. En 1925 se introdujeron reformas a la Ley
de Ingresos de 1924, tendiendo a “simplificarla mediante la clasificación
más técnica de los ingresos federales en 4 grupos: impuestos, derechos,
productos y aprovechamientos, y la supresión de gabelas improductivas
y estorbosas”.211
En síntesis, se trataba del establecimiento del impuesto sobre la renta, al
que se le aumentaron las tarifas y se le dio mayor extensión, pues de dos
apartados, se subdividió poco después en siete: comercio; explotaciones
agrícolas, industriales; colocación de dinero y valores; explotaciones al
subsuelo; trabajo a sueldo o salario; ejercicio de profesiones liberales y
artísticas.
Esta reforma llevó inevitablemente a la reestructuración de la dependencia
encargada de llevarla a cabo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
la cual dicho sea de paso, había venido sufriendo profundas transformaciones desde el proceso revolucionario, pero especialmente con la creación
del Departamento de Contraloría en 1917, que absorbió diversas funciones de aquélla, creando desorganización administrativa, carencia de
uniformidad en los procedimientos, escasa eficiencia, duplicidad de funciones, mayores gastos y otros desórdenes más.212
Frente a tal situación, el secretario de Hacienda, Luis Montes de Oca,
nombró una comisión para la reorganización de la secretaría en 1927, la
que debía formular las propuestas necesarias para su saneamiento. El 15
de agosto de 1927, la comisión informó detalladamente del estado que
guardaba cada ramo interno de dicha secretaría, y entre otras observaciones se encuentran las siguientes:
Carencia de un plan de organización de la Secretaría de Hacienda; falta
de unidad de criterio; falta de reglamentación en general; métodos de
archivo anticuados; carencia de equipo y métodos estadísticos, personal
poco capacitado; sinnúmero de trámites; duplicidad de labores, no hay
coordinación de labores entre dependencias internas de la secretaría; algunas dependencias invaden facultades de otras.
Con el informe de Calles al Congreso, el 1° de septiembre de 1927, se pusieron en marcha las labores de reorganización de la secretaría referida,
y esto vino a significar una de las más amplias e importantes reorganizaciones dentro de la administración pública de México. Su programa de
trabajo duró un año y abarcó múltiples y variados aspectos, entre otros
podemos señalar los siguientes:
211 Informe de Calles al Congreso 1 de septiembre de 1925. MATIP, La Hacienda Pública, t. I, p. 395.
212 Véase a Llergo, G. L. op. cit. pp.113-132.
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• Se centralizaron aquellos servicios de carácter general (v.g. archivo,
correspondencia, estadística, etc.), con el fin de uniformar procedimientos, reducir el costo de la administración y simplificar los trámites.
• Se dictaron diversos instructivos para uniformar ciertas funciones,
v.g. sobre correspondencia, contabilidades económicas, inventarios,
etc.
• Se expidieron diversos reglamentos internos, como son el de la organización administrativa de la Tesorería, del Departamento de Crédito,
la Dirección del Timbre, la Casa de Moneda, etc.
• De trascendental importancia fue la creación del Padrón de Contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta, así como la creación de la
Comisión de Presupuesto (a fines de 1927), que entre otras tareas
debía formular el Presupuesto de Egresos de 1928 y de años siguientes; revisar, aumentar o disminuir las previsiones de egresos; vigilar
la estricta ejecución del presupuesto, etc.
• De igual manera se crearon varias dependencias como la Oficina de
Sucesiones y Donaciones, el Departamento (antes Junta Inspectora)
de Impuestos sobre Bebidas Alcohólicas y otras más.
• En lo referente al personal se delineó su selección en base a examen
de antecedentes, eficiencia y médico; se establecieron registros de
asistencia, se fomentaron los deportes, etc. 213
Por su parte, el Departamento de Contraloría vio mermadas un tanto
sus funciones, sin embargo, elaboró diversos instructivos para el funcionamiento de algunas dependencias, como los bancos ejidales, el de
pensiones, etc. Dicho sea de paso, ese departamento fue suprimido en
diciembre de 1932 a propuesta de Alberto J. Pani, justamente con la renuncia de Pascual Ortiz Rubio y la llegada a la presidencia de Abelardo L.
Rodríguez, quien nombró al primero secretario de Hacienda. La mejoría
en el Estado de las finanzas públicas fue notoria; ya que en el gobierno
de Portes Gil, el presupuesto se consideraba como la expresión del programa político y administrativo del gobierno de la federación; así, el año
1928 terminó con un superávit.
Un último aspecto relevante de este periodo fue lo relativo a la reorganización militar. En el Congreso constituyente de 1917, al discutirse el
contenido de lo que sería el artículo 129, se plantearon temas de avanzada que, si bien en ese momento no se estimaron procedentes, con el
transcurso de las décadas se materializaron, tales como el papel apolítico
213 Véase el Informe de Labores de la Comisión Reorganizadora de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 19271928, pp. 142-173, en RAP No. 54.
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que deben tener las fuerzas armadas; también se señaló que, en tiempos
de paz, las faltas a la disciplina militar, si bien se debían resolver internamente, podrían recurrir a las autoridades civiles federales; también
propusieron crear la guardia nacional, y/o milicias locales, con sujeción a
lo dispuesto por el Senado para sus desplazamientos; a las milicias de la
guardia nacional correspondería garantizar el orden y seguridad pública
de cada localidad; en tiempos de paz la federación no podrá dividir la
República en zonas militares para mantener en ellas guarniciones permanentes, entre otros temas más.214
Una de las tareas principales para los gobiernos posrevolucionarios fue
la impostergable reforma del ejército, ya que, al final de la lucha armada,
era evidente que sólo el Ejército Constitucionalista era el único grupo
organizado a nivel nacional, los generales se convirtieron en los grandes
constructores del Estado, sus intereses se hicieron política y de él surgieron los nuevos presidentes de la República. Sin embargo los rezagos
históricos eran evidentes, las tropas carecían de disciplina de cuerpo,
eran deficientes en cuanto a educación, entrenamiento y moral. En la
década de los años veinte, los gobiernos inician un proceso de reforma a
la organización militar, tratando de destruir los poderes personales existentes sobre las diversas localidades del territorio nacional y de unificar
sus procedimientos y normas de conducta. El ascenso al poder de Obregón contribuye a la eliminación de los caudillos, y el de Calles favorece el
desarrollo y modernización de las instituciones.
El presidente Obregón informó al Congreso, en 1921, haber creado la
Comisión Superior Revisora de Hojas de Servicios del Ejército, para iniciar un proceso de depuración de sus miembros en vista de que la lucha
armada había terminado, y por otra parte, era urgente aligerar los gastos
presupuestarios. Al llevar a cabo la reducción de los efectivos, el gobierno
ha tenido especial empeño en proceder con toda justificación, y ha logrado disminuir el ejército en más de 30,000 hombres, obteniéndose por este
conducto una economía de 26 millones de pesos. Los efectivos actuales
ya seleccionados y depurados, se están reorganizando de acuerdo con
un programa basado en la más estricta disciplina. En 1923, el presidente informó que se modificó la división militar del país, estableciendo 35
jefaturas de operaciones, dependientes directamente de la Secretaría de
Guerra, con el fin de evitar la dilación en la transmisión de órdenes a que
daba lugar la existencia de jefaturas y subjefaturas. En materia de capacitación de los miembros del ejército, los sistemas de enseñanza fueron
modificados y las escuelas ampliadas. Se crearon el Colegio Militar, la
214 “Proyecto de bases constitucionales para la reorganización del ejército”, presentado por los ciudadanos Amado
Aguirre, Martínez de Escobar y Francisco Espinoza, al discutirse el contenido del art. 131 del proyecto de constitución, en la sesión del lunes 27 de enero de 1917 del Congreso Constituyente de Querétaro. Diario de Debates del
Congreso Constituyente 1916-1917, tomo II, pp. 1068-1070. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución
Mexicana, Secretaría de Gobernación, 1985.
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Escuela Superior de Guerra, la Escuela Militar de Aviación, Escuela de
Clases, Escuela Médico Militar, Escuela Militar de Intendencia, Escuela
de Enlaces y Transmisiones, Escuela Militar de Aplicación, Escuela Naval
Militar. Así Calles informó, que siguiendo el plan educativo trazado para
este sector, se ha nombrado el cuerpo de profesores suficiente para que
ni un solo soldado deje de recibir la instrucción que necesita, y en esta
forma, el analfabetismo va siendo cada vez menor; los jefes y oficiales reciben academias que, en mancomún con las conferencias, el periodismo
y la radio, intensifican la difusión de la cultura.
De igual manera, se reorganizó la Secretaría de Guerra y Marina, incluyéndose cuerpos técnicos y de asesoría, se crearon el Estado Mayor y la
Inspección General del Ejército. El Departamento de Establecimientos
Fabriles y Aprovisionamientos Militares fue reestructurado en diversas
ocasiones y en distintos gobiernos, para mejorar su producción por diferentes formas, siendo la más importante la importación de maquinaria
para su total renovación, la organización de una sección técnica central para
desterrar el empirismo del trabajo, control de los procesos de fabricación,
etc. Además cuenta con un laboratorio dotado de todos los aparatos que
necesita para su trabajo.
La administración militar se fue desarrollando y consolidando de tal manera que se perfeccionó un sistema estrictamente jerarquizado, creándose puestos de dirección centralizada con funciones concretas y específicas, dentro de una organización vertical que tendía rápidamente a crear
una conciencia, entre los soldados, de pertenencia a un ejército nacional
y no a un grupo o caudillo.
En cuanto a la legislación sobre el ejército, ésta no había sufrido modificaciones desde la Ley Orgánica del Ejército de noviembre de 1900, por lo
que se encomendó a una comisión especial el estudio y preparación de las
reformas a leyes y reglamentos militares, necesarias para adaptarse a las
nuevas condiciones del país. Se expidió el Código de Justicia Militar, la Ley
Orgánica del Ejército y de la Armada, la Ley de Disciplina, Ley de Ascensos y Recompensas, la Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y la Armada
Nacionales, y numerosos reglamentos para las diversas funciones de la
Secretaría de Guerra y Marina. Al respecto se puede consultar la obra de
Mijares Palencia, José. El gobierno mexicano, su organización y funcionamiento, pp 63-64, donde el autor refiere más de 60 reglamentos,
además de instructivos. Secretaría de la Presidencia, Colección Fuentes
para el estudio de la administración pública mexicana, serie B, México 1976.
Entonces, al ejército se le asignan funciones de vigilancia de puertos,
ferrocarriles, ciudades, fronteras, carreteras, etc, equipándolo con camiones, radios, líneas telefónicas, etc. Obviamente la reforma militar, al
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controlar a las tropas y oficiales contribuyó a la pacificación del país, a
su estabilidad política, generando las condiciones mínimas para poder
concentrar todos los esfuerzos en el propósito fundamental, derivado de
la conclusión de la Revolución: la reconstrucción económica y la reorganización de la administración pública, para a través de ella poder tramitar
las demandas y necesidades sociales.

5. La institucionalización del régimen presidencialista
5.1 La reorganización político-social
El período que siguió al finalizar la lucha armada se caracterizó por la
insuficiente organización y capacidad de las clases sociales y partidos políticos para controlar el poder; lo que permitió al gobierno llevar a cabo la
reorganización política y social tanto de grupos sociales, dando un nuevo
marco y cauces a la participación social para consolidar el nuevo régimen político. La preocupación gubernamental giró en torno a buscar la
cooptación de los diferentes movimientos sociales e integrarlos al sistema político, es decir generar su participación en él, a través del partido
gubernamental, de los mecanismos de reforma agraria, el control de las
organizaciones sindicales, las cooperativas, etc.; pero desde luego controlados por el gobierno, que ahora aparece con dos elementos significativos:
el partido y el presidente, constituyendo la esencia del régimen político.
“A diferencia de otros países, la burguesía no creó al Estado nacional,
sino que más bien el Estado creó a su burguesía, la cual ha estado
estrechamente vinculada a éste en su proceso de desarrollo. Las organizaciones sindicales se consolidaron no en franco enfrentamiento
con la burguesía (como sucedió en los países industrializados), sino
en el marco de una relación de clientelismo (colaboracionismo) con
el Estado mismo, lo cual significó compromiso con la burguesía. De
la misma manera el Estado creó a su campesinado, incorporándolo al
sistema a través de la reforma agraria y de los mecanismos de control
que representan el ejido y las organizaciones campesinas vinculadas
al poder. Por supuesto, sería un absurdo afirmar que el Estado mexicano creó históricamente a las clases sociales. Lo que afirmamos es
que el Estado mexicano generó la participación de estas clases en el
sistema político. En consecuencia guardó para sí una enorme capacidad para movilizarlas hasta hoy en día”.215

Bajo este marco tenemos que, por lo que corresponde al aspecto laboral,
como se pudo observar líneas arriba, durante el gobierno de Calles, la
CROM vive sus mejores años, pues Morones pasó a ocupar la Secretaría
de Industria, Comercio y Trabajo, lo cual significaba la subordinación y
215 Stavenhagen, Rodolfo. “Reflexiones sobre el proceso político actual”, en Nueva Política 2, op. cit. p. 19.
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control del trabajo al capital, y desde ahí “se lanza a la sindicalización de
los obreros y campesinos para agruparlos en la CROM, lo cual provoca la
ruptura política con el Partido Nacional Agrarista y la lucha sangrienta
con los sindicatos católicos, patronales y rojos. Algunos gobernadores no
permiten la entrada de la CROM... Morones abre el expediente petrolero
y se enfrenta a las compañías extranjeras”.216
Al gobierno le interesa promover la organización y sindicalización de los
trabajadores, para así proceder a su control efectivo. En opinión de Calles, “los sindicatos debían estar en la estructura política, en la estructura
social del Estado, pero no hacer política”.217 A su vez, los sindicatos debían agruparse en torno a la CROM, la que aspiraba a convertirse en una
central única de trabajadores (obreros, campesinos, etc.), para lo cual
contaba con el apoyo de la American Federation of Labor de los Estados Unidos de América.218
Esa fue una década en la que los trabajadores (electricistas, mineros, ferrocarrileros, textiles, petroleros, etc.) se encuentran en lucha constante;
aunque con diferentes motivos y circunstancias, todos reclaman la efectividad de sus derechos: aumento de salarios, mejores condiciones de trabajo,
inspección a los centros de trabajo, etc., pero el de huelga es manipulado
por la CROM. “El Departamento de Trabajo registra y tabula únicamente
aquellas huelgas que han sido declaradas legales... de 1924 a 1938 cuando
cada huelga no estaba dirigida por la CROM era considerada ilegal”.219
Mientras la CROM contó con el apoyo de Calles tuvo el monopolio sindical, pero a fines de la década, la organización sindical se desmorona.
Portes Gil lanzó ataques contra ella. “La prensa mexicana publicó largas
listas de sindicatos y federaciones que la estaban abandonando”.220
A su vez, durante la presidencia de Abelardo Luján Rodríguez se encomendó al Departamento de Trabajo “afianzar los derechos de los trabajadores, fomentar el sindicalismo por medio de la aplicación de la cláusula
de exclusión... “.221
216 Meyer, Jean, et. al. Estado y sociedad con Calles. 1924-1928. En Historia de la Revolución Mexicana, vol. II, p. 79.
El Colegio de México, 1977.
217 En Córdova, Arnaldo, La Ideología, op cit p. 328.
218 Ya que la CROM de una cosa estuvo segura, “de que su organización nada tenía en común ni con el anarquismo
ni con el comunismo, circunstancia que sirvió para hacer notar a los EUA la moderación del gobierno”. Carr Barry,
vol. II p. 14.
219 M. Clark, en Córdova, La Ideología, op cit p. 327. No fueron pocos los casos en que una huelga era negociada e
incluso conjurada a expensas de los trabajadores; los líderes evidentemente, preferían el arreglo o el convenio previo,
y esto beneficiaba en primer lugar a los patrones y en segundo a los líderes mismos. Ib. p. 325.
220 Carr, op. cit. vol. II, p. 173.
221 Al abrir sesiones el Congreso de la Unión el 1º. de septiembre de 1934, MATIP. La política laboral, p. 63. A esa
fecha se habían registrado 3,238 sindicatos.
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En la administración cardenista, se registró el mayor número de huelgas
en la historia del país, “la mayoría de ellas fueron declaradas legales...”.222
Cárdenas consideraba que la huelga expresaba un “reacomodamiento de
los intereses representados por los factores de la producción”,223 y que el
incremento salarial debería realizarse de acuerdo a la capacidad de pago
económica de las empresas. Pero también solicitó a la clase patronal que
no interviniera en las organizaciones obreras.
Enseguida, la CROM acabó por perder su legitimidad y reconocimiento
de los trabajadores, favorecido esto por las condiciones del período de
crisis; entonces, para 1932, Lombardo Toledano promovió la depuración
de la antigua central obrera y en 1933 fundó la Confederación General de
Obreros y Campesinos de México. En el artículo 2º. de la declaración
de principios se señala que busca “la acción directa de los trabajadores
en las disputas económicas... (ésta) se entenderá como la supresión de
todo intermediario entre trabajadores y patrones. En tal virtud empleará
la huelga, las manifestaciones públicas, los mítines...hasta obtener el respeto a sus intereses...”.224
La organización no necesitó de mucho tiempo para convertirse en la
agrupación con mayor número de miembros e independiente del poder
público. Poco después, el gobierno también promovió la agrupación y
centralización de los sindicatos obreros en torno a una central de trabajadores y, en 1936, se fundó la Confederación de Trabajadores Mexicanos,
adhiriéndose a los principios y fines del cardenismo, y limitándose exclusivamente al sector obrero, pues, en adelante ya no podría intervenir en
cuestiones de organización campesina.
Por lo que respecta a los campesinos, se les venía exigiendo su incorporación a las cooperativas, ligas agrarias y a otras formas de organización, para así favorecerlos, mejor dicho, hacerlos partícipes de créditos,
dotaciones de tierra, agua, etc. El Estado demandaba su organización
para ejercer un control sobre ellos. Ciertamente, las masas sociales presionaban fuertemente sobre el régimen, pero a su vez, el gobierno les
demandaba su organización. Cárdenas invitaba a obreros y campesinos
a unirse a las filas del PNR. Así, Cárdenas les decía; “queremos que las
masas aprovechen su organización en mejorar su economía, queremos
que la misma organización sea un factor de convencimiento que ayude a
cambiar la estructura moral y económica. El pueblo quiere organización
para resolver sus problemas políticos y educativos”.225
222 Hansen Roger, op. cit. p. 124.
223 Véase el conflicto Calles-Cárdenas en Romero Flores, Jesús, op. cit. pp. 48-60.
224 En Córdova A. La Política, op cit. p. 69.
225 Marzo de 1934, La gira de Lázaro Cárdenas, en Córdova, La Política de masas, op. cit. pp. 55-56.
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Durante su gira por el país, Cárdenas hizo una labor proselitista sobre la
importancia de la organización social, y, una vez en el poder, desarrolló,
a través de la administración pública, un sector de objetivos agrarios distribuidos en diferentes dependencias, con lo que a la vez que se buscaba
encuadrar a los campesinos en el sistema del Estado, también se buscaba
desarrollar el producto agrícola. En otras palabras, se trataba de administrar el problema agrario, pero inevitablemente, se iniciaba su burocratización. A su vez, los campesinos debían agruparse en una comunidad
de intereses, por lo que el presidente les informaba que se “pretendía su
organización sólo para servirlos mejor”.226
La crisis económica, y también política, de principios de los treinta, volvió
a poner de manifiesto el descontento de las masas que plantearon la necesidad de dar un impulso, de revitalizar, el proceso de reformas sociales.
En cuanto a la instrumentación de dichas reformas, la política cardenista
muestra un radicalismo frente a los gobiernos anteriores, ya que tanto el
reparto de tierras como la lucha y demandas laborales se profundizan.
Para el gobierno cardenista era inaplazable la efectiva realización de la
reforma agraria (dotaciones, créditos, irrigación, caminos, técnicas de
cultivo, etc.) y la mejor manera de realizar esto hacia indispensable la
organización campesina.
“El 9 de julio de 1935 expidió un decreto por el que ordenaba al PNR se
avocara a la inmediata organización de los trabajadores del campo...”.227
Los resultados de esta disposición se muestran con las cifras sobre las
ligas y/o comunidades agrarias organizadas en el país, que se agrupaban
en torno a una central campesina estatal; poco después estas centrales
fueron convocadas para participar en la fundación de una central única a
nivel nacional. Esto ocurrió el 28 de agosto de 1935, originando el nacimiento de la Confederación Nacional Campesina (CNC), que a diferencia
de las organizaciones rurales anteriores, obtuvo reconocimiento legal.228
“Los principales objetivos de la CNC estaban encauzados hacia la continuación del reparto de tierras, ayudar a los campesinos a solucionar sus
problemas, tramitar las demandas en las dependencias oficiales y asegurar que los funcionarios locales no obstaculizaran el proceso de distribución de la tierra”.229
226 Ianni Octavio. El Estado capitalista en la época de Cárdenas, p. 91, Ed. Era, colección popular # 51, México, 1977.
227 Córdova A. La Política, op cit. p. 114. Y es que como Cárdenas señalaba: “...la situación en que los campesinos
de la República han venido desarrollando su vida económica y social, ha sido en general, contraria a los propósitos de
unificación que la Revolución mexicana ha deseado, ya que en la mayoría de las entidades federativas la desorganización existente ha causado en muchas ocasiones lamentables conflictos, en perjuicio de la economía nacional…” Ib.
pp. 114-115.
228 Véase el proceso de formación de la CNC, en Moisés González Navarro, “La CNC, un grupo de presión en la reforma
agraria mexicana”, Costa-Amic, México 1968. También Córdova A. La Política, op cit pp. 111-118.
229 Gerrit Huizer, citado por Ianni O. op. cit. p.50
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Cárdenas también exigió la organización de la clase patronal, menos numerosa, pero más fuerte y con más preferencia por la dispersión, considerándola como un asunto de interés público y expidiendo la Ley de
Cámaras de Comercio e Industria, el 18 de agosto de 1936. Cada cámara
debía agrupar a los patrones, por giro y por región, y estudiar los problemas económicos propios, proponiendo ante la Secretaría de la Economía
Nacional las mejoras consideradas convenientes. Además debían mantener y procurar las relaciones necesarias con los diversos poderes de la
República.230
La administración de Lázaro Cárdenas se caracterizó por una constante
movilización de las masas sociales, ya fuera por los actos de expropiación
a compañías extranjeras, ya por la reforma del partido político oficial, ya
por la reorganización de la participación ciudadana; en todos los casos,
la acción del aparato estatal buscó instaurar un patrón de racionalidad
sobre las relaciones de producción y las actividades económicas, pero
se pedía a las clases que actuaran dentro del marco de las instituciones
políticas y la esfera de la legalidad, pues ambos elementos otorgaban un
marco de garantías suficientes y necesarias para la protección de sus intereses.
Dentro de la clase política se habló de socialismo, pero no se expidió ninguna ley ni medida alguna que fueran eficaces en la orientación del sistema de producción hacia ese concepto, pues la Constitución del ‘17 era
precisa a este respecto, ya que aceptaba la propiedad privada, aunque a
veces se le podía condicionar a fines sociales recurriendo a la expropiación por causa de utilidad pública. En este contexto, desde 1933 surgió
entre algunos diputados un proyecto de reformas a la educación pública,
con el fin de crear la escuela socialista; entonces Portes Gil expuso en una
conferencia dirigida a los maestros rurales y campesinos, en Tamaulipas,
el origen de la escuela rural (aparecida en 1920), considerándola como
la cimiente de la escuela proletaria y decía que la escuela que predica
la reforma socialista contiene dos ideas fundamentales: una de racionalidad, basada en la ciencia, y otra de que es necesario un trabajo tenaz
para la rehabilitación económica y social, pues urgía, según él, una nueva
sociedad en la que sólo hubiera una sola clase, la clase productora, trabajadora, donde no hubiera favoritos, sino hombres de trabajo. 231
El artículo 3 fue reformado en octubre de 1934, y surgió entonces la escuela socialista; Cárdenas se refirió a ella y definió sus objetivos: “lo que la
escuela socialista persigue es identificar a los alumnos con las aspiraciones del proletariado... De este modo la escuela ampliará sus actividades
constituyéndose como la mejor colaboradora del sindicato, de la coope230 Ib. pp. 196-201.
231 Véase esta conferencia en Romero Flores Jesús. La obra constructiva de la revolución, tomo III, pp. 38-44, Libro-Méx. Editores, México, 1959.
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rativa, de la comunidad agraria y combatiendo hasta destruir todos los
obstáculos que se oponen a la marcha liberadora de los trabajadores”.232
Cuando Cárdenas pasó a ejercer el Poder Ejecutivo, se enfrentó a una
situación de duplicidad de centros de poder político, es decir, de centros de mando, ya que por entonces Plutarco Elías Calles representaba
la máxima autoridad tras el PNR, y así ejercía cierta influencia sobre la
política nacional, a través de la influencia de su opinión sobre los presidentes sustituto e interino. En el interior mismo del gobierno cardenista
se encontraban ciertos elementos callistas, v.g. Portes Gil en Relaciones
Exteriores; Tomás Garrido Canabal en Agricultura; Rodolfo Elías Calles
en Comunicaciones y otros más, incluidos gobernadores estatales, que
favorecían los deseos del llamado “jefe máximo”, a la vez que lo tenían
informado sobre las acciones del gobierno.
A medio año de haberse iniciado el gobierno cardenista, Calles hizo declaraciones a la prensa criticando la política del presidente, señalando
entre otros factores que en las cámaras legislativas se estaban realizando labores divisionistas, que el gran número de huelgas afectaba mucho menos al capital que al gobierno, etc. A su vez, Cárdenas respondió
contrariando tales afirmaciones y haciendo un llamado a los diferentes
sectores sociales -campesinos, obreros, militares, burócratas- para que
se solidarizaran con él y tuvieran confianza en su política. Acto seguido,
Cárdenas procede a la expulsión de los elementos callistas de su gobierno, y algunos del país, el 9 de abril de 1936 (Luis N. Morones, Luis León,
Melchor Ortega, incluido el propio Plutarco Elías Calles), calificándolos
de elementos perturbadores de la tranquilidad pública. En el Senado se
desaforó a los generales Joaquín Amaro y Manuel Medina Veitya, y también se desconoció a los poderes locales de los estados de Sonora, Sinaloa, Durango y Guanajuato.233
Tiempo después, Cárdenas reorganiza el PNR, transformándolo en el
Partido de la Revolución Mexicana, donde se incorporaron como “miembros activos” a las masas sociales, a los militares y a los burócratas. Todos
éstos entran al juego político ya como trabajadores organizados, ligándolos fuertemente a la estructura estatal y posibilitando desde ahí su control. Dicha transformación se justificó debido a que “El avance que había
registrado el PNR, desde que en la convención de 1933 se habían disuelto
los partidos que lo formaron en 1929, consistía en haber superado su
función puramente electoral, para convertirse en un instituto orientador,
232 Al protestar como presidente, MATIP, La Educación Pública, p. 228. Al año siguiente el secretario de Educación,
Gonzalo Vázquez, declaró: “La escuela socialista tiene corno ejemplo de su labor, el trabajo productivo y social útil;
es decir, exige que los alumnos... realicen labores que les formen el hábito del trabajo, que los identifique con la clase
productora”, Mijares Palencia, op. cit. pp. 96-97. “La gira del gral. Lázaro Cárdenas”, en Córdova, La política de masas,
op. cit. pp. 55-56.
233 Véase los detalles del conflicto Calles-Cárdenas en Romero Flores, Jesús, op. cit. pp. 48-60.
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defensivo y colaborador eficaz de la política administrativa del poder público”.234
Desde luego el PRM conservaba su estructura jerarquizada, pero ahora
más centralizada, y el presidente devenía en su jefe natural.
En el mismo año de 1938 el Ejecutivo expidió el Estatuto Jurídico de los
Trabajadores al Servicio del Estado, pues consideró a los empleados públicos como un sector sometido y sojuzgado a la tradición y al capricho,
extorsionado por la política y abandonado a sus propios recursos. Por lo
que buscaba dejarlo a salvo de las contingencias electorales y asegurarles
la estabilidad en sus empleos y ascensos. De esta manera se les reconocía
personalidad jurídica para representar y negociar ante el poder público
sus intereses.235
El Estado iba así reorganizando la vida social, campesinos, obreros, empresarios, burocracia, faltaba redefinir el papel de los militares, todos los
que en su conjunto representaban los factores reales de poder en la sociedad mexicana de esa etapa histórica.
Salvo contados casos de presidentes civiles, los militares dominaron la
presidencia de la República y desde ahí el régimen político en el siglo XIX
y la primera parte del XX. Cuando Carranza busca imponer la candidatura del civil Ignacio Bonillas, De la Huerta se rebela y sucede la misma
historia, con distintos actores y circunstancias, la cual se repite en 1923,
1927, 1929, 1932. “Es decir, que del año 1920 a 1929 el ejército perturbó
la paz porque quiso erigirse en supremo elector. Así que la creación del
Partido Nacional Revolucionario significó que el ejército ya no volvería a
ser factor decisivo en la política nacional” 236
Por ello fue que, durante el periodo cardenista, y con motivo de la reforma del Partido Nacional Revolucionario en el de la Revolución Mexicana
(PRM), el presidente de la República consideró que “conociendo que la
política electoral es una inquietud natural en el propio seno del ejército,
formado por ciudadanos armados y no por militares de profesión se autorizó que al reorganizarse el Partido Nacional Revolucionario, participaran
en él todos los integrantes del ejército, y al efecto se creó el sector militar
en el partido”.237
234 Córdova, Ib. p. 151.
235 Véase informe del 1 IX 1938, MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo IV, p. 140 y 147. El estatuto se
puede consultar en pp. 247-266. Por medio de su artículo 41 señala la preferencia que se tiene por trabajadores
sindicalizados. En el artículo 55, fr. III, se establece como obligación de los sindicatos formar parte de la Federación
de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, única central de los mismos que será reconocida por el Estado.
236 Chanes, op. cit. p.38, al referir la entrevista de Historia oral sobre James Wilkie.
237 Cárdenas, Lázaro. Obras I – Apuntes 1941-1956, tomo II, UNAM, México 1973, pp 365-366.
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Sin embargo al poco tiempo, el sucesor del Gral. Cárdenas, que vendría
a ser el último presidente militar, el Gral. Manuel Ávila Camacho dio un
giro totalmente opuesto al decretar a fines de 1945 que los militares en
servicio no podrían tomar parte en actividades políticas de carácter electoral, pues seguramente tuvo en consideración aspectos tales como el fin
de la Segunda Guerra Mundial, la estabilidad lograda en el país al amparo
de su política de unidad nacional, así como la paz social alcanzada en la
vida nacional.
Al respecto, el propio Cárdenas apuntaría más tarde que “no se estudió
con profundidad el caso, ya que pretender se mantenga alejado el ejército de su ejercicio cívico y no hacerlo organizadamente es engañarse el
gobierno y engañar a la nación... Los gobiernos constituidos democráticamente no deben basar su estabilidad en las fuerzas armadas. Descansan
en la fuerza moral y social de las instituciones que representan... Una
adecuada reglamentación del artículo 17 de la Ley de disciplina del ejército y armada nacionales que sea congruente con la Constitución general
de la República puede satisfacer los derechos políticos de los componentes del ejército”.238
Para fines de la década de los treinta, el panorama político, social y económico había cambiado substancialmente; con Cárdenas se desarrolló
una estructura estatal compleja que demandaba la organización de la
sociedad, para sobre esa base atender con eficacia sus demandas. Pero
ese modo de organizar era también de disciplinar, es decir, acabar con
el faccionalismo político y dejar en lo más alto del sistema al presidente,
para que ejerciera las atribuciones del Estado, los fines constitucionales,
las facultades del Ejecutivo y el desarrollo de su política económica, social, financiera, etc., es decir, en el sistema político mexicano, sólo una luz
brillaba con mayor intensidad: la del presidente.
El mismo Cárdenas así lo comprendió y lo señaló en mayo de 1940, casi
al término de su mandato: “En el gobierno una sola fuerza política debe
de sobresalir; la del presidente de la República, que debe ser el único representante de los sentimientos democráticos del pueblo… El corolario
era sencillo (apunta Córdova); si había gobierno eficaz habría transformaciones sociales profundas; y si había transformaciones serias la Revolución habría triunfado. Este era justamente el espíritu del Constituyente
de Querétaro; fue el espíritu con el que se impuso la institucionalidad del
presidencialismo en la que acabó por volverse humo el poder personal”.239

238 Ibid.
239 Córdova, A., La Política, op cit. pp. 142-143.

ADMINISTRACION PUBLICA 100415.indd 271

12/17/15 10:18 AM

La Administración Pública de México 1821-2012

272

5.2 Las políticas gubernamentales:
el Estado intervencionista
El mundo capitalista, que aún vive los efectos depresivos sobre la economía, iniciados en 1929, adopta una nueva política económica influenciada
en gran parte por la teoría keynesiana sobre el empleo, el interés y el
dinero. Desde los años de publicación de The general theory of employment, interest and money (Londres, 1936), esta teoría de Keynes,
vino a fundar una praxis político-administrativa basada en la intervención
directa del Estado sobre la vida social y económica, a través del gasto público a fin de generar una acción de estímulo la demanda agregada, lo que
resultó en gran medida exitoso sobre otras opciones teórico-económicas.
Sin embargo, a mediados de los años setentas y principalmente en los
ochentas resultó ser, por la inflación, la prueba de la que no salió airosa. Y
es que, en efecto, Keynes estuvo preocupado por encontrar una solución
al problema de la desocupación, pero no al de la inflación.
En la crisis capitalista de 1929, los liberales pensaban que la única forma
de reducir el paro consistía en bajar los salarios, por contrario, John Maynard Keynes argumenta el incremento del gasto público para relanzar
la producción. Antes de él, los gobiernos liberales cuidaban de no manipular la moneda, el presupuesto, los impuestos, las tasas de interés, a
fin de mantener el equilibrio económico; a partir de él, están justificados
para hacerlo. Para los keynesianos, la riqueza de las naciones resulta de la
demanda de las masas; si ésta se relaja, corresponde al Estado relanzarla
mediante gastos públicos, justifica a la vez el alza de salarios y el aumento
de la intervención del Estado como instrumentos de la prosperidad. Por
el contrario, Schumpeter apuesta por la iniciativa individual, son los jefes
de empresa, los inventores, los comerciantes quienes consiguen el crecimiento. No ha sido la demanda de los consumidores lo que ha creado una
industria del automóvil, de las computadoras, sino el genio productivo y
comercial de los emprendedores. Mientras que Keynes hace depender el
crecimiento de las masas, Schumpeter privilegia a las elites económicas, al
grupo de los emprendedores que se distinguen por su voluntad de crear
riquezas. En medio de la Segunda Guerra Mundial, Friedrich Hayek, en
su trabajo La ruta de la servidumbre (1943), denunciaba el recurso a
la economía de guerra para estatalizar la vida social. Para Hayek nuestra
sociedad deriva de dos interpretaciones posibles: el orden maduro, que
denomina cosmos, y el orden impuesto, o taxis; el primero deriva del
liberalismo, el segundo del socialismo. De igual modo, en el orden económico, la libre empresa y el libre cambio, que están en el origen del crecimiento, no han sido decretados sino experimentados. Hemos caído, dice
Hayek, en la economía liberal y nos hemos quedado en ella porque hemos
comprobado que ése era el medio de escapar a la penuria. Nadie, ningún
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gobierno ha decidido nunca imponer un sistema que de modo arbitrario
se habría llamado economía liberal. El crecimiento es un accidente no
programado, resultado arriesgado y experimental de las iniciativas individuales y de la libertad política que reinaban en las ciudades europeas
del Renacimiento. Desde entonces, el crecimiento no ha cesado de desarrollarse según ese modelo inicial, haciéndose cada vez más complejo;
ahora es el resultado de la disposición de millones de actos aislados que
se organizan de modo espontáneo, como guiados por una mano invisible
en un vastísimo mercado. La crisis financiera del Estado providencia, de
los sistemas de protección social, es un revelador de los defectos internos
del estatismo, de su modo de intervención. También, Ludwig von Misses
hizo su embate teórico en contra el Estado.
Por otra parte, y para enfrentar la crisis del ’29, el régimen norteamericano, bajo el Presidente Roosvelt, había establecido una nueva política
conocida como el New Deal, afirmando que la depresión estaba fuera del
alcance de la actividad de los empresarios particulares, por lo que era
necesario realizar grandes inversiones para absorber la gran cantidad de
desempleados y reanimar la economía.
Este contexto internacional resulta de suma importancia para el caso
mexicano ya que también va a incidir en el papel que le van a dar los
gobiernos de esta época dentro de los procesos en sociedad. En México,
Pascual Ortiz Rubio logró la publicación de una ley para introducir la
planeación nacional, aunque no tuvo éxito. Su sucesor, Abelardo L. Rodríguez, declaró que: “La intervención estatal, una de las más debatidas
instituciones modernas, se ha impuesto a sí misma gradual y firmemente
en todos los países. El Estado moderno ha abandonado su conformación
puramente política, con el fin de intervenir decididamente en la vida económica colectiva”.240
Ya en la época de Cárdenas, el Estado se había tornado en un agente activo frente a los procesos de la sociedad civil y de esta manera dirigía sus
acciones para tramitar las demandas y necesidades de ésta, pero ya no
se limitaba a ser un guardián del orden, pues como lo expresó Cárdenas,
en 1934, “Es fundamental ver el problema económico en su integridad, y
advertir las conexiones que ligan cada una de sus partes con las demás.
Sólo el Estado tiene un interés general, y, por eso, sólo él tiene una visión
de conjunto. La intervención del Estado ha de ser cada vez mayor, cada
vez más frecuente y cada vez más a fondo”;241 pese a todos los cambios
ocurridos desde el inicio de la Revolución, el objetivo fundamental seguía
siendo la modernización del país, la transformación económica y social.

240 MATIP, El Sector Paraestatal. p. 41.
241 Al protestar como presidente, en MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo IV, p. 111.
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5.3 La expansión de la administración pública
Hacia la década de los años treinta, la economía nacional sigue siendo
agraria, así como también la población, pero el capital industrial empieza
a tomar posiciones más amplias dentro de la producción nacional. Por
ello, los gobiernos en México buscan establecer algunas medidas proteccionistas, extender las obras públicas, desarrollar políticas de incentivo
al capital privado, en fin, se trataba de superar las condiciones impuestas
por el desplome capitalista, con soluciones prácticas y apoyándose en
elementos estructurales cada vez más importantes, tales como el presupuesto federal, el gasto público, la inducción de la inversión privada hacia
determinadas áreas, vía algunas empresas públicas en colaboración con
el sector central del gobierno federal, y la propia inversión pública, que
empieza a rebasar las anteriores magnitudes.
“En los treinta se opera una transformación radical de la economía al impulsar el gobierno una serie de medidas que transformaron las relaciones
sociales existentes... El Estado rescató el manejo soberano de actividades
básicas que estaban en poder extranjero... El reparto agrario y la expropiación de los ferrocarriles y el petróleo fueron factores que dieron un
gran impulso a la magnitud y dinamismo del mercado interno y se establecieron las bases del desarrollo industrial”.242
Se puede decir que en esta década quedaron firmemente establecidas
las bases para el desarrollo capitalista mexicano en todas las ramas de
la economía. Mientras el capital privado aumentaba rápidamente sus inversiones, el Estado había recurrido a la nacionalización y expropiación
para controlar sectores clave de la economía, buscando en el incremento
del producto, el desarrollo económico; pero en diversas formas, el poder
público otorga subsidios, promueve crédito y da las facilidades necesarias
al sector privado empresarial, cuyo objetivo es el beneficio económico.
El 4 de septiembre de 1932, Abelardo Luján Rodríguez rindió protesta
como presidente sustituto; el panorama económico reflejaba por doquier
la aguda crisis capitalista, la agricultura, la industria, el comercio; el crecimiento del desempleo; la disminución de las rentas federales, así como
la de los salarios; la disminución del crédito, etc. Entre sus primeras acciones se encuentra la de dar una orientación a la acción administrativa y
en colaboración con los secretarios de Estado y los titulares de los departamentos administrativos formularon un programa de acción a desarrollar entre septiembre de 1932 y noviembre de 1934. 243

242 Pascual Moncayo, Eduardo, “La programación y las empresas públicas”, en Empresas públicas, op. cit. pp. 66-67.
243 Este programa de acción de la administración de Abelardo L. Rodríguez se puede ver en MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo IV, pp. 7-14.
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Este programa, abarca los diferentes ramos de la administración pública
y señala que su instrumentación debe desarrollarse sobre bases científicas y estables, con una racionalización de los recursos y buscando evitar
la anarquía en la producción industrial, asentando que la intervención
estatal será necesaria y buscará nuevos aspectos; los diversos asuntos
deberán tratarse de manera rápida y eficaz.
El 15 de diciembre de 1932, el Ejecutivo expidió un decreto por medio
del cual se creó la Secretaría de Economía Nacional (sustituyendo a la
Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo) buscando el estudio de las
condiciones económicas generales del país. “La actividad de la secretaría
puede considerarse en dos grandes aspectos; por una parte, la acción que
comprende el conjunto de disposiciones generales e individuales, encaminadas a organizar, limitar, modificar y vigilar la actividad privada por
razones de interés público, a fin de obtener el mayor provecho colectivo
y de evitar en lo posible las fricciones entre los grupos que intervienen
en los fenómenos de producción, distribución y consumo; y por otra, las
actividades que tienden a mejorar las condiciones económicas mediante
una intervención directa en las funciones mismas de producción y distribución, sea en colaboración con los particulares, o bien independientemente de ellos... Estas últimas funciones se vienen cumpliendo no por
medio de actos autoritarios, sino principalmente a través de organismos
e instituciones destinados a construirse en factores de equilibrio y orientación de la actividad privada”.244
La Dirección de Estadística pasó a depender de esa secretaría, con objeto
de auxiliarla directa e inmediatamente en sus funciones; se organizó el Departamento de Estudios Económicos con facultades de estudiar y proponer soluciones a los problemas analizados, recomendando a los gobiernos
de los estados organizar cuerpos especializados en materia económica.
En uso de facultades extraordinarias creó, el 31 de julio de 1933, el Consejo Nacional de Economía, con carácter de auxiliar técnico del gobierno
integrado con representantes de todas las actividades productivas. “Si
el Consejo en pleno, no llega a ser de utilidad práctica, tampoco podrá
constituir un peligro para la marcha administrativa, en virtud de las previsiones incluidas en la ley para garantizar su funcionamiento”.245
También, con el decreto del 15 de diciembre de 1932, se creó el Departamento Autónomo del Trabajo, desligándolo de la Secretaría de Economía, y cuyo fin sería el estudio exclusivo de los problemas laborales, la
aplicación de las leyes del trabajo, reconocimiento y registro de conflictos
244 Informe al congreso el 1º. de septiembre de 1933, Ib. p. 26. También véase el decreto de creación de la Secretaría
de Economía, fijando sus atribuciones, pp. 63-65.
245 Informe del 1º. de septiembre de 1923, Ib. p. 29.
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entre el capital y el trabajo, higiene y seguridad industriales, etc.;246 con
su creación, pasaron a su jurisdicción las juntas de conciliación y se creó
la Inspección Federal del Trabajo.
En septiembre de 1933 se estableció un salario mínimo en cada una de
las entidades del país, “lo que implicó un importante trabajo previo para
determinar las condiciones de cada región, una negociación con los representantes del capital y el trabajo y la organización de una maquinaria
administrativa (la Comisión Nacional del Salario Mínimo) que periódicamente revisará el monto de este salario”.247
En materia agraria expidió el 22 de marzo de 1934 un código agrario
que hacía una recopilación de todas las leyes sobre esa materia dictadas anteriormente, y se caracterizaba por tres puntos: “Simplificación del
procedimiento, generalización del derecho agrario a mayor número de
individuos y delimitación de los derechos de las partes que intervienen
en el asunto, todo dentro de un criterio ampliamente comprensivo de la
economía nacional”.248
En enero de ese mismo año, el Departamento Agrario había sustituido a la
Comisión Nacional Agraria y desde ahí se intensificó el reparto de tierras,
pues se consideró que la clase campesina era garantía de estabilidad y
solidez para el país, y cuyas condiciones marcaban un momento histórico
en el que “el centro de gravedad de la lucha política ha pasado del campo
social al económico”249 pero también a una compleja acción de la administración pública, pues toda resolución de dotación o restitución debía
ir precedida de un estudio.
La Secretaría de Agricultura y Fomento fue objeto de una reorganización
técnico-administrativa y se le encomendó la revisión de la legislación vigente; en lo relativo a la Ley de Aguas fijó como propósito el facilitar la
acción del Estado para lograr la socialización de la energía eléctrica, es
decir, para el manejo de ese recurso desde la administración presidencial,
pues la consideraba como una de las bases del futuro.
En su informe al Congreso de la Unión en 1933, planteó el problema de
la industria eléctrica en estos términos: “Las empresas generadoras de
246 Véase el decreto de creación en Ib. pp. 63-65. En 1933, declaró ante el Congreso, en relación a la creación del
departamento: “Ante las actuales manifestaciones de la vida colectiva, desbordante de las instituciones clásicas, el
Estado se ha visto precisado a llevar sus facultades más allí de los límites antes reconocidos, para estar en consonancia con la realidad social. Estas causas son las que han determinado la intervención estatal en la contratación y
ejecución del trabajo, con un espíritu tutelar para los trabajadores.
“Los problemas de trabajo son de carácter marcadamente económico”. MATIP, La Política Laboral, p. 58.
247 Meyer, Lorenzo, “La Administración del gral. Rodríguez”, en Inicios de la Institucionalización, op. cit. p. 164.
248 Informe del 1º. de septiembre de 1934, MATIP, La Política Agraria, pp. 101-102.
249 Informe del 1º. de septiembre de 1933, MATIP, La Producción Agropecuaria y F. p. 211. El mismo carácter de la
Ley de Servicios Agrícolas señalaba como uno de los lineamientos, establecer la acción reguladora del poder público
dentro de los principios de la economía dirigida, en todas las formas y escalas de la producción agrícola. Ib. p. 212.

ADMINISTRACION PUBLICA 100415.indd 276

12/17/15 10:18 AM

Roberto Rives Sánchez

277

energía eléctrica vienen funcionando al amparo de concesiones expedidas durante una época en que no se concebía claramente la naturaleza
jurídica de las empresas de servicios públicos, y por esta circunstancia,
así como por la falta de legislación, las compañías operaban hasta hace
poco tiempo sin sujeción a un control por parte del Estado, que velara
por los intereses sociales comprometidos.
La expedición del código eléctrico y de sus reglamentos, y el crecimiento
de las actividades de estas empresas..., exigieron la intervención firme
del Ejecutivo federal, aun cuando fue necesario obrar con relativa lentitud, debido a la carencia de antecedentes informativos... Se impuso la
reducción del costo de suministro de energía eléctrica, (y) habrá de lucharse empeñosamente porque la electricidad no sea ya un artículo de
lujo, incosteable para ser usada como energía en la vida doméstica, en la
agricultura y las industrias...”.250
Por su parte, el Legislativo aprobó la ley por medio de la cual se autorizó
al Ejecutivo para constituir una Comisión Federal de Electricidad y de
otro lado se procedió a formar cooperativas de consumidores de energía,
de paso cabe señalar que también se expidió la Ley General de Sociedades Cooperativas.
En cuanto a recursos pesqueros, mineros y petroleros, el gobierno planteaba su nacionalización; en lo referente a este último recurso se expidió
un decreto (19 de mayo de 1933) en el que se incorporan todas las disposiciones sobre constitución de reservas petroleras nacionales y amplía
las zonas existentes a una franja de cien kilómetros de anchura, a lo largo
de costas y fronteras.251
Se expidió una nueva Ley sobre Vías Generales de Comunicación (del 28
de septiembre de 1932), incluyendo normas sobre aeronavegación y aeropuertos; además se dictaron leyes sobre subsidios a la aviación y construcción de caminos en cooperación con los estados.
El Departamento de Contraloría fue suprimido (DOF 29 de diciembre de
1932), absorbiendo sus funciones fiscales, presupuestales, de tesorería,
etc., la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En cuanto al sistema financiero, éste fue ampliado con la creación del
Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, configurado
como sociedad anónima, y orientado hacia fines sociales como la “construcción de grupos de viviendas baratas; la creación de nuevas empresas
industriales o el desarrollo de las ya establecidas y la ejecución de obras
públicas que impliquen un servicio y puedan ser garantizadas no sólo por
250 MATIP, El Sector Paraestatal, pp. 41-42.
251 MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo IV, pp. 37-39. Se expidió la Ley de Pesca y su reglamento el 3 de
septiembre de 1932 y el 1º. de febrero de 1933, respectivamente.
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las entidades administrativas o políticas correspondientes, sino por los
usuarios mismos del servicio”.252
El 28 de agosto de 1933, se expidió un decreto por el cual se creó un
“fondo” dentro del Banco de México, pero separado de sus demás funciones, dirigido al crédito popular (obreros, comerciantes, profesionistas,
empleados, pequeños industriales), pero obligaba a los usuarios a organizarse.
En junio de 1934 fue creada la Nacional Financiera, por vía de la Secretaría de Hacienda, con carácter de institución nacional de crédito, con
objeto de “ayudar a la constitución de un mercado de valores y dar oportunidad de que se apliquen sin temor los depósitos que están prácticamente inmovilizados en los bancos”.253
También se expidió una nueva ley de crédito agrícola (9 de febrero de
1934) con la cual se reorganizó el Banco Nacional de Crédito Agrícola,
pues su capital se hallaba prácticamente congelado.
La obra administrativa del presidente Rodríguez resultó más importante
que la de sus dos predecesores, y se facilitó un poco más por estar pasando, hacia fines de 1933, los efectos negativos de la crisis; en consecuencia
los ingresos federales empezaron a aumentar.
En abril de 1934 se expidió la Ley del Servicio Civil, que había quedado
implícita en la Ley Federal del Trabajo de 1931, con la cual se regularían
las relaciones entre el Estado y sus servidores. En los considerados de
esta ley renunció a la facultad de nombrar y remover libremente a los funcionarios y empleados dependientes del Poder Ejecutivo, hasta el fin de
su mandato, pero sin coartar la libertad de su sucesor en la presidencia,
o sea de Cárdenas. 254
Se expidió la ley orgánica del artículo 28 constitucional, en materia de
monopolios.
Por otro lado, el 6 de abril de 1934 se expidió una Ley de Secretarías y
Departamentos de Estado, estableciendo 8 secretarías y 5 departamentos, abrogando la del 25 de diciembre de 1917,255 pues desde esta fecha la
administración pública había venido sufriendo constantes cambios y va252 Ib. p. 47.
253 Ib. p. 48.
254 Véase la ley sobre organización y funcionamiento del servicio civil, en MATIP. La Administración Pública, vol.
5, tomo IV, pp. 77-88. La ley señala los derechos, obligaciones, ascensos y recompensa de los servidores públicos, así
como las sanciones, su forma de ingreso y separación.
255 Las secretarías fueron las de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Guerra y Marina, Economía Nacional, Comunicaciones y Obras Públicas y la de Educación Pública. También se
crearon los Departamentos del Trabajo, Agrario, Salubridad Pública, Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos
Militares y el del Distrito Federal, en MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo IV, p. 88-89.
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riaciones, por un lado acorde a los cambios correlativos en las actividades
socioeconómicas, y por otro lado en cuanto a los procesos de control y
eficiencia de la propia administración del interés general. La ley referida
mostraba la siguiente estructura:
• La Secretaría de Gobernación estaba facultada para “proveer en la
esfera administrativa la observancia de las leyes”; promulgación
de leyes a través del Diario Oficial; manejo de la política demográfica en sus diversos aspectos; lo relativo a la prevención social y
delincuencia, cárceles; auxilio en casos de catástrofes, asistencia
social; servicio de identificación personal, etc.
• La Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo a su cargo el manejo de
la política internacional en lo referente a tratados, acuerdos comerciales, etc.
• La Secretaría de Guerra y Marina, con sus funciones tradicionales.
• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenía encomendados los
asuntos referentes a impuestos, contabilidad, glosa de egresos e ingresos, crédito, deuda pública, etc. A su vez, absorbió las funciones
del Departamento de Presupuesto creado en 1928. (Diario Oficial del
8 de enero).
• La Secretaría de Economía Nacional quedó facultada para intervenir sobre los procesos de producción, distribución y consumo;
comercio interior y exterior; reservas nacionales de petróleo, mineras, salinas; industria eléctrica, turismo, etc.
• La Secretaría de Agricultura y Fomento despachó lo relativo al desarrollo, control y orientación de las actividades agrícolas, ganaderas, etc.; la caza y pesca; irrigación; escuelas experimentales;
estudios geográficos, cartográficos, meteorológicos, hidrológicos,
etc., conservación y fomento de la riqueza forestal y otras materias.
• La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, lo referente a
todo tipo de comunicaciones (postales, eléctricas, terrestres, marítimas, aéreas), construcción de caminos, edificios, etc.
• La Secretaría de Educación Pública atendió todos los niveles educativos en sus ámbitos rural y urbano.
• El Departamento Agrario fue una innovación de este gobierno, con
la mira de atender lo referente a la dotación y restitución de tierras y aguas, fraccionamiento de latifundios y otros asuntos independientes de la promoción agrícola.
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• El Departamento del Trabajo, para atender los conflictos derivados de contratos de trabajo; estudio y aplicación de las leyes federales y reglamentos respectivos, crear bolsas de trabajo, entre
otras tareas.
• El Departamento de Salubridad Pública, interesado ya en los procesos de higiene industrial, control de drogas y productos medicinales, lucha contra el alcoholismo y otras actividades.
• El Departamento de Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos
Militares y el del Distrito federal.
A través del artículo 19 de esta ley se solicitaba a los titulares de estas
dependencias que presentaran un programa de labores al Ejecutivo, a
más tardar el 1° de diciembre de cada año, para realizarlo en el año siguiente, lo que permitiría informar a la nación sobre las actividades de la
administración pública.
Con el fin de formular un programa de gobierno para la administración
del período 1934-1940, y que sería discutido en la segunda convención
del PNR, el presidente Rodríguez convocó (a mediados de 1933) a sus
colaboradores y al presidente del partido a una reunión, en la que se
crearon la Comisión de Colaboración Técnica, por parte del Ejecutivo, y
la Comisión de Programa de Gobierno, de lado del partido. El presidente
señaló que dentro del programa que se debía someter a la segunda convención en Querétaro, se deberían de considerar los problemas esenciales
del país; y en su concepto eran cuatro: la educación pública, el agrario,
el obrero y el de las comunicaciones, los que en conjunto constituían la
médula de la acción administrativa.
Una vez realizado el proyecto de programa, el presidente lo revisó y lo
envió al partido, y con el tiempo se convirtió en el plan sexenal. Para
este tiempo ya era evidente la solidaridad política entre el Ejecutivo y
el partido oficial. El proyecto sufrió algunas reformas, como el apartado
sobre la educación socialista, y por fin se aprobó remitiéndolo al Ejecutivo.
Este consideró que sería conveniente dar inicio al plan a partir del año
1934, con el fin de evitar rupturas y crear continuidad en la marcha de
las actividades de la administración pública, pues el programa “más que
una enumeración debía marcar las orientaciones generales de la actividad administrativa y política del Estado; pero dejando un conveniente
y razonable margen para aplicar la iniciativa personal de los funcionarios que habrían de llevarlo a la práctica, así el 6 de diciembre de 1933,
Rodríguez giró a sus colaboradores una circular, para que formularan la
síntesis de las actividades que, dentro de los lineamientos del proyecto
de plan sexenal, desarrollaría cada dependencia, para con ellos formar el
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programa de gobierno, que como saludo a la nación se hizo público el 1°
de enero de 1934”.256
De esta manera, Lázaro Cárdenas pasaría a ser el primer presidente cuyo
partido político le ofrecía un programa de gobierno, “un programa común, porque establece los compromisos del partido con el pueblo y las
responsabilidades de los gobernantes ante la nación y ante su partido,
compromisos y responsabilidades que se traducen en nexos de solidaridad, en puntos de colaboración...”.257
Dentro del plan sexenal quedaron consignados un conjunto de objetivos
generales para las diversas dependencias del Ejecutivo federal, pero también incluía ciertos principios que señalaba la Constitución de 1917, tales
como el derecho y respeto a la propiedad privada, supresión de acaparamientos, derecho al trabajo, una política de nacionalismo económico,
mantener el orden jurídico dentro de las instituciones, etc.
En materia agraria fijó, entre otros, los objetivos siguientes: fraccionamiento de latifundios, redistribución de la población rural, colonización
interior, salario mínimo rural, asistencia médica y farmacéutica gratuita,
promoción agrícola, creación de laboratorios y centros experimentales,
desarrollo de las obras de irrigación.
En materia laboral, garantiza el derecho de los individuos al trabajo, contratos colectivos, promoción de la sindicalización de trabajadores, implantación del seguro social obligatorio, bolsas de trabajo, etc.
En materia económica, señala hacer efectiva la nacionalización del subsuelo, se fijarán zonas de reserva minera y petrolera, desarrollo de la industria metalúrgica, creación de nuevos centros industriales, limitar la
libre competencia, impedir la especulación, etc.
En materia de comunicaciones y obras públicas: construcción de caminos, sobre todo aquellos que entrañen finalidades económicas, ampliación del sistema ferroviario, desarrollo de la aviación, subsidiando a empresas particulares y por su parte la federación construirá aeropuertos;
adquisición de buques; revisión de leyes en este ramo, etc.
En materia de salubridad pública: desarrollo de las necesidades sanitarias
de los estados, solicitando la cooperación de estos últimos para la elaboración de proyectos; creación de instituciones de crédito para desarrollar
y proporcionar los servicios públicos fundamentales, etc.
256 Ib. p 75. Véase aquí también la creación de ambas comisiones, la realización de sus trabajos, la opinión del presidente Rodríguez sobre los principales problemas del país y otros aspectos más, pp. 69 y ss.
257 Plan Sexenal del PNR 1934-1940, en Ib. p. 167. En opinión de la Comisión Dictaminadora, “La doctrina en que se
apoya el plan es justa, como interpretación de la historia de nuestras instituciones revolucionarias; es lógico conforme al sentido profundo de nuestro derecho político, y es coherente con las necesidades reales de nuestra estructura
económica y de nuestro pueblo”’, Ib. p. 168.
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En materia educativa, advertía a los estados, los gobiernos locales y a la
propia federación, no reducir el monto de sus presupuestos de egresos
para el ramo de educación; control de la enseñanza impartida por escuelas particulares; atención preferente a la educación rural, luego a la
técnica y finalmente a la de tipo universitario; el sentido de la educación
primaria rural y urbana debe ser activa, utilitaria y vital; reglamentación
de las profesiones; fomentar los deportes, etc.
En materia de relaciones exteriores: cultivo de amistad con todas las naciones de la tierra, sin inmiscuirse en los asuntos interiores de otras naciones, fraternal acercamiento a las naciones latinoamericanas.
En materia hacendaria: delimitar urgentemente los campos impositivos
de la federación, estados y municipios, el presupuesto de egresos será la
expresión del programa de gobierno, dando principal atención a la salubridad, agricultura, educación y comunicaciones.258
El plan debía llevarse a cabo en seis etapas anuales sucesivas, cada una
de las cuales debía ser planeada y calculada por el Ejecutivo de la Unión,
exponiendo los lineamientos ante la nación cada primero de enero. Asimismo, en el plan se fijaba el papel del Estado como un “agente activo
de gestión y ordenación de los fenómenos vitales del país; no un mero
custodio de la integridad nacional, de la paz y el orden público (se consideraba también la importancia de las instituciones políticas: la revolución, el partido y el gobierno). La revolución es el fenómeno histórico que
consiste en el hecho de que el pueblo asuma activamente la empresa de
realizar una nueva concepción de la vida en sociedad, transformando las
instituciones públicas y el régimen de producción. El partido es el órgano
mediante el cual la revolución se manifiesta en acción política y social,
para asumir el poder público y mantenerse en él mediante su actuación
en la lucha democrática, y transformar el régimen de convivencia social, y
“el gobierno, mientras se halle en manos del PNR, es el órgano de gestión
pública a través del cual la revolución realiza sus finalidades”.259
Para algunos autores, el plan sexenal resultaba ser un programa ideológico,
reivindicativo de los principios de la Revolución mexicana, un factor político que sirviera de plataforma a la campaña del candidato. Ciertamente,
el plan formulado para el gobierno cardenista carece de recursos técnicos
y programáticos (como el establecimiento de etapas de control y evaluación; la asignación de recursos; el establecimiento de niveles de planificación global y sectorial; la determinación de prioridades económicas y
sociales, incluso de un diagnóstico previo de los recursos y necesidades
258 Véase el plan sexenal 1934-1940, en MATIP. La Administración Pública, vol. 5, tomo II, pp. 167-199.
259 Ib. p. 168.
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del país, etc.) que le permitan considerarlo como un plan económico y/o
administrativo.260
Quizás esto ofrece una respuesta al por qué se decretan tres leyes de
secretarías y departamentos de Estado en un período tan corto (la del 6
de abril de 1934, la del 31 de diciembre de 1935 y la del 30 de diciembre
de 1939). Dichas leyes reflejan un proceso constante de reorganización
y expansión administrativa en consonancia con el desarrollo capitalista
hacia etapas superiores, como podría ser la industrialización del país; ya
que la gran construcción cardenista de la administración pública tiene
verificativo en el sector paraestatal.
Otras opiniones señalan que el plan sexenal de 1934-1940 fue un producto de la crisis de 1929, donde se hace un replanteamiento de los problemas nacionales, tratando de borrar la imagen de una revolución que no ha
cumplido con sus propósitos y postulados, señalando que bastarán seis
años para hacerlo.
“Si el plan sexenal es considerado como un plan que traza sólo lineamientos generales, de ningún modo deja de ser un plan de política económica... el plan firma el acta de defunción del liberalismo económico. Es la
época de la economía dirigida”.261
5.3.1 La administración cardenista
Cárdenas asume el ejercicio del Poder Ejecutivo y durante él realiza una
vasta labor administrativa, ampliando para ello la estructura misma de la
administración pública. El problema económico pasó a un primer plano
dentro de la vida nacional, se inicia entonces “el proceso de crecimiento económico caracterizado por la inflación e inestabilidad cambiaria”,262
proceso en el que juega un papel importante la política gubernamental
en sus diferentes aspectos; por ejemplo en materia de gasto público se
reducen, mucho más que en los gobiernos anteriores, los gastos de administración para incrementar los recursos al fomento económico y para
la formación de capital, así como para aspectos sociales como educación,
salud pública, etc.
La administración cardenista se caracteriza por cuantiosas inversiones
en obras públicas, que cubren los más diversos aspectos: se construyeron
edificios para distintos fines, como son para oficinas federales (en el D.F.
y la provincia), para hospitales, centros de higiene, escuelas, así como
260 Solís Leopoldo, “Plan sexenal del gobierno mexicano, 1934-1940” pp. 11-26, en Planes de Desarrollo Económico y
Social en México, Sep Setentas, México, 1976. Wionczek Miguel, Antecedentes e instrumentos de la planeación en
México, pp. 26-28, Siglo XXI editores. Flores de la Peña, Horacio, Bases para la planeación económica y social en México,
pp. 26-27, Siglo XXI editores, México, 1974.
261 Calderón, Miguel Ángel. “La crisis de 1929 y sus resultados”. El caso de México, pp. 23-35, en Problemas del Cardenismo. I. FCPS, CELA, serie estudios No. 45, UNAM, 1982.
262 Esta etapa, 1935-1856, es propuesta por Leopoldo Solís, en su obra La realidad económica, op cit. p. 86.
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también se realizaron monumentos, parques y jardines; con ello se generaba una mayor oferta de empleo.
Se desarrollaron nuevas obras de saneamiento, se incrementó la captación de agua potable para las ciudades y poblados, se abrieron calzadas,
se extendió el alumbrado público en calles, puertos, aeropuertos, etc. Se
hicieron obras de dragado en puertos y se construyeron muelles, canales,
presas, acueductos y muchos más.
Los presupuestos del gobierno cardenista, señalan numerosos renglones
de inversión en obra pública263 que reflejan los recursos financieros que
de alguna manera estimulan ciertos sectores de la economía, en la medida que el sector público se convierte en consumidor y demandante de
insumos para realizar sus fines.
Dentro de estos gastos, especial importancia adquirieron las obras públicas en comunicaciones, pues en opinión del presidente, “nuestras vías de
comunicación deben obedecer estrictamente a necesidades económicas
y no a otras de carácter superfluo; sus servicios de transportes han de
entenderse como servicios públicos”.264
Se construyeron numerosos campos de aterrizaje, debido a la expansión
de la actividad comercial de las rutas aéreas; para ello fue necesario dictar algunos acuerdos declarando de utilidad pública la expropiación de
terrenos destinados a dichas obras, a la vez que se dictaban concesiones
para la explotación y ampliación de nuevas líneas aéreas.
La inversión en carreteras fue de las más destacadas, ampliando considerablemente su extensión por la República y las fronteras. Se introdujeron
modernos aparatos de transmisión para la red telegráfica.
En el ramo de los ferrocarriles, Cárdenas se refirió al problema que venía experimentando este sector, “pues basado su funcionamiento en una
supuesta explotación privada bajo el control del Estado, estaba sufriendo
todos los obstáculos que resisten las explotaciones de lucro particular y
haciendo refluir sobre las espaldas de la nación muchos y variados aspectos de fracaso… El Ejecutivo optó por aplicar la Ley de expropiación
sobre los intereses de la minoría representados dentro de la empresa,
para que se explote y dirija el destino de los ferrocarriles nacionales en
un sentido de servicio público”.265
El gobierno era el fiador y responsable de la deuda ferrocarrilera por lo
que poco después del decreto de expropiación se reformó la Ley de Secretarías y departamentos de Estado, creando el Departamento de los
263 Véase en MATIP, La Obra Pública, pp. 209-212. En 1938 declaró: “Los superávits que se registran se emplean
inmediatamente en la construcción de nuevas obras de impulso a diversas actividades”. Ib. p. 208.
264 Al protestar como presidente en noviembre de 1934, MATIP, Las Comunicaciones, p. 233.
265 El 1º. de septiembre de 1937, Ib. p. 239. Por otro lado, el gobierno encontró en el manejo de los ferrocarriles, estado
de quiebra, creciente desatención, amenaza de paralizar el servicio ferroviario y con ello la vida económica del país.
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Ferrocarriles Nacionales de México,266 absorbiendo todas las atribuciones
que en materia ferrocarrilera correspondían a la Secretaría de Comunicaciones, quedando bajo la responsabilidad de dicha dependencia el manejo de los bienes expropiados, el establecimiento de la política, legislación,
concesiones, construcción de vías, etc.
Al año siguiente se decretó una ley que creaba la Administración Obrera de los Ferrocarriles, con carácter de organismo descentralizado del
gobierno federal y asignándole el manejo de los bienes, y con las facultades y atribuciones suficientes para administrar la empresa a través de un
Consejo de Administración, compuesto de 7 miembros, designados por
el sindicato de trabajadores, nombrando entre ellos un presidente con
carácter también de gerente.267
Esta medida parece obedecer más a razones políticas (como búsqueda
de apoyo social) que a razones técnico-económicas, pues la conducta del
sindicato se bifurca y contradice; por un lado debe defender los intereses
de los trabajadores, y por otro los de la empresa, los del capital.268
La inversión en educación alcanzó casi el 20% de los egresos de la federación y se dirigió a todos los niveles escolares. La Comisión Técnica Consultiva de la SEP fue transformada en Instituto de Orientación Socialista,
con objeto de “fijar en todos los aspectos, la labor educacional y dictar
normas precisas derivadas de la adopción de la escuela socialista”.269
Se creó el Instituto Politécnico Nacional con objeto de desarrollar las
enseñanzas técnicas (ampliando el nivel de mano de obra calificada en
los procesos productivos), desde los niveles medio hasta el profesional.
También se creó en 1935, el Consejo Nacional de Educación Superior y
de la Investigación Científica, como un órgano de consulta necesaria del
gobierno federal,270 el Consejo Técnico de Educación Agrícola en 1936, el
Instituto Nacional de Psicopedagogía y el Consejo Consultivo del Instituto Técnico Nacional.
En cuanto a la educación rural, se continuó y amplió el programa de los
maestros rurales, se fundaron escuelas regionales campesinas donde se
preparaba a aquéllos; se crearon escuelas elementales agrícolas; de manera conjunta, la educación tenía un propósito común: erradicar las di266 Véase la ley que crea el Departamento de Ferrocarriles Nacionales el 30 de junio de 1937, MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo IV, pp. 297-299.
267 Ley que crea la Administración Nacional Obrera de los Ferrocarriles, 25 de abril de 1938, Ib. pp. 337-341.
268 En opinión de Córdova A., ésta es una medida demagógica que además de ineficaz y antieconómica, busca la
supresión de las huelgas. El sindicato tiene que escoger entre los trabajadores y la empresa. Y es probable que abandone los intereses de los trabajadores, empeñado en hacer triunfar la administración… La Política, op. cit. pp. 78-79.
269 MATIP, La Educación Pública, p. 230.
270 No comprende los aspectos de educación militar, secundaria y normal, ni ejercerá funciones administrativas. Véase
el decreto que lo crea, el 30 de octubre de 1935, en MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo IV, pp. 227-228.
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ferencias étnicas, lingüísticas y proporcionar los conocimientos básicos
para el desarrollo agrícola.
En cuanto a los asuntos indígenas, el Ejecutivo buscó dotar de los elementos de la cultura universal al indígena, argumentando el mejoramiento de sus condiciones de vida, pero respetando su conciencia y su entidad
como raza; para Cárdenas el problema indígena “no está en conservar
indio al indio, ni en indigenizar a México, sino en mexicanizar al indio”,271
así se buscaba dotarlo de conciencia nacional.
En 1935 se creó el Departamento de Asuntos Indígenas, buscando atender los problemas de las diversas etnias dispersas en el territorio. En
ese año también se creó el Departamento de Educación Física, pues se
entendió en el deporte un fin social.
La conservación de los recursos naturales del territorio, como los forestales, llevó al Ejecutivo a crear el Departamento Forestal y de Caza y Pesca,
como una medida de bienestar público, tendiente a un aprovechamiento
racional de esos recursos.
Como resultado de la creación de estas dependencias, se reformó la ley
de secretarías y departamentos de Estado el 31 de diciembre de 1935,
estableciendo 8 secretarías y 7 departamentos, para el estudio y planeación de la política presidencial en conjunto, y suprimiendo el Departamento de Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares.272
Presidente de la República
• Secretaría de Gobernación
• Secretaría de Relaciones Exteriores
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Secretaría de Guerra y Marina
• Secretaría de Economia Nacional
• Secretaría de Agricultura y Fomento
• Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
• Secretaría de Educación Pública
• Departamento del Trabajo
271 Cárdenas al Congreso en 1940. En ese mismo informe señaló que el analfabetismo venía reduciéndose, en 1910 la
proporción de ellos era del 70%, en 1934 era del 50% y para 1940 había bajado al 45%. MATIP, La Educación Pública,
pp. 240-241.
272 Véase esta ley, donde las secretarías establecidas fueron las de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda
y Crédito Público, Comunicaciones y Obras Públicas, Guerra y Marina, Economía Nacional, Agricultura y Fomento,
Educación Pública, y los Departamentos Agrario, del Trabajo, Salubridad Pública, Forestal y Caza y Pesca, Asuntos
Indígenas, Educación Física y del Distrito Federal. MATIP, La Admón. Pública, vol. 5, tomo IV, pp. 201-213.
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• Departamento Agrario
• Departamento Salubridad Pública
• Departamento Forestal, y de Caza y Pesca1
• Departamento de Asuntos Indígenas2
• Departamento de Educación Física2
• Departamento de Publicidad y Propaganda3
• Departamento de Asistencia Infantil4
• Departamento del Distrito Federal
• Procuraduría General de la República
1. Se sustraen estas actividades de la Secretaría de Agricultura y Fomento.
2. Se sustraen de la Secretaría de Educación Pública.
3. Creado el 31 de diciembre de 1936.
4. Creado el 30 de junio de 1937.

Con esta ley, las Secretarías de Estado y los Departamentos vieron precisadas, y en ciertos casos, ampliadas y especializadas las facultades de
cada una de ellas y que brevemente se refieren:
La Secretaría de Gobernación incluyó la aplicación del artículo 33 constitucional.
La Secretaría de Relaciones Exteriores creó una Junta Consultiva de
Tratados de Comercio, estableció la protección de mexicanos en el extranjero a través del servicio consular; marcó la aplicación de la Ley Orgánica del párrafo VII del artículo 27 constitucional, relativo a posesión
de bienes raíces, concesiones de aguas o combustibles minerales, etc.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público continuó igual. La Secretaría de Guerra y Marina absorbió el Departamento de Establecimientos
Fabriles.
La Secretaría de Educación Pública; la de Comunicaciones y Obras
Públicas; la de Agricultura, y por último, la de Economía Nacional, no
sufrieron ningún cambio.
A través del artículo 27 de esta misma ley se definió lo que era el Consejo
de Ministros, para los efectos derivados del artículo 29 (la reunión de los
secretarios y jefes de departamentos de Estado, así como del procurador
general, presidida por el jefe del Ejecutivo federal).
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La industrialización de la economía empezó a ser notoria, el gobierno
centró su atención en el problema de los energéticos, pues éstos constituían la base e infraestructura necesaria para alimentar el proceso económico en general. Así, Cárdenas buscó dar coherencia a la Ley de Industria
Eléctrica, expedida en 1933, creando la Comisión Federal de Electricidad, pues según él, esto obedecía a la “necesidad de contar con mayor
cantidad de energía eléctrica y de bajar las tarifas para que se facilite el
desarrollo industrial”.273
Otro renglón de primer orden dentro de los energéticos era el de los hidrocarburos; la nacionalización del subsuelo era una necesidad planteada
desde 1917, debido a que la explotación del petróleo estaba en poder de
empresas extranjeras. Si con los grupos del comercio y la banca extranjeros el arreglo fue rápido, con el del petróleo fue el más largo y difícil. Las
empresas petroleras se ampararon en contra de la nueva ley petrolera
y dejaron pasar todo el año de 1926 sin presentar al gobierno mexicano
su petición para la confirmación de sus derechos adquiridos según los
nuevos términos de la ley. La empresa anglo-holandesa El Águila, cuyas
inversiones representaban casi 30% del valor de la industria, estuvo muy
tentada a someterse a las nuevas disposiciones y negociar un arreglo con
el gobierno mexicano, pero la presión de las compañías petroleras norteamericanas la llevó finalmente a mantenerse unida a éstas en su negativa, y al iniciarse 1927, los petroleros presentaban un frente unido y en
franca rebeldía ante el gobierno de Calles. Esta decisión de las empresas
contaba con el apoyo del embajador norteamericano en México, del Departamento de Estado y del propio presidente Coolidge. La crisis diplomática México-Estados Unidos se desató entonces con toda su fuerza.274
La producción había descendido constantemente en los años veinte; a
mediados de los treinta los trabajadores demandaban fuertemente (hasta
el ejercicio de la huelga) mejoras salariales y un contrato colectivo de trabajo. Este conflicto con las empresas extranjeras alcanzó su punto álgido
en 1937, fecha en que se sometió, con carácter de económico, a la Junta
de Conciliación y Arbitraje. Las empresas se negaron a aceptar el laudo
emitido,275 y el problema rebasó la línea de la relación capital-trabajo,
llegando a desafiar al orden jurídico y al poder público. Este proceso cul273 MATIP, El Sector Paraestatal, p. 51.
En su último año de gobierno, Lázaro Cárdenas reformó la CFE., aumentando sus recursos financieros, pues “la carencia de energía eléctrica en relación a la demanda creciente del consumo, especialmente con vista a la electrificación
de diversas industrias, ha estimulado al gobierno para seguir una política encaminada al aumento considerable de
aquella producción, a fin de suministrar energía eléctrica a precios reducidos y ramificar su abasto en todo el país”.
Ib. p. 51. Véase la Ley de creación de la Comisión Federal de Electricidad en MATIP, La Administración Pública, vol.
5, tomo IV, pp. 229-231. En su artículo 7 señala: Este organismo tendrá preferencia sobre los particulares para el uso
de aguas u otros bienes nacionales aplicables a la industria eléctrica.
274 Meyer, op.cit. p. 75-76
275 El laudo se puede ver en Romeo Flores, op. cit. pp. 89-91.
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minó con la Ley de Expropiación, en 1938, sobre los bienes de las compañías condenadas a implantar nuevas condiciones de trabajo.276
En consecuencia, por decreto del 20 de julio de 1938, se creó la institución denominada Petróleos Mexicanos, encargándosele el manejo de los
bienes expropiados, así como los procesos de exploración, explotación,
refinación y almacenamiento, y otorgándole facultades para celebrar contratos y actos jurídicos. En este mismo decreto se creó otra institución
encargada exclusivamente de la distribución del petróleo y sus derivados,
denominada Distribuidora de Petróleos Mexicanos.277
A consecuencia de la expropiación hubo alguna fuga de capitales de la
economía nacional, la moneda se devaluó frente a la divisa estadounidense y el Estado asumió la explotación directa de estos recursos naturales.
Se formularon programas de conservación y mejoramiento de las instalaciones, se hicieron estudios de producción y de mercados, etc.
En agosto de 1940, por medio de otro decreto, se derogaron las instituciones señaladas, y se modificaron algunos artículos del decreto que creó
a Petróleos Mexicanos, reuniendo en ésta las atribuciones de producción
y distribución.278
La reconstrucción de la banca mexicana era ya un hecho palpable, el Banco
de México venía fomentando activamente el establecimiento de bancos privados y en 1936 fue reorganizado, afirmando su carácter de banco central.
El sistema financiero y crediticio fue ampliado con la creación del Banco
Nacional de Comercio Exterior, el 2 de julio de 1937, a propuesta de la
Secretaría de Hacienda y de Nacional financiera, buscando el desarrollo
276 Véase el decreto que expropia a favor del patrimonio de la nación los bienes muebles e inmuebles pertenecientes
a las compañías petroleras, en MATIP, La Administración Pública, vol, 5, tomo IV, pp. 301-302. Cárdenas señaló que:
“La expropiación de los intereses que representan las compañías petroleras, no puede dar origen al pago de ninguna
compensación o indemnización por el petróleo, ni por los demás carburos de hidrógeno que haya en el subsuelo,
puesto que pertenecen al dominio directo de la nación... Tampoco puede originar un derecho de compensación o indemnización por cuanto a los perjuicios que aleguen los concesionarios, es decir, por la privación de las ganancias que
hubieran podido obtener al seguir en el disfrute de las concesiones, porque al otorgarse éstas la única causa tenida en
cuenta por la nación fue la de que hubiera una inversión de los concesionarios que hiciera posible la explotación de la
riqueza petrolera, que siempre ha sido considerada como de utilidad pública. Las concesiones se otorgan por un plazo
largo justamente para que los concesionarios puedan recuperar sus inversiones y el importe de éstas es lo único que
el Estado se encuentra obligado a garantizar. Por lo tanto, como la rebeldía que asumieron las compañías petroleras
las invalidó para seguir haciendo uso de sus concesiones y mantener la explotación para proseguir recuperando sus
inversiones, el Estado debe reconocer que esta invalidación general de las concesiones, sólo causa a los concesionarios un daño equivalente a las inversiones debidamente justificadas, que no haya sido aún recuperada por ellos, daño
por el cual se les ha de compensar”. MATIP, El Sector Paraestatal, pp. 52-53.
277 Consúltense estos decretos en MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo IV, pp. 317-320.
278 Decreto del 9 de agosto de 1940 que deroga los que crearon la Distribuidora de Petróleos Mexicanos y la de
Administración General del Petróleo Nacional, y a su vez modifica el que creó la institución denominada “Petróleos
Mexicanos”, integrado por un consejo de administración compuesto de 9 miembros, 5 de ellos designados por el Ejecutivo federal y 4 por el sindicato. Ib. pp. 353-354.
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de esta actividad. “Tuvo desde el principio, injerencia en la organización
de empresas dedicadas a la producción de artículos exportables”.279
Días después se fundó el Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial
“cuyos objetivos esenciales son los de otorgar un impulso decidido para
la industrialización del país y el de conceder crédito a las empresas administradas por sus propios trabajadores y a las cooperativas”.280
Para el jefe del Ejecutivo, la organización del crédito debía responder a
las necesidades de expansión económica; Nacional Financiera se venía
convirtiendo en el agente más importante del gobierno en el campo industrial, y de ella surgieron varias empresas.
El Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas venía apoyando los proyectos de urbanización, la construcción de mercados, rastros,
etc., en una época en donde se intensifica la emigración de habitantes
de poblados pobres y aislados a las ciudades, y a la región norte del país.
En el sector agrario, el Banco Nacional de Crédito Agrícola, fundado en
1926, proporcionaba crédito a pequeños agricultores, atendía necesidades de riego y fomentaba el crédito ganadero. A esta institución se vino
a sumar el Banco Nacional de Crédito Ejidal, creado el 2 de diciembre de
1935, facultado para promover el crédito entre los ejidatarios.
Pero en la práctica sus funciones se ampliaron a numerosos aspectos,
como: “1) organizar las sociedades de crédito ejidal (constituidas con por
lo menos el 51 por ciento de ejidatarios); 2) otorgar créditos a dichas sociedades, organizando la producción y venta de sus cosechas y comprar y
revender a los socios semillas, abonos, implementos y equipos agrícolas;
3) representar a los socios en toda negociación administrativa o fiscal con
las autoridades federales o locales en materia agrícola, así como realizar
el desarrollo y la explotación de los bienes comunes de los ejidos”.281
El volumen de recursos financieros y de los créditos otorgados por el
Banco Agrícola fue totalmente inferior al que se asignó al Banco Ejidal,282
lo que demuestra la preferencia que se dio al ejido en comparación con
279 Fernández Santillán, op. cit. p. 36.
280 MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo IV, p. 138. La nueva institución dará preferente apoyo a los productores ejidales para la industrialización de los productos.
281 Ernest O. Moore, citado por Córdova, en La Política, op cit p. 108.
282
Años

Banco Agrícola

Banco Ejidal

1936

$11,459,000

$23.278,000

1938

$11,500,000

$63.442,000

1940

$6.303,000

$59.149,000

Fuente: Hamilton Nora, “Cárdenas y las Contradicciones del Estado autónomo”, en Nueva Política No. 2, op. cit. p. 221
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las pequeñas propiedades. Incluso, en el sistema ejidal se dio preferencia
a los grandes ejidos colectivos, ya que para Cárdenas el ejido tenía una
doble función y responsabilidad: “como régimen social, por cuanto libra
al trabajador del campo de la explotación... y como sistema de producción agrícola, por cuanto pesa sobre el ejido, en grado eminente, la responsabilidad de proveer a la alimentación del país”.283
Esto a su vez quedó enmarcado dentro de la política agraria del sexenio
cardenista, que constituyó una desviación de las pautas de reforma agraria experimentadas hasta entonces, pues en él se otorgaron el mayor número de tierras (incluso que la suma total de las entregadas en todos los
gobierno anteriores),284 lo que fue en detrimento del sistema latifundista
y del poder de los hacendados que aún quedaban.
En algunas zonas del territorio se expropiaron enormes propiedades
como ingenios azucareros, aserraderos, algodoneros, como el de la comarca lagunera, en la que Cárdenas nombró una comisión para estudiar
el problema que venía padeciendo esa región, y luego dictó la resolución
correspondiente, en octubre de 1936.
Por medio de ella se repartió tierra a numerosas familias campesinas;285
pero para la política cardenista de nada servía dotar tierras si faltaban los
recursos financieros y tecnológicos; y la solución que proponía consistía
en que el poder público otorgara su apoyo, traducido éste en: “crédito
refaccionario, obras de irrigación, caminos, implantación de modernos
sistemas de cultivo, explotación de nuevos productos, con el programa
de antialcoholismo y antianalfabetismo, y la organización de cooperativas
que acaben con la especulación de los intermediarios”.286
El proceso de reforma agraria lleva implícita la exigencia económica de
organización de los campesinos para integrarlos a las sociedades locales de crédito, ligadas directamente a la banca oficial. Pero además, el
gobierno, a través de sus diversas dependencias, cada una con diversos
fines (educativos, sanitarios, correos, aguas, energía eléctrica, etc.) acudía a reforzar el problema agrario y a contener sus demandas, y de paso
enmarcar a la masa rural en el aparato estatal y sus intereses.
283 “Cárdenas habla”, en Córdova A., La Política, op cit p. 98.
284 Véase a Nora Hamilton, op. cit. p. 219; Córdova, La Política, op cit pp. 105-106; Informes presidenciales, en
La Política Agraria, pp. 103-118. Para Cárdenas, la reforma agraria en México, no es, en resumen, sino uno de los
aspectos necesarios de la integración nacional; obedece a la inaplazable exigencia de dar una base de sustentación
económica a tres cuartas partes de la población activa, siguiendo el ritmo evolutivo que debe llevarnos a transformar
la agricultura extensiva, rudimentaria, de tracción animal y resultados aleatorios, en agricultura intensiva y técnica,
con mayor vinculación a la vida económica general y en contacto estrecho con los centros de consumo del país y del
extranjero. MATIP, La Producción Agropecuaria y F. op cit p. 231.
285 Véase “El reparto ejidal en la región lagunera” (Coahuila-Durango), en la obra de Romero Flores J, op. cit. pp.
64-73. También se puede ver el caso de la zona henequenera en Yucatán, y la aplicación de leyes agrarias, pp. 73-83.
286 La gira del gral. Lázaro Cárdenas, en Córdova A., La Política, op cit. pp. 102-104.
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El Estado, en esta época, desarrolló y creó numerosas funciones, actividades y organismos, elaboró y expidió una amplísima legislación en materia
agraria y en áreas conexas. Se establecieron estaciones y campos agrícolas
experimentales, se impartieron cursos sobre manejo de maquinaria agrícola, se impulsó la formación de asociaciones, sociedades y cooperativas, se
ampliaron los proyectos para obras de irrigación, se distribuyeron semillas,
se combatieron plagas y se establecieron campañas de sanidad, se estudiaron y reformaron tarifas ferroviarias y arancelarias para beneficiar la
producción agrícola.
En 1940 se reformó el Código Agrario con objeto de “facilitar la distribución de la tierra y la mejor organización del ejido..., permitir el otorgamiento de inafectabilidades ganaderas por 25 años... se sustituye la
palabra “parcela” por “unidad normal de dotación” (pues parcela implicaba división del ejido)..., autorizar el establecimiento de ejidos ganaderos y forestales..., reglamentar el funcionamiento de la parcela escolar...,
conferir la organización ejidal a la Secretaría de Agricultura y Fomento, la
que puede delegarla en organismos descentralizados...”.287
El proceso de reforma agraria llegó a una fase en la cual los mecanismos institucionales de la administración pública trascendieron social y
económicamente; por sobre todo es una respuesta a las necesidades y
demandas de la sociedad, pero también logró que un amplio sector rural ingresara al mercado interno, contribuyendo a acelerar el proceso de
acumulación capitalista, con promoción estatal. Entonces se habló de la
existencia de una economía mixta, de los sectores público y privado.
En el informe presidencial de 1938, posterior al decreto de expropiación
petrolera y sus consecuencias socioeconómicas, Cárdenas refirió la necesidad de “precisar los problemas revolucionarios que se venían presentando en la conciencia nacional”, señalando diversos aspectos de la política
gubernamental que debían ser revisados, tales como los educativos, de
sanidad, de producción, de crédito, etc., debido a los desajustes generados en un proceso de constante movilización y agitación social.
La organización administrativa fue objeto de una constante revisión por
parte del Ejecutivo, buscando adecuar las instituciones a los fines estatales relacionados con la sociedad.
En abril de 1936 se creó el Departamento de Turismo, y por decreto
del 31 de diciembre de 1936, se creó el Departamento de Publicidad
y Propaganda, cuyo fin era orientar a la opinión pública sobre los actos
del Estado. El 30 de junio de 1937 se creó el Departamento de Asistencia Infantil y al año siguiente se transformó el Departamento de Salubridad en Secretaría de Asistencia Pública, “considerada la asistencia
287 El 1º de septiembre de 1940, MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo IV, pp. 160-161.
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como una obligación del Estado, que comprende no sólo la satisfacción
de las necesidades primordiales de los individuos socialmente débiles,
sino también el esfuerzo por hacer de ellos factores útiles a la colectividad”.288
A finales del año 1937, se reorganizó por completo el aparato militar del
Estado, creándose la Secretaría de la Defensa Nacional, con el fin de
centralizar definitivamente la alta administración del ejército y la armada;289 el servicio militar se hizo obligatorio para la juventud y en 1939 se
creó con carácter de autónomo el Departamento de Guerra y Marina,
desprendiéndolo de la Secretaría de la Defensa, pues el Ejecutivo consideró que los asuntos marítimos del país debían ser tratados y centralizados
en un solo organismo, incluso entre sus funciones se incluyó el establecimiento de una política marítima, mercantil, militar y de pesca, también se
consideró la iniciación de la construcción naval, creación de instituciones
de crédito marítimo y otras más.290
El Departamento Forestal de Caza y Pesca fue suprimido, distribuyendo
sus funciones en el Departamento de Guerra y Marina lo referente a la
pesca, y en la Secretaría de Agricultura y Fomento lo relativo a las materias forestal y de caza.
Por supuesto, el ramo hacendario no podía quedar al margen de la reorganización y en 1937 se expidió la Ley Orgánica de la Contaduría de la
Federación, pues hasta entonces el tesorero de la Federación concentraba la doble función de atender los ingresos y egresos federales, así
como “glosar” las recaudaciones impositivas y los pagos. Con dicha ley se
separaron las funciones de glosa.291
Las constantes reformas institucionales operadas por el gobierno de
Lázaro Cárdenas llevaron a reformar de nueva cuenta la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, en diciembre de 1939, creándose
9 secretarías y 6 departamentos, para el despacho de los negocios del
orden administrativo de la federación y para el estudio y planeación de la
política de conjunto. Entonces quedaron establecidas las siguientes secretarías y departamentos292:

288 Ib. pp. 162-163. También consúltense aquí los decretos por los que se crearon el Departamento de Asistencia Infantil, pp. 239-243 y la Secretaría de Asistencia Pública, pp. 355-357. Mediante la reforma al artículo 73 constitucional
se federalizó la asistencia social y se expidió la Ley de Coordinación de Servicios Sanitarios de la República.
289 Véase el decreto de su creación, en Ib. pp. 331-322.
290 Véanse sus finalidades en Ib. pp. 148-149.
291 Véase la Ley Orgánica de la Contaduría de la Federación, expedida el 13 de febrero de 1937, en Ib. pp. 331-335. Con
esta ley, la Contaduría Mayor de Hacienda debía elaborar la cuenta anual que debe presentar el Ejecutivo al Congreso
de la Unión, y la glosa de dicha cuenta (art. 1º.).
292 Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, diciembre 30, 1939. Ibid pp. 303-316.
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Presidente de la República
• Secretaría de Gobernación
• Secretaría de Relaciones Exteriores
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Secretaría de Defensa Nacional
• Secretaría de Economía Nacional
• Secretaría de Agricultura y Fomento
• Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
• Secretaría de Educación Pública
• Secretaría de Asistencia Pública
• Departamento de Marina
• Departamento del Trabajo
• Departamento Agrario
• Departamento de Salubridad Pública
• Departamento de Asuntos Indígenas
• Departamento del Distrito Federal.
• Procuraduría General de la República
Pero es a partir del sexenio cardenista cuando el sector paraestatal o de
empresas públicas, se desarrolla con mayor rapidez,293 debido a la acción
decidida y directa del Estado para controlar sectores económicos y para
fomentar, estimular y complementar otros sectores clave de la economía.
Sin lugar a dudas, las empresas creadas en esa época fueron trascendentales para la vida del país. “Así, del total de entidades paraestatales
existentes en 1975, las creadas durante el sexenio cardenista contaban,

293 Creación de Organismos y Empresas por períodos convencionales
Período

Total de empresas creadas

1917-1921

2

1921-1930

10

1930-1934

6

1934-1940

39

TOTAL

57

Fuente: Carrillo Castro A. La Empresa pública y la reforma administrativa, op cit. p. 17
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en 1975, con recursos (equivalentes al) 50 por ciento del total del sector
paraestatal”.294
Por vía de la nacionalización se crearon las empresas Petróleos Mexicanos y Ferrocarriles Nacionales de México.
En 1935 se creó la Compañía Productora e Importadora de Papel, S.A.,
con participación directa del gobierno federal, y debido a la existencia
de una crisis que originó escasez de papel destinado a publicaciones y
otros usos, “problema que desde hace mucho venía ocupando la atención
pública... tendrá como finalidad principal regular el precio del papel...”.295
Por decreto del 26 de marzo de 1936, se crearon los Almacenes Nacionales de Depósito, S.A., como parte de la política crediticia. En 1937, a
través del Banco Nacional Obrero, se llevó a cabo la organización de las
primeras cooperativas de participación estatal, siendo la más importante
la explotación azucarera en el Ingenio Emiliano Zapata.296
La Comisión Federal de Electricidad se creó en 1937, lo que permitió al
Estado el control de ese importante insumo para la industria y algunos
otros usos, incluso el doméstico.
En mayo de 1938 se creó el Comité Regulador de Subsistencias, con objeto
de garantizar los precios de productos agrícolas básicos y de intervenir
en la fase distributiva de la economía, pues el Ejecutivo había venido
“observando atentamente los fenómenos de producción, distribución y
consumo de las subsistencias, con el propósito de regular dichas actividades en forma que se facilite el abastecimiento de la población, teniéndose en cuenta de manera muy especial la necesidad de estimular a
los productores con precios remunerativos que no graven en el consumo
excesivamente”.297
En 1938, frente a una crisis de sobreproducción de la industria azucarera, el gobierno intervino creando la Unión Nacional de Productores de
Azúcar, SA de CV, asignándole como fin el regular la producción de ese
artículo.
Se crearon instituciones con fines sociales, como son los educativos y
el desarrollo de nuestro patrimonio cultural, tal es el caso del Instituto
Nacional de Psicopedagogía y el Instituto Nacional de Antropología e His294 MATIP, El Sector Paraestatal, p. 47.
295 Cárdenas al Congreso de la Unión el 1º. de septiembre de 1935, MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo
IV, p. 120
296 “La zafra de 1938 produjo seis millones de kilogramos de azúcar a un costo experimental satisfactorio”, L. Cárdenas, el 1º. de septiembre de 1939, Ib. p. 147. Por otro lado, el Banco Ejidal recibió en fideicomiso la administración de
los sistemas de las tierras de riego. Ib. p. 147.
297 MATIP, El Sector Paraestatal, p. 59. También se puede ver su decreto de creación en MATIP, La Administración
Pública, vol. 5, tomo IV, pp. 343-344.
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toria; se fundaron laboratorios y establecimientos de servicio social; se
elaboraron estudios ligados a los procesos productivos, v.g. el del uso de
fertilizantes.
En 1940 se creó la Comisión de Fomento Minero, buscando el desarrollo
y expansión de plantas de beneficio de metales y demás recursos minerales en diversas regiones del país.
También se creó la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, S.A.
“como brazo comercial (del Banco Nacional de Comercio Exterior) para
establecer precios de garantía a los productos básicos”.298
Como se puede observar, el Estado empieza a controlar directamente los
sectores más importantes de la economía, pero también incursiona en
otros sectores; actúa otorgando subsidios, reformando aranceles, también decreta leyes y reglamentos y da orientaciones e impone controles.
En cuanto a esto último, expidió la Ley de Saturación Industrial (1936)
que “faculta al Ejecutivo para mantener el equilibrio entre ganancias, salarios y precios, mediante la regulación de la expansión de la industria,
para evitar la competencia ruinosa, conservar materias primas escasas,
garantizar fuentes de trabajo y los intereses de los consumidores“.299
En 1940 se reorganiza Nacional Financiera para convertirla en la principal
promotora de la industrialización del país”.300
Al intervenir el Estado en sociedad, al crear sus empresas, se convierte
en patrón de los trabajadores de las mismas y por tanto demandante de
fuerza de trabajo y de insumos, “dichas empresas (del Estado) se convierten en elemento productor de estímulos y orientaciones económicas
para el sector privado, y en plataforma para el despliegue del propio sector público”.301
Las décadas siguientes experimentaron un amplio crecimiento de este
tipo de empresas, ocasionando un continuado crecimiento del sector
público, que se extendió por las diversas ramas socioeconómicas y tuvo
que enfrentar problemas de coordinación, control, duplicidad de actividades, etc.

298 Fernández Santillán, op. cit. p. 36.
299 Leal Juan Felipe, Estado, burocracia y sindicatos. p. 96, Ed. El Caballito, México, 1976. La ley autoriza al gobierno
a dirigir las nuevas inversiones, impidiéndoles que vayan a ciertas actividades industriales.
300 Ib. p. 97. José Fernández Santillán señala que a la sombra de Nacional Financiera se crearon, posteriormente,
muchísimas empresas como Celanese Mexicana, Sosa Texcoco, Industria Eléctrica Mexicana, etc., op. cit. pp. 35-36.
301 Leal Juan F., op. cit. pp. 108-109.
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6. La Política Gubernamental: La sustitución de importaciones
y el desarrollo estabilizador

6.1 De Manuel Ávila Camacho a Gustavo Díaz Ordaz
Las décadas que siguieron a la administración cardenista se significan
por el afianzamiento de un modelo de desarrollo basado en diversos elementos: estabilidad en el régimen político, operado por un partido oficial
reestructurado; por el tránsito del militarismo al civilismo; por la consolidación de un mecanismo por el cual el presidente en turno designaba a
su sucesor; por la existencia de un proyecto de industrialización para el
país y así dejar de depender de una economía fundamentalmente agraria,
ambiente bajo el que se registran tasas de crecimiento económico sostenidas por tres décadas. Esta etapa, en su momento, fue llamada como “el
milagro mexicano”.
Las elecciones presidenciales de 1940 marcan una nueva etapa para la
vida democrática del país, en que la vida institucional puso fin a la del
caudillismo. Los contendientes, Manuel Ávila Camacho, Juan Andrew
Almazán, Rafael Sánchez Tapia y Francisco J. Múgica, fueron los últimos generales que, estando en activo, se postularon como candidatos a
la presidencia de la República, toda vez que en adelante, los presidentes
ya no saldrían de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino de la de Gobernación, ya que, como se refirió, para la siguiente elección el partido
excluiría a los militares de la actividad política.
La jornada del 7 de julio de 1940 pasó a ser considerada por algunos
historiadores como el día de la muerte del civilismo electoral, al tiempo
que el nacimiento del abstencionismo. Ese día, el presidente Cárdenas no
pudo votar en la casilla que le correspondía, se lo impidieron los partidarios de Almazán; los muertos y heridos fueron la nota distintiva, la prensa
así lo señalaba: “decenas de muertos y heridos por la exaltada lucha electoral” (Excelsior, 8 de julio); el robo de urnas por ambas partes fue otra
característica de esa jornada, ya que para entonces quien llegara primero
a la casilla la presidía. Los resultados dieron el 94% de los votos para Manuel Ávila Camacho y 5% para Juan Almazán. “Sólo la alquimia electoral
del centro pudo modificar de manera tan dramática los resultados finales,
y sólo la fidelidad del ejército y el control presidencial sobre las organizaciones de masas le permitieron al gobierno sostener estos resultados…
La maniobra que dio el poder a Ávila Camacho y desmanteló a la oposición simplemente retrasó lo que Cárdenas y los cardenistas temían: el
asalto y afianzamiento en el poder por el ala conservadora del PRM…” 302
302 Meyer Lorenzo. “Elecciones presidenciales 1911-1940”, en Las elecciones en México, evolución y perspectivas
p. 97.UNAM-Siglo XXI. México 1985. El domingo siete dejó confuso a Ávila Camacho, quien preguntó a Gonzalo N.
Santos: “dígame usted con toda franqueza y lealtad la impresión que tiene de estas elecciones, pero sin ninguna re-
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La Segunda Guerra Mundial propició una mayor demanda externa sobre
la economía mexicana y con ello la oportunidad de ampliar y diversificar
la producción nacional. De manera conjunta y complementaria los sectores público y privado encauzan esfuerzos para el logro del objetivo señalado y que irá consolidando un régimen de economía mixta. Por un lado,
el gobierno federal desarrolla una política favorable al expansionismo
industrial y la sustitución de importaciones que con los años configuran
un modelo económico hacia adentro, de tendencia proteccionista para el
sector privado, en aras de propiciar el crecimiento económico y el desarrollo del país. Así, se diseñó una política para impulsar la participación
del sector privado en el desarrollo industrial, misma que se puede dividir
en tres aspectos:
a.

Aplicación de una política de asignación de recursos crediticios a
empresas industriales, tanto a través de Nacional Financiera como
de un control selectivo del crédito de la banca privada.

b.

La instrumentación de una política fiscal que iba, desde la reducción de hasta el 40% del impuesto sobre la renta, hasta la exención
de impuestos al comercio, así como a las industrias nuevas y necesarias hasta por diez años.

c.

A través de la política comercial se establecieron tarifas arancelarias preferenciales, precios oficiales a distintos artículos destinados al comercio exterior, permisos previos y licencias de importación orientados a proteger a la industria nacional (hacia 1946
solo estaban sujetos a control el 1% de los bienes importados, para
1966 requerían un permiso previo el 60% de las 11 mil fracciones
arancelarias de importación).303

serva”. Santos respondió: “Las elecciones en la capital las hemos perdido, aunque en rigor, conforme a la ley, deberían
declararse nulas por la cantidad de violaciones y violencias que se cometieron, provocadas por nosotros; que estaban
perdidas se las hicimos tablas; estoy seguro que en las grandes ciudades del país nos han ganado en votación, pero en
los pueblos medianos y chicos y en los campos la tenemos ganada pues ya hay conciencia revolucionaria y no podemos
perder”. Don Manuel dijo: “Pues yo tengo la impresión de que nos han ganado las elecciones y yo en estas condiciones,
por vergüenza y por decoro, no voy a aceptar ganar”. A Ávila Camacho “se le derramó el llanto”. “No, señor, no tenga
usted esa impresión, que es falsa, comentó Santos, la capital de la República siempre ha sido reaccionaria, pero
ahora es más; esos votos contra Almazán puede usted estar seguro que fueron emitidos contra Cárdenas y también
contra la revolución. El jueves vienen las juntas computadoras y entonces sabremos lo que pasó con la votación en
el resto del país pero de ninguna manera y por ningún motivo vamos a traicionar a la Revolución consintiendo el
voto de Almazán, ¡eso no!”. El triunfo del poblano es justificado por Santos: “Efectivamente, de la Revolución para
acá ningún candidato de la reacción a la Presidencia de la República ha presentado una lucha electoral como la que
presentó Almazán frente al Partido de la Revolución, pero no ganó las elecciones en la República pues no tan sólo en
el campo, sino en Guadalajara, Veracruz, Puebla, Tampico, Sonora, Monterrey, ganó el PRM con su candidato Ávila
Camacho. Finalmente, Almazán decidió renunciar al cargo presidencial el 26 de noviembre de 1940. Santos Gonzalo
N. Memorias, p. 273. Editorial Grijalbo, México 1986., citado por Chanes Nieto, José. La designación del Presidente. p
132 y ss. Ed. Plaza y Valdés, México 1994.
303 Leopoldo Solís señala que el Estado Mexicano ha utilizado diversos métodos de apoyo al crecimiento industrial,
mismos que clasifica en tres grupos principales: la asignación de recursos, que a su vez se divide en la canalización
de recursos crediticios –externos e internos- a empresas industriales, principalmente a través de NAFINSA y la crea-
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La expansión de la actividad gubernamental se centró en la rama industrial manufacturera; estas empresas constituyeron puntales sobre los que
el Estado planteó la política de promoción industrial, complementada
con la creación de la Comisión Federal de Fomento Industrial; el propio
Ávila Camacho decía: “El Ejecutivo reconoce que la industrialización es
el medio eficaz por excelencia para lograr el desenvolvimiento económico de México y la elevación del nivel de vida de su población, y que es
obligación del gobierno fomentar la organización de nuevas empresas, de
ahí la expedición del decreto que crea la Comisión Federal de Fomento
Industrial...” 304
Por otro lado, también con miras a favorecer el desarrollo del sector privado, se expide una nueva la Ley de Cámaras de Comercio e Industria
con la que se separa por ramas de actividad a las empresas, creándose al
efecto la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco),
la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).
Respecto al sector obrero se aplicó una política salarial diferenciada por
ramas de actividad; se expidió la Ley de Compensaciones de Emergencia
al Salario Insuficiente de 1944, aparecida exactamente en el momento
que la inflación afectaba con más fuerza el salario de los trabajadores;
otro instrumento de gran utilidad fue la Ley sobre Contratos Colectivos
de Trabajo Obligatorios. De esta manera, en el sector obrero organizado
se inicia una campaña para someter cualquier conflicto laboral al arbitrio
gubernamental.
Cabe señalar que “a iniciativa del presidente de la República las centrales
obreras llevaron a cabo una intensa labor de integración y de subordinación al arbitrio presidencial que culminó en la firma del Pacto de Unidad
Obrera. El corporativismo político se actualizó operando con la mayor
eficiencia en este caso. Seis federaciones de trabajadores en las cuales se
encontraban el 90% de los trabajadores sindicalizados se comprometían
a: someter las disputas intergremiales al secretario del Trabajo; suspender todas las huelgas y aceptar en su lugar el arbitraje; permitir que un
miembro de un sindicato que no tuviera el control de un taller o fábrica
ción de una infraestructura de apoyo al desarrollo industrial –comunicaciones, transportes, electricidad, irrigación
etc.- La política de control selectivo de crédito se ha traducido en el financiamiento concedido principalmente por
los bancos de depósito, la que se ha completado con las inversiones públicas en infraestructura. A su vez, la política
impositiva, en su aspecto de promoción industrial consisten exenciones de los impuestos sobre de la renta, importación, mercantiles y exportación que se ofrecen a industrias nuevas y necesarias por periodos de 5,7, y 10 años. La
política comercial se maneja sobre todo a base de modificaciones de los aranceles, precios oficiales de los artículos
objeto de comercio exterior y permisos previos o licencias de importación. La Secretaría de Hacienda administra
aranceles, precios oficiales y subsidios, mientras la Secretaría de Industria y Comercio otorga y controla permisos de
importación. op.cit. pp.223-230.
304 MATIP, El sector paraestatal, op. cit. p. 68.
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determinados, trabajara en estos mediante arreglo con el sindicato que
ejercía el control” 305
El principio rector de estas medidas se encontraba en el llamado a la unidad nacional hecho por el propio presidente Ávila Camacho, enfatizando
en su primer informe ante el Congreso de la Unión en 1941: “ni patrones
ni trabajadores deben olvidar que, ante todo, son mexicanos, y que encima de la división de clase está la unidad patria”. 306
Una cosa era cierta, “los sectores y clases sociales mexicanas se estaban
acostumbrando a que sólo cuando se reunían en organizaciones definidas
podían entablar un diálogo en el plano político con el Estado, cualquier
presión individual o aislada pasaba totalmente desapercibida. Se estaban
dando cuenta de la ley fundamental de la acción política, a la cual correspondía una consecuente respuesta gubernamental por medio de la
administración pública”. 307
Durante la presidencia de Ávila Camacho se introdujeron diversas reformas e innovaciones dentro de la administración pública, algunas de
ellas orientadas a la reestructuración interna de las dependencias, otras
dirigidas a enfrentar las consecuencias derivadas del conflicto mundial,
tales como la creación del Consejo Supremo de la Defensa Nacional; por
otro lado apareció el decreto por el que se instituyó la defensa civil. En
1942 se creó la Comisión Federal de Planificación Económica encargada
de estudiar los problemas económicos derivados de la guerra (aunque
disuelta en 1944), actuando como organismo consultivo de la Secretaría
de Economía Nacional. Asimismo se crearon, entre otros, el organismo
descentralizado Coordinación y Fomento de la Producción, la Junta de
Economía de Emergencia, el Colegio Nacional.
Con el Acuerdo del 7 de septiembre de 1943, se estableció una comisión
intersecretarial encargada de formular y llevar a cabo un plan de mejoramiento de la administración pública, toda vez que, tomando en cuenta el
aumento de los precios y el de las necesidades de los servicios públicos,
se consideró necesario introducir economías en los gastos administrativos, mediante la supresión o reducción de servicios innecesarios, la mayor eficiencia del personal y la supresión de trámites innecesarios.
En ese año, en el sector central, se llevó a cabo la conversión del antiguo
Departamento del Trabajo en Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
facultándola para vigilar la observancia de la Ley Federal del Trabajo y dirimir los conflictos intergremiales y laborales que daban por resultado la
305 Fernández Santillán, op cit p. 51. También Goodspeed, Stephens, “El papel del jefe del ejecutivo en México” p. 143.
En Problemas Agrícolas e Industriales de México. Vol VII. Secretaría de la Presidencia, México 1955.
306 MATIP: La Administración Pública, op. cit.
307 Fernández Santillán op. cit. pag. 54.
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declaración de numerosas huelgas. Esto no es simple casualidad, representa el desarrollo del proletariado mexicano, que a partir de la industrialización, exigió la movilización institucional para atender su desarrollo.
A su vez, mediante reforma a la Ley de Secretarías de Estado, el Departamento de Marina adquiere el rango de secretaría de Estado, facultándola
entre otras cosas para organizar, administrar y preparar la armada nacional, la policía marítima, las costas, puertos y faros. Asimismo destaca
la fusión, en octubre de 1943, de la Secretaría de Asistencia Pública y el
Departamento de Salubridad Pública dando origen a la Secretaría de Salubridad y Asistencia y dándole competencia en materia de salud pública,
asistencia social y atención médica.
En paralelo a ello, en 1943 se expide la ley del Seguro Social, complementando así lo dispuesto por el art. 123 fr.XXIX, tras dos décadas de diversos intentos hechos en las entidades federativas y de varios proyectos
elaborados en el gobierno federal. El organismo encargado materializar
las disposiciones de dicha ley fue el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), que ante todo resultaba ser una institución aseguradora y financiera (para los ramos de aseguramiento en materia de enfermedades,
vejez, cesantía, maternidad, riesgos de trabajo), ello explica el haberla
dotado de facultades fiscales, de manera que con ello pudiera orientar su
acción al beneficio social. En otras palabras, la razón de ser del IMSS era
crear un mecanismo asegurador del ingreso de los trabajadores formales
para ofrecerles a ellos y sus familiares un conjunto de prestaciones médicas, en dinero y sociales. Entonces, y en estricto sentido, el seguro social
significa el aseguramiento del ingreso de la clase trabajadora formal.
Es importante diferenciar al seguro social de la asistencia social, ya que
ésta no es eficaz, ni suficiente, para disminuir el desnivel entre la riqueza
y la miseria. En cierta forma, la situación de una nación puede apreciarse a través del número de los arrojados a la asistencia, y si año por año
aumentare este número sin límite, la colectividad podría llegar a ser un
sujeto de asistencia pública y el Estado se vería impotente para remediar
esa situación. La asistencia social se dirige sobre todo a los niños, los
adolescentes, las madres abandonadas o desamparadas. En la Exposición
de Motivos del Proyecto de Ley del Seguro Social de 1943, se señaló que
“La Asistencia Pública, como método para contrarrestar las consecuencias de los riesgos, resulta, por grandes que sean los empeños
que se pongan en mejorarla, insuficiente; por cuantiosos que sean los
fondos destinados a remediar situaciones de insatisfacción provocadas a consecuencia de la estructura económica, no podrán disminuir
eficazmente el desnivel entre la miseria y la riqueza”. 308
308 En su Informe sobre el seguro social, William Beveridge, señaló que cualquier sugerencia para el futuro debe a la
vez aprovechar plenamente la experiencia adquirida en el pasado, pero no restringirse por consideración a los intereses seccionales creados al obtener tal experiencia. La organización del seguro social debe ser tratada como una parte
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Asimismo, la seguridad social debe diferenciarse de la salubridad pública, que implica principalmente la prevención de epidemias, enfermedades
generales ocasionadas por factores externos tales como mosquitos, huracanes, inundaciones y estancamientos de agua, etc.
Se diseñaba al IMSS como un instrumento de política social redistribuidor del ingreso. A esto se debe que la organización financiera y administrativa de dicha institución tuviera un carácter tripartita, trabajadores,
patrones y Estado, cada uno de los cuales tendría representación en los
órganos superiores de dirección (Asamblea General y Consejo Técnico)
y aportaría a las finanzas conforme a la naturaleza de cada tipo de seguro.
El Proyecto del Seguro Social se elaboró con base a distintas propuestas
presentadas por la Secretaría del Trabajo, la de Hacienda, y otras más, teniendo en cuenta también la opinión de reconocidos especialistas (como
Oswald Stein, Paul A. Tixier, vicepresidente de la Oficina Internacional
del Trabajo, y Emile Schoenbaum, jefe del Seguro Social en Checoslovaquia, coautor de las más importantes leyes del Seguro Social en Europa y
Latinoamérica) y se caracterizó por mantener para los patrones la carga
de los riesgos profesionales, que ya establecía la Constitución y la Ley Federal del Trabajo; para los demás riesgos estableció la aportación tripartita del Estado, los trabajadores y los patrones. No constituye un nuevo
gravamen para la economía, porque la mayor parte de sus prestaciones
ya están estipuladas en la Ley Federal del Trabajo y en los contratos colectivos. Para atender al Seguro Social, sin considerar los accidentes y las
enfermedades profesionales, se requiere una cantidad de dinero equivalente al 12% del volumen anual de los salarios, 6% para los patrones, 3%
por los trabajadores y en un 3% por el Estado. La contribución patronal
no elevará considerablemente los costos de la producción, pues su aporte
apenas significa un aumento en los costos equivalentes a 0.9%.
Se previó una aplicación por jurisdicciones territoriales paulatina, gradual y escalonada por lo que respecta a los distintos riesgos. De esta
solamente de una amplia política de progreso social. El seguro social plenamente desarrollado puede proporcionar
seguridad de ingresos; es un ataque contra la indigencia, pero esta es sólo uno de los cinco gigantes que obstruyen el
camino de la reconstrucción, y en cierto modo el más fácil de atacar. Los otros son la enfermedad, la ignorancia, la
suciedad y la desocupación. Beveridge, William. El seguro social y sus servicios conexos, Ediciones Jus, México 1946.
Este era un modelo para Gran Bretaña, para los países que al final de la segunda guerra mundial veían con ello el
regreso de miles de combatientes que llegarían a casa y estarían sin empleo, con los consecuentes problemas y demandas sociales que ello implicaba. Evidentemente no era el caso de los países latinoamericanos, pero igualmente
siguieron el modelo. La seguridad social debe lograrse por la cooperación entre el Estado y el individuo. El Estado,
al organizar la seguridad, no debe ahogar el incentivo, la oportunidad, la responsabilidad; al establecer un mínimo
nacional, debe dejar campo abierto y fomentar la acción voluntaria de cada individuo encaminada a lograr, para sí y
para su familia, algo más que aquel mínimo. El Plan para la Seguridad Social, combina tres métodos distintos: seguro
social para las necesidades básicas, como su método principal; la asistencia nacional (para casos especiales), y los
seguros voluntarios, (para las adiciones a la previsión básica), como métodos subsidiarios. Supone también, como
condiciones necesarias para su éxito, el establecimiento de amplios servicios de salubridad y de rehabilitación, y la
conservación de fuentes de trabajo, o sea el evitar la desocupación en masa.
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manera, al Seguro Social se le asignaron objetivos tales como: organizar
la prevención de los riesgos; restablecer, lo más rápida y completamente
posible, la capacidad de ganancia, pérdida o reducida, como consecuencia de enfermedad o accidente.
Desde 1943, se sugirió que para los países en que la seguridad social no
hubiere cubierto la totalidad de la población y existieran servicios de beneficencia y asistencia social, era necesaria la coordinación o unificación
de estos servicios con los del Seguro Social, a fin de aumentar su eficacia
y economía.
La elección del régimen financiero resultaba ser de suma importancia en
la garantía de las prestaciones, a la vez que era inseparable de la acertada
inversión de las reservas, según las normas establecidas por el Comité
de Expertos (Ginebra, 1938). Se aconsejó que el régimen de capitalización, mediante prima individual o prima media general, fuera para los
seguros de invalidez, vejez y muerte, y el régimen de reparto en los de
enfermedad y maternidad. Para ello las instituciones debían establecer
un régimen de inversiones que siguiera los principios de seguridad, productividad y liquidez.
Las reservas que de acuerdo con las previsiones actuariales se constituirán para garantizar a los asegurados las prestaciones previstas para
los casos de siniestro, se denominan reservas técnicas o matemáticas.
Y las reservas que se constituirán en forma extraordinaria, ya para dar
solidez mayor a dicha garantía, sirviendo de baluarte contra posibles desviaciones estadísticas o ya para mejorar las prestaciones, se denominan
reservas de previsión.
Si se trata de fondos destinados para prestaciones en curso de pago, las
inversiones serán a la vista o a plazos cortos, a fin de poderlos movilizar
fácilmente; en cambio, si se trata de fondos afectos a reservas que garantizan prestaciones en curso de adquisición, podrán ser invertidos en préstamos a largo plazo, con vencimientos escalonados, tomando en cuenta el
movimiento probable de los egresos y las necesidades pecuniarias futuras
del órgano asegurador.
Debía seguirse el principio de seguridad de los cálculos, señalaba Schoenbaum, de acuerdo con el principio de que la acumulación de los fondos
del Seguro Social (llamada erróneamente atesoramiento) debe limitarse
a las menores proporciones posibles, siempre siguiendo el régimen de
capitalización colectiva.
Los beneficios de los seguros sociales pueden ser directos e indirectos.
Los primeros se refieren a los fines que realizan en virtud de la función
aseguradora, mediante la cual previenen, compensan o indemnizan daños debidos a muy diversos riesgos, mediante prestaciones en metálico,
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especie o servicios a los asegurados y sus familiares. Los beneficios indirectos hacen relación a los obtenidos por la inversión de los fondos de las
reservas en obras de alta utilidad pública y social. Por ello se distingue entre
inversiones financieras e inversiones sociales. Las primeras se califican
por la naturaleza de la inversión o de su garantía: son las realizadas mediante préstamos hipotecarios o pignoraticios, las acciones u obligaciones
de sociedades industriales o mercantiles, los valores públicos, etc. Las
inversiones sociales miran fundamentalmente al fin a que se destinan:
construcción de escuelas, casas, dotación de agua potable y obras de saneamiento en las poblaciones, establecimiento de hospitales, sanatorios,
clínicas, etc.
La recomendación principal de los expertos era que toda política de inversiones en las instituciones del Seguro Social atendiera, en primer término, a cumplir debidamente la función aseguradora.
Por otro lado, y ante la cercanía de las elecciones presidenciales de 1946,
el presidente Ávila Camacho promovió una iniciativa de ley electoral,
orientada a garantizar la limpieza de los comicios, así como para dar facilidades a los otros partidos políticos (que se publicó en el Diario Oficial el
31 de diciembre de 1945), de manera que el año 1946 empieza con una
gran actividad política.
La nueva ley electoral resultaba ser más compleja que la anterior, ya que
entre otras características se dispuso que un partido político debía contar
con un mínimo de 30 mil afiliados, normar su conducta por la Constitución
política, contar con un sistema de elección interna de sus candidatos, un
programa y un método de educación política de sus asociados, una organización basada en una asamblea nacional, un comité ejecutivo nacional
y comités directivos en cada entidad federativa en donde se tuviera organización partidaria; no aceptar pactos o acuerdos que los subordinaran a
una organización internacional. El registro del partido debía ser aprobado por la Secretaría de Gobernación, de esta manera se formalizaba una
función que venía desarrollando desde años atrás, pero bajo un marco
informal pero efectivo de relaciones políticas del régimen; así esa Secretaría sumaba otro renglón a sus facultades.
Bajo este contexto, obtuvieron su registro el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido Comunista Mexicano,
pero a este último se le canceló en 1949, aduciendo sus relaciones con
una organización extranjera. Esta legislación se mantuvo, con algunas
modificaciones en 1951, 1963 y 1971, hasta que la ley de 1977 vino a
reformar todo.
También y de esta manera, desde el año 1946, el sector militar deja de
intervenir en la conducción de los asuntos políticos del país, dando paso
a una nueva etapa llamada de civilismo, y con ello desaparecían el caudi-
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llismo y las asonadas militares, para dar paso a los mecanismos institucionales controlados por el gobierno federal, particularmente por conducto
de la Secretaría de Gobernación, dependencia de la que saldrían los candidatos del partido oficial y luego los presidentes constitucionales en las
elecciones de 1946, 1952, 1964, 1970.
Esto inauguró una nueva etapa de la vida política nacional, en la que el
presidente, en uso de sus facultades llamadas metaconstitucionales, es
decir las derivadas de la naturaleza y forma del régimen político, más que
de la misma Constitución, afirmaba su facultad no escrita de elegir a su
sucesor.
En plática con el presidente Ávila Camacho, Gonzalo N. Santos le decía
que el bloque de gobernadores que él presidía, se inclinaba por la candidatura de Miguel Alemán. Por su parte el presidente le decía lo siguiente:
“Compadre, he recibido una carta de Mr. Stettinius, secretario de Estado
del gobierno de los Estados Unidos, en que me recomienda en forma descarada al licenciado Ezequiel Padilla para que sea el próximo presidente
de la República y yo –siguió diciendo don Manuel– no le he contestado
esa carta... Yo voy a guardar la carta para la historia, pero no le voy a contestar nada a Stettinius. Vamos acelerando la resolución de la cuestión
presidencial... para no darles tiempo a los gringos de intervenir en este
asunto que sólo a nosotros los mexicanos corresponde resolver. Váyase a
ver a mi hermano Maximino y convénzalo usted de que él no debe aspirar
a la presidencia de la República porque es mi hermano”.309
En otra conversación referida por el mismo Gonzalo N. Santos, el presidente le decía: “¿No cree usted compadre, que Alemancito tiene muy
tierno el espolón? «No, señor, le contesté, Alemán es político desde la
cuna... dirigió su campaña... supo estar a la altura de la campaña, fue hábil, coordinó intereses y evitó choque entre nosotros». ¿Qué opina usted
del licenciado Rojo Gómez? me preguntó. «Que es un hombre valioso,
político nato, soberbio, y que a usted lo pondría, si llegara a la presidencia
de la República, en un avión más pronto de lo que lo hizo Cárdenas con
Calles». «¡ Y del doctor Castillo Nájera!», fue reyista y ...felicista... A mí,
en esto de los antecedentes revolucionarios de los hombres, cuando no
han sido puros, me queda un gusanillo que siempre me pica. Los otros
defectos de Castillo Nájera, borrachera, faldas, farra, yo los veo como
cualidades». Hizo otra pausa el general Ávila Camacho y yo que lo conocía mucho me puse en guardia pensando: mi compadre me va a aventar un tapado, y me lo aventó... «¿Y qué opina usted –me dijo– del viejo
Suárez?»... y yo le contesté: «Es mi gran amigo, usted sabe que más que
inteligente es un genio, a pesar de todo el jarabe que el general Cárdenas
bailó con las finanzas nacionales cuando fue presidente de la República,
309 Santos, Gonzalo, op. cit. pp. 827-828.
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Suárez como ministro de Hacienda, sacó la nave con bien de todas las
tempestades en que la metió Don Lázaro. Es un viejo muy reata... pero
vamos hablando claro, se trata de que quede en la presidencia después
de usted un avilacamachista cien por ciento y Suárez aunque sería todo
un caballero con usted y con todos nosotros sus amigos ante todo es cardenista»... «¿Usted está definitivamente inclinado por el licenciado Alemán?» me preguntó. «Sí, señor –le dije–, y ahora me va a tocar torear el
toro más difícil, pues terminando de hablar con usted me voy a comer con
Maximino»... «Bueno compadre –me dijo– no le platique nada a Maximino
de nuestra conversación y le ruego no vaya a pelear con mi hermano,
usted sabrá torearlo…”310
El 18 de enero de 1946 se llevó a cabo lo que sería la última asamblea
del PRM, tocó a Vicente Lombardo Toledano ser el orador oficial, y en el
transcurso de la misma afirmó: “Miguel Alemán es el heredero legítimo
de los hombres de la Revolución mexicana… de Lázaro Cárdenas, de
Ávila Camacho…”311
Al día siguiente se anunciaba la transformación del PRM en Partido Revolucionario Institucional (PRI), al tiempo que se declaraba como candidato
a la presidencia de la República a Miguel Alemán Valdés, ya por el PRI.
Sus contendientes, Miguel Henríquez Guzmán y Javier Rojo Gómez, declinaron en el camino, quedando solo Ezequiel Padilla, postulado por una
coalición de grupos independientes, sin embargo por razones personales,
salió a Estados Unidos a esperar los resultados electorales que favorecieron a Alemán y ratificó el Congreso de la Unión.312
Dentro de sus primeros actos de gobierno, el presidente Alemán promovió una nueva Ley de Secretarías y Departamentos de Estado (diciembre
de 1946) en la que se señalan trece secretarías y dos departamentos; las
innovaciones se dieron por el lado del sector central al crearse secretarías de Estado en el campo de los recursos hidráulicos y de los bienes na310 Chanes, La designación del Presidente, op. cit.
311 Carrillo Marcor Alejandro, Apuntes y testimonios. El Nacional. México 1989, pp. 275-277, citado por Chanes, op.cit.
312 Chanes op. cit. pp. 147-149. Las elecciones se realizaron, según Gonzalo N. Santos, en un ambiente de fraude.
“Pues bien llegó el licenciado (Luis) Noyola a mi domicilio cuando estaba yo trabajando con mis pintores (así se
llamaban en mi tiempo a los falsificadores de documentación electoral)... «¿A qué se debe el honor de esta visita,
licenciado?». Me contestó: «Tengo noticias dignas de crédito, señor gobernador, de que de la jefatura de Hacienda se
han robado las ánforas electorales y eso es muy grave». «¿Para quién es grave, señor licenciado -le pregunté-, para las
ánforas o para la jefatura de Hacienda?». El licenciado Noyola se destanteó y se puso rojo: «Para todos, me contestó».
«Bueno le dije- mal de muchos..., pero, mire, licenciado, para terminar con su angustia pase al salón». Le introduje
donde mis pintores estaban laborando y el licenciado Noyola vio con asombro todas las ánforas naturalmente abiertas
y le dije con una lista en la mano: «Mire licenciado, estos... curros tuneros creían que me iban a ver el pelo... Yo no
me quito el freno para beber agua, ni me dejo curar parado; ellos me pusieron una emboscada en esta elección en el
primer distrito, donde yo les dejé votar libremente; pero no hay un artículo en la ley de Dios ni en los santos evangelios
que me prohíba a mí hacer el recuento de las boletas electorales que ellos depositaron por Padilla y por el jesuita
Herrera y Lasso, aquí los estamos cambiando a favor de Alemán y del candidato de la CTM… pues mi compromiso es
con la Revolución y no con una ley electoral… Santos, op.cit. pp. 855-856.
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cionales e inspección administrativa, facultando a esta última para la conservación y administración de los bienes nacionales, la contratación de
las obras del gobierno federal y adquisiciones; también tuvo a su cargo la
importante tarea de realizar estudios y sugerencias para la organización
administrativa. En cuanto a los departamentos aparecieron el Agrario y
el del Distrito Federal, ya que en esta área se había suprimido la organización municipal para pasar a depender en forma directa del presidente
de la República, como órgano administrativo.
Cabe señalar que en esta nueva ley no se precisaron las facultades propias de cada una de las secretarías de Estado, ello se dejó al Reglamento
de dicha ley expedido en 1947.
Presidente de la República
• Secretaría de Gobernación
• Secretaría de Relaciones Exteriores
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Secretaría de la Defensa Nacional
• Secretaría de Marina
• Secretaría de Economía
• Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
• Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
• Secretaría de Educación Pública
• Secretaría de Salubridad y Asistencia
• Secretaría del Trabajo y Previsión Social
• Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa
• Departamento Agrario
• Departamento del Distrito Federal
De singular importancia para la vida nacional también fue la reforma
constitucional del 30 de diciembre de 1946 al artículo 3º, ya que la educación dejó de tener el criterio y carácter socialista para darle su sentido
y criterio actual, que tienda a desarrollar las facultades del ser humano,
ajena a cualquier doctrina religiosa, laica, democrática, lo que transformó
también el papel de la propia Secretaría de Educación Pública.
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A diferencia de lo que aconteció en el sector central, el cual permaneció
sin grandes modificaciones, el sector paraestatal experimentó un importante desarrollo debido a la creciente intervención del Estado en la vida
económica.
El gobierno federal acude entonces a la contratación de créditos en el
extranjero y otorga un financiamiento selectivo a ciertos sectores, canalizándolos principalmente al petróleo, ferrocarriles, electricidad, carreteras, presas, complejos hidrológicos. Las instituciones de crédito oficial,
principalmente Nafinsa apoyan la creación de nuevas empresas en múltiples aspectos de la vida económica. Los préstamos otorgados se dirigieron preferentemente a la ampliación de la red de carreteras, presas
y complejos hidrológicos, electrificación de zonas urbanas y rurales, así
como el fomento a la implantación de empresas públicas. A pesar de las
grandes dificultades para construir una industria petrolera nacional, la
capacidad de refinamiento aumentó.313
La promoción industrial fue apoyada también por el antiguo Banco Obrero de Fomento Industrial, convertido en Banco Nacional de Fomento
Cooperativo para brindar apoyo a las uniones de crédito, ahora eran favorecidas las pequeñas y medianas industrias sin importar mucho si eran o
no auténticas organizaciones cooperativas obreras.
Asimismo el gobierno federal, amplió su campo de actividad a la rama comercial. La regulación y el control de los abastecimientos entraban en sus
objetivos no con el fin de frenar la actividad comercial privada sino más
bien de complementarla y asegurar los márgenes de confiabilidad para no
crear una situación explosiva por la escasez de productos que en un momento derivaran en problemas sociales, este es el verdadero juego de las
empresas estatales que se ocupan en el comercio. Ni por asomo son una
amenaza para las empresas comerciales privadas; son su complemento.314
Las principales entidades creadas durante estos años fueron entre otras, la
Oficina de Control y Abastecimientos, para el control de las importaciones
y exportaciones; la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, S.A.
para las relaciones comerciales internacionales. La Nacional Distribuidora y Reguladora, intervenía en la regulación de precios en los artículos
de primera necesidad, subsidios, precios de garantía y que constituyó
uno de los mecanismos gubernamentales de mayor impacto utilizados por
distintas administraciones para influir en la relación con los campesinos,
tanto en la dimensión económica como en la política.

313 Patton Glade “Las empresas gubernamentales en México” en Aportaciones al conocimiento de la administración
pública mexicana. Autores extranjeros. Secretaría de la Presidencia, México. También Green Rosario. El endeudamiento público externo de México. 1940-1973. El Colegio de México, 1976.
314 Fernández Santillán op. cit.
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A partir de 1947 se crean bajo un nuevo criterio de desarrollo regional
diversas comisiones, como la del Papaloapan para promover una región
fluvial que abarcaba los estados de Puebla, Oaxaca y Veracruz con trabajos de construcción de presas y vías de comunicación, mejoramiento
de tierras, instalaciones eléctricas, agua potable, desarrollo urbano; la de
Tepalcatepec, enfocada en la región que va del Lago de Chapala al Pacífico abarcando un área de 18 mil kms. cuadrados; la del Río Fuerte
para impulsar la región que recorre ese río en Sinaloa y abarcando 35 mil
kms. cuadrados; y la del Río Grijalva, con el fin de explotar los recursos
hidrológicos, asumiendo entre otras tareas las de construir sistemas contra
inundaciones, obras sanitarias, de riego, electricidad, vías de comunicación
y centros de población. 315
En diciembre de 1947 se expidió la Ley para el Control de los Organismos
Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, encargándose a la
SHCP de controlar y vigilar las operaciones de dichos organismos y empresas con el fin de informarse respecto de su marcha administrativa, así
como procurar su correcto funcionamiento económico, ya que también
estuvo facultada para revisar, vetar y reformar presupuestos y programas
anuales de inversión.
En forma casi paralela se expidió, ya en 1948, la Ley de Funcionamiento
de las Juntas de Mejoras Materiales, con la participación de funcionarios federales, autoridades municipales y representantes de la iniciativa
privada local para atender diversos aspectos de los servicios públicos
municipales tales como energía eléctrica, drenaje, agua potable, pavimentación, puentes, entre otros aspectos que serían trasladados a los
gobiernos municipales.
Frente al avance que tenía la universalización del voto en otros países, se
reconocieron los derechos políticos de las mujeres, otorgándoles derecho
a votar en las elecciones municipales a celebrarse en 1947.
Con Miguel Alemán el gasto público tuvo una fuerte orientación hacia las
obras de infraestructura; la inversión pública tuvo un incremento sustancial en apoyo de la industrialización. Ello contribuye a explicar como
el gobierno federal preparó un proyecto de inversiones, tanto del sector
central como del llamado paraestatal, para el periodo 1947-52.
La importancia y efectos del gasto público eran cada vez más evidentes,
el concepto de las inversiones del sector público aumentaba de volumen,
pero no así su control y coherencia interna, razón que llevó a crear la
Comisión de Inversiones en 1948, adscribiéndola a la SHCP. Entre otras
atribuciones tuvo las siguientes: planear el gasto público así como las
inversiones federales; seleccionar y jerarquizar proyectos; supervisar el
funcionamiento del aparato administrativo público.
315 Glade Patton, op. cit. También Guerrero, Omar. El Estado y la Administración Pública en México, pp. 743-750
donde reseña las diversas actividades de fomento realizadas por el Estado.
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El trato preferencial dado a la industria por sobre el sector agrícola empieza a ser evidente. Los campesinos empezaron a ver afectada su situación en la medida que la unidad fundamental de producción agrícola, el
ejido, disminuyó su rendimiento, entre otras cosas por haber perdido el
apoyo gubernamental que fue trasladado primordialmente a la pequeña
propiedad.
La política agraria buscaba favorecer la pequeña propiedad y el ejido, por
lo que, con la reforma constitucional del 12 de febrero de 1947 a la fracción X del artículo 27, se reconoció al ejido una extensión de diez hectáreas de terreno de riego o humedad, a falta de ellos, de sus equivalentes
en otras clases de tierras, sin embargo esa extensión se iría disminuyendo
cada vez más, con reformas sucesivas, hasta reducirla a dos hectáreas.
Así, en el primer año de gobierno de Alemán se informó de la expedición
de mil noventa y seis acuerdos de inafectabilidad que ampararon ciento
ochenta y tres mil hectáreas. 316
Si bien la agricultura comercial entró en una época de auge, se configuró
la llamada agricultura dual, es decir, por un lado, en el norte del país se
desarrollaron sistemas de riego, uso de fertilizantes y técnicas de mejora
para la producción, en cambio en algunas regiones del centro y sur del
país se dependía de la lluvia para la irrigación del campo, además de carencias en el uso de instrumentos y técnicas modernas.317
También se creó la Comisión Nacional de Colonización con la finalidad de
reacomodar campesinos sin tierra, por lo que una de sus tareas principales fue la de localizar terrenos susceptibles de dotación a particulares.
En 1948 se crea el Instituto Nacional Indigenista, al considerar que,
por un lado, había desaparecido el Departamento de Asuntos Indígenas
(creado en la administración cardenista) y no se había suplido esa función con ningún otro organismo, y por otro al considerar “que existen
en el país más de 4 millones de personas que en mayor o menor grado
participan todavía de restos culturales que les dan una fisonomía propia
distinta a la del campesino mexicano”.318
Al mediar el siglo XX, México era un país que seguía padeciendo una
polarización de la riqueza a pesar de los esfuerzos gubernamentales por
disminuirla. La industrialización descansó sobre obreros y campesinos,
quienes vieron cancelada la posibilidad de elevar sus niveles de vida a la
par del crecimiento económico nacional.
México no podía apartarse de las leyes esenciales del sistema económico
imperante. El desarrollo nacional se calificó como dinámico y acelerado
pero a la vez desigual y contradictorio, respaldado en un régimen institu316 Fernández Santillán op. cit. p. 70.
317 MATIP, El sector paraestatal, op. cit. p 89.
318 Exposición de motivos de la Ley que crea el Instituto Nacional Indigenista.

ADMINISTRACION PUBLICA 100415.indd 310

12/17/15 10:18 AM

Roberto Rives Sánchez

311

cional consolidado, al que en gran parte se le debía no sólo el control político de la sociedad, sino también el espectacular crecimiento económico,
en razón de haber sido el impulsor más decidido de la industrialización.
Ahora el gobierno federal poseía el dominio sobre los sectores clave de
la economía –petróleo, electricidad, acero, carbón, ferrocarriles, banca–
para promover la actividad privada.
El momento de las movilizaciones políticas de grandes masas, característica del cardenismo, había pasado, quedando en su lugar el reacomodo de
tales fuerzas en estructuras controladas burocráticamente. Los objetivos
fijados en el movimiento revolucionario cobraban vida en las instituciones: “A una pacificación y control de las masas sociales correspondió una
ampliación de las estructuras gubernamentales, en las cuales la decisión
política se tomó con mucha más flexibilidad y según los criterios e intereses de camarillas burocráticas sobre los cuales ya no pesaba el control
de los grupos antiguamente movilizados... La política de masas cobraba
el sentido de administración de masas. Dada la complejidad adquirida por
la administración pública, otro fenómeno fue observado en este sexenio:
el ascenso de la profesionalización y especialización de sus cuadros. La
división del trabajo, por la ampliación de las actividades estatales, era ya
un hecho incontrovertible. Se estaba cumpliendo una de las leyes básicas
de la burocratización”.319
Ciertamente el Estado posrevolucionario debía operar una política de
masas, pero el control y dirección de éstas ya no se haría tan solo por el
partido oficial, sino también a través de los diversos organismos de la administración pública, lo que explicaba sus nuevas tareas y dimensiones.
Dado el grado de penetración del Estado en la vida del país se consideró
necesario expedir en 1950 la Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal
en Materia Económica, facultándolo para establecer prioridades al proceso
económico. Por medio de esta ley se faculta al Ejecutivo para participar
en la actividad y procesos económicos en aspectos tales como establecer
precios máximos, obligar a la venta de determinadas mercancías, imponer
racionamientos y establecer prioridades cuando el volumen de mercancías
sea insuficiente en relación a la demanda, organizar la distribución para evitar un intermediarismo excesivo, decretar la ocupación temporal de las fábricas cuando sea necesario mantener o aumentar la producción de ciertos
artículos, imponer sanciones, multas, clausuras. Esta situación cambiaría
significativamente hasta 1978 en que se limitaron las facultades y alcances
de dicha ley.
Los efectos estimulantes sobre la producción nacional propiciados por
la Segunda Guerra Mundial habían cesado, sin embargo el proyecto de
industrialización seguía sus causes al interior del país. Para entonces ya
319 Fernández Santillán, op. cit. p. 60.
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se había definido que el régimen económico no seguiría el modelo socialista, sino uno de economía mixta, en la que los sectores público y privado
complementarían sus esfuerzos para el desarrollo nacional, solo que en
adelante se le identificaría bajo el nombre del desarrollo estabilizador.
Este modelo se basó fundamentalmente en la captación de recursos para
impulsar el desarrollo interno del país, con lo que el incremento de la
deuda pública fue progresivo y acumulativo. El crecimiento económico
siguió constituyendo el objetivo fundamental, y aunque se incluyeron algunos programas de beneficio social, se argumentó que no sería posible
solucionar la pobreza mientras no se diera impulso a la producción.
La política del desarrollo estabilizador, entre cuyos exponentes estaba
Raúl Prebisch, en realidad venía a ser la continuación del programa de industrialización mediante la incorporación de otros mecanismos para promover la actividad económica, tales como el financiamiento externo y la
captación de ahorros de sociedades financieras y bancos hipotecarios.320
La importancia del financiamiento externo la subrayó el entonces titular
de la SHCP, Antonio Ortiz Mena: “Dado que el desarrollo estabilizador
descarta la generación de ahorro inflacionario, y dado que define al desarrollo económico como un aumento sustancial en la productividad, para
lo cual presupone una cierta dotación de capital que responda a esa elevación en el nivel de productividad del trabajo, con ingresos reales más
altos manteniendo al mismo tiempo tasas adecuadas, el financiamiento
externo adquiere una importancia determinante, sin tratar de subestimar
la relevancia del incremento y reasignación de los recursos internos.”321
En otras palabras, se buscaba captar mayores recursos de ahorro privado, hacer más efectiva la estructura fiscal, incrementar el ahorro público
y financiar el gasto de ese sector con recursos propios, aprovechar la
subutilizada capacidad de pago del país, acudiendo al endeudamiento
público externo para aligerar las presiones sobre la balanza de pagos y
a financiar las inversiones en riego, carreteras, ferrocarriles, energía, industrias, y muchos otros aspectos más.
En México, el desarrollo estabilizador se vino a caracterizar fundamentalmente por mantener, durante poco más de dos décadas, una paridad
cambiaria del peso frente al dólar, que pasaba de $8.65 por dólar (establecida en 1949) a otra fijada en 1954, de $12.50 pesos por un dólar; los
320 Según Raúl Prebisch, en su tesis del desarrollismo, presentada inicialmente como una solución al estancamiento
latinoamericano de la década de los años cincuenta, y que poco después fue adoptada y expandida por la CEPAL,
consistía en que el financiamiento externo, público y privado, era un complemento de los recursos internos y tendría resultados positivos sobre el conjunto de la economía latinoamericana siempre y cuando se observaran ciertas
condiciones, relacionadas con su monto, destino y condiciones. Son recursos orientados a corregir desequilibrios
estructurales en el sector externo de la economía a fin de permitir la eliminación o disminución de tensiones a corto
plazo y hacer posible la introducción de los cambios estructurales que permiten corregir ese problema. Prebisch, Raúl.
Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano. FCE, México 1955.
321 Ortiz Mena, Antonio. Desarrollo estabilizador, una década de estrategia económica en México. México 1962.
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salarios y precios permanecieron sin grandes variaciones, aunque quedando por debajo los primeros; un crecimiento regular del producto nacional de un 6.5% en promedio anual.
Bajo este contexto, las condiciones de desequilibrio social y desajustes
en los sectores productivos trataron de ser cambiadas mediante la intensificación de los programas gubernamentales de beneficio social. En
consecuencia de lo anterior, la lógica gubernamental, giró en torno a la
idea de que sin desarrollo económico no era posible la realización de la
justicia social, de manera que el nuevo esquema económico internacional, pactado al término de la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods,
operaba plenamente. 322
Al mediar los años cincuenta, era patente que el crecimiento económico
registraba una pérdida de dinamismo de la agricultura y un ascenso vigoroso de la actividad industrial, sin embargo se empiezan a observar ciertas deficiencias ya que se limitó a la producción de bienes de consumo
que demandaba la población urbana pero sin dar el salto hacia la oferta
interna de equipo pesado ni de bienes de capital, con lo que se acentuó
la dependencia tecnológica del exterior y con los efectos correlativos de
desequilibrio en la balanza comercial del país. Así el déficit en la cuenta
corriente se vuelve crónico y progresivo, aunque se cubre con recursos
provenientes de la deuda externa.
Desde la perspectiva social se observa un progresivo desplazamiento de
la población rural por la urbana ya que al favorecerse el desarrollo de
las ciudades al mismo tiempo se inhibe el del campo, provocando entre
otras causas el desaliento en esta población que opta por emigrar a zonas
urbanas o incluso a los EU en busca de la elevación del nivel de ingreso,
fenómeno universal inherente a la industrialización de los países.
Para esta época, el flujo migratorio, de los llamados “braceros” mexicanos,
hacia Estados Unidos creció en importancia hasta constituir un problema
para la mano de obra mexicana y las autoridades del país vecino del norte
hacia la década de los años cincuenta. “De 4,152 braceros contratados en
1942, se elevaron a 307,999 en 1954, calculándose que los deportados por
ingreso ilegal ascendieron a 645,596, o sea un total de 953,395”.323
Diversos factores económicos y sociales habían contribuido a estimular
la migración, entre otros, Ignacio García Téllez apuntaba los siguientes:
322 Desde finales de 1940, Keynes afirmó que se podía dejar atrás el caos económico y construir un futuro próspero si
se creaba un sistema multilateral de libre comercio guiado por una banco supranacional que dispusiera de un fondo
de estabilización que manejara las divisas internacionales. En la reunión de Bretton Woods, en New Hampshire,
quedó formalmente concertado el nuevo orden, y se aprobó la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, instituciones que tuvieron una influencia decisiva en todos los países del área occidental. México quedó
comprendido en ese orden al firmar el convenio del Fondo Monetario de Reconstrucción y Fomento.
323 García Téllez, Ignacio. La migración de braceros a los Estados Unidos de América. México 1950. Datos similares
los proporciona la Dirección General de Asuntos de Trabajadores Migratorios de la Secretaría de Relaciones Exteriores para los años 1952 y 1953.
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El crecimiento de la población nacional; la falta de oferta laboral nacional; el
subempleo y la ocupación estacional; la ausencia de un organismo ejecutivo con programa coordinado y recursos para encauzar la ocupación; el
crecimiento industrial de los Estados Unidos y la escasez de trabajadores
rurales; el interés de los granjeros en disminuir sus costos de producción
con el abaratamiento de la fuerza de trabajo; la especulación de intermediarios explotadores de los braceros; la falta de una legislación unificada
en los Estados Unidos que confiara a una autoridad común la vigilancia
y el cumplimiento de las condiciones de contratación internacional iniciadas el 4 de agosto de 1942 y complementadas en el acuerdo de 11 de
agosto de 1951, reformado en 1952, 1954 y 1955.
Por acuerdo presidencial del 4 de mayo de 1942 se creó la Comisión Internacional para la protección contractual de los braceros emigrantes como
antecedente de los convenios internacionales del 4 de agosto de 1942,
1º de agosto de 1949, 11 de agosto de 1951, 19 de mayo de 1952 en los
que “se fijaron disposiciones mínimas de ocupación, salarios, prestaciones sociales, garantía de un trato humano o igualitario de los trabajadores
por las autoridades de los Estados Unidos y cuyo cumplimiento motivaba
la vigilancia y patrocinio de los cónsules mexicanos en las regiones del
desempeño de las labores, habiendo sido tan frecuentes los abusos de
los granjeros que originaron numerosas promociones de los funcionarios
mexicanos.
Estas agobiantes circunstancias fueron oficialmente reconocidas por la
Commission Migratory Labor en su informe al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica de 26 de marzo de 1951, como resultado
de una amplia investigación, la cual concluye recomendando preferente
ocupación para los trabajadores americanos y desaliento a la inmigración
extranjera, exclusión de enganchadores privados y castigo de contrabandistas y encubridores de braceros ilegales. En caso imprescindible,
canalización de los braceros contratados, mediante acuerdos intergubernamentales y convenios privados, bajo la responsabilidad del Servicio de
Inmigración y Naturalización y con la cooperación del Servicio de Extensión Agrícola, en cuyos contratos se prevea la solución de conflictos,
el transporte de los braceros y condiciones de trabajo. Dicha Comisión
americana aconseja que el Departamento de Estado procure la activa
cooperación del gobierno mexicano para impedir la inmigración ilegal de
sus trabajadores, su concentración en zonas fronterizas y su posterior
regulación contractual... También sugiere la expedición de leyes protectoras de un salario mínimo y de las labores agrícolas y que se expida la
Federal Social Security Act para todos los campesinos, procurándose
que los estados de las regiones de inmigración suministren alojamiento
saludable, educación y atenciones médicas y asistencia social a los familiares de los inmigrantes”. 324
324 García Téllez, op.cit.p.28-31.
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Los intentos para reelegir a Alemán habían sido notorios y persistentes
casi hasta el final del sexenio, pero también los mecanismos institucionales ya obligaban al presidente en turno a tener que manejar la inevitable
sucesión en el poder. Desde el 14 de septiembre de 1951, Adolfo Oribe de
Alba, secretario de Recursos Hidráulicos, le informó al expresidente Cárdenas, de parte del presidente Alemán: “Que la sucesión presidencial, en
el medio oficial, se inclina por el secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz
Cortines. Que los amigos más cercanos del presidente rechazan la candidatura del licenciado Fernando Casas Alemán. Que Leobardo Reynoso,
ex gobernador de Zacatecas, platicó que en conversación que tuvieron
con él, el Dr. Mondragón gobernador de Querétaro, Gonzalo N. Santos,
Gilberto Flores Muñoz y otros con el general Manuel Ávila Camacho, que
según ellos se inclinaba por el licenciado Casas Alemán, lograron decidirlo
por Ruiz Cortines”.325
La llegada de Adolfo Ruiz Cortines a la presidencia de la República marca
el inicio de una campaña contra la corrupción y la inmoralidad burocrática, para lo cual promueve la reforma a la Ley de Responsabilidades de
los Funcionarios y Empleados de la Federación en 1953, disponiendo la
obligación de manifestar su situación patrimonial ante la Procuraduría
General de la República.
En 1954 se crea el Consejo de Fomento y Coordinación de la Producción
Nacional, con objeto de estudiar y proponer medidas concretas para el
incremento y equilibrio entre la agricultura y la industria.
El Seguro Social, que en 1953 operaba en nueve entidades federativas,
para el año 1958 funcionaba ya en todos los estados de la República, de
los 13 municipios en que inicialmente operó llegó a 182 para fines de los
años cincuenta; de 136 mil trabajadores asegurados pasó a un millón 200
mil para 1960.326
Para enfrentar la escasez de recursos del gobierno federal decide crear el
Comité de Inversiones bajo la dependencia directa del presidente, entre
sus funciones están las de coordinar todos los programas de inversión de
las dependencias y entidades del gobierno federal, lograr una mejor tasa
de crecimiento y un desarrollo más coordinado de la economía, impulsar la mayor participación del capital nacional; planear el gasto público;
señalar prioridades y jerarquías de proyectos; programar las inversiones
325 No obstante la decisión a favor de éste, Oribe de Alba deja abierta la posibilidad de la prórroga del período presidencial o de la reelección, al señalar “que la continuación del presidente Alemán al frente del gobierno será un hecho sólo
en el caso de un conflicto internacional que afecte a México. Que hay la idea de parte de los iniciadores de la prórroga
presidencial de reformar la Constitución en el sentido de que pueda reelegirse un ex presidente después de pasado un
período; que así podrá volver al poder el presidente Alemán. Que muchos opinan que Ruiz Cortines está enfermo y tiene
demasiada edad para afrontar la responsabilidad del puesto de presidente de la República”. Chanes, op. cit.
326 Cuarenta años 1943-1983. Instituto Mexicano del Seguro Social. México 1986.
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del sector público; concentrar información proveniente de instituciones
centrales y descentralizadas; supervisar el buen funcionamiento administrativo.
En este periodo también se creó el Fondo de Garantía y Fomento al Turismo; se establecieron centros de bienestar, urbanos y rurales; se crearon
los comités de promoción forestal y el económico-social; se reorganizaron
los tribunales federales del trabajo; se creó el Instituto Nacional de la Vivienda y la Dirección de Pensiones Militares entre otros.
En apoyo al campo, en 1953, se constituyó la Procuraduría de Asuntos
Agrarios, se estableció una Comisión Mixta sobre trabajadores agrícolas
migratorios y se creó el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura,
Ganadería y Avicultura.
Entre las principales acciones de esta administración sobresale la reforma al artículo 34 constitucional del 17 de octubre de 1953 para reconocer
como ciudadanos a varones y mujeres, otorgando así el derecho de voto
a la mujer en las elecciones federales. De esta manera, las elecciones de
1958 son las primeras en que votaron las mujeres, es decir, casi la mitad
de la población.
Para entonces ya se había definido y se hizo costumbre, el mecanismo por
el cual el presidente en turno, en ejercicio de sus funciones, era quien designaba a su sucesor, era la época del tapadismo. El presidente, pulsaba
la opinión nacional, escuchaba las opiniones de los sectores de su partido (el PRI), miraba a los hombres de su gabinete, principalmente al de
Gobernación, platicaba con los expresidentes, y finalmente el presidente
daba su anuencia al candidato mismo que postulaba el PRI. Las elecciones de 1958 fueron las primeras en que las mujeres votaron. Las personas
que más se mencionaba como posibles candidatos eran Gilberto Flores
Muñoz, Ignacio Morones Prieto, pero se sospechaba que Adolfo, el viejo,
Ruiz Cortines, tenía oculto, tapado, a quien sería el futuro candidato, y
que resultó ser Adolfo, el joven, López Mateos.
“Ruiz Cortines había estado engañando al doctor Ignacio Morones Prieto,
a Gilberto Flores Muñoz… Ruiz Cortines nos seguía diciendo que Morones era otro Juárez… la esposa de Ruiz Cortines andaba presentando a la
esposa de Flores Muñoz como la futura primera dama de la República…
(en plática con Gonzalo N. Santos, Ruiz Cortines le dijo, que ya se había
resuelto el asunto), la revolución se iba a dividir, pues Morones adquirió
mucha fuerza y Flores Muñoz también… y entonces optamos por salvar
primero la unidad de la Revolución… Y lanzaremos a la presidencia a un
hombre descolorido, ¿y poderlo manejar tú?, le dije”. 327
327 Chanes op. cit. pp. 168-169. Justo Sierra rememora: Unos días antes del destape, Ruiz Cortines le pidió a Olachea
que averiguara si López Mateos era protestante. Le era imperativo conocer su filiación religiosa o su forma de ser en
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Consciente del crecimiento económico pero sobre todo del rezago social y la inconformidad manifiesta de algunos sectores y grupos sociales,
Adolfo López Mateos en su discurso de protesta como presidente de la
República decía: “Si los buenos resultados no abarcan al mayor número
de habitantes y si las obligaciones no pesan más sobre quienes poseen
abundantes recursos, más conocimiento y mejores condiciones de vida,
son inconvenientes y adversas una tasa y una velocidad altas que solo
fomentan un crecimiento de sectores privilegiados... Tenemos que luchar
para que el progreso sea general y equilibrado, cuidando que la riqueza
no se concentre en pocas manos, en ciertas actividades y en limitadas
regiones geográficas”.328
Dentro de sus primeras medidas ya como presidente, López Mateos promueve la reforma a la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado
(24 de diciembre de 1958) introduciendo cambios sustanciales en la
organización administrativa del Estado: se creó la Secretaría de Patrimonio Nacional facultándola para vigilar y administrar los bienes de la
nación, controlar financiera y administrativamente las operaciones del
sector paraestatal, intervenir en las adquisiciones del gobierno federal,
entre otras; la Secretaría de Economía es sustituida por la de Industria
y Comercio otorgándole atribuciones para intervenir en la producción,
distribución y consumo, fomentar el comercio exterior, otorgar protección y fomento a la producción industrial, promover la industrialización
de productos pesqueros, fijar precios máximos, dada la importancia que
adquiría este tipo de actividades; se separaron las funciones de lo que
hasta ese momento fue la SCOP, dando lugar a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y a la de Obras Públicas. Se creó la Secretaría
de la Presidencia para contar con un plan general de gasto público e
inversiones del Ejecutivo federal, planeación de obras, proyección del
desarrollo regional entre otras. Se fusionó en una dependencia lo relativo
a los recursos hidráulicos, agricultura y ganadería. También se creó el
Departamento de Turismo tratando de reforzar la entrada de divisas por
este concepto y separando esta facultad de la Secretaría de Gobernación.
La Secretaría del Trabajo intervendría en el equilibrio de los factores de
la producción.

esas cuestiones… A los tres días el general le presentó al presidente el informe solicitado. López Mateos era liberal.
Su esposa, Evita si era protestante, pero no practicaba la religión. Entonces se dirigió al general y le dijo: ‘Ese es.
Este será. No hay otro, a pesar de que tenía pocos partidarios… fue el gral. Agustín Olachea quien notificó al todavía
secretario del Trabajo que sería designado candidato oficial del PRI”
328 1º de diciembre 1958. MATIP, La Administración Pública, tomo 5, vol. IV.
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Secretarías y departamentos de Estado 24 de diciembre de 1958
• Secretaría de Gobernación
• Secretaría de Relaciones Exteriores
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Secretaría de la Defensa Nacional
• Secretaría de Marina
• Secretaría de Industria y Comercio
• Secretaría de Agricultura y Ganadería
• Secretaría de Recursos Hidráulicos
• Secretaría de Comunicaciones y Transportes
• Secretaría de Obras Públicas
• Secretaría de Educación Pública
• Secretaría de Salubridad y Asistencia
• Secretaría del Trabajo y Previsión Social
• Secretaría del Patrimonio Nacional
• Secretaría de la Presidencia
• Departamento Asuntos Agrarios y Colonización
• Departamento de Turismo
• Departamento del Distrito Federal
Aspectos complementarios a la reforma señalada son los siguientes:
El 13 de marzo de 1959 apareció un decreto por el que se constituyó la
Junta de Gobierno de los organismos descentralizados y empresas del
Estado como un órgano dependiente de la Secretaría de Patrimonio Nacional con el propósito de mejorar algunos servicios públicos a la vez que
impulsar el desarrollo económico. Esta junta administraba un universo
de 167 entidades públicas agrupadas en sectores de actividad económica
(industria extractiva 55, comunicaciones y transportes 17, industria eléctrica 7, industria de la transformación 8, industria de la construcción 4,
fomento agrícola y forestal 6 y el resto a diversas áreas). 329

329 Véase Guerrero, Omar. El Estado y la Administración op. cit p. 709 y ss donde se puede observar el Directorio de
los organismos descentralizados y empresas de participación estatal preparado en 1959.
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Dentro de la Secretaría de la Presidencia se constituyó, en 1960, la Dirección de Vigilancia de la Inversión Pública y de los Subsidios Federales,
para controlar el ejercicio de los programas, la aplicación de fondos y el
apego a los subsidios, por otro lado se estableció la oficina del Plan General de Gasto Público, encargada de efectuar las proyecciones necesarias
orientadas a mantener un mejor nivel de vida de la población.330
Asimismo está el Acuerdo expedido por el Ejecutivo federal por el que se
dispone que las secretarías y departamentos de Estado, así como los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, elaboren
sus programas de inversiones. Cabe señalar que estos programas después
fueron a adherirse al “Plan de Acción Inmediata 1962-1964”, para lo cual,
en 1962, se estableció la Comisión Intersecretarial para la Planeación
Económica y Social, con la encomienda de elaborar planes nacionales de
corto, y largo plazo, buscando con ello dar coherencia a las actividades de
conjunto del sector público; quedó integrada por representantes de las
Secretarías de Hacienda y Presidencia.
El Plan de Acción Inmediata 1962-64331 planteaba, entre otras cosas, el
crecimiento sostenido del producto nacional, mejorar la distribución del
ingreso, aumentar las inversiones y reformar la estructura tributaria.
Por el lado de las empresas públicas, en 1959 se creó el Instituto Mexicano del Café. En 1961 se creó el Instituto de Protección a la Infancia.
La nacionalización de la industria eléctrica, planteada como una consecuencia necesaria de lo dispuesto por la Constitución Política, que consideraba
de utilidad pública el aprovechamiento de las aguas pero sujeta a las disposiciones que dictaran las entidades federativas no había sido posible hasta
entonces por una serie de contradicciones legislativas, agravadas por las
reformas hechas a la Ley de la Industria Eléctrica en 1941; sin embargo
con la reforma constitucional del 29 de dicimebre de 1960 al párrafo sexto del artículo 27 se precisó que correspondía exclusivamente a la nación
generar, conducir, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por
objeto la prestación del servicio público sin otorgar concesiones a ningún
particular. Así se procedió a la compra de la Compañía de Luz y Fuerza.
Las estadísticas señalan que en esta época tiende a disminuir el gasto
económico y aumenta el social y administrativo, marcadamente en el
periodo de López Mateos. Esto parece tener una primer explicación a
la aparición de algunos movimientos sociales como el ferrocarrilero que
había causado estragos al sistema político, por lo que el Estado redefine
su política frente a las masas sociales. A ello obedece en gran medida la
reforma constitucional del artículo 123 que pasa a establecer el salario
330 Flores Caballero Romeo. Política y Administración en la Historia de México. INAP México 1984.
331 Véase en Solís Leopoldo, Planes, op. cit.
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mínimo; también señala la obligación de las empresas de repartir sus utilidades entre los trabajadores; además de crear el apartado B dentro de
dicho artículo para regular las relaciones laborales de los trabajadores al
servicio del Estado.
Consecuencia de lo anterior, se creó una Comisión Nacional encargada de
estudiar y fijar los salarios mínimos por región; se reglamentó el trabajo
femenino e infantil. El gobierno federal promovió la firma de un contrato
colectivo único para los trabajadores de la industria eléctrica, cuya titularidad quedó en manos del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, sustituyendo así a los 52 pactos colectivos anteriores.332
Para esta década el grado de control gubernamental sobre los problemas
laborales mostraba su efectividad: “...la tasa anual de 98% de huelgas resueltas se mantuvo constante. En 1965 de 1,182 emplazamientos recibidos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje solo llegaron al paro
efectivo 24. El tutelaje gubernamental tuvo como canales, la regulación
de los salarios mínimos, el reparto de utilidades y las negociaciones de los
contratos colectivos”.333
El reparto de las utilidades, dispuesto por la Constitución Política desde
1917, se hizo realidad hasta 1962.
La creación de la Conasupo vino a sustituir a la anterior Compañía Exportadora e Importadora (ésta última, Ceimsa, comenzó a funcionar en
1937 como extensión comercial del Banco de Comercio Exterior y se le
encargó la liquidación de la Nacional Distribuidora y Reguladora en 1949)
con el propósito de manejar productos básicos para la población, con lo
que también se incrementaba la actividad comercial con fines sociales del
Estado. La Conasupo vino a reforzar la actividad comercial del estado en
la agricultura y no sólo en las regulaciones mercantiles de exportación e
importación, y los abastos citadinos.
En 1961 se expide la Ley Federal de Turismo, creándose en forma paralela el Consejo Nacional de Turismo. En este año se introdujo el Libro de
Texto Gratuito para la educación primaria.
Asimismo, se amplió el grupo de instituciones dedicadas a la seguridad
social, al suprimir la Dirección de Pensiones Civiles y dar paso al Instituto
de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE).
Por su parte, el IMSS, amplió su cobertura a los trabajadores del campo,
y para los trabajadores al servicio de las fuerzas armadas, terrestres y
marítimas, se creaba el ISSFAM.
332 MATIP, La política laboral, op. cit. p. 107.
333 Fernández Santillán op. cit. p. 92. Y agrega: el reforzamiento del control sobre los obreros no solo se debió al debilitamiento de éstos por la derrota ferrocarrilera, sino también a que el Estado sacó importantes lecciones que le hicieron de inmediato, revisar y afinar el funcionamiento de los órganos administrativos que tenían que ver con este sector.
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Mapa 6

El Chamizal
El territorio fronterizo denominado El Chamizal (ubicado
entre las ciudades de El Paso en Texas, y Ciudad Juárez,
en Chihuahua) se convirtió en motivo de disputa entre
México y Estados Unidos por lo que el 2 de junio de 1910
se llevó a cabo una Convención de Arbitraje, integrada por
tres miembros: Fernando Beltrán y Puga, comisionado
mexicano, Hanson Milis, representante estadounidense
y Eugen Laneur, jurista canadiense. Un año después, el
15 de junio, la Convención dictó su laudo a favor de México, sin embargo, Estados Unidos no acató la decisión y
el problema siguió latente. En esa ocasión se estimó que
la extensión de El Chamizal alcanzaba un total de 242.8
hectáreas, sus límites abarcaron al norte por el cauce que tenía el Río Bravo en 1852, al sur
y oeste por el cauce del río tal y como extstía en 1910 y al este por el río mexicano “Corte
de Córdova” (156 hectáreas), llamado así por ser un corte artificial que se practicó a fines del
siglo XIX en el curso del río, tras lo que se construyeron los monumentos limítrofes necesarios y estableció claramente que dicho corte pertenecía a México.

El Chamizal. Lámina 5 del álbum gráfico titulado “El Chamizal”, solución completa. Realizado por
M. Quesada Brandi para la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1963. Tomado de El Territorio
Mexicano, op. cit.
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La administración pública cobraba nuevos matices, paralelo a su crecimiento orgánico-funcional, la tecnocratización se adentraba cada vez
más en los procesos gubernamentales y administrativos, incluso a los altos niveles de la jerarquía política; su ideología se basó en la eficiencia,
eficacia, racionalidad de la acción administrativa, a fin de dotar de mayor capacidad político-administrativa al Estado para responder a nuevos
planteamientos y demandas sociales.
Una de esas demandas era de tipo político, y al efecto se modificó la Constitución Política para crear la figura de los diputados de partido en 1963.
Por otro lado, y siguiendo lo que ya era una costumbre del régimen político mexicano, en que el presidente de la República, que a la vez era
líder del PRI, tras una auscultación por la que recababa la opinión de los
sectores del partido, así como la de los expresidentes, López Mateos no
tuvo duda de quien sería su sucesor: Díaz Ordaz. Luis M. Farías recapitula la designación de entonces: “Porque definitivamente don Adolfo, el
viejo, había jugado con todo el mundo, y al que menos se mencionaba era
a López Mateos y éste resultó. Pensaban que López Mateos iba a hacer
lo mismo y no. Él siempre sacó adelante a Díaz Ordaz, fue puntero y fue
candidato...”334
La llegada del nuevo presidente significó la continuidad del modelo de
desarrollo adoptado desde los cuarentas, y al efecto elaboró el Plan de
Desarrollo Económico y Social 1966-1970 que, entre otras cosas, planteaba modernizar la administración pública ya que ésta era el principal instrumento del gobierno para aplicar su política económica y social. Dado
que el país entraría en una etapa de desarrollo programado se debía instrumentar la eficiencia administrativa, perfeccionar los instrumentos de
ejecución y control; asimismo recomendaba adoptar el criterio programático en la elaboración del presupuesto.
El 9 de abril de 1965 se creó, dentro de la Secretaría de la Presidencia, la
Comisión de Administración Pública, encargándole el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 16 fr. IV de la Ley de Secretarías, señalándole al
efecto los siguientes objetivos:
1.

Dictaminar la más adecuada estructura de la administración pública

2.

Coordinar la acción y el proceso de desarrollo económico del país
con justicia social;

3.

Introducir técnicas de organización administrativa al aparato gubernamental que resulten convenientes para alcanzar el objetivo anterior.

4.

Obtener una mejor preparación del personal de gobierno.

334 Luis Marcelino Farías. Así lo recuerdo. Testimonio político. p.64. FCE, México 1992.citado por Chanes, op. cit.
pp. 173-176.
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Proponer reformas a la legislación y las medidas administrativas que
procedan.

Resultado de los trabajos de dicha Comisión es el “Informe sobre la reforma de la administración pública mexicana”, en que se presenta un
diagnóstico de las principales características del aparato administrativo
gubernamental, revelando, entre otras cosas, que la administración pública seguía carente de “instrumentos para la planeación administrativa encargados de estudiar y analizar la organización técnica de las actividades,
para elevar la eficiencia... La estructura y los procedimientos principales
de trabajo de las diferentes secretarías y departamentos de Estado están
determinados, de una manera amplia y en ocasiones confusa, en las normas legales, reglamentarias y administrativas, que han ido estableciendo
a lo largo del tiempo sin que se haya hecho una depuración, selección,
actualización y codificación de las mismas. Esto provoca, en algunos casos, serias dificultades administrativas.
No se encontraron reglamentos interiores en todas las dependencias.
Cuando los hay, se trata casi siempre de documentos francamente obsoletos. Incluso los reglamentos interiores elaborados recientemente adolecen de un grave vicio: quieren abarcarlo todo... En ningún caso había los
elementos administrativos modernos que requiere un organismo público.
Al analizar la división de funciones señaladas en la Ley de Secretarías
y por otro lado la distribución de funciones tal y como se cumple en la
realidad encontraron muchas situaciones de duplicidad... hay un número
excesivo de funciones por exclusión (que origina) actividades mal atendidas y una dilución de la responsabilidad...”335
Por lo que hace al conjunto de las empresas paraestatales, éstas siguieron creciendo en diversos campos de actividad, industrial, comercial, de
servicios, su importancia financiera se reflejó en la composición de las
inversiones del gobierno federal, ya que casi el 50% del total provenían
de ese sector. 336
Creación de organismos descentralizados y empresas de participación estatal
Periodo

Empresas

1917-1921

2

1921-1930
1930-1933

8
6

Organismos

Total
2

2

10
6
Continúa…

335 Informe sobre la reforma de la administración pública mexicana. Comisión de Administración Pública 1967. Secretaría de la Presidencia. Dirección General de Estudios Administrativos. México 1974.
336 Castañeda Roberto. “Los límites del capitalismo en México. Las finanzas del régimen” en Cuadernos Políticos
N. 8, abril-junio 1976, p. 57.
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1934-1940
1940-1945
1945-1950
1950-1959
1960-1970

29
37
30
65
105
282

10
14
20
36
27
109

39
51
50
101
132
391

Carrillo Castro, Alejandro. La reforma administrativa en México, op. cit.

Bajo este contexto se reforma de nueva cuenta (4 de enero de 1966) la
Ley para el Control de los Organismos Descentralizados y Empresas de
Participación Estatal; en ella se ponía especial atención a la necesidad de
programar y coordinar su acción y no tan solo la de controlar administrativamente su funcionamiento, que era el caso de la Ley de 1947. Correspondía a la Secretaría de Patrimonio Nacional controlar y vigilar tales
entidades por medio de la auditoría permanente, la inspección técnica;
amén de obtener información de su marcha administrativa, procurar su
eficiente funcionamiento económico; verificar el correcto cumplimiento
de las disposiciones que dicte la Secretaría de la Presidencia en materia de
inversiones y con las normas de presupuesto fijadas por la de Hacienda,
independientemente del control y vigilancia que realizaran estas dos últimas en los renglones propios a cada una de ellas. Estas tres secretarías
formaron el llamado triángulo de la eficiencia.
La actividad del Estado a través de las empresas públicas se extendía
rápidamente a distintos campos de operación, tales como la política industrial, los energéticos, la industria siderúrgica, la de maquinaria y equipo, la industria azucarera, el fomento de conjuntos, parques y ciudades
industriales, los puertos, las aguas salinas, la seguridad aeroportuaria,
entre otros más.
En esta época era frecuente encontrar opiniones y referencias alusivas a
la economía mixta de México, en la que participaban los sectores público
y privado, por ello se considera necesario abordar lo relativo al papel del
sector privado mexicano. A diferencia de otros países, en que el desarrollo económico se dio a base del sector privado, en México fue el Estado
quien lo desarrolló. En Europa, las fuerzas productivas, al oponerse a
políticas como la fiscal, regulatorias y otras que impedían su desarrollo,
impulsaron una transformación radical, no solo de las estructuras económicas sino inclusive en toda la sociedad; así, el desarrollo de las fuerzas
productivas obligó y trajo consigo el del capitalismo. En México, el desarrollo del capitalismo surgió del impulso dado por parte del gobierno (recuérdese los esfuerzos del Banco de Avío y la Secretaría de Fomento en
el siglo XIX); ante la insipiencia del sector privado mexicano, del que se
quejaba Gómez Morín, los sucesivos gobiernos revolucionarios buscaron
su desarrollo de diversas formas como fueron las leyes de organización
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para el sector de 1918, 1936, 1941, año en que se expidió una nueva la
Ley de Cámaras de Comercio e Industria con la que se separa por ramas
de actividad a las empresas, creándose al efecto la Concanaco, la Concamin, la Canacintra.
Así, el gobierno federal se convirtió en el promotor, organizador y virtual
constructor de la sociedad y de la economía del país. La modernización
del país se convirtió en la meta más importante y prioritaria del gobierno
y con ella vino el desarrollo del sector privado. Evidentemente mucho
antes de aquel momento existían entidades, empresas, grupos y actividades económicas privadas que abarcaban la agricultura, la industria, el
comercio, la banca, etcétera. Sin embargo, cuando el gobierno se adjudicó
a sí mismo la tarea de desarrollar al país, su objetivo principal fue el de
crear las condiciones apropiadas para que el sector privado creciera y se
desarrollara. El gobierno había concebido (desde la estrategia porfiriana)
al sector privado nacional como uno de los tres principales vehículos para
alcanzar el desarrollo económico del país, los otros dos eran la inversión
extranjera y el gobierno encargado de crear las condiciones de estabilidad y seguridad para que operaran las otras dos. A través de los años, el
resultado de esa política fue un impresionante incremento en el número
y tamaño de las empresas privadas.
Sin embargo, el gobierno se convirtió en protector del sector privado, que
en la práctica fue organizado a instancias de la política gubernamental, su
desarrollo fue, en gran parte, moldeado por el propio gobierno. Las concesiones para la explotación de tierras, minas, la construcción de caminos, presas, puentes, y otras más, fueron en muchos casos los principales
vehículos de crecimiento de las empresas privadas, favorecidas también
con los incentivos fiscales, la protección de las importaciones, subsidios
directos, crédito subsidiado.
“Desafortunadamente, el tipo de incentivos que diseñó el gobierno para
promover el desarrollo económico con frecuencia preservó y fortaleció
los valores de la España medieval relativos a la importancia central de la
propiedad, en lugar de la producción y la eficiencia, como los valores centrales del desarrollo económico. Estos valores y su filosofía permearon
todo el proceso de industrialización a partir de la década de los cuarenta.
Cuando se inició el programa de industrialización por medio de la sustitución de importaciones, primeramente como resultado de la imposibilidad
de importar bienes al estallar la Segunda Guerra Mundial, y más adelante
a través del programa que dio forma a la industria al final de la década de
los cuarenta y la siguiente, cientos de individuos se convirtieron en empresarios y con ellos vino un rápido proceso de urbanización y crecimiento del empleo industrial. La sustitución de importaciones involucraba la
manufactura de productos de consumo dentro del país, generalmente
con bienes de capital importados y dentro de un ambiente de protección
generalizada. La protección de las importaciones, así como los subsidios

ADMINISTRACION PUBLICA 100415.indd 325

12/17/15 10:18 AM

326

La Administración Pública de México 1821-2012

directos e indirectos, hicieron muy rentable la constitución de empresas y
el convertirse en industrial. La primera generación de ‘capitanes de industria’, como se les llamó en su época, fue crucial para el desarrollo
industrial, en parte por haber sido muy consciente de su papel y cometido,
por lo que fue muy respetada por las autoridades. Con el transcurrir de
los años, sin embargo, al hacerse el sector privado más y más dependiente de la protección gubernamental, el gobierno comenzó a dominar la
relación y, por lo tanto, las siguientes generaciones de empresarios fueron cada vez más subordinadas y dependientes del gobierno. Este factor
hizo que, en muchos casos, los empresarios evitaran y despreciaran el
riesgo en la actividad económica y en la inversión, en lugar de aceptarlo
como la esencia de su función y actividad. En alguna medida, muchos
empresarios adquirieron un perfil más parecido al de la burocracia que
al de sus contrapartes en otros países. Más aún, y de manera por demás
interesante, mucha de la inversión extranjera que llegó al país en aquella
época y que se convirtió en un participante significativo en el proceso
de industrialización por substitución de importaciones, gradualmente
adoptó muchas de las actitudes que por décadas caracterizaron al sector privado acerca de la protección, el rechazo al riesgo como móvil de
desarrollo y así sucesivamente. En suma, la industrialización protegida
llevó al gobierno a tener un papel creciente y cada vez más importante
en la economía, a través del control de las importaciones, los subsidios,
los precios, etc.”.337
Siguiendo los incentivos gubernamentales y complementando la inversión
pública en la infraestructura, el sector privado constituyó un instrumento
primordial para la realización de las metas nacionales determinadas en cada
sexenio. Bajo este régimen de economía mixta, el país fue capaz de convertirse en una nación considerablemente industrializada, apenas unos
cuantos años después de haber iniciado su programa de industrialización.
Mientras duró, aquel esquema fue la razón principal de que México haya
podido sostener una tasa de crecimiento de 6% anual en promedio, en
casi cuarenta años. Para la década de 1960, México tenía grupos privados
relativamente fuertes en la industria, la banca y el comercio con equipos
gerenciales capaces y experimentados y mano de obra bien entrenada.
La estrecha relación entre el sector privado y el gobierno, asociada a un
ambiente macroeconómico estable y a unas condiciones externas muy
favorables, le permitieron a México más que duplicar el tamaño de su
economía cada década, desde el final de los cuarenta en adelante. En
otras palabras, México había construido una industria privada, casi de la
nada, en treinta años.
Cuarenta años de protección respecto a las importaciones introdujeron
toda clase de distorsiones en la economía. A través de los años, el propó337 Rubio, Luis. El sector privado en el pasado y futuro de México. 1983.
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sito inicial de la protección –el permitir que se desarrollara la competitividad– se perdió de vista y se olvidó, con lo que la protección dejó de ser un
instrumento de desarrollo y se convirtió en un fin en si mismo, en la mayoría de los casos la protección se constituyó en un factor condicionante de
supervivencia económica de las empresas en lugar de servir como medida
temporal de consolidación económica. Las regulaciones gubernamentales,
independientemente de su objetivo original, tendieron a impedir la competencia y a asegurar la supervivencia de todas las empresas, en lugar de
promover el desarrollo de empresas competitivas, eficientes y productivas. Permisos discrecionales para la importación, concesiones, adquisición
de empresas en quiebra bajo el argumento de mantener el nivel de empleo,
evitando que los empresarios corrieran riesgo alguno. La consecuencia
inevitable del recurso a estos mecanismos fue la eliminación de incentivos
para incrementar la productividad, para reinvertir las utilidades y para redistribuir el ingreso; todo lo cual se hizo a expensas del consumidor.
La asignación de contratos para la producción de bienes y prestación de
servicios en muchos casos dependió de las relaciones personales entre
funcionarios y empresarios.
Así, se favoreció el que una planta industrial no competitiva obstruyera, e
impidiera, el desarrollo de un nuevo sector industrial competitivo a nivel
mundial. Este ambiente gradualmente reforzó la participación estatal en
la economía, añadiéndole el papel de salvador de empresas en quiebra;
y no fomentó los valores de la competencia productiva, entre las convicciones básicas de las empresas del sector privado. En otras palabras, la
creciente participación y acción gubernamental en la economía fue sólo
un lado de la moneda; el otro fue la protección, el subsidio y los apoyos
a las empresas, que permitieron el crecimiento y dieron forma al sector
privado en su conjunto.
Finalmente, la relación armónica derivaría en conflicto, por ello no es
posible suponer que la naturaleza de uno de los dos factores cambie sin
modificar el otro. A finales de los años sesenta se observaron indicios de
agotamiento del modelo, que llevaron a plantear ¿por qué el desarrollo
estabilizador fue en realidad desestabilizador?

6.2 Luchas sociales y crisis de legitimidad
Los gobiernos de la etapa de industrialización fueron de políticas económicas relativamente conservadoras que ante todo favorecían al sector
privado. La imagen global de los años sesenta muestra una actuación aparentemente coherente y afortunada de la economía, si sólo se observan
los indicadores agregados, como el Producto Interno Bruto, que creció
al 6.7% anual, y los precios se mantuvieron relativamente estables, cre-
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ciendo sólo ligeramente entre los dos periodos, del 2% al 2.9% anual. Al
mimo tiempo, el tipo de cambio permanecía fijo a $12.50 pesos por dólar,
lo que ayudaba a conservar la estabilidad de precios al evitar un aumento
del costo en pesos de las importaciones. La agricultura dio muestras de
debilidad, pero todavía estaba produciendo la mayor parte de los productos básicos requeridos por el mercado urbano y los vitales ingresos de divisas. Pero debajo de la superficie se estaban gestando varios problemas:
• Tasa de desempleo elevada y creciente, originada en el incremento
de la productividad agrícola y manufactura, en el rápido crecimiento
demográfico experimentado desde los años cuarenta, la urbanización
masiva y la creciente participación femenina en la fuerza de trabajo;
• Presión creciente a favor de la repartición de tierras, debida al estancamiento del ingreso rural, la concentración de la tierra en granjas
comerciales a expensas de los pequeños terratenientes y promesas
incumplidas de reforma agraria.
• Deterioro de la distribución del ingreso, debido al crecimiento desproporcionado de los ingresos más altos, combinado con el creciente
resentimiento por la brecha que separa a ricos y pobres.
• Presiones en pro de aumentos salariales, que cada vez resultaban
más difíciles de afrontar por los medios tradicionales tales como la
cooptación de los líderes sindicales y el encarcelamiento de los disidentes.
• Déficit comercial crónico y creciente, financiado por la dependencia
creciente del capital externo, por una balanza de turismo positiva
pero declinante, y los “errores y omisiones” (corrientes de capital y
transacciones relacionadas no identificadas).
• Base anémica de ingresos del sector público, dadas las demandas
grandes y crecientes de gastos corrientes y de capital del gobierno,
provocadas por el rápido crecimiento demográfico, la urbanización y
el desarrollo.
En suma, la capacidad productiva instalada durante los años inflacionarios de los decenios de 1940 y 1950 permitió la continuación del crecimiento en los años sesenta con mayor estabilidad de precios, y el sector
privado siguió respondiendo a los incentivos de los beneficios; pero el
patrón del crecimiento no se adecuaba a las crecientes necesidades sociales del país, ni las políticas que lo promovían eran capaces de asegurar
el mantenimiento de las condiciones mismas de que dependía su éxito.
La política del desarrollo estabilizador ya no estaba resolviendo los múltiples problemas básicos afrontados por México, algunos de los cuales se
han enumerado anteriormente. Su solución eficaz habría requerido gran-
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des cambios de la política tributaria y de gastos públicos, y un equilibrio a
largo plazo del sector externo. Infortunadamente, la apariencia de estabilidad hizo que los gobernantes pospusieran las necesarias reformas de la
política fiscal y del tipo de cambio, pues sus beneficios parecían inciertos
y los gobernantes temían que toda alteración del statu quo asustara al
sector privado e hiciera huir el capital nacional y extranjero, lo que acabaría con el “milagro”.338
A lo largo del siglo XX y hasta los años sesenta, los sectores público y
privado complementaron sus esfuerzos para el crecimiento económico
bajo un ambiente armónico en cuanto al contexto político, la situación
cambiaría al mediar la siguiente década.
Las contradicciones del modelo de desarrollo provocaron presión y tensiones sobre el régimen político y encontraron su expresión con el movimiento estudiantil de 1968: la legitimidad del sistema se había desgastado
a 50 años de concluida la Revolución.
Al mediar los años sesenta se podía observar una considerable institucionalización de obreros y campesinos hacia el régimen político, una escasa movilización popular, la conformidad del sector empresarial que no
sólo mantuvo en el país sus capitales sino que los incrementaron, en su
conjunto ello creaba en apariencia un escenario de tranquilidad para la
siguiente sucesión presidencial, máxime que Díaz Ordaz garantizaba la
continuación del proceso de desarrollo, según se había observado con
su preocupación por fortalecer los estímulos al crecimiento económico.
Sin embargo no sucedía lo mismo con algunos sectores sociales, que expresaron su inconformidad desde finales de los años cincuenta, los ferrocarrileros, a quienes siguieron el movimiento de los médicos y residentes
en 1964-1965 y el de los estudiantes en 1968. A las viejas carencias se
acumulaban problemas emergentes del crecimiento y la diversificación
constante de las fuerzas sociales del país.
Preocupado el gobierno por lo anterior promovió la reforma al artículo 34
constitucional (DOF 22 de diciembre de 1969), para reducir a 18 años la
edad que se considerara como ciudadano, no importando su estado civil.
El panorama social indicaba hacia 1960 que, de un total de 35 millones de
habitantes, el 49.3% vivía en zonas rurales y el 50.7% en las urbanas; para
1970, la separación entre población urbana y rural se había ulteriormente
profundizado a favor de la primera, de un total de 51 millones, 30.2 (el
60%) eran urbanos y 20.9 (el 40%) se encontraba en las zonas rurales.339
338 Reynolds, Clark W. ¿Porqué el desarrollo estabilizador fue en realidad desestabilizador? En El Trimestre Económico N. 176, octubre-diciembre 1977.
339 Rubio Luis, op. cit.
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Al finalizar los años sesenta, y particularmente en el bienio 1969-70 resultaba evidente que a cambio de un largo periodo de estabilidad y crecimiento económico el país acusaba desequilibrios entre regiones geográficas y
sectores de la producción; la distribución del ingreso se había deteriorado
acusando concentración y el endeudamiento había crecido considerablemente. En síntesis el modelo de desarrollo estabilizador se había traducido en un desarrollo económico dependiente, fluctuante, desequilibrado y
concentrador del ingreso.340
Si bien el endeudamiento público externo crece desde que se renegocia
la vieja deuda mexicana en 1946, en una primera etapa en forma constante pero variable en cuanto al volumen de autorizaciones anuales, ya en los
años sesenta, el crecimiento es constante y acelerado, pasando de un total
de $64.2 millones de dólares, autorizados en 1960, a $567 en 1973, de un
total de $1,167 millones de deuda pública contratada con instituciones
públicas en 1965 a $2,642 en 1973.
La deuda pública creció a tal grado que llegó a estar junto con Brasil,
encabezando la lista de países latinoamericanos al finalizar el año 1969.341

7. Los sexenios de las crisis. 1970-2000
7.1	Auge y crisis del intervencionismo estatal. 1970-1982
7.1.1 La administración de Luis Echeverría
Para las elecciones presidenciales de julio de 1970, Augusto Gómez Villanueva describe la ceremonia de designación del candidato oficial:
“Corre el 20 de octubre de 1969. Son las diez de la mañana de un
lunes que quedará para siempre registrado en la historia política de
México. En los Pinos se encuentran reunidos Alfonso Martínez Domínguez, Fidel Velásquez, Augusto Gómez Villanueva y Reynaldo
Guzmán Orozco, a quienes el presidente Díaz Ordaz, saluda y les dice:
Yo se que ustedes son muy amigos de Luis Echeverría y me da mucha
satisfacción que él sea nuestro candidato a la presidencia… Sólo les
quiero rogar una cosa: a partir de esta fecha procuren entenderse
directamente con Luis Echeverría”342

Al iniciar la década de los años setenta el nuevo grupo gobernante reconoció la gravedad de los problemas socio-económicos proclamando un
nacionalismo reformista y su compromiso en pro de la apertura democrá340 Padilla Aragón Enrique. México. Desarrollo con Pobreza. Siglo XXI editores, México 1976.
341 Véase Informe del Banco Mundial “El endeudamiento externo de los países en desarrollo, revista Comercio Exterior, octubre de 1971, p. 897. Banco Nacional de Comercio Exterior, México.
342 Berdejo Arvizu, Aurora. ‘Entretelones del destape’, citada por Chanes, op. cit. pp. 180-181.
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tica. En su mensaje de toma de posesión (1º de diciembre de 1970), el presidente Luis Echeverría reconoció el rezago social y expuso su deseo de
conciliar al Estado y sociedad, dado el desgaste y deslegitimación sufridos años atrás: “Por la Revolución hemos afirmado la libertad ciudadana,
la paz interior, el crecimiento sostenido y nuestra capacidad de autodeterminación frente al exterior. Sin embargo subsisten graves carencias e
injusticias que pueden poner en peligro nuestras conquistas: la excesiva
concentración del ingreso y la marginación de grandes grupos humanos
amenazan la continuidad económica del desarrollo”.343
A partir de entonces se abandonó la tesis del discurso desarrollista y se
dio paso a la del desarrollo compartido, basado en tres principales líneas
de política gubernamental:
En cuanto a la primera de ellas, la deslegitimación de la vida política del
país, por los conflictos estudiantiles, del 2 de octubre de 1968 y los del
10 de junio de 1971, el 22 de octubre de este año, se publicó la reforma
constitucional al artículo 10, por la que se disponía que los habitantes
tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa. Cuatro meses después se publicó otra reforma al artículo
54 constitucional, por la que se redujo del 2.5% al 1.5% la votación total
para tener derecho a los diputados de partido, cuyo número máximo sería de 25. Asimismo se redujo de 25 a 21 años la edad requerida para ser
diputado, y de 35 a 30 para ser senador. En 1974, se subrayó la igualdad
ante la ley del hombre y la mujer. Con estas medidas se buscaba renovar
y ampliar los causes de participación social en la vida política nacional.
En cuanto a la segunda, la nueva política económica344 se centraría en los
objetivos siguientes:
• Fortalecimiento de las finanzas públicas, reduciendo los recursos derivados del endeudamiento externo e interno.
• Reordenación de las transacciones internacionales.
• Crecimiento económico con redistribución del ingreso.
• Modernización del sector agrícola.
• Racionalización del desarrollo industrial.
Sin embargo la estrategia de la nueva política económica no funcionó
como se esperaba, por el contrario, rápidamente se tradujo en una continuación del modelo anterior a fin de preservar un proceso de indus343 MATIP. La Administración Pública, op. cit.
344 Banco Nacional de Comercio Exterior. La política económica del nuevo gobierno, p. 15. México 1971. También
Gribomant C. y Rimez M. “La política económica del gobierno de Luis Echeverría”. En El Trimestre Económico vol.
XLIV No. 176, octubre-diciembre 1977 FCE, México.
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trialización, basado en la sustitución de importaciones y protección a la
industria nacional.
Con el fin de fortalecer las finanzas públicas, se acudió en varias ocasiones a la reforma fiscal, pero solo fueron intentos parciales, no cubrieron
los objetivos a que se aspiraba, ya que ni favorecieron la redistribución
del ingreso y la riqueza, ni permitieron al gobierno contar con recursos
propios, lo que ahondó el déficit público.
En esta década el país entró en una fase de endeudamiento conocida
como el “circulo vicioso del endeudamiento” en la que se requirió cada
vez más de nuevos recursos para amortizar la deuda antigua y pagar sus
intereses a fin de no poner en riesgo su capacidad de importar. Así la
deuda externa del sector público pasó de $4,262 millones de dólares en
1970 a 19,600 en 1976. “A manera de ejemplo baste señalar que en 1971,
de los 724 millones de dólares contratados en empréstitos, 455 (el 63%)
fueron para amortizar la vieja deuda; $238 millones (el 32.9%) para el
pago de intereses y los $31 millones restantes (4.1%) para proyectos de
inversión. En 1972, las cifras fueron de $864 millones de empréstitos,
de los que 745 (86.2%) se destinaron para el servicio de la deuda y un
remanente de $119 millones (13.7%) para inversión.345
A lo anterior, se le sumó una política de subsidios al sector privado, a través de precios inferiores a los costos, principalmente a bienes industriales
y servicios urbanos, en detrimento de los procesos agrícolas. “Los subsidios gubernamentales pasaron así de $4,900 millones de pesos en 1970
a 17,000 en 1974. Los sectores beneficiados con las transferencias más
importantes son los ferrocarriles y la electricidad... así como la Conasupo.
Se trata entonces de sectores de infraestructura que tratan de bajar directamente los costos del capital privado y del principal sector encargado
de contener el valor de la fuerza de trabajo”.346
La pérdida de dinamismo del sector agrícola observada a partir de los
años sesenta se acentuó en los setenta y obligó al gobierno federal a importar alimentos básicos para abastecer la demanda interna. Por su parte
los desequilibrios de la industria no pudieron ser corregidos, antes bien
se reestructuró el proteccionismo a través de las licencias y aranceles de
importación.
Por lo que se refiere a la política social, son de destacar la transformación
del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización en la Secretaría de
la Reforma Agraria, rediseñando la política en esta materia al apoyar la
colectivización del campo y a la pequeña propiedad por el fracaso de la
reforma agraria; en complemento a dicha medida se expidió una nueva
345 Green Rosario, op. cit. p. 189.
346 C Gribomant y M.Rimez. op. cit. pp. 792.
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Ley Federal de la Reforma Agraria para impulsar la organización del ejido
y la propiedad comercial; con ello se quiso capacitar al campesino a fin de
organizar el establecimiento de agroindustrias.
La política obrera del régimen se revitalizó en tres aspectos fundamentales: vivienda, salario y consumo, creándose al efecto el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Comité Nacional
Mixto de Protección al Salario, el Instituto Nacional del Consumidor, el
Fondo Nacional de Fomento y Garantía al Consumo de los Trabajadores,
y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.
En adición a ello, el régimen del seguro social se amplió a las zonas rurales mediante la reforma de la ley respectiva en 1973; de esta manera la
cobertura del IMSS prácticamente se duplicó entre 1970 y 1980 al pasar
de 2.6 millones de asegurados a 5.1; la población derechohabiente pasó
de 9.7 millones a 24.1 millones; el número de municipios atendidos pasó
de 533 a 1,234 en el mismo periodo. El esquema tripartito de financiamiento de los diversos ramos de aseguramiento, empezó a denotar una
menor aportación financiera del Estado y una mayor aportación de los
patrones, derivado de las reformas a la Ley del Seguro Social de diciembre
de 1965.
Asimismo se crearon organismos estatales para expandir los servicios
educativos: Colegio de Bachilleres, la Universidad Autónoma Metropolitana, los Colegios de Ciencias y Humanidades, los institutos tecnológicos
regionales, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo de
Fomento Educativo entre otros.
La participación estatal en la vida económica se acrecentó con la creación
de nuevas empresas, fideicomisos y diversos organismos en las distintas
áreas de actividad. En 1971, la Secretaría de Patrimonio Nacional registraba 277 (de las 391 existentes) empresas públicas; para 1976 la cifra
ascendía a 845; la participación estatal en la composición del Producto
Interno Bruto pasó del 9% al 20% en el mismo periodo. En el año 1975,
las 400 empresas más grandes generaron el 11.5% del Producto Interno
Bruto, aportaron al gobierno federal 12.5% de su recaudación fiscal y
produjeron 32.6% de las exportaciones nacionales.347
En algunos casos constituían monopolios absolutos o bien tenían el control total de la oferta en algunas ramas como petróleo y gas, casi el total
en energía eléctrica para el servicio público, la mitad en acero, 42% en
azúcar, y también se debe anotar su relativa insignificancia en algunas
otras, por lo que el sector privado acusó al Estado de agredir sus espacios
naturales.
347 Véase Carrillo Castro, Alejandro “La empresa pública y la reforma administrativa” en Empresas Públicas. Presidencia de la República. Coordinación General de Estudios Administrativos. México 1978.

ADMINISTRACION PUBLICA 100415.indd 333

12/17/15 10:18 AM

La Administración Pública de México 1821-2012

334

En la administración de Luis Echeverría la inversión pública se triplicó,
aumentó de treinta mil millones a cien mil millones de pesos, con una tasa
media anual de 16%. En 1976 se había duplicado la producción petrolera y
la capacidad instalada de generación de electricidad, se multiplicó la producción en la industria siderúrgica.
Por lo que se refiere al aparto administrativo federal, desde el inicio de su
gestión gubernamental el presidente Echeverría, basándose en el informe de la Comisión de Administración de 1965, propuso la revisión global
de las actividades del sector público y la implantación de sistemas administrativos orientados a la racionalización de las acciones. De esta manera
la Secretaría de la Presidencia, con el desempeño fundamental de la recién
creada Dirección General de Estudios Administrativos, se encargó de
elaborar las Bases para el Programa de Reforma Administrativa del
Gobierno federal 1971-1976.
La programación de actividades “se inició con la investigación y análisis
de la estructura y funcionamiento del aparato burocrático-estatal...esto
permitió la formulación de un diagnóstico general con miras a caracterizar el desarrollo y complejidad actuales de la administración pública (entonces) se hizo necesario contar con un programa global de la reforma
que fijase los objetivos, enfoques y políticas a seguir en el corto, mediano
y largo plazo” 348
Los objetivos propuestos fueron los siguientes:
• Incrementar la eficiencia y eficacia de las entidades gubernamentales
en el mejoramiento de sus estructuras y sistemas de trabajo, a fin de
aprovechar al máximo los recursos con que cuenta el Estado.
• Agilizar y descentralizar los mecanismos operativos de esas entidades, acelerando y simplificando los trámites.
• Generar en el personal público una adecuada conciencia de servicio,
así como una actitud innovadora, dinámica y responsable.
• Fortalecer la coordinación, la colaboración y el trabajo en equipo
como política del gobierno.
En complemento a estos propósitos se diseñaron once programas:
1.

Instrumentación de los órganos y mecanismos de la reforma administrativa.

2.

Reorganización y adecuación administrativa del sistema de programación.

348 Carrillo Castro, Alejandro. La Reforma Administrativa en México, p. 129-131. INAP, México 1973.
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3.

Racionalización del gasto público.

4.

Estructuración del sistema de información y estadística.

5.

Desarrollo del sistema de organización y métodos.

6.

Revisión de las bases legales de la actividad pública federal.

7.

Reestructuración del sistema de administración y desarrollo de recursos humanos.

8.

Revisión de la administración de recursos materiales.

9.

Racionalización del sistema de procesamiento electrónico de datos.

10. Reorganización de los sistemas de control administrativo y de contabilidad gubernamental.
11. Macrorreforma sectorial y regional.
A estas medidas siguieron otras disposiciones complementarias del programa de reforma administrativa, que se refieren enseguida:
Diversas secretarías y departamentos de Estado carecían de un reglamento interior que señalara la distribución de competencias y la delegación de autoridad, por lo que se emitió el Prontuario de Disposiciones
Jurídicas de las Secretarías y Departamentos de Estado, por el que se
proponía la definición de criterios homogéneos para la elaboración de instrumentos similares y comunes a otras dependencias como: Reglamento
Interior, Condiciones Generales de Trabajo y el Reglamento de escalafón.
Con el fin de facilitar la delegación de autoridad a subalternos, excepto
en aquellas disposiciones que deberían ser ejercidas directamente por los
titulares, se reformaron y adicionaron los artículos 26 y 28 de la Ley de
Secretarías y Departamentos de Estado, disponiendo que el reglamento
interior de cada una de las secretarías y departamentos de estado sería
expedido por el presidente de la República, debería establecer la competencia de las unidades administrativas de cada dependencia, así como la
forma en que serían suplidos sus titulares en caso de ausencia. Esto sería
reforzado con el Acuerdo (DOF 5 de abril de 1973) que precisa medidas
para la delegación de facultades en funcionarios subalterrnos para la más
ágil toma de decisiones y tramitación de asuntos.
Por Acuerdo presidencial del 27 de enero de 1971 se dispuso la creación
de Comisiones Internas de Administración (CIDAs), un mes después, por
Acuerdo del 27 de febrero de 1971, se dispuso crear las Unidades de Programación (UP) en las dependencias y entidades del gobierno federal a
fin de analizar y proponer mejoras a los sistemas administrativos y de organización existentes, y dos años después, en marzo de 1973, se dispuso
la creación de las Unidades de Organización y Métodos (UOM).
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En materia de recursos humanos, en el Diario oficial del 26 de junio de
1971, se publicó el Acuerdo “para promover la mejor capacitación administrativa y profesional de los trabajadores al servicio del Estado”, a
efecto de que puedan tener ascensos conforme al escalafón, coordinando
sus acciones con el ISSSTE, por conducto de la Subdirección de Acción
Cultural y del Centro Nacional de Capacitación Administrativa.
El 28 de diciembre de 1971, se expide el Acuerdo por el que se establece
la semana laboral de trabajo diurno de cinco días de duración, para los
trabajadores de las secretarías y departamentos de Estado, dependencias
del Ejecutivo federal y demás organismos públicos e instituciones que se
rigen por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
En este mismo Acuerdo, en el punto sexto se dispone la creación de
la Comisión de Recursos Humanos del Gobierno Federal, con el objeto
de obtener la mejor organización de los sistemas de administración del
personal, el aumento de la eficacia en el funcionamiento de las entidades
públicas, así como el establecimiento de normas y criterios generales en
torno a las condiciones generales de trabajo de los servidores del Estado.
Dentro de sus atribuciones estaba la de formar un censo de recursos humanos del sector público, el que fue dado a conocer en 1975.349
El primer censo de personal al servicio de la administración pública se
había hecho en 1930, determinando la existencia de 36,169 empleados
en 15 dependencias directas del Poder Ejecutivo Federal; la elaboración
resultó ser difícil y complicada ya que la información existente se caracterizó por ser fragmentaria, insuficiente y dispersa en diversas instituciones, lo que dio como resultado que se estimara el número de empleados
en cerca de un millón en el sector central y de más de un millón en el
sector de participación estatal; los cuestionarios contestados del total de
los aplicados entre el personal fue de 626,789. En el plano de la cultura
administrativa, este censo aportó catálogos para la clasificación de áreas
de capacitación, de carreras profesionales, de ocupaciones del personal
del sector público federal.
De particular importancia resulta el decreto de 23 de junio de 1971 por el
que se crean los Comités Promotores del Desarrollo Socioeconómico de
los Estados (Coprodes), instaurados en las entidades federativas a fin de
inducir la planeación regional e iniciar los procesos de descentralización
económica y administrativa, aún cuando en realidad actuaban como órganos de coordinación de las diversas dependencias federales existentes
en los gobiernos estatales.

349 Comisión de Recursos Humanos del Gobierno Federal. Censo de recursos humanos del sector público federal
1975. México.
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El Acuerdo publicado el 5 de abril de 1973 dispuso que las distintas dependencias del Ejecutivo deberán establecer la coordinación adecuada
con el ISSSTE, a fin de desarrollar los programas de capacitación para
empleados de base, a fin de instituir para dicho personal una formación
de servidor público en los campos administrativo, técnico y profesional.
En esa misma fecha, se publicó otro Acuerdo por el que se dispone que
las Secretarías y Departamentos de Estado, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal procedan a establecer sistemas
de orientación e información al público a fin de facilitar el trámite, gestión y solución a los asuntos que se planteen ante dichas dependencias
y entidades.
Mediante otro Acuerdo (DOF 16 de abril de 1974) faculta a la Secretaría
de la Presidencia para llevar a cabo visitas periódicas de evaluación en
materia de reforma administrativa elaborando los diagnósticos necesarios
para ello.
El 9 de febrero de 1976, se publicó el Acuerdo por el que se dispuso
que la Comisión de Recursos Humanos del gobierno federal coadyuvara
permanentemente en el establecimiento y cumplimiento de las normas
y mecanismos necesarios para mantener la regularidad, seguridad y estabilidad en el trabajo de los servidores públicos, practicando al efecto
análisis y evaluaciones anuales sobre el estado que guardan las relaciones
laborales, favoreciendo contactos pertinentes entre los titulares de las
dependencias y los sindicatos respectivos.
En materia de recursos materiales se diseñaron cuatro subprogramas dirigidos a la administración de las adquisiciones y control de las existencias de almacenes; la rehabilitación de bienes muebles; la racionalización
del aprovechamiento de equipos, maquinaria y herramientas de alto costo; y la administración de bienes inmuebles del sector público federal.350
Por lo que hace a la responsabilidad política de los colaboradores del
presidente, se amplió a los jefes de departamentos administrativos y administradores de empresas públicas la obligación de comparecer ante al
Congreso de la Unión a rendir cuentas del estado que guardaban sus respectivas dependencias y entidades. De hecho, por vez primera se materializaba esta disposición de comparecer ante el Legislativo para exponer
lo conducente a su área de responsabilidad.
Al final de esta administración el país se encontraba inmerso en una situación de desconfianza generalizada, cuestionamiento sobre la política
económica seguida hasta entonces, los altos niveles de endeudamiento,
el establecimiento de un impuesto adicional a los artículos de lujo, el es350 Todos estos Acuerdos y documentos se pueden consultar en Bases Jurídicas del programa de Reforma Administrativa. Secretaría de la Presidencia, México 1976.
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tablecimiento de un sistema de control de precios, la semana laboral de
40 horas, una escala de salarios móvil, la expropiación de más de 100 hectáreas en el estado de Sonora, la falta de pluralidad política, entre otros.
La devaluación monetaria ocurrida en 1976 rompió el largo encanto de la
estabilidad y agravó la desconfianza y credibilidad en el gobierno.
El sector privado presionó cada vez más y acudió a nuevos esquemas de
organización frente al gobierno ya que la relación entre los sectores público
y privado también llegó a un punto de desgaste y conflicto en la lucha
por la participación en la vida económica. Fue precisamente durante el
inicio de los setenta que países como Corea, Japón y Brasil comenzaron
a enfocar su política económica hacia la exportación. En México, durante
el final de la década de 1960 y el principio de la de 1970, tuvo lugar un
gran debate, básicamente dentro del propio gobierno, acerca de la conveniencia de liberalizar las importaciones. Paradójicamente, la fortaleza
de la economía fue probablemente la peor enemiga de la liberalización:
prácticamente nadie advirtió urgencia alguna para modificar el rumbo
seguido desde décadas atrás.
En realidad existían algunos problemas estructurales que no se podían
soslayar: “uno era el hecho de que el mercado interno no era lo suficientemente grande para que la industria del país alcanzara economías de escala suficientemente elevadas para manufacturar productos en términos
de precio y calidad equivalentes a los del resto del mundo, tanto por su
tamaño absoluto como por los muy desiguales patrones de ingresos de la
población (que tenía el efecto de reducir el tamaño del mercado real).
Los mecanismos de protección se habían hecho indispensables para sobrevivir, dejando de ser instrumentos temporales creados para permitir
el desarrollo gradual de la capacidad competitiva de las empresas industriales. El sector privado había respondido diligentemente a los incentivos del gobierno en su proceso de crecimiento: sin embargo, para el
final de la década de 1960, había una necesidad económica (e industrial)
apremiante de liberalizar gradualmente a la economía, permitiendo la importación de bienes que obligaran a la industria a hacerse competitiva. La
liberalización era necesaria para hacer posible el crecimiento económico
futuro. El crecimiento durante las décadas de 1950 y 1960 había sido
posible en virtud de que las exportaciones agrícolas habían provisto las
divisas necesarias para financiar la importación de insumos industriales.
Sin embargo, para el final de la década de 1960, tanto por el crecimiento
de la población como por el descenso de la productividad agrícola, las exportaciones agrícolas empezaron a declinar y con ellas la disponibilidad
de divisas. El tamaño del mercado constituía otro obstáculo para el crecimiento futuro, ya que involucraba altos costos por unidad de producto
y fomentaba niveles bajos de competitividad respecto al mercado mundial... Otro problema estructural fue de naturaleza esencialmente políti-
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ca. La liberalización económica habría tenido, como uno de sus efectos, el
de limitar la capacidad de la burocracia para determinar en forma discrecional los patrones y condiciones en función de los cuales se desarrollaría
la economía. En una economía abierta, las empresas tienen que competir
en el mercado mundial; en este contexto, su primera consideración debe
ser su rentabilidad y su desarrollo de largo plazo, factores que no son los
más críticos en una economía cerrada y saturada de subsidios y apoyos
gubernamentales. Una economía caracterizada por una participación gubernamental tan importante y con una capacidad tan importante y crítica como para determinar la sobrevivencia de las empresas a través de
subsidios y apoyos, naturalmente llevó al desarrollo de un sector privado
muy activo políticamente. Es decir, en virtud de que las decisiones gubernamentales sobre la economía constituían acciones políticas en lugar
de económicas, los miembros del sector privado se convirtieron en gestores y actores políticos. En otras palabras, lo que les redituaba a estos
empresarios era el ejercer presión sobre los funcionarios del gobierno y
no el alcanzar un elevado rendimiento económico; esto hizo que las organizaciones del sector privado se convirtieran en entidades políticas. La
actividad política del sector privado fue así una consecuencia natural de
la economía cerrada, protegida y discrecionalmente gobernada. A la larga
esto llevó a una creciente confrontación política entre las organizaciones
del sector privado y el gobierno.”351
El cambio en el gasto de inversión gubernamental en infraestructura,
para orientarlo hacia la inversión en empresas paraestatales, no solo redujo la capacidad de crecimiento económico sino que, con frecuencia,
implicó que el gobierno compitiera con el sector privado, incluso se llegó
a pensar que constituía una amenaza potencial de expropiación, dados
los antecedentes de las expropiaciones como las del petróleo en 1938 y
la de la electricidad al comienzo de la década de 1960 que habían constituido, simultáneamente, nacionalizaciones, pues sus propietarios habían
sido casi todos extranjeros y no habían sido presentadas ni concebidas
como acciones relacionadas con el sector privado mexicano.
Pero así como se daba la relación de conflicto, se daba la de alianza. La
necesidad de proteger al mercado interno y a las firmas industriales, así
como la actuación de la burocracia en ejercicio de sus capacidades de
dirección y control sobre la actividad económica había llevado a crecientes
regulaciones, controles de precios, subsidios a productores y consumidores, etc. La protección llegó al grado de aliar al gobierno y al sector
privado contra la inversión extranjera para evitar nuevos competidores;
lo que es más, esto justificó que la burocracia permitiera la entrada de
algunas empresas extranjeras a invertir y negando a los competidores
de esas mismas firmas a hacerlo (por ejemplo, por muchos años le permi351 Rubio, op. cit.
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tió a Kodak, pero no a Fuji, aduciendo que la competencia no hace gran
diferencia en un mercado tan pequeño).
El cambio del papel del gobierno en la economía y, especialmente la
creciente politización de la economía, condujo al sector privado a organizarse políticamente, por lo que en 1975 creó el Consejo Coordinador
Empresarial, como una entidad que pretendía coordinar la acción del
sector privado en su conjunto.
7.1.2 La administración de José López Portillo
Ante el cíclico proceso electoral, a celebrar en julio de 1976, los vientos
de la reelección volvieron a soplar, aunque sin éxito, de manera que a la
hora decisiva se perfilaron siete precandidatos, todos ellos elegidos de
entre los colaboradores del presidente Echeverría: Mario Moya Palencia
en Gobernación, Hugo Cervantes del Río en Presidencia, Porfirio Muñoz
Ledo en Trabajo, Augusto Gómez Villanueva en Reforma Agraria, Luis
Enrique Bracamontes en Comunicaciones, Leandro Rovirosa en Recursos Hidráulicos y López Portillo en Hacienda. Ricardo Garibay publicó un
artículo en el periódico Excelsior (11 de septiembre de 1975) en el que
destacaba cualidades, virtudes, defectos personales, de cada uno de los
viables. “Me preparaba a escribir un segundo artículo cuando recibí un
telefonema de Fausto Zapata Loredo (subsecretario de la Presidencia)…
que era urgentísimo que nos viéramos en Palacio Nacional. Fue el 14 de
septiembre, día en que me expresó: Esto que te voy a decir lo hago por
instrucciones precisas del presidente, serás desde este momento depositario de un secreto que conoce media docena de personas… Tú destacas
de manera muy marcada al licenciado López Portillo. Y efectivamente él
será el próximo presidente de México… Quiere el presidente que escribas
–si estás de acuerdo- un artículo, cuanto antes, donde analices la personalidad de López Portillo y hagas ver las líneas generales de su próximo
gobierno…“Ese mismo día hablé con López Portillo que estaba ya enterado de la intervención de Excelsior en el misterio político… escribí
el artículo y se publicó… El 22 de septiembre Echeverría debe asistir a
una comida a la Casa del Obrero Mundial; van todos los ministros menos
el de Hacienda… Corre el rumor entre manteles de que ya se destapó al
precandidato. Unos a otros, de los seis presentes que lo parecían, se preguntaban: ¿Eres tú?. No, yo no. Y entonces se llegó a la conclusión de que
era el que faltaba, ¡López Portillo! Años después, éste da su versión de los
hechos: El 17 de septiembre fui llamado a Los Pinos…Echeverría estaba
de buen humor y tuvieron un breve acuerdo sobre algunos aspectos de
la cuenta pública y los ingresos… y brusca, aunque no inesperadamente
dijo algo como esto: “Señor licenciado López Portillo, el Partido me ha
encomendado preguntarle si aceptaría la responsabilidad de todo esto”,
y con un gesto envolvió el ámbito del Poder Ejecutivo, concentrado allí,
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en el despacho de Los Pinos. Si señor presidente, acepto… El domingo
21 de septiembre, en la noche, me llamaron para decirme que me esperaba el presidente a las once de la mañana siguiente. Echeverría me dijo
algo así como: Señor licenciado, los directivos de los sectores del Partido
están en la biblioteca y vienen a ofrecerle la candidatura. Pase usted y
póngase de acuerdo con ellos para el desarrollo de los actos sucesivos…
y así enfrenté a los sectores encabezados por Fidel Velásquez (CTM), Celestino Salcedo Monteón (CNC) y Oscar Flores Tapia (CNOP). En medio
de jubilosas expresiones me dieron a conocer formalmente la decisión
del Partido y acordaron conmigo que en la tarde irían a mis oficinas de
Palacio a hacerlo público”.352
El régimen presidencialista experimentaba para entonces una crisis de
legitimidad; el régimen político mostraba signos de agotamiento, y no
sólo por el hecho de que para esas elecciones hubo un solo candidato
en el proceso, José López Portillo. El Partido Acción Nacional, que se
encontraba en medio de una crisis interna, había decidido no asistir al
proceso electoral, como muestra de desconfianza hacia el mismo, pese a
que había propuesto candidatos en las elecciones de 1952, 1958, 1964 y
1970 (Efraín González Luna, Luis H. Álvarez, González Torres y González
Morfín respectivamente). Y aun cuando también otros partidos (PARM,
PP, PPS) presentaron candidatos, fueron los mismos que el del PRI, y el
candidato del Partido Comunista no fue reconocido como tal.
El ascenso a la presidencia de la República de José López Portillo, en
diciembre de 1976, vino a significar antes que nada, la crisis de la vida
política nacional, para que votar, si ganaba el del PRI, era la opinión
social generalizada.
El nuevo programa de gobierno presentado por José López Portillo planteó la reforma a tres planos de la vida nacional: político, económico y
administrativo.
Concebida por Jesús Reyes Heroles, la reforma política estaba orientada
a encauzar el proceso democrático del país, abriendo alternativas reales
a la participación política de las diversas corrientes de opinión nacional
que se manifestaban en el país; con ello se abría una nueva etapa en
la contienda ideológica. La reforma política se caracterizó fundamentalmente por promover una amplia reforma constitucional mediante las
adiciones hechas en 1977 al artículo 41, después de larga trayectoria se
reconoció a los partidos políticos como entidades de interés público, a fin
de promover la participación social en la vida democrática, para lo cual
fue necesario precisar su naturaleza, prerrogativas, financiamiento y funciones, se les reconoció el derecho a los medios de comunicación social.
352 Chanes, op. cit. pp. 185-191.
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En el Poder Legislativo, con la reforma a los artículos 52, 53, 54 y 60, se
sustituyó el criterio de elegir diputados sobre la base de población, creando en su lugar un régimen mixto, es decir una Cámara de Diputados con
300 diputados de mayoría relativa y 100 de representación proporcional
(en 1986 estos últimos aumentarían a 200), electos mediante el sistema
de listas regionales. Asimismo, se reconoció la procedencia de recursos
de reclamación ante la Suprema Corte. En paralelo a ello se reconoció el
derecho de los ciudadanos a la información. Con esto último se buscaba
fortalecer el Poder Legislativo mediante la participación en su seno de
los partidos políticos; en complemento a lo anterior se expidió la Ley
Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales del 31 de diciembre de 1977.
El resultado de la reforma electoral fue que, para la siguiente contienda
presidencial se registraran 9 candidaturas, avaladas por igual número de
partidos políticos.
Por lo que hace al plano económico se diseñó una estrategia diferenciada
en tres etapas bianuales consecutivas: la primera de ellas, sería de arranque orientada básicamente a la superación de la crisis; la siguiente, sería
de consolidación, estableciendo las bases para un crecimiento sostenido;
el bienio 1980-82, sería de crecimiento acelerado, consolidador del proceso de desarrollo.
Para su instrumentación se diseñó la Alianza para la Producción, cuyo
propósito era ampliar y diversificar la estructura productiva del país y
recuperar el dinamismo de la economía. En opinión de algunos autores
era un llamado a la unidad que quería la coincidencia de los todos los sectores productivos en la tarea por alcanzar una más justa distribución del
ingreso nacional, crear más empleos y, para cerrar el círculo, incrementar
la productividad como factor de desarrollo y bienestar.
El Plan de Inversiones había otorgado prioridad a los aspectos agropecuarios, seguido de los energéticos, sin embargo el descubrimiento de
nuevas y extensas reservas petroleras reorientó los objetivos de la Alianza
para la Producción y del gasto público al impulsar por sobre todo las
inversiones en dicho sector. Así en 1978 las inversiones petroleras significaron el 48.4% del gasto público total y para 1980 subió al 56.7%.353
La estrategia económica se fincó así en la dependencia de un modelo
exportador de una materia no renovable y de suma importancia para las
finanzas públicas, así como para el desarrollo económico y social, por las
múltiples aplicaciones en bienes y servicios: el petróleo.
La Constitución Política de 1917 dispuso que los recursos naturales,
incluidos los del subsuelo, son propiedad de la nación, y solo podrían
353 Véase Sexto Informe de Gobierno. Anexo Histórico p. 93, Presidencia de la República, México 1982.
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hacerse concesiones a particulares conforme a las leyes mexicanas. Las
reformas al artículo 27 constitucional, del 9 de noviembre de 1940, dispusieron que en materia de petróleo y de carburos de hidrógeno no se expedirán concesiones, a las que se agregaron los contratos con la reforma
de 20 de enero de 1960. Bajo este marco jurídico, desde la administración
cardenista, y hasta mediados de los años setenta, la política petrolera del
gobierno federal se debatió entre dos tendencias: una, la de aceptar la
participación de capital privado en la industria, y la otra, la de cerrar definitivamente la inversión privada y mantener la oferta de hidrocarburos
al nivel exigido por la demanda interna. En términos generales, lo que
rigió en los hechos fue que los incrementos en la producción deberían
responder al crecimiento de la demanda interna y no orientarse hacia los
requerimientos internacionales; es decir, se debía exportar de manera
marginal, una vez satisfecha la demanda interna. El ejemplo claro de ello
fue la directriz marcada por Antonio J. Bermúdez, director de PEMEX en
los sexenios 1946-58, cada vez que afirmaba que “el petróleo en México
constituye una fuente de energía, no una fuente de divisas”.354
Para contar con el apoyo del sindicato petrolero, la administración de PEMEX le concedió la facultad de concertar los contratos con particulares
nacionales. En el gobierno de Alemán se permitió al sindicato petrolero
realizar obras o ser intermediarios con las empresas privadas, lo que derivaría en fuente de corrupción, tanto en el sindicato como en la empresa,
durante las siguientes décadas.355
Bajo este marco general PEMEX se fue consolidando como la empresa
nacional para el petróleo, en cuanto a la evolución de la infraestructura
petrolera, a las instalaciones de Azcapotzalco se sumaron el oleoducto
Poza Rica-Azcapotzalco (1946) y la refinería de Salamanca (1950), poco
después se construyó el oleoducto Poza Rica-Salamanca. La industria del
gas natural en México se inició con el descubrimiento de los campos de la
cuenca de Burgos en la frontera noroeste en 1947; en 1950 se construyó
el primer gasoducto de Poza Rica al DF y luego otro de Reynosa a Monterrey, Saltillo y Torreón. En 1965, se creó el Instituto Mexicano del Petróleo. Las exploraciones iniciadas desde 1967 posibilitaron explotar los
descubrimientos en Tabasco y Chiapas, donde se ubican los yacimientos
de Sitio Grande, Cactus, Nispero, Samaria, Cunduacán e Iride.
Para 1973 cuando se produce el incremento en los precios del petróleo,
México era todavía importador neto de hidrocarburos y derivados; En la
administración de Luis Echeverría, seguía vigente el principio de expandirse para cumplir con el objetivo del suministro energético, al mismo
354 Bermúdez Antonio J. La política petrolera mexicana. edición conmemorativa, Petróleos Mexicanos 1988. Meyer
Lorenzo y Morales Isidro. La política petrolera en México 1900-1987. FCE, México 1990.
355 Angélica Alonso y Roberto López. El Sindicato de trabajadores petroleros y sus relaciones con PEMEX y el Estado.1970-1985. pp 78-90. El Colegio de México 1986.
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tiempo que utilizaría criterios de racionalidad con relación a la explotación y conservación de los recursos petroleros, y pugnando por mantener
a la empresa con cierta autonomía frente al Estado, sobre todo en cuanto
a las decisiones de orden técnico. Sin embargo, debido a los problemas
económicos por los que el país atravesaba, y al interés que EE.UU. ejercía, el gobierno se inclinó por establecer una política más dinámica de exportación, lo que llevó a un enfrentamiento con los grupos que se oponían
a tal medida dentro de PEMEX.356
Sin embargo en el sexenio de José López Portillo se dio un cambio drástico en materia de política petrolera, al modificar el programa tradicional
orientado hacia el mercado interno, por otro que hizo de la exportación
uno de sus objetivos centrales. Con ello se esperaba que el Estado alcanzaría la autodeterminación financiera, y un crecimiento alto y sostenido
del producto global mediante la inversión ampliada en los sectores clave
de la economía, la disminución del endeudamiento externo y mejorar la
satisfacción de los mínimos de bienestar de la población. Para continuar
con el proceso de desarrollo el gobierno de López Portillo contaba con
tres alternativas a seguir: el crecimiento económico sin exportación petrolera, el crecimiento petrolizado, y una estrategia global donde el petróleo permitiría alcanzar un desarrollo integral. La primera alternativa,
consistía en establecer una cuota de producción en función de la demanda interna; conservando las reservas para el futuro, por lo tanto, el crecimiento económico descansaba en las fuentes tradicionales de desarrollo.
La segunda opción, consideraba intensificar la producción con el objeto
de incrementar la exportación para acelerar el proceso de crecimiento.
La tercera alternativa, buscaba mediar entre las dos anteriores, asignaba
al petróleo un papel de primera importancia para adecuar los problemas
estructurales de la economía mexicana, sin llegar a petrolizarla, usando
la exportación de petróleo como un medio para establecer condiciones
suficientemente favorables para retomar el rumbo del crecimiento y desarrollo.357
El entonces director de PEMEX, Jorge Díaz Serrano, influyó en el rumbo
que la política petrolera tomó en ese entonces, gracias, por un lado, a
los descubrimientos del conjunto de Cantarell en la sonda de Campeche, cuya explotación se inició en 1979, y por otro lado, a la difusión
de las estimaciones de reservas probadas de hidrocarburos; así en poco
356 Morales Isidro, Escalante Cecilia y Vargas Rocío. La formación de la política petrolera en México 1970-1986.
pp. 54-62. El Colegio de México. 1988. Durante el sexenio de Luis Echeverría, y como resultado del avance que había
tenido la petroquímica, así como de los descubrimientos de petróleo, se difundió el concepto de que el mejor uso que
se les podía dar a los excedentes de hidrocarburos no consistía en exportarlos, sino en transformarlos en productos
de elevado valor agregado. “Se puede decir que si un barril de petróleo crudo da utilidades de un peso, ya refinado da
diez pesos y transformado en materias petroquímicas básicas da utilidad de $500 pesos”.
357 García Páez, Benjamín. La política de hidrocarburos en el proceso de reordenación económica 1981-1983. p. 291
y ss. Facultad de Economía, UNAM 1989.
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tiempo México se convirtió en una nación exportadora de petróleo. El
ritmo de crecimiento de los ingresos era espectacular; sin embargo, el
descubrimiento espectacular dio pie a una interpretación errónea de sus
verdaderas dimensiones y limitaciones; así quienes coincidían con este
planteamiento consideraban que los hidrocarburos debían garantizar los
flujos financieros para hacer frente a las necesidades del proceso industrial, de la distribución del ingreso, del pago de compromisos monetarios
contratados en el exterior e incluso, fungir como importante instrumento
de negociación en las relaciones comerciales con otros países.
La riqueza petrolera se tradujo en una prórroga al modelo de desarrollo
en la medida en que permitió la reproducción del crecimiento industrial
bajo la sustitución de importaciones, sin embargo, nuevos problemas estaban ya en gestión, y se necesitaban cambios más profundos que los
existentes. La propuesta hecha por PEMEX no contemplaba ningún análisis respecto a las posibles consecuencias que una mayor exportación de
crudo podría causar en el mercado internacional.
En un primer momento las principales objeciones a la política seguida por
PEMEX provinieron del secretario de Patrimonio y Fomento Industrial,
que era a la vez presidente del Consejo de Administración de Pemex;
quien afirmó en varias ocasiones, que el desarrollo de la industria petrolera no debía constituir un fin en si mismo, sino que tenía que estar
sujeto a la industrialización del país. Sin embargo, para el 18 de marzo
de 1980, el presidente de la Republica modificó sus planes originales y
pidió incrementar la producción hasta 2.75 millones de barriles diarios
(MMBD) al final de su mandato y tener una disponibilidad de exportación
de 1.5 MMBD de petróleo y productos derivados. Tales afirmaciones no
dejaron de provocar desconcierto, sobre todo en los partidos y grupos
de oposición, pues no quedaba claro en la planeación del director, como
beneficiaria al país el crecimiento de la producción petrolera.358
Sin embargo, los giros de bonanza petrolera, que habían favorecido a la
política exterior mexicana, se frustraron cuando la debilidad del mercado
de crudos hizo evidente la vulnerabilidad de la expansión externa de la
industria petrolera, en los drásticos meses de junio y julio de 1981. Desde abril de ese año, México tuvo que disminuir los precios del barril de
petróleo maya, porque algunas compañías estadounidenses no querían
seguir comprándolo, dado que la capacidad de almacenamiento de estas
era prácticamente nula. Así, Díaz Serrano debía escoger entre reducir
358 Ibid p. 79 y 97. México con su política petrolera incorporó desde un principio la estrategia estadounidense y de los
grandes consumidores que buscaron debilitar la posición de la OPEP. Así, al no existir un diseño en materia de política
petrolera de acuerdo a los intereses nacionales, Petróleos Mexicanos en vez de esperar las señales provenientes de las
reuniones de la OPEP para fijar precios, como lo venía haciendo, y estar preocupado por trazar una política exterior
petrolera bien fundamentada para la defensa irrestricta de los intereses nacionales, se apresuró a tomar una decisión
aparentemente unilateral. Ibid. p. 111.
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la producción o recortar el precio, optando finalmente por la segunda
opción; decisión que condujo a su renuncia como director de PEMEX en
junio de 1981.
El final era drástico: para 1977, de las ventas totales de la industria petrolera, el 69% era por ventas internas y el 31 % por ventas externas.
Para 1982, de las ventas totales, el 15% correspondía a ventas internas
y el 85% a las ventas externas. En la historia de Petróleos Mexicanos
nunca se había enfrentado a una debilidad semejante en sus activos; el
deterioro financiero de la empresa se había acelerado. En 1978, el pasivo
representó el 86% del patrimonio, en 1979 lo superaba en 21%, en 1981
continuaba siendo superior en 18% y, en 1982 el pasivo era 194% más
alto que el patrimonio.
PEMEX
Año
1910
1912
1914
1916
1918
1920
1921
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

*producción
3,634
16,558
26,235
40,545
63,828
157,068
193,397
115,514
39,529
40,240
44,045
43,543
72,422
89,395
99,049
117,959
156,586
261,589
293,117
358,091
442,607
536,926
708,593
844,241

*exportación
901
7,728
23,362
27,265
51,700
145,508
172,269
96,517
26,835
nd
12,826
8,127
16,501
25,833
7,547
19,845
22,413
36,950
35,691
75,387
133,920
198,186
320,020
424,986

ingresos**
Nd
494
1,234
3,088
111,182
238,243
279,833
317,315
299,499
330,602
577,000
1’404,000
3’641,000
9’024,000
19’458,000
64’283,000
109’064,000
132,400
163,100
231,800
309,200
418,700
683,100
930,600

impuestos**
Nd
Nd
Nd
Nd
12,008
51,314
62,725
46,798
22,372
41,618
89,252
114,755
304,597
488,539
758,664
1’107,625
1’730,010
11,000
11,200
27,500
37,300
61,400
173,800
252,500
Continúa…
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1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994

1’003,084
1’024,341
912,639
915,055
93,002
973,820
980,025

347

559,972
556,479
470,704
476,945
466,141
499,247
477,201

1’515,400
4,974
12,670
65,505
117,710
180,322
215,301

573,000
2,376
5,107
24,327
35,736
52,335
58,662

*Hasta 1935 miles de barriles anuales.
** Hasta el año 1974, cifras en miles de pesos de cada año, desde 1975 cifras en millones de pesos.
Elaboración propia con base en datos de Anuario estadístico de PEMEX. También PEMEX, edición
conmemorativa, México 1988. Y la obra de López Portillo y Weber El petróleo de México.

PEMEX, junto al IMSS, TELMEX, la CFE, eran las grandes empresas del
Estado mexicano, junto a ellas, el gobierno siguió incrementando el tamaño de su aparato económico-administrativo, creando nuevas empresas
y organismos, rescatándolos del estado de quiebra en que los dejaba el
sector privado, como había sido el caso de empresas como la Compañía
Mexicana de Aviación y la Ruta 100, con serios problemas técnicos y financieros, pero en todo caso se justificaba la medida por la conservación
y generación de empleos, lo que en conjunto llevó a una mayor presión
sobre el mercado de capitales para la captación de fondos con los cuales
sostener la política económica del gobierno federal, y el resultado tangible fue el abultamiento de la deuda externa.
En el sexenio 1976-82, el Ejecutivo federal elevó en más de 50 mil millones el saldo de la deuda pública externa, pasando de 19,600 millones
en 1976 a 60,000 millones en 1982, siendo el bienio 1980-81 el punto
más crítico del crecimiento ya que pasó de 33,813 millones de dólares a
52,961 millones, esto es más de 19 mil millones en este lapso y que prácticamente era equivalente al saldo total acumulado hasta 1976. Lo mismo sucedió con la deuda del sector privado que pasó de 6,290 a 19,100
millones de dólares. Para 1982, el saldo de la deuda era de 35% del PIB,
mientras en 1946 fue del 1%.359
Los recursos externos, más que alivio, generaron una mayor dependencia
y subordinación a las sugerencias y condiciones impuestas por los organismos internacionales ante nuestro dilema de crecimiento o recesión; el
haber decidido por el primer extremo solo retrasó la llegada de lo segundo pero ante circunstancias sociales totalmente diferentes.
En cuanto al Programa de Reforma Administrativa del presidente José
López Portillo, en primer lugar destaca las modificaciones al marco jurídi359 Deuda externa. Cuadernos de Renovación Nacional. Fondo de Cultura Económica. México, 1988.
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co, empezando por expedir la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, (DOF 29 de diciembre de 1976), señalando que el gobierno
debe organizarse si pretende organizar el esfuerzo nacional. Con ella se
sustituye el anterior concepto de Ley de Secretarías y Departamentos de
Estado, dividiendo al aparato administrativo en dos áreas, o sectores, el
central, compuesto por las dependencias, es decir las Secretarías de Estado, y el paraestatal, compuesto por las entidades, o sea los organismos
descentralizados, fideicomisos, empresas con participación estatal, instituciones nacionales de crédito.
Respecto a la organización del sector central de la administración pública
se observa la creación de nuevas dependencias, la desaparición o fusión
de otras y una redistribución de funciones, que brevemente se resumen:
La innovación era la creación de la Secretaría de Programación y Presupuesto, con la que se busca concretar la elaboración de planes nacionales y regionales de desarrollo económico y social, así como programar
su financiamiento y evaluar los resultados de su gestión, restando con
ello atribuciones a la SHCP. Su creación se justificó en los siguientes términos asentados en la exposición de motivos de la Ley: La existencia de
tres dependencias del Ejecutivo encargadas de planeación de las actividades públicas, de su financiamiento y de su control, respectivamente,
impidió muchas veces que estas funciones, que constituyen una tarea
continua en lo administrativo, se llevaran a cabo de manera coherente y
oportuna. La planeación del gasto público y de las inversiones a cargo de
la Secretaría de la Presidencia, la presupuestación del gasto corriente en
la Secretaría de Hacienda y la programación y el control de las entidades
paraestatales en la Secretaría del Patrimonio Nacional, obligaron a ensayar diversos mecanismos intersecretariales, cuyos aciertos y dificultades
llevan finalmente a proponer la integración de estas funciones bajo un
solo responsable. Se busca que sea la Secretaría de Programación y Presupuesto la encargada de elaborar los planes nacionales y regionales de
desarrollo económico y social, así como de programar su financiamiento
–tanto por lo que toca a la inversión como el gasto corriente– y de evaluar
los resultados de su gestión. Dicha dependencia tendría igualmente a su
cargo la preparación de la Cuenta Pública, incorporando una información
más integral y oportuna, que permita ejercer de una manera más completa la revisión que constitucionalmente realiza el H. Congreso de la Unión.
A la Secretaría de Patrimonio se le incorpora lo relativo al Fomento
Industrial, facultándola entre otras cosas para el manejo y administración
de los energéticos.
La organización de la producción agropecuaria tradicionalmente se ha
concebido en forma desagregada, al dividir la administración de los insumos, el riego y la tenencia de la tierra por lo que se fusionan la las secretarías de Agricultura y la de Recursos Hidráulicos SARH.
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A la Secretaría de Comercio se le resta lo relativo a la política industrial,
limitándola solo a las actividades de comercialización vinculadas a las distintas etapas de producción, distribución y consumo, debiendo simplificar el aparato de intermediación que encarece los productos.
A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se le adiciona lo
relativo a la provisión de infraestructura y administración de los puertos.
A la Secretaría de Obras Públicas se le incorpora la responsabilidad de
llevar a cabo programas de asentamientos humanos, urbanismo y vivienda, que se encontraban dispersas en varias dependencias y entidades.
Para racionalizar la explotación y el aprovechamiento de los recursos del
mar, y con el fin de aumentar el consumo y equilibrar la dieta de los mexicanos se creó el Departamento de Pesca.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 1976
• Secretaría de Gobernación
• Secretaría de Relaciones Exteriores
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Secretaría de la Defensa Nacional
• Secretaría de Marina
• Secretaría de Comercio
• Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
• Secretaría de Comunicaciones y Transportes
• Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas
• Secretaría de Educación Pública
• Secretaría de Salubridad y Asistencia
• Secretaría del Trabajo y Previsión Social
• Secretaría del Patrimonio y Fomento Industrial
• Secretaría de Programación y Presupuesto
• Secretaría de la Reforma Agraria
• Secretaría de Turismo
• Departamento de Pesca
• Departamento del Distrito Federal
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En cuanto a la organización de la propia presidencia de la República, la
Coordinación se transformó en Dirección General de Estudios Administrativos (DOF, 3 de enero de 1977), pero a partir de esta administración
ya no estaría subordinada a la Secretaría de la Presidencia, que había
desaparecido del aparato gubernamental, en adelante dependería directamente del presidente.
Hasta diciembre de 1976, la administración pública federal se había organizado en torno a nueve sectores, cada uno encabezado por una o más
secretarías, con la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, las
dependencias del Ejecutivo (las secretarías de Estado), se constituyen
en unidades con responsabilidad sectorial, encomendándoles la planeación y conducción de las políticas a seguir en cada sector de actividad,
coordinando al efecto a los organismos descentralizados, empresas de
participación estatal y fideicomisos que se ubiquen en el ámbito sectorial
a su cargo. De esta manera cada secretaría agrupó a diversas entidades y
mediante Acuerdo del 17 de enero de 1977360, quedaron además facultadas para proponer ante la Secretaría de Programación y Presupuesto la
fusión, disolución y liquidación de entidades que no cumplan sus fines u
objeto social o cuyo funcionamiento no sea ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público.
Aún cuando en su momento esto fue un avance para el control de las
empresas y organismos, este esquema de sectorización, se hacía evidente
la falta de línea general que armonizara la tarea de las entidades sectorizadas con el organismo encargado de su coordinación; así resultaba que
diversas entidades incidían en un sector; organismos que entre sí tenían
diversos objetivos; que su importancia política era relativa o prioritaria.
360 Véase Bases Jurídicas op. cit. incluso la lista completa de las entidades agrupadas bajo cada Secretaria. Los nueve
sectores hasta 1976 eran: 1. Planeación, Coordinación y Vigilancia (Presidencia, Hacienda y Crédito Público y Patrimonio
Nacional); 2. Agropecuario y Forestal (Agricultura y Ganadería, Recursos Hidráulicos, Reforma Agraria, 36 fideicomisos, 68 comités, comisiones, consejos y centros, 23 empresas de participación estatal mayoritaria y 9 organismos
descentralizados); 3. Beneficio Social (Educación Pública, Salubridad y Asistencia, Trabajo y Previsión Social, 39 fideicomisos, 25 comités, comisiones, consejos y centros y 42 organismos descentralizados (IMSS, INAH, INBA, etc.); 4.
Financiero (Hacienda y Crédito Público, 2 fideicomisos, 2 comisiones – la Nacional Bancaria y de Seguros y la Nacional
de Valores - , 34 empresas de participación estatal mayoritarias, Banco de México, NAFINSA, SOMEX, BANOBRAS, 6
empresas de participación estatal minoritarias y dos organismos descentralizados); 5. Comunicaciones y Obras Públicas
(Comunicaciones y Obras Públicas, 23 fideicomisos, 22 comisiones, comités, consejos y centros, 12 empresas de participación estatal mayoritaria – Aeroméxico, Telmex; 8 empresas de participación estatal minoritaria – Cía. Mexicana
de Aviación, etc.– y 6 organismos descentralizados (Metro, Ferronales, Aeropuertos y servs aux.etc.); 6. Servicios (un
organismo descentralizado, 21 empresas de participación estatal mayoritaria, 2 empresas de participación estatal minoritaria y una comisión para el estudio de la reglamentación de los servicios de maniobras portuarias en los muelles
del puerto de Veracruz y 4 fideicomisos); 7. Política Exterior (Relaciones Exteriores, Instituto Mexicano de Comercio
Exterior, 14 consejos, comités, comisiones y centros y un fideicomiso); 8 Política Interior (Gobernación, Defensa
Nacional, Marina, Patrimonio Nacional, Presidencia, DDF, PGR, Procuraduría del DF, Dpto. de la Industria Militar,
5 fideicomisos, 38 comités, comisiones, consejos y centros, 47 organismos descentralizados y 46 juntas de mejoras
materiales y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos; y 9.- Industrial, Comercial y Pesquero (Industria y Comercio,
14 organismos descentralizados, 42 empresas de participación estatal minoritarias, 17 comités, comisiones, consejos
y centros, 50 fideicomisos y 144 empresas de participación estatal.
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Por sobre todo ello, resultaba que la organización del gobierno federal
no respondía a ningún plan, y la Ley de organismos era insuficiente, lo
que produjo aglomeración, falta de coordinación y mala utilización de
recursos. Ya para entonces resultaba evidente la falta de racionalidad en
la planeación y ejecución administrativa.
Con el Acuerdo del 17 de enero de 1977 se organizó de otra manera al
sector paraestatal, se constituyeron doce sectores que agrupaban a organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y
minoritaria y fideicomisos. Los sectores fueron los siguientes: 1. Agropecuario y Forestal (Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Secretaría de la Reforma Agraria y 93 entidades); 2. Pesca (Departamento de
Pesca y 27 entidades); 3. Industrial (Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial y 291 entidades); 4. Comercio (Secretaría de Comercio y 41
entidades); 5. Turismo (Secretaría de Turismo y 24 entidades); 6. Política
Económica (Secretarías de Programación y Presupuesto, y de Hacienda
y Crédito Público y 150 entidades); 7. Administración y Defensa (Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional
y de Marina y las Procuradurías General de la República y de Justicia
del Distrito Federal y 29 entidades); 8. Comunicaciones y Transportes
(Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 68 entidades): 9. Asentamientos Humanos (Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y 106 entidades); 10. Educación (Secretaría de Educación Pública
y 40 entidades); 11. Política Laboral (Secretaría del Trabajo y Previsión
Social y 6 entidades); y 12. Salud y Seguridad Social (Secretaría de
Salubridad y Asistencia).
La dependencia que actuaría como eje del proceso de planeación económica y social, desde su concepción hasta su evaluación, debería ser la
recién constituida Secretaría de Programación y Presupuesto, a la que
tocaría también dirigir el proceso de sectorización.
De esta manera, la planeación se constituyó en el centro de la política gubernamental y, por ello mismo, de la reforma administrativa, ya que se dio
origen a una con fases bien delimitadas: planeación; programación; presupuestación; financiamiento; ejecución del presupuesto; contabilidad
gubernamental; auditoría y control; informática y estadística; evaluación.
Con ello se buscaba introducir mayores elementos de orden y control
sobre las entidades paraestatales, algo que hasta entonces no se había
logrado con las leyes para el control de organismos y empresas públicas.
En la ley orgánica también se incluyó un capítulo sobre la definición y organización del sector paraestatal, cuyo crecimiento era significativo para
entonces; en la exposición de motivos de dicha iniciativa de ley se apuntaba que “más de la mitad del presupuesto de egresos de la federación se
canalizaba a este tipo de entidades cuyos mecanismos de coordinación y
control se encontraban dispersos en diferentes ordenamientos legales”.
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Además y como parte de las innovaciones de dicha ley, se observa la
incorporación de la figura de la desconcentración administrativa, como
medida para la delegación de autoridad, y cuya autoría radicaba en José
Chanes Nieto y Pedro Zorrilla Martínez.
La reforma administrativa pretendía adecuar las instituciones a las
nuevas circunstancias del país, señalando cinco objetivos:
1.

Organizar al gobierno para organizar al país: si el Estado no era capaz de estructurar sus nexos internos y rearticular sus jerarquías,
difícilmente podría ofrecer alternativas estratégicas a la sociedad.

2.

Adoptar la programación como instrumento fundamental de gobierno. Formular planes sectoriales y regionales de desarrollo económico y social.

3.

Sistematizar la administración y el desarrollo del personal público
federal.

4.

Contribuir al fortalecimiento de nuestra organización política y del
federalismo.

5.

Mejorar los aspectos administrativos del sistema de impartición de
justicia.

los programas generales para cumplir con dichos objetivos fueron los
17 siguientes:
1.

Estructura orgánica y funcional de la Administración Pública Federal.

2.

Bases legales. Organización y métodos.

3.

Orientación, información y quejas.

4.

Planeación, programación y presupuesto.

5.

Financiamiento.

6.

Ejecución del presupuesto.

7.

Contabilidad gubernamental.

8.

Información, estadística y archivos.

9.

Informática.

10. Evaluación.
11. Recursos materiales.
12. Administración y desarrollo de recursos humanos.
13. Fortalecimiento del federalismo.
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14. Apoyo a la organización de los poderes Legislativo y Judicial
15. Coordinación con el Ejecutivo federal.
16. Administración de justicia.
17. Comunicación social.
las etapas que en su conjunto clasificaban todo lo anterior, fueron cinco:
1.

Reformas institucionales.

2.

Reformas sectoriales.

3.

Coordinación intersectorial.

4.

Reforma de ventanillas.

5.

Administración y desarrollo de personal.

Fue durante 1977 en que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas medidas para impulsar los objetivos de la reforma administrativa:
Con el Acuerdo del 3 de enero de 1977, se modifica la estructura de la
Comisión de Recursos Humanos del Gobierno federal, incorporando a
representantes de la Secretaría de Programación y Presupuesto, facultándola mediante otro Acuerdo de esa misma fecha para establecer un
procedimiento de reasignación de personal al servicio de la administración pública centralizada. Un año después (DOF 16 de febrero de 1978)
el procedimiento adquiere carácter de permanente para la reubicación y
reasignación de personal.
En materia de personal también se dispuso (DOF 8 de agosto de 1978)
establecer en las dependencias el sistema de vacaciones escalonadas en
función de las necesidades del servicio.
Por Acuerdo del 6 de mayo de 1977 se crea la Unidad de Transporte Aéreo del Poder Ejecutivo Federal.
El 19 de septiembre de 1977 se faculta a las dependencias y entidades de
la administración federal para realizar los actos que legal y administrativamente procedan para establecer un sistema de orientación, información
y quejas, a fin de facilitar el trámite, gestión y solución de los asuntos que
el público planteara, promoviendo su participación en el mejoramiento
de los servicios que se le prestan.
Con fecha 21 de octubre de 1977 se emite el Acuerdo por el que se constituye la Coordinación General del Sistema Nacional de Evaluación, adscrita
al presidente de la República, como unidad de asesoría y apoyo técnico.
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Otro Acuerdo (DOF 16 de enero de 1978), faculta a la Secretaría de
Asentamientos Humanos y Obras Públicas, con la participación de la Secretaría de Programación y la Coordinación de Estudios Administrativos
para formular el Programa Nacional de Desconcentración Territorial de
la Administración Pública Federal. Un Acuerdo más, de esta misma fecha,
faculta a la SPP para coordinar las tareas de informática que desarrollen
las dependencias y entidades de la administración federal.
Otro más de los programas de la reforma administrativa fue la reforma
de ventanillas, subdividido en ocho subprogramas de aplicación general:
orientación e información al público; difusión de derechos y obligaciones
del ciudadano; mejoramiento del medio ambiente laboral y de las áreas
de atención al público; capacitación y sensibilización del servidor público;
simplificación de trámites y procedimientos; desconcentración administrativa; captación de quejas y sugerencias; y adecuación de instrumentos
jurídicos para la simplificación de trámites.361
El Acuerdo de fecha 29 de agosto de 1979 creó con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento para el
despacho de los asuntos relativos al gasto público y su financiamiento,
estudiando la congruencia de las finanzas públicas con los objetivos nacionales, evitar desviaciones en el gasto. Esta modificación estructural e
institucional de la administración pública constituyó un punto central de
la concepción reformista del lópezportillismo, sin embargo, tenía un punto débil que en su monto se observó y criticó y que a la larga contribuyó
a debilitar la misma reforma administrativa, se trataba de la separación
funcional de las políticas de ingresos y egresos en dos secretarías (la de
Hacienda y Crédito Público y la de Programación y Presupuesto). En
teoría, ambas dependencias se encontrarían relacionadas por medio de
la Comisión de Gasto-Financiamiento. Sin embargo, todo parece indicar
que el vínculo de unión fue demasiado tenue y frágil, por lo que, dentro
del juego político, acabaron por prevalecer los intereses del secretario de
Programación devenido a presidente de la República.
El conjunto de Acuerdos, normas, trámites, relaciones interinstitucionales, así como los mecanismos y medidas de su instrumentación llegaron a
conformar un entramado complejo y poco operativo en la práctica. Hubo
un exceso de formalización que sobreestimó la capacidad de los recursos
humanos de la administración pública y sus posibilidades y capacidades
para asimilarla en el corto y mediano plazos. A momentos se tiene la impresión de estar frente a una madeja normativa que termina con enredar
a sus protagonistas. El resultado fue, no un aparato ligero, ágil y flexible
(que era lo deseado), sino una estructura conformada por un entretejido
de entidades institucionales con los organismos paraestatales, las empre361 Bases Jurídicas del Programa de Reforma Administrativa. op. cit.
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sas de participación estatal mayoristas y minoritarias y los fideicomisos,
mismos que llegaron a representar un lastre que agotaron los recursos
económicos provenientes del petróleo y de los empréstitos contratados
en el exterior.
Fueron numerosas las medidas y acuerdos que se dictaron en este periodo como parte del programa de reforma administrativa, (formatos para
pedidos, operación de sistemas de transmisión, contratación de seguros
para el personal, baja de bienes muebles, integración física de las dependencias etc.), aquí sólo se han señalado las más relevantes.
Sin embargo todo el esfuerzo llevado a cabo por la Coordinación de Estudios Administrativos y el programa de reforma administrativa no rindió
los frutos que se esperaban, “para julio de 1982 ya se había perdido el
entusiasmo original y las reformas emprendidas no dieron los resultados
esperados... Los promotores de la reforma, funcionarios de la Coordinación de Estudios Administrativos, creada como organismo responsable
del programa, no consiguieron que las viejas estructuras se plegaran a las
nuevas disposiciones; no tuvieron capacidad de persuasión ante las resistencias de quienes se aferraban al poder y rechazaban cualquier cambio
que amenazara su posición. Así las normas escritas no pudieron aplicarse
debido a las limitaciones tanto estructurales como políticas”.362
La organización sindical, el régimen escalafonario, la naturaleza misma
del régimen político, fueron factores de mayor peso que los objetivos y
logros de la reforma administrativa.
Con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público federal (DOF
31 de diciembre de 1976), se abrogaba la ley orgánica del presupuesto,
que había sido expedida en 1935, y en materia económico-financiera se
habían registrado múltiples cambios, como el hecho de que el sector paraestatal había sido incorporado al presupuesto federal a partir de 1965.
Con esta nueva ley se dispuso que los presupuestos deberán formularse
con base en programas debidamente detallados en cuanto a objetivos,
metas, unidades responsables de su ejecución, costos.
La política de endeudamiento público había adquirido una relevancia primordial en el manejo de las finanzas públicas nacionales, considerando
que debía mantenerse en niveles acordes a la capacidad de pago del país,
sin embargo en las circunstancias de ese momento histórico así como la
dispersión de medidas en la materia llevaron al Poder Ejecutivo a promover la expedición de una ley que integrara las diversas disposiciones
legales en la materia, la Ley General de Deuda Pública. (DOF 31 de diciembre de 1976).
362 Pardo, María del Carmen. “La experiencia reformista mexicana”, en Teoría y práctica de la administración pública en México. p. 96, INAP, México 1992.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 constitucional, fracción
XXIX, que por un lado establece como facultad del Congreso de la Unión
establecer impuestos en diversas materias (comercio exterior, recursos
naturales, energía eléctrica, tabacos, gasolina y productos derivados del
petróleo, cerillos, fósforos, aguamiel, explotación forestal), y en el siguiente párrafo, señala que las entidades federativas participarán en el
rendimiento de estas contribuciones conforme a la ley secundaria (la Ley
de Coordinación Fiscal, publicada en el DOF 27 de diciembre de 1978), la
SHCP procedió a la celebración de convenios de adhesión al Sistema de
Coordinación Fiscal entre los gobiernos federal, estatal y municipal, así
como convenios de colaboración administrativa en materia fiscal con las
entidades federativas, a efecto de establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales, distribuir entre
ellos dichas participaciones y fijar reglas de colaboración administrativa
entre las diversas autoridades fiscales (artículo 1º).
Los distintos gobiernos participarían mediante la distribución de los siguientes fondos: El Fondo General de Participaciones constituido por el
13% de los ingresos totales anuales de impuestos; el Fondo Financiero
Complementario de Participaciones constituido con el 37% de los ingresos obtenidos por concepto de impuestos. La propia ley en su artículo 3º
establecía las reglas para determinar la distribución a cada entidad.
En complemento a lo anterior se crearon la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC).
En 1980 se sustituyó la Ley de Ingresos Mercantiles por la del Valor Agregado, estableciendo una tasa inicial del 10%.
Mediante la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles (DOF 15
de enero de 1980), se establece el Premio Nacional de Administración
Pública destinado a los servidores públicos seleccionados por su desempeño en sus áreas de trabajo.
En cuanto a las relaciones intergubernamentales, mediante decreto presidencial del 6 de diciembre de 1976, se facultó al Ejecutivo federal para
celebrar Convenios Únicos de Coordinación (CUC) con los ejecutivos estatales a fin de coordinar las acciones de ambos órdenes de gobierno en
materias que competen al Ejecutivo federal y a los ejecutivos estatales de
manera concurrente, así como aquellas de interés común, considerando
que con ello se coadyuvaría al fortalecimiento del sistema federal mexicano, se fortalecerían las finanzas estatales y se impulsaría el desarrollo
de las actividades productivas en los estados.
Bajo este convenio el Gobierno federal podría transferir a los gobiernos
de los estados la ejecución directa de obras y servicios públicos tales
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como: agua potable y alcantarillado, mejoramiento de la vivienda, casas
de cultura, cárceles, penitenciarías, deportivos, caminos, carreteras, aeropistas, planteles escolares.
La operación del CUC empezó por la coordinación de programas de inversión, buscando transferir recursos financieros y asesoría técnica de
la federación a los estados, para la ejecución de obras de infraestructura
social y económica que pudiera ser realizada con mayor eficiencia por
los organismos locales y para fortalecer la capacidad de programación,
administración y ejecución de los gobiernos locales.363
Durante 1979 se revisó y ajustó la estructura financiera de los programas
estatales de inversión para inducir las técnicas de programación-presupuestación, realizar estudios de preinversión y elaborar planes estatales
de desarrollo. Finalmente mediante decreto del 13 de febrero de 1981
se sustituyeron los Comités Promotores del Desarrollo Económico (COPRODES), presentes en las 31 entidades federativas del país, por los Comités Estatales de Planeación (COPLADES) adscritos a los gobiernos de
los estados con el fin de inducir las actividades de planeación a nivel local.
Al mismo tiempo se incorporó el Programa Integral para el Desarrollo
Rural (PIDER) al esquema del CUC a fin de promover el desarrollo de
comunidades rurales marginadas.
Los esfuerzos para establecer un sistema de planeación nacional dieron
un nuevo fruto con la aprobación (DOF 17 de abril de 1980) del Plan Global
de Desarrollo 1980-82, planteando como sus objetivos: fortalecer la independencia del país, mantener un crecimiento alto y sostenido, mayor generación de empleos, proveer de mínimos de bienestar a los mexicanos,
mejorar la distribución del ingreso, convenir acciones de desarrollo económico-social con los gobiernos de los estados y concertarlas e inducirlas
con los sectores social y privado. Ciertamente el Plan, que debiendo ser
punto de partida sexenal, llegaba en su ocaso, por lo que fue inevitable
reconocer algunas deficiencias, sobre todo con relación a los planes sectoriales: Algunos de estos planes se formularon y pusieron en práctica
antes de la aprobación del Plan Global de Desarrollo. No se establecieron
con claridad las responsabilidades y atribuciones que competían a cada
nivel de planeación. Los planes de mediano plazo no lograron llevarse a
cabo por la ausencia de oportunas decisiones en los planos económico y
temporal.364
Ciertamente en la administración de José López Portillo hubo logros sociales que no se deben soslayar, tales como la creación de 4 millones de
empleos, se duplicó la planta productiva, tasas de crecimiento econó363 El Convenio Único de Coordinación, convenio para el desarrollo. Secretaría de Programación y Presupuesto. 120
pags. México, febrero de 1982.
364 Plan Global de Desarrollo 1980-82, p. 175. SPP, México 1980.
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mico de hasta el 8% cuando en países desarrollados se experimentaba
retraimiento de sus economías, duplicación en la matrícula de enseñanza
superior, ampliación de los esquemas de seguridad social a nuevas zonas
urbanas y rurales, aplicación de esquemas de protección al ingreso a través de FONACOT, FONATUR, CONASUPO, COPLAMAR; sin embargo la
demanda social crecía a un ritmo mayor que la oferta político-administrativa del gobierno federal.
No obstante lo anterior, el gobierno de López Portillo no logró vencer
su gran desafío: fortalecer la legitimidad del gobierno ante la sociedad,
socialmente se aceptó la responsabilidad de la persona del Ejecutivo y
se le acusó de ser el culpable de la deuda, del despilfarro, de la fuga de
capitales, de la desconfianza social, al tiempo que surgieron versiones
sobre la incalculable fortuna del presidente. El mismo López Portillo se
autocalificó en el último año de su gobierno (el 15 de marzo de 1982)
como un presidente devaluado.365
En el último año de su mandato, que se inscribía en la tercera de las etapas propuestas y que debía de ser de crecimiento acelerado, se observaron los indicios de una crisis sin precedente en nuestra historia.
A la caída de los precios internacionales del petróleo siguió la decisión de
devaluar la moneda mexicana en más de un 150%; se registraron índices
de inflación cercanos al 100%, al tiempo que se observaba el descenso
abrupto de la producción, y una gran fuga de capitales. El Ejecutivo lloró
ante la nación, en su último informe de gobierno, y dijo “nos saquearon”
por lo que llevó a cabo la expropiación de la banca privada, estableciendo
el control de cambios, con miras a resolver el problema de falta de liquidez del gobierno federal, expresado inicialmente como un “problema de
caja”. Todo ello derivó en mayor desconfianza social. El 20 de agosto de
1982, el secretario de Hacienda y Crédito Público señaló que México se
encontraba ante un “problema de caja”. El reconocimiento de la insolvencia de las finanzas públicas abría así un largo periodo de crisis fiscal
del Estado.
El país entró entonces en una situación de profunda crisis expresada
en diversos órdenes: inicialmente fue el ámbito económico-financiero al
registrarse fenómenos de inflación-devaluación- déficit fiscal y comercialendeudamiento externo; a este siguió rápidamente el ámbito social por
el deterioro del poder adquisitivo del salario, concentración del ingreso y
pauperización de las clases medias; y luego el ámbito político.
Hasta entonces se hizo evidente que la crisis no era resultado de un “problema de caja” ni era coyuntural, sino que tenía causas estructurales y un
365 Sobre este momento histórico véanse los artículos de León Samuel y Pérez Germán, en 17 Ángulos de un sexenio,
pp. 566-569. Ed. Plaza y Valdés, México 1987; también el de Zaid, Gabriel. “Más progreso improductivo y un Presidente
apostador” Revista Vuelta, México, diciembre 1982. Reyes Heroles, Federico. “Fin de sexenio. La apuesta al equilibrio.”
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fondo y naturaleza históricas. Así entendida la crisis fue consecuencia
inevitable de un modelo de desarrollo que en casi cuatro décadas generó
rezagos y profundas contradicciones sociales, donde la política proteccionista dejó de ser un instrumento y se convirtió en un fin en sí misma.
De esta manera, mientras que los elementos constitutivos de la economía
mixta pactada tras la revolución se fueron consolidando y en esa medida enraizando a estructuras de poder centralizadas y proteccionistas, en
paralelo se iba conformando una dinámica social que cada vez daba paso
a una mayor diferenciación social de un conjunto de población que no veía
los frutos del desarrollo sino por contrario resentía el impacto negativo
de la crisis y sus secuelas, que superaron la capacidad de la planta productiva para satisfacer la cantidad y calidad de empleos que esa población
exigía así como una demanda de ciertos bienes y servicios conforme a su
capacidad de compra.
El mismo crecimiento y concentración de la población agudizaron las demandas sociales en términos de servicios públicos, a la par que evidenciaron las rigideces del centralismo económico-político, de manera que
fueron las ciudades intermedias las que empezaron a cambiar el panorama: las localidades con una población de 100 mil a 999 mil habitantes se
multiplicaron por cuatro entre 1950 y 1980 y de representar el 11% de la
población urbana pasaron a representar el 24%.
López Portillo, al igual que sus antecesores, se enfrentó al problema de
la designación de sus sucesor. Al parecer todo empezó el 2 de febrero de
1979, al decir del propio López Portillo, “Hoy en la reunión evaluatoria
de COPLAMAR fue fuerte el disgusto por una burocratización verdaderamente kafkiana de la Secretaría de Programación y Presupuesto. No
es imposible que me renuncie cuando menos García Sáinz”. El 21 de mayo
de 1979 anotó: “El jueves pasado resolví de una vez por todas depurar el
equipo: ni Reyes Heroles, ni Santiago Roel, ni García Sáinz, desgraciadamente eran útiles… Los sustituí por Olivares Santana, Castañeda y De la
Madrid, respectivamente”366
En ese año de 1979, cuando ya empezaba a calentarse el ánimo de los
posibles precandidatos, el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, se refirió a ellos diciendo que “la caballada está flaca… y el menos flaco es Emilio Mújica”. Al decir de Chanes, después del discurso de
López Portillo el 1º de septiembre de1982, en que llorando afirmó “nos
han saqueado, defenderé el peso como perro” los caballos se convirtieron
en perritos.

366 López Portillo, José. Mis tiempos. Biografía y testimonio político, pp.836-37. Fernández editores, México 1988,
citado por Chanes, op cit.

ADMINISTRACION PUBLICA 100415.indd 359

12/17/15 10:18 AM

La Administración Pública de México 1821-2012

360

El viernes 25 de este mes, el PRI nominó a Miguel de la Madrid, me
encomendó -asegura el presidente- como es costumbre, el trámite.
Directamente cité a García Paniagua y a los representantes de los tres
sectores, así como al presidente de los diputados, Luís M. Farías, y
al de los senadores, Joaquín Gamboa Pascoe. Primero hablé con Miguel, con el que desayuné para ultimar detalles –8 de la mañana–, a
las 9 hablé con Javier García Paniagua. Hosco, pero leal y resuelto,
aceptó las cosas como irremediables y me protestó su lealtad. Después hablamos formalmente con los sectores, Fidel Velázquez, Lugo
Gil y Cervera Pacheco. Introduje a Miguel y los dejé arreglando las
cosas. Después llevé a Miguel con Luís Farías y Joaquín Gamboa y me
fui al crucero con la Armada de México para recorrer el Caribe y el
Golfo, hasta el domingo en la noche... Inmersos como estábamos en
asuntos internacionales... ahora bruscamente ocurre, una simpleza
desconcertante, el que se dice mágico proceso de la nominación del
precandidato del partido. Pero en rigor así culmina un proceso que se
inicia muchos años antes y que va avanzando sutilmente, hasta que,
conforme a prácticas consuetudinarias y precedentes implícitos, el
presidente en turno oficia la ceremonia inicial, muy simple y maciza...
Al hablar con el partido, expliqué, para anticipar la nominación, que,
en razón de la crisis, tenía que contar con un gobierno que pensara
en los problemas concretos y no se agazapara en los entretelones del
proceso futurista; que eso le estaba pasando al mismo partido y que,
en consecuencia, debería actuarse para normalizar la función del gobierno y del partido. En rigor, las cosas no eran tan simples. Además...
el paso del tiempo sólo significaría deterioro para el mismo, por los ataques cada vez más fuertes que hacían desesperados y desahuciados”.367

7.2	Del intervencionismo a la rectoría neoliberal.
1983-2000
7.2.1 La Administración de Miguel de la Madrid Hurtado

La crisis económica
Al finalizar la década de los setentas y el inicio de la de los años ochenta,
mientras en México se debate sobre el fin del modelo de desarrollo hacia
adentro y la necesidad de abrir la economía al entorno internacional, en
diversos países del mundo se observa el ascenso de los partidos políticos
conservadores en la conducción gubernamental: en 1979 llegan al poder
en Gran Bretaña, en 1980 a Estados Unidos, en 1982 a Alemania, Holanda,
Bélgica, Luxemburgo, en 1983 están en Francia; se trata de una especie
de revolución conservadora liberal, no de una fugaz, o periódica alternancia entre partidos de izquierda y derecha, es un giro significativo en
cuanto a la visión sobre el papel del Estado en la vida económica y social.
367 Ibid, pp. 1109-110.

ADMINISTRACION PUBLICA 100415.indd 360

12/17/15 10:18 AM

Roberto Rives Sánchez

361

El llamado Estado de bienestar, caracterizado por asumir los principios
de la política económica keynesiana (gasto público, pleno empleo etc.), y
los de la seguridad social, propuestos por Beveridge, como parte esencial
de la provisión de una serie de servicios sociales para cubrir las necesidades humanas básicas (educación, salud, vivienda, entre otras), llegaba
a su fin, toda vez que si bien ofrecieron soluciones al problema de la
desocupación (que se preveía al fin de la segunda guerra), no hicieron lo
mismo con el de la inflación (que desde 1975 caracterizaba a los países
capitalistas), lo mismo que con fenómenos económicos más complejos,
como el estancamiento con inflación y la recesión con inflación.
El papel intervencionista del Estado fue atacado frontalmente y señalado
como el causante de la crisis económica y fiscal de los años setenta. La
intervención estatal es vista como un factor negativo para el crecimiento,
debido a las excesivas regulaciones, transferencias, elevado gasto público, altos impuestos que desincentivan la inversión privada; en su lugar
propone la privatización, la desregulación, la apertura de los mercados.
Con ello se induce en otros países a un debate relativo al papel y tamaño
del Estado, partiendo del supuesto de que a menor Estado, mayor mercado y por tanto, mayor grado de libertad individual para incentivar al
sistema capitalista.
Bajo este contexto creció el interés por las políticas monetaria y monetarista, para con ellas enfrentar los déficit crecientes del sector público,
al que se consideraba difícil de reducir e incompatible con políticas de
control monetario. Sin embargo, el éxito de las políticas antinflacionistas,
de corte monetarista, puestas en práctica en países como Gran Bretaña,
a partir de 1979 con el triunfo de Margaret Thatcher, y Estados Unidos
con el triunfo de R. Reagan y su Kitchen Cabinet, en 1980, sirvieron
como ejemplo para otros países. El programa de M. Thatcher se basó en
cuatro puntos:
1.

Garantizar la libertad de mercado, para lo que el gobierno debería
reducir impuestos y el gasto público y, sobre todo, eliminar toda
participación gubernamental en la industria.

2.

Abandonar cualquier forma de política salarial, ya que los salarios
deberían ser determinados por las libres fuerzas del mercado.

3.

Controlar la economía a través del uso exclusivo de instrumentos
monetarios. Un control estrecho de la cantidad de circulante en el
mercado garantizaría que las excesivas exigencias salariales de los
trabajadores, se tradujeran en desocupación y no en inflación.

4.

Reducir al máximo las políticas de asistencia social. Esto significaría
el abandono del Welfare State y el regreso a las soluciones privadas,
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en aspectos tales como los seguros y asistencia médica, educación,
institutos de beneficencia, caridad, etc. 368
Este debate, impulsado por las economías centrales y los organismos financieros internacionales hacia las economías periféricas, propició que
en numerosos países se replanteara el papel del Estado en sociedad, lo
cual fue empezado a llamar como la reforma del Estado. 369
En Europa, los países se fueron transformando, España cambió de régimen político y de Estado, pasando de la dictadura a la democracia. Alemania Federal asimiló a la parte Oriental o socialista sin necesidad de ela368 Se debe distinguir entre política monetaria y política monetarista: en tanto la primera sería simple y llanamente
un instrumento de control de la demanda, la segunda haría de la política monetaria, el único instrumento para controlar la inflación y regular la economía. Para Michael Oakeshott, el maestro ideológico del tatcherismo, la inflación
afecta a los ahorradores, e induce al estado a sustituir a los individuos. Sin inflación cada uno podría capitalizar su
propio retiro y su propio seguro social. La inflación es el fundamento del intervencionismo estatal. Así presentada la
defensa de la estabilidad monetaria se convierte en la causa central de los liberales. Milton Friedman recomienda que
la Constitución Política obligue al equilibrio presupuestario y que los gastos públicos no aumenten más rápido que
la riqueza nacional; asimismo recomienda prohibir constitucionalmente el derecho a manipular la moneda. Hayek
propuso privatizar la moneda, el monopolio público de ella no siempre ha existido y no es indispensable. También
se podría reconocer el curso legal de otras monedas extranjeras. Friedman afirma que la inflación es comparable
al alcoholismo, ambos son un problema de exceso de liquideces, en lo económico se trata de excedente de moneda,
basta con detener la producción de moneda en exceso. EU, Alemania, Japón, Gran Bretaña, superaron la inflación
basados en la receta de Friedman, todos redujeron la moneda y bajó la inflación (GB del 22 al 4%, EU del 11 al 5%).
Así, el crecimiento económico debe estar alimentado de un crecimiento de la moneda comparable al 5% anual, en todo
caso de un porcentaje fijo que genera certidumbre en los agentes económicos y sus planes de inversión, en lugar de
especular. La inflación es un medio para reducir el poder de compra en periodos de crisis. La inflación permite a los
Estados financiar sin freno sus gastos. Ludwig von Misses también había alertado sobre el papel que debería tener el
Estado, dejando a la empresa privada mayor participación. Véase dentro de la vasta literatura sobre el tema, Sorman
Guy. La revolución conservadora americana, Espasacalpe ediciones,Barcelona 1983. Milton and Rose Friedman, Free
to choose, Harcourt Brace Jovanovich Inc, New York 1980. Guerrero Omar, La nueva gerencia pública, Fontamara
ediciones, México 2004.
369 El término de la reforma del Estado se ha utilizado para describir un sinnúmero de transformaciones, que en cada
país adquieren modalidades distintas y responden a diversas causas. Puede expresar algún elemento sustantivo como
la privatización de la economía; la apertura comercial; la reforma electoral; una simple reforma administrativa; un
proceso de descentralización. Se observan diversas posiciones perfectamente diferenciadas en torno a la reforma del
Estado: la posición económica sostiene que en esencia la reforma del Estado implica una nueva inserción del país, en
un contexto caracterizado por la globalización y la interdependencia mundial. La posición política sugiere la búsqueda de un sistema de gobierno, separado del partido, y una separación de poderes efectivo. La posición social centra
a la reforma del Estado, como una estrategia de combate a la pobreza y una adecuada distribución de la riqueza. La
posición administrativa sostiene que más que un redimensionamiento del tamaño del Estado, es necesaria una reforma administrativa que adecue el aparato gubernamental a las nuevas atribuciones estatales. Por su posición jurídica,
la reforma del Estado es vista a través de las reformas constitucionales. La reforma del Estado también es vista por
su eficiencia en la justicia. Por sus propósitos, la reforma del Estado es vista como un fenómeno de modernización,
para elevar la eficiencia y la competitividad globales, ampliar la democracia, garantizar la justicia social. La reforma
del Estado como vigencia del Estado de Derecho, dentro de los causes que señala la ley. La reforma del Estado como
adelgazamiento del gobierno. La reforma del Estado como un cambio en la gestión gubernamental que desencadena
cambios en la política y, por lo tanto, producen finalmente la reforma del Estado. La reforma del Estado también se
ve como transición democrática; la transición democrática es una cualidad de la reforma del Estado, pero no puede
confundirse con ésta, reforma del Estado y transición democrática son dos conceptos que tienen finalidades distintas.
La reforma del Estado como liberalización económica y política. La reforma del Estado como ajuste estructural.
Otros puntos de vista sostienen la separación de la seguridad social y el mercado de trabajo. Véase Croizier, Michel.
Estado moderno, Estado modesto. FCE, México 1995. Kliksberg, Bernardo. El rediseño del Estado. Una perspectiva
internacional. FCE, México 1994.
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borar una nueva Constitución política. El socialismo de los países europeos del Este, devino en democracias y economías de mercado. También
están los casos de la adopción democrática en países de África y Asia.
Caso aparte, el de China, que también se debe considerar por cambiar
la estructura y naturaleza de su régimen económico, sin menoscabo del
político. En América Latina, desde los años ochenta se inició la caída de
regímenes patrimonialistas, de las dictaduras militares, de modelos burocrático-autoritarios, en varios países: Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay,
Brasil, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, y también México.
El diseño de las políticas económicas fue dictado por los grandes bloques
económico-nacionales, empezando por el Grupo de las siete u ocho potencias económicas, las instituciones derivadas de los pactos internacionales
con que se concluyó la Segunda Guerra Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los organismos que en diversos campos tiene
la ONU, por supuesto que también cuentan los grandes bloques económicos
del mundo, la Comunidad Europea, señalando lo extenso del sector público, la privatización, la desregulación jurídico-administrativa, la estabilidad
política y democrática como los nuevos pilares del papel estatal.
Se argumentó que durante el Estado de bienestar el sector público había
creado una excesiva burocracia que encarecía los costos y dilataba los
tiempos de realización y provisión de bienes y servicios, por lo que había
que redelimitar los espacios público y privado. El principio de la privatización consiste en entregar a las empresas privadas todos los servicios que
están dispuestas a gestionar, porque en el sector privado es siempre más
barato que el sector público (basura, limpieza de calles, asfaltado, administración de fondos de pensión, sistemas penitenciarios, entre otros). La
desregulación consistió principalmente en la eliminación de requisitos,
trámites y procedimientos que dificultan el papel de la libre empresa.
Otra innovación fue lo relativo a la gerencia pública, y en muchos casos,
se busca introducir criterios gerenciales en los procesos administrativos
del sector público. En los informes anuales sobre el desarrollo mundial,
elaborados por el Banco Mundial, se pueden observar las recomendaciones que sobre estos aspectos se hacen a los diversos países.
El nuevo liberalismo postula que cada problema personal no requiere necesariamente de un tratamiento institucional; bajo este contexto se desmantelaron los regímenes de seguridad social, diseñados al final de la Segunda
Guerra Mundial en numerosos países, y que se hizo patente con la reducción de la participación financiera estatal. México no fue la excepción.
Todo ello llevó a la definición y adopción de una serie de medidas que
hoy día se conocen como el Consenso de Washington, y que señaladas
brevemente se refieren a: la reforma del Estado, el combate a la pobreza,
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readecuación de la política fiscal, monetaria, comercial, y del mercado
laboral, principalmente.370
Este es el contexto mundial en el que se da la transmisión del poder
en México, el cambio de titular del Poder Ejecutivo Federal ocurrido a
finales de 1982, cuando el país empieza a vivir una crisis económica sin
precedentes hasta entonces.
Las condiciones y circunstancias del México que recibe y hereda Miguel
de la Madrid, en diciembre de 1982, diferían sustancialmente de las observadas durante su campaña electoral, celebrada entre marzo y junio de
ese año. Los acontecimientos políticos, sociales, y principalmente económicos, se sucedieron y eslabonaron con tal celeridad que impusieron,
a la nueva administración, serias limitantes, partiendo de la penuria de
la hacienda pública. Para finales de 1982 la tasa de desempleo se había
duplicado en diversos sectores de actividad económica, la producción se
había detenido, las insuficiencias del sector agrícola hacían necesario la
importación de alimentos, la producción manufacturera cayó, en el segundo semestre de 1982, el 7%, y la industria de construcción el 14%.
Numerosas empresas se veían paralizadas por falta de capital o divisas
para importar insumos o solventar sus compromisos financieros; la inflación había pasado en el segundo semestre de 1982 de tasas anuales del 40
al 100%; carencia de ahorro interno; déficit fiscal; fuertes obligaciones en
el pago de la deuda de alrededor de 40 centavos por cada peso; desacreditamiento en el exterior, pues la insolvencia financiera colocaba al país
en una virtual suspensión de pagos con el exterior.371
Durante su campaña electoral, Miguel de la Madrid formuló 7 tesis para
su programa de gobierno: Nacionalismo revolucionario; Democratización
integral; Sociedad igualitaria; Renovación moral; Descentralización de la
vida nacional; Desarrollo, empleo y combate a la inflación; Planeación
democrática. Sin embargo, ya en funciones el Ejecutivo tuvo que ocuparse en primer lugar de lo que él mismo calificó como una situación
de emergencia, por lo que su política general giró en torno a dos líneas
fundamentales: la reordenación económica y el cambio estructural. Para
lo primero, el presidente entrante planteó, en el Programa Inmediato de
Reordenación Económica (PIRE), el combate a la crisis en dos etapas: el
corto y mediano plazo.
Para el corto plazo era menester frenar el crecimiento del gasto público, aumentar los ingresos estatales, defender el empleo, ofrecer apoyos
especiales al abasto y al consumo popular y a los productos nacionales
sustitutos de importaciones.
370 Kuczynski, Pedro Pablo y Williamson, John. After the Washington consensus: restarting growth and reform in
Latin America. Institute for International Economics, Washington, 2003.
371 Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. Poder Ejecutivo Federal, México 1983.
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A mediano plazo, se pretendía recuperar el crecimiento económico, de
manera sostenida, lo cual se alcanzaría a través del cambio estructural
“con objeto que en el futuro el gobierno no sustrajera ahorro de la economía para financiar su déficit. La constante reducción del déficit del sector público se lograría mediante la reestructuración de la administración
pública y el aumento de productividad, así como diversas razones habían
pasado a formar parte de él en actividades no estratégicas ni prioritarias”.372
Ante los excesos de la corrupción que llegaron a afirmar que “México
hace millonarios a sus presidentes”, y con el fin de dar cumplimiento a
los compromisos y tesis de campaña, dentro de las medidas iniciales del
nuevo gobierno está la reforma a distintos artículos de la Constitución
Política, de 28 de diciembre de 1982 (artículos 22,73,74,76,94,97,108 al
114,127,134), para sustituir el concepto de funcionario por el de servidor
público y las responsabilidades inherentes a ello, sentando las bases para
garantizar que los empleos, cargos o comisiones en el servicio público
subordinen el interés particular al interés colectivo, para que la administración de los recursos públicos y las adquisiciones gubernamentales
se llevaran a cabo con eficiencia y honradez. Con estas disposiciones se
ponía en marcha el esfuerzo gubernamental para atender el compromiso
de la renovación moral en el servicio público. La consideración fundamental de esta reforma al marco jurídico parte del hecho de que “no es
compatible servir en puestos públicos y simultáneamente tener negocios
cuya actividad se funda en relaciones económicas con el gobierno; esta
dualidad resultaba “inmoral”, ya que o se gobierna o se hacen negocios.
Los empleos, cargos o comisiones en el servicio público no deben ser
botín de nadie, sino salvaguarda de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, economía y eficacia con que hay que servir los intereses del
pueblo”.373
La renovación moral, por vía de la reforma constitucional, suponía tres
responsabilidades para el Estado: prevenir la corrupción de los servidores
públicos en sus relaciones con la sociedad; identificar y sancionar la corrupción; reforzar los valores nacionales para evitarla. En complemento
a ello reexpidió la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Al mismo tiempo (DOF 29 diciembre de 1982), con el decreto de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal se modificaron los siguientes aspectos:
Se dispuso que las dependencias y entidades deberían conducir sus actividades en forma programada, con base en las políticas que para el logro
372 Presidencia de la República, Las razones y las obras. Gobierno de Miguel de la Madrid. Crónica del sexenio 19821988. Cuarto año. Unidad de la Crónica presidencial-Fondo de Cultura Económica, México, 1987, pp. 21-22.
373 De la Exposición de motivos a la iniciativa de reformas y adiciones al titulo IV constitucional.
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de los objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo
establezca el Ejecutivo federal; se faculta al presidente para establecer
convenios de coordinación con las entidades federativas y los municipios,
con el fin de favorecer su desarrollo integral; las secretarías de Estado
y Departamentos Administrativos deberían sujetarse a las normas de la
recién creada Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le confieren las facultades de planear, coordinar y vigilar el sistema bancario nacional, calcular
los ingresos ya no sólo del sector central, incluido el DDF, sino también
de las entidades de la administración pública federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos, considerando
los requerimientos de gasto que haya formulado la SPP. Complementariamente se le faculta para establecer los criterios, precios y tarifas de los
bienes y servicios públicos.
A la de Programación y Presupuesto, en tanto dependencia rectora
de la planeación, se le adicionaron facultades para la reglamentación del
gasto público, para establecer normas sobre la planeación, programación,
presupuestación, ejecución y evaluación de las obras públicas, así como
de las adquisiciones de toda clase que realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal. Asimismo se le dan facultades
en materia de administración y capacitación de recursos humanos, creando al efecto la Unidad de Modernización de la Administración Pública
Federal, con la que se suplía a la Coordinación General de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República, que a partir de entonces
se suprimía, enfatizando las funciones de aquella, para el establecimiento
de un servicio público de carrera.
La creación de la Secretaría de la contraloría General de la Federación obedecía al compromiso de moralizar el servicio público, frenar la
corrupción, eliminar lo que desde entonces se llamó el conflicto de intereses, por lo que se le facultó para vigilar el manejo de fondos y valores
de la federación, fiscalizar el gasto público, dar transparencia al ejercicio de
las responsabilidades que tienen los servidores públicos en el manejo
de los recursos humanos, materiales y financieros, bajo criterios de optimización, eficiencia, honradez. De esta manera quedaba como dependencia
globalizadora en materia de control. Este conjunto de facultades provenía de las secretarías de Hacienda y la de Programación y Presupuesto.
La Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial se transformó en
la de Energía, Minas e Industria Paraestatal, la que, con excepción de lo
relativo al fomento industrial, que se le transfiere a la de Comercio, debe
aplicar criterios estratégicos para la explotación de los recursos naturales
y las fuentes de generación de energía.
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La de Comercio y Fomento Industrial, además de absorber las atribuciones arriba señaladas, debe vigilar el cumplimiento de las disposiciones
relativas al control de precios de artículos de consumo y uso popular en
coordinación con los gobiernos estatales y municipales.
La Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas cambió su
denominación por la de Desarrollo Urbano y Ecología, destacando sus
facultades para el impulso a la vivienda.
A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se le adicionaron
facultades para la construcción, mantenimiento y conservación de carreteras y aeropuertos que hasta entonces estaban en poder de la SAHOP.
A la de la Reforma Agraria se amplió su capacidad para resolver problemas derivados de la tenencia de la tierra.
La Secretaría de Salud fue fortalecida en cuanto a su capacidad rectora
en la materia de salubridad, asistencia social y de servicios médicos, con
el fin de consolidar un sistema nacional de salud.
A la Secretaría de Gobernación se le adiciona el desarrollo de programas
de comunicación social.
Asimismo, en estas reformas a la Ley Orgánica de la Administración pública
Federal se establecían los requisitos que deberían cubrir las empresas de
participación estatal minoritaria. Se definían las nuevas facultades del Ejecutivo para la designación de funcionarios de las empresas paraestatales.
En forma paralela se llevaba a cabo la reestructuración de la Presidencia de la República, creándose al efecto la Dirección General de Asuntos
Jurídicos; la Dirección General del Secretariado Técnico de Gabinetes; la
Dirección General de Comunicación Social; la Comisión Intersecretarial
del Servicio Civil. Asimismo se crearon cuatro gabinetes especializados:
Economía, Asuntos Agropecuarios, Salud y Comercio Exterior.
En complemento a lo anterior se expidió la Ley de Planeación (DOF 5
de enero de 1983) en la que se establece la responsabilidad del Ejecutivo
federal para conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación democrática de los grupos sociales, remitiendo al Congreso de la
Unión, para su examen y opinión, el Plan correspondiente.
En el capítulo segundo de dicha ley quedó lo relativo al Sistema Nacional de Planeación Democrática, conformado por las dependencias y
entidades de la administración pública federal. La Secretaría de Programación y Presupuesto quedó facultada para: I) coordinar la planeación
nacional del desarrollo; II) elaborar el Plan Nacional de Desarrollo tomando en consideración las propuestas de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de los estados,
así como las derivadas de los planteamientos de los grupos sociales or-
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ganizados e interesados; III) proyectar y coordinar la planeación regional
y elaborar los programas especiales; IV) cuidar la congruencia del Plan
con los Programas; V) coordinar la investigación y capacitación para la
planeación, VI) elaborar los programas anuales y globales; VII) verificar
periódicamente la relación que guardan los programas y presupuestos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público debería: I) participar en la
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo con respecto a la definición
de las políticas financiera, fiscal y crediticia; II) proyectar y calcular los
ingresos fiscales de la Federación, del Departamento del Distrito Federal
y de las entidades paraestatales; III) verificar que las operaciones en que
se haga uso del crédito público, prevean el cumplimiento de los objetivos
y prioridades del plan y los programas; IV) considerar los efectos de la
política económica y crediticia, así como la de los precios y tarifas de los
bienes y servicios de la Administración Pública Federal.
A la Secretaría de la Contraloría General de la Federación tocaría aportar
elementos de juicio para controlar y dar seguimiento a los objetivos y
prioridades del Plan y los programas.
El presidente de la República podría establecer las comisiones intersecretariales para la atención de las actividades de la planeación.
A las dependencias de la Administración Pública Federal corresponde: I)
intervenir en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo; II) coordinar las actividades de planeación que correspondan a las entidades paraestatales agrupadas en su respectivo sector; III) elaborar programas
sectoriales; IV) asegurar la congruencia de los programas sectoriales con
el Plan y los programas regionales y especiales; V) elaborar los programas anuales para la ejecución de los programas sectoriales; VI) vigilar
que las entidades del sector conduzcan sus actividades conforme al Plan
Nacional de Desarrollo; VII) verificar periódicamente la relación de los
programas con los presupuestos de las entidades paraestatales del sector
correspondiente.
La planeación nacional abarcaría las siguientes etapas: formulación, instrumentación, control y evaluación. La categoría de plan quedaba reservada al Nacional de Desarrollo, indicando en consecuencia los programas
sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deberían ser elaborados.
Las vertientes serían cuatro: la obligatoria se aplicaría a la Administración
Pública Federal; la de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas; las de concertación e inducción con los sectores público, social
y privado.
Lo que en estricto sentido era un problema de deterioro de las finanzas
públicas (la crisis fiscal del Estado), en términos de política pública se
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tradujo en un cambio del papel del Estado, en la vida económica y social. Para ello se conformó una estrategia (motivada en gran parte por
los intereses y políticas de los países más desarrollados) fundada en el
concepto de la Rectoría del Estado, que en los hechos se significó por
dos aspectos fundamentales: el saneamiento de las finanzas públicas y
la modernización de la administración pública para adecuarla al nuevo
modelo económico que se ponía en marcha.
En cuanto al aspecto financiero público, su política y estrategia fundamental se estructuraría en torno al manejo de los precios-clave del sector
público y del sector privado. Los precios del sector público se administrarían a través de tres políticas-guía: la política cambiaria, la salarial y la de
precios y tarifas del sector público; en tanto que los del sector privado se
manejarían mediante controles administrativos y la apertura comercial.
La Rectoría del Estado se expresaría también, en la delimitación conceptual de las empresas estratégicas y prioritarias: las primeras, se encontrarían bajo la propiedad exclusiva del Estado y la segunda podrían contar
con la participación total o parcial de los sectores privado y social.
De esta manera irían quedando atrás las políticas del intervencionismo
estatal: gasto público, subsidios, proteccionismo industrial, cobertura
institucional y asistencia social a asalariados, campesinos, cortesías y
preferencias en bienes y servicios producidos por empresas públicas.
El concepto de Rectoría del Estado estableció el marco para un amplio,
profundo e inédito entrelazamiento entre gobierno, administración pública, economía y sociedad, que ha llevado a transformaciones de orden
estructural y cuyas consecuencias serían determinantes para los años
siguientes. Y aunque el régimen del presidente de la Madrid sentó los
fundamentos jurídicos y administrativos de esta nueva relación política,
económica y social, fue difícil percibirla de momento, en parte por las
dificultades propias de la explicitación y comprensión públicas de su estrategia; y en parte, también, por las circunstancias que se generaron, a
partir de la crisis de agosto de 1982, entre las diferentes clases y estratos
de la sociedad nacional.
De esta manera, el Ejecutivo federal promovió la reforma constitucional
a los principios normativos del desarrollo económico y social, así como
el papel del Estado en ello; en consecuencia el 3 de febrero de 1983, se
publicó la reforma a los artículos 25, 26, 28 y 73, para precisar que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, para garantizar
que sea integral, que fortalezca la soberanía nacional y su régimen democrático; al desarrollo económico concurrirán los sectores público, social
y privado. Al primero de estos tres se le reservan las áreas estratégicas
señaladas en el artículo 28, (acuñación de moneda, correos, telégrafos,
radiotelegrafía, comunicación vía satélite, emisión de billetes, petróleo,
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hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radiactivos, energía nuclear, electricidad, ferrocarriles).
El Estado quedó así, responsabilizado para organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, estableciendo que los fines
del proyecto nacional contenidos en la Constitución Política deberán
constituir los objetivos de la planeación. La ley secundaria (la de planeación) señalaría las facultades propias del Ejecutivo para llevar a cabo las
tareas de planeación.
Al otorgar a la planeación una categoría más alta que en la administración
anterior, al darle rango de disposición constitucional, se constituía en el
centro de la política estatal con la cual conformar un orden regulado,
que por un lado, superara al antiguo orden asistemático, incremental,
hasta cierto punto espontáneo, y por otro lado, daba al Estado mexicano
posibilidades para enfrentar la crisis fiscal que lo obligaba a un replanteamiento de sus políticas económica y social, de manera tal que la crisis
económica no derivara en crisis social. Con la planeación y la rectoría
estatal se configuraba un nuevo andamiaje jurídico y administrativo desde el cual construir el horizonte teórico hacía el cual se quería dirigir la
acción gubernamental, particularmente en cuanto a la relación y espacios
de actuación de los sectores público y privado.
Resultado de lo anterior fue la expedición del Plan Nacional de Desarrollo
1983-1988, del que se destacan dos líneas estratégicas: la reordenación
económica y el cambio estructural. En complemento a lo anterior se
señalaron cuatro objetivos: Conservar y fortalecer las instituciones democráticas; vencer la crisis; recuperar la capacidad de crecimiento e iniciar
los cambios cualitativos que requiere el país en sus estructuras económicas, políticas y sociales.
Respecto a la reordenación económica se reiteraron las diez medidas
anunciadas desde diciembre de 1982:
1.

La disminución del crecimiento del gasto público.

2.

Protección al empleo.

3.

Continuación de las obras en proceso.

4.

Reforzamiento de las normas que asegurasen una disciplina adecuada en la programación y una escrupulosa honradez en la ejecución
del gasto público autorizado.

5.

Protección y estímulo a los programas de producción, importación y
distribución de alimentos básicos.

6.

Aumento de los ingresos públicos.

7.

Canalización del crédito a las prioridades del desarrollo nacional.
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8.

Reivindicación de la soberanía monetaria del Estado sobre el mercado cambiario.

9.

Reestructuración de la Administración Pública y

10. Establecer la rectoría del Estado en un régimen de economía mixta.374
Para la estrategia de cambio estructural se formularon seis objetivos:
1.

Dar prioridad a los aspectos sociales y redistributivos del crecimiento.

2.

Reorientar y modernizar el aparato productivo y distributivo.

3.

Descentralizar las actividades productivas, los intercambios y el
bienestar social en el territorio.

4.

Adecuar las modalidades de financiamiento a las prioridades del desarrollo.

5.

Preservar, movilizar y proyectar el potencial de desarrollo nacional, y

6.

Fortalecer la rectoría del Estado, estimular al sector empresarial e
impulsar al sector social. 375

La centralización de competencias había llegado a tal grado, después de
numerosas reformas constitucionales hechas desde 1921, por las que se
fueron trasladando competencias de las entidades federativas al Gobierno federal, que se hizo inaplazable un giro en sentido contrario, de ahí
que el Ejecutivo federal reconoció la necesidad de iniciar un proceso en
sentido inverso, de descentralizar y desconcentrar la vida institucional.
Para ello se actuó en dos vertientes: por un lado, en cuanto a las relaciones intergubernamentales entre federación, estados y municipios, se decidió reconocerle a éstos últimos personalidad jurídica, así como ciertas
competencias básicas, a fin de dar mayor capacidad a los ayuntamientos.
El 3 de febrero de 1983 se publicó, en el Diario Oficial, la reforma al artículo
115 constitucional dándole un nuevo contenido a la organización municipal, con el fin de dotarlo no solo de la autonomía constitucional, que
hasta entonces era nominal, sino que en paralelo se abren cauces para
descentralizar la vida nacional. La autonomía así fortalecida abarcó los
siguientes aspectos:
Político, al establecer un procedimiento general y preciso al que deberán
sujetarse las legislaturas estatales para suspender o desaparecer ayunta374 Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, op. cit., pp. 117-119.
375 Ibid., p.127. Consecuentemente a lo dispuesto por el Plan Nacional de Desarrollo se elaboraron 19 programas:
Educación, deporte y recreación; Salud; Desarrollo urbano y vivienda; Productividad y capacitación; Empresa pública;
Desarrollo rural integral; Reforma agraria integral; Agua; Pesca y recursos del mar; Desarrollo industrial y comercio
exterior; Energéticos; Minería; Sistema integral de transporte y Comunicaciones; Modernización comercial y abasto
popular; Turismo; Desarrollo tecnológico; Justicia; Ciudad de México y Comunicación social.
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mientos, revocar el mandato a alguno de sus miembros; al introducir el
principios de representación proporcional en la integración de un ayuntamiento. De esta manera se buscaba poner fin a una práctica viciada de
los gobernadores que con facilidad desaparecían o suspendían ayuntamientos y sus integrantes.
Financiero, al establecer diversas fuentes de ingresos, particularmente
los provenientes de la prestación de servicios públicos, buscando acabar
con la penuria hacendaria que caracterizaba la vida municipal.
Jurídico-administrativo, al reconocer personalidad jurídica al municipio y
posibilitarles que, dentro del marco de la legislación federal y estatal, manejen su patrimonio, formulen sus planes de desarrollo, suscriban convenios de coordinación y asociación, al señalar un catálogo de servicios
públicos propios del municipio (agua potable, alcantarillado, alumbrado,
limpia, mercados, rastros, centrales de abasto, seguridad pública y tránsito, calles, parques y jardines), para que expidan bandos de policía y
buen gobierno.
La otra vertiente buscó transferir a los estados algunas actividades realizadas por el gobierno federal, tales como la salud y educación. Con la
reforma constitucional al artículo 4 por el que se establece el derecho de
las personas a la protección de la salud, así como la concurrencia de la
federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.
El 30 de agosto de 1983 se firmó un decreto presidencial que disponía
transferir a las entidades federativas la responsabilidad de los niveles de
atención preventiva y de hospitales generales, buscando así sentar las
bases para la creación de un Sistema Nacional de Salud. Se dividiría funcionalmente al conjunto de las instituciones de salud de acuerdo con el
tipo de usuarios. De este modo, la Secretaría de Salubridad y Asistencia se ocuparía de la población abierta, es decir de la no adscrita a las
instituciones de seguridad social. En este mismo sentido se dispuso la
transferencia de servicios educativos a las entidades federativas (decreto
presidencial del 8 de agosto de 1983).
Al año siguiente se inició el procedimiento para transferir dichos servicios. Más aún, se expidió el decreto (18 de junio de 1984) por el que
las dependencias y entidades debían proceder a elaborar un programa de
descentralización administrativa, que culminó con la expedición del Programa de Descentralización de la Administración Pública Federal, seis
meses después y que aceleró sus actividades con los sismos de 1985.
Por lo que toca a la reordenación económica, el Ejecutivo federal informó periódicamente sobre algunos de los resultados obtenidos, tales como
que la inflación descendió en 1983, de 117% en abril, al 80% en diciembre; consecuentemente, los precios siguieron subiendo en el año señalado deteriorando también el nivel de vida y los consumos de las grandes
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mayorías. La actividad económica observó un decremento del 4.7%; la
moderación salarial fue vista como factor de preservación de la planta
productiva y el empleo. El déficit fiscal que en 1982 fue del 18% bajó al
9% en 1983, a lo que contribuyó la disminución del gasto público y el aumento en impuestos, precios y tarifas del sector público, principalmente
en petróleo, electricidad, acero, fertilizantes, comunicaciones y transportes. Los estímulos fiscales se redujeron y se enfocaron al fomento de
la inversión, el empleo, el desarrollo regional, fortalecimiento del sector
externo. Parte destacada en la estrategia de reordenación económica fue
el rediseño del sistema financiero principalmente con la reestructuración
de la deuda pública y privada. Para 1984 la inflación resultó superior a lo
programado, la meta para reducir el déficit no se alcanzó, la recaudación
continuó siendo insuficiente, el 37.5% del presupuesto se destinó al pago
del servicio de la deuda.376
Si bien hacia finales de 1984, la política y el programa económico parecían ir por buen camino, pese a todas las previsiones y al esquema de
planeación, la certidumbre no caracterizó la acción gubernamental, las
circunstancias y variables externas condicionaron nuevamente a esta administración, de manera que para el segundo bienio, se registran nuevos
desafíos para la política gubernamental. Por un lado, tras los triunfos panistas en los municipios de Ciudad Juárez y Chihuahua, en las elecciones
para renovar siete gubernaturas, la de Chihuahua fue severamente cuestionada; el PAN de Clouthier hizo una fuerte crítica al programa económico y
la actitud política del Ejecutivo federal. Luis H. Álvarez realizó una huelga
de hambre que duró 42 días, se inició la resistencia civil, se bloquearon
los puentes internacionales y carreteras. A ello se sumaba el recrudecimiento de la crisis económica con una persistente inflación, devaluación,
recesión, y por si algo faltara los terremotos de septiembre de ese año,
que dejaron una secuela de pérdidas y altos costos económicos y humanos.
Por el otro lado, se registró la caída de los precios internacionales del
petróleo, el aumento de las tasas de interés impuestas por la banca internacional y con ello el abultamiento de la deuda externa.
Para hacer frente a estas nuevas circunstancias y condiciones, el Ejecutivo federal puso en operación diversas medidas (que se incluyeron en dos
paquetes de medidas económicas, dados a conocer durante 1985, 6 de
febrero y 24 de julio):
1.

Saneamiento de las finanzas públicas mediante: a) un ajuste estructural del gasto público b) un aumento de los ingresos tributarios
por medio de un mayor control de la evasión fiscal; y c) la adecuación de los precios y tarifas de los servicios del sector público.

376 Miguel de la Madrid, Segundo Informe de Gobierno, 1º septiembre de 1984.
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2.

Política comercial, básicamente a través de aranceles y la política
cambiaria (como un instrumento eficaz para regular en el largo plazo la dinámica de los precios internos), y

3.

La reestructuración de la administración pública, central y paraestatal, y su sometimiento a una estricta disciplina presupuestaria.377

De esta manera, con las medidas de febrero, se redujo el gasto público
en 300 mil millones de pesos, básicamente con la cancelación de 15,490
plazas de confianza, la congelación de 48,311 plazas de base, la cancelación de 7 mil contratos de honorarios y la disminución del gasto directo
en un 4%. Con las medidas del mes de julio siguiente, se propuso una
nueva reducción al gasto de 150 mil millones de pesos, que sumados a lo
anterior se buscaría alcanzar la cifra de 850 mil millones de pesos; asimismo se planteó la supresión de 187 áreas de nivel subsecretaría, dirección
general, coordinaciones; se cancelaron 30 mil plazas y se fijaron límites a
la creación de direcciones generales y puestos de asesoría; se redujeron
los gastos de servicios generales, viáticos, gastos de representación, publicaciones e impresos.378
El gobierno federal recurrió entonces no sólo a las reducciones del gasto
público, a ello siguió el aumento de impuestos, el incremento de precios
en los bienes y servicios públicos y la búsqueda de nuevos financiamientos. El sector público optó por emanciparse de los financiamientos provenientes de los bonos de deuda pública en poder del Banco Central,
sustituyéndolos por los Certificados de la Tesorería (CeTes) que, a diferencia de los anteriores, eran negociables en el mercado de capitales. El
sector público privatizó su deuda interna y replanteó sus relaciones con
los grandes ahorradores.
El año 1986 fue, para el presidente, el de mayores amenazas económicas, al reconocerlo así (en su Quinto Informe de Gobierno), dado que la
aplicación de la política prevista se veía dificultada por la fragilidad del
mercado petrolero. A las dos caídas de los precios del petróleo que tuvieron lugar durante 1985 siguió la de 1986 en la que el precio por barril
pasó de 19 dólares en enero a 8 dólares en julio siguiente, manteniéndose
el precio promedio anual en 11 dólares contra los 22 dólares con que se
había presupuestado en el gobierno mexicano. La pérdida de ingresos
petroleros se calculó en un 6 a 7% del PIB, cifra equivalente al valor de las
exportaciones totales de 1986 o a la nómina del sector público para todo
ese mismo año. Esto ocasionó una reducción de los ingresos públicos en
377 Nacional Financiera. “Diagnóstico de la situación económica de México en 1985” El Mercado de Valores, año XLV,
num. 50, 15 XII 1985, p.1171.
378 Tercer Informe de Gobierno, 1º septiembre de 1985.
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1,300 millones de dólares que motivaron nuevas y mayores medidas de
austeridad.379
El producto interno cayó 3.8%, la inflación subió 105%, el deslizamiento
cambiario con respecto al dólar controlado –con que se enfrentó la escasez de divisas– llegó al 148%, (este dato se agrava al comparar los $80 pesos por dólar a finales de 1982, contra los $1000 por dólar a final de 1988),
las tasas de interés subieron 23 puntos en el año, llegando a montos del
150% anual en 1987, el alza en el costo del dinero encareció el servicio de
la deuda pública interna y elevó el déficit financiero contribuyendo a las
presiones inflacionarias que caracterizaron esta administración.
El 23 de junio de 1986, el Gobierno Federal dio a conocer el Programa
de Aliento y Crecimiento (PAC), con objetivos económicos más allá de
la contención; anunciaba una nueva estrategia para negociar la deuda
externa, consistente en adecuar el servicio de la deuda a la capacidad de
pago de la economía. De aquí se derivarían nuevos recursos económicos
que podrían destinarse a una serie de apoyos a la inversión privada y a
la política de exportaciones no petroleras; simplificación de trámites y
procedimientos; reestructuración de la política fiscal, reducir en el corto
plazo la evasión y elusión fiscales; una política realista de precios y tarifas y fortalecimiento financiero de las empresas públicas estratégicas y
prioritarias.
El objetivo central del PAC era evitar el agravamiento de la crisis y recobrar el crecimiento sostenido, con mayor generación de empleos y la
ampliación de las fuentes de ingreso, en un contexto de estabilidad financiera, sin embargo dichos objetivos quedaron lejos de cumplirse.380
Por lo que toca a la política comercial, el gobierno federal consideró que
era impostergable abrir la economía nacional al mercado exterior, por lo
que se instruyó al secretario de Comercio buscar la incorporación de México al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (AGAAC),
y superar su papel de observador que tenía desde 1976, trabajos que
concluyeron en julio de 1986.
La orientación económica hacia afuera se da a través de, por un lado, la
liberalización de las importaciones (reforma del 28 de junio de 1985),
modificación de la estructura arancelaria (abril de 1986), permitiendo
que de la totalidad del comercio exterior sujeto a restricciones en 1982,
para 1987, solo el 10% de las fracciones de la tarifa y el 30% del valor de
las importaciones estaba protegido por permisos previos al ingreso de
México al GATT (segundo semestre de 1986).
379 Véase V Informe de Gobierno, 1 sept. 1986. También el programa económico original para 1983-1988”, en El Mercado de Valores, año XLVI, No. 52, 29 de diciembre de 1986, p.1215. Nacional Financiera, México 1986.
380 Programa de Aliento y Crecimiento, presentado por los secretarios de Programación y Hacienda, edición de la
SPP, julio de 1986.
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Por otro lado el apoyo a las exportaciones fue definitivo diversificándolo
a renglones no petroleros (Ley de Comercio Exterior reglamentaria del
artículo 131 constitucional publicada el 13 de enero de 1986); promoción
de la inversión extranjera en renglones no petroleros; dotación de créditos para exportación de productos manufacturados.381
En agosto de 1986, las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comercio y Fomento Industrial, de Energía, Minas e Industria Paraestatal,
el Banco Nacional de Comercio Exterior y Nacional Financiera, establecieron un acuerdo para llevar a cabo un conjunto de acciones que permitieran reforzar los procesos de reconversión industrial, designando a
Nacional Financiera como promotora de la reconversión industrial, del
fomento de la producción de bienes exportables y de la sustitución eficiente de importaciones.
Por estos motivos y bajo su carácter de banca de fomento y en función
a los convenios celebrados con diversos organismos internacionales, Nacional Financiera diseñó el Programa de Financiamiento Integral para la
Reconversión Industrial (PROFIRI). Para esta primera etapa (que se realizó de enero a diciembre de 1987) el PROFIRI reunió 309,772 millones
de pesos, de los cuales correspondieron 147 mil millones al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el resto a financiamiento nacional proveniente de Nafinsa, sociedades nacionales de crédito y
la comunidad industrial. La segunda etapa del PROFIRI, sólo otorgaría
créditos al proceso de modernización de los sectores de autopartes, textiles y confección.
Otra medida para enfrentar la crisis fue la adecuación financiera del mercado de capitales reforzando los valores bursátiles. La expropiación
bancaria se había traducido en la indemnización de 24 bancos en 1983, 16
en 1984; la reprivatización de un tercio de las acciones de las sociedades
nacionales de crédito puestas a la venta a fines de 1984 y junio de 1985; la
venta de los activos no crediticios de los bancos expropiados (aseguradoras,
afianzadoras, sociedades de inversión y casas de bolsa); las modificaciones
legislativas a la Ley del Mercado de Valores (DOF 6 de febrero de 1984)
y referentes al papel de las casas de bolsa en el mercado de valores cuyos
objetivos eran evitar el uso privilegiado de la información en perjuicio del
público ahorrador; diversificar los instrumentos de inversión.
En la Bolsa Mexicana de Valores se diversificaron las 8 alternativas de
inversión existentes en 1983 pasando a 21 en 1988, entre las que destacaban los CETES; FUTUROS; PAGAFES; TESOBONOS; SINCAS, BBD,
381 Véase Apertura Comercial y Modernización Industrial. Cuadernos de Renovación Nacional. volumen X. SECOFI-FCE, México 1988. Hasta 1984 las exportaciones mexicanas se destinaban en un 58% a EU, 8% a Japón, 7% a
España, 4% a Reino Unido, 4% a Francia, 2% a Brasil, 2% a Israel. A su vez las importaciones provenían en 62% de EU,
4% de Japón, 4% de Alemania, 2% Francia, 2% Brasil, 2% Italia. Véase El proceso de adhesión de México al Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). SECOFI, México 1986.
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BORES, AJUSTABONOS; BONDES, etc., pero de manera particular los
CETES y BONDES se convertirían en la principal fuente de financiamiento interno del gobierno federal.
Cabe recordar que la Bolsa de México fue fundada en 1894, y en 1975 se
fusionó con las Bolsas de Guadalajara y la de Monterrey, con el nombre
de Bolsa Mexicana de Valores, que paulatina pero progresivamente se posicionó en el mercado de capitales, al introducir los llamados petrobonos
en 1977 y luego los Cetes en 1978, con la finalidad de convertirla en un
espacio de apoyo financiero de largo plazo a favor de la inversión productiva, con los sucesos y crisis económica de 1983-85, la transformaron en
un medio para financiar el déficit público, al colocar acciones, obligaciones, papel comercial, convirtiéndola en un espacio de alta rentabilidad
financiera y especulativa, y más aún con la decisión del presidente De la
Madrid de separar las instituciones bancarias de los intermediarios financieros, dándole un mayor dinamismo al ofrecerle a la iniciativa privada
desplazada de la banca nacionalizada en 1982.
Bajo este contexto, la Bolsa constituyó, durante un lapso muy corto pero
intenso, el punto neurálgico para la obtención de liquidez a través de la
sobrevaloración de las acciones; entre 1986 y 87 se había convertido en un
espacio para encontrar el financiamiento que no se hallaba en las instituciones de crédito por lo que se le llamó, equivocadamente, la banca paralela.
Al iniciarse el año 1987, la recesión económica continuaba, las finanzas públicas seguían siendo deficitarias, el mercado interno se había desplomado,
la actividad productiva de las empresas más dinámicas se orientaba hacia
el exterior, la inflación había contribuido a la mayor concentración del dinero, la deuda externa imponía un costo muy alto a las finanzas públicas.
Al desinflarse la especulación accionaria siguió la especulación contra el
peso en el mercado cambiario, la inflación superó a la de 1986 (que fue
del 105%) alcanzando el 159%.382
Sin embargo el crack financiero paradójicamente tiene otra lectura que
no se puede evitar y es la de su alta rentabilidad. “La Bolsa de Valores y
la Secretaría de Hacienda informaron que hasta abril de 1987 las 26 casas
de bolsa del país captaron 14 billones 400 mil millones de pesos procedentes de 239 mil inversionistas (con un rendimiento promedio del 600%
anual) mismos que representaban el 0.8% de la población económicamente activa del país. A su vez, el promedio depositado por inversionista
representó poco más de 60 millones de pesos, cifra que contrasta con los
depósitos a plazo colocados en las sociedades nacionales de crédito por
sus 9.7 millones de clientes con un promedio de 1.1 millones de pesos.
382 Timothy Heyman. Inversión contra inflación. Análisis y administración de las inversiones en México después del
boom de 1987. pp 49-50. Ed. Milenio, México 1988.
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Los inversionistas en la banca nacionalizada representaron el 34.6% de
la PEA.”383
La política del Ejecutivo federal soslayó y privilegió la actividad especulativa bursátil, pues no había fiscalización de las ganancias en la Bolsa
ni obligación de los inversionistas de declararlas ante la Secretaría de
Hacienda. No había tampoco regulación de las operaciones dentro de la
bolsa misma.
Por otro lado, y a fin de fortalecer las finanzas públicas, se procedió de
nueva cuenta a la reestructuración de la deuda externa que para entonces constituía una pesada carga sobre la economía nacional por lo
que bajo ese contexto de inflación-devaluación-recesión se trabajó en su
reestructuración. Con la banca comercial se reestructuró la deuda pública externa por 43 mil 700 millones de dólares a un plazo de 20 años con
7 de gracia, e igual plazo se acordó para la deuda privada por 9 mil 700
millones. Con los países miembros del Club de París se acordó reestructurar vencimientos de capital por 1,500 millones de dólares e intereses
por 282 millones, estos pagos que debían realizarse en el bienio 1987-88
se cubrirían en un plazo de 10 años con 5 de gracia. En adición a dichas
reestructuraciones se obtuvieron recursos crediticios por 12 mil millones
de dólares.384
Por su parte algunos analistas señalaron la importancia de reconocer que
se estaba pagando en demasía, ya que “entre 1982 y 1987 la transferencia
neta de México al exterior superó los 55 mil millones de dólares, en tanto
que Brasil alcanzó los 43 mil millones de dólares, Venezuela y Argentina
26 mil y cerca de 20 mil millones respectivamente.”385
En el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, las empresas paraestatales
constituían un objetivo fundamental de la estrategia, tanto para reordenar la economía como para dar inicio al cambio estructural. Sin embargo,
también se señalaba en el mismo Plan que, para alcanzar la eficiencia
de la administración pública paraestatal, se pondrían en funcionamiento
“lineamientos y criterios que (determinaran) la creación, adquisición,
fusión, liquidación y venta de empresas públicas.
Así, desde marzo de 1983 la Secretaría de Programación y Presupuesto
había hecho el anuncio de la separación de 59 entidades que no fueran
estratégicas ni prioritarias; a partir de agosto de 1985, el Gabinete Económico acordó que fuera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la
única responsable de coordinar, supervisar y ejecutar la venta de empre383 Véase, González Martínez, Héctor, “Los capitales”, en Excelsior, 20 de junio 1988. México. El Financiero, 7 octubre
1987, p. 23.
384 V Informe de Gobierno. 1º. de septiembre de 1987.
385 Ruiz Durán Clemente, en “Mexico: the transfer problem. Profits and welfare”, citado por Cordera Rolando. “La
estrategia y la esperanza” p. 47. El Economista Mexicano vol. XX núm. 43, octubre 1988 - marzo 1989.
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sas paraestatales utilizando como agentes a las sociedades nacionales de
crédito, designadas específicamente para tal fin por la misma SHCP, y
prosiguió hasta los anuncios del presidente De la Madrid entre el 13 de
febrero y el 6 de marzo de 1985, de proceder a la disolución, liquidación
extinción y transferencia de 63 entidades paraestatales porque ya se habían alcanzado los propósitos para los cuales fueron creadas, porque no
cumplían con sus fines u objeto social o porque su funcionamiento no era
ya conveniente para la economía nacional o el interés público.
• la liquidación de entidades que ya cumplieron sus objetivos o que
carecen de viabilidad económica-social;
• la fusión de entidades para mejorar el uso de los recursos en la integración o complementación de recursos productivos, de comercialización y gestión administrativa;
• la transferencia a los gobiernos estatales de empresas de importancia
regional vinculadas con sus programas de desarrollo;
• la venta de aquellas entidades que ni son estratégicas ni prioritarias y
que dada su viabilidad económica eran susceptibles de ser adquiridas
por los sectores social y privado.
Los resultados de este proceso, al 30 de junio de 1988, indicaban que de
las 1,214 empresas estatales, 765 (el 63%) se habían determinado como
sujetas de desincorporación, de ellas 258 lo hacían por la vía de la liquidación, 135 se extinguían, 78 se fusionaban, 28 se transferían y 218 eran
sujetas de venta. En términos relativos la liquidación y extinción representaba el 55% del total, las fusiones el 11%, las transferencias el 4% y
las ventas el 30%. La participación estatal se redujo de 45 ramas de actividad económica en que lo hacía a fines de 1982 a 23 ramas en junio de
1988; el Estado se retiró en la producción de bienes de consumo duradero
(vehículos, bicicletas, tractores etc.), de productos electrodomésticos (refrigeradores, estufas) en la producción de bienes de capital; de la rama
de hilados y tejidos, química básica, resinas sintéticas, fibras artificiales,
minerales no ferrosos; en los bienes de consumo inmediato (frutas, verduras, refrescos). El impacto financiero de este proceso representó un
ahorro para el Estado del 10% del presupuesto asignado al sector público
en su conjunto, el 2.9% del valor agregado de los bienes y servicios producidos por el Estado, el 3% del total del conjunto de empresas públicas
en la formación del producto nacional bruto.
De las 218 empresas puestas a la venta se precisó que 120 (el 55%) fueron originalmente privadas, 60 (35%) fueron creadas por el sector público y en las 38 restantes el Estado tenía una participación minoritaria. Los
recursos obtenidos por la venta, ya concluida de las empresas, alcanzó
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los 958 mil millones de pesos, cifra equivalente al 2.9% del déficit público
registrado en 1987 que fue de 31 billones de pesos.386
De esta manera durante el régimen del presidente De la Madrid, el sector
público se deshizo del 100% de sus empresas de capital estatal minoritario; del 30.7% de los fideicomisos públicos; del 33.8% de las empresas
de capital estatal mayoritario y del 12.7% de los organismos descentralizados.
Se debe recordar que el 14 de mayo de 1986 se había expedido una nueva Ley federal de las entidades paraestatales, que además de precisar
algunos aspectos de organización y funcionamiento de este sector de la
administración federal, también buscaba agilizar el proceso de desincorporación de empresas públicas, a lo que contribuyó la indefinición de
“carácter prioritario”, tanto en la Constitución Política (art. 28) como en
la ley señalada, que remitía a la propia Constitución.
Si bien, en el Programa de Descentralización de la Administración Pública Federal (enero de 1985), señaló que se trataría de un proceso donde
lo importante es poner en movimiento una nueva inercia de relaciones
administrativas y de capacidad de decisión en los propios estados y regiones, que se irá ajustando de acuerdo con las experiencias y con las disponibilidades de recursos que vayan teniendo la federación y los estados
en los próximos años.
Su objetivo fundamental residía en contrarrestar lo que ya se percibía
como efecto negativo, derivado de un largo proceso de centralización, no
solo política y administrativa sino también económica y social. En su diagnóstico apuntaba que el centralismo afectaba la democracia, profundizaba
la desigualdad y se imposibilitaba el desarrollo armónico de las diferentes
regiones y grupos del país.
Ello obligaba a revisar las competencias entre los tres niveles de gobierno,
una redistribución geográfica más equitativa de las actividades productivas. El programa consideraba la reubicación de oficinas a las entidades
federativas, la transferencia de entidades paraestatales administradas
por el gobierno federal hacia los gobiernos estatales, acciones de desconcentración de funciones administrativas que tienden a modificar la forma
operativa de la administración pública. En términos generales se adoptaron decisiones para apoyar el desarrollo de las actividades productivas de
alcance regional; para el desarrollo social; para la consolidación y ampliación de la infraestructura regional; para fomentar la actividad económica
y ampliar el acceso a los servicios gubernamentales. 387
386 Pichardo Pagaza, Ignacio. “El proceso de desincorporación. El caso de México”. Conferencia del secretario de la
Contraloría General de la Federación, 14 julio 1988. México.
387 Programa de descentralización de la administración pública federal, México 1985. Cabe recordar que la desconcentración se significa atribuir competencias o traspasar facultades propias de los órganos centrales a sus órganos
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Sin embargo esta serie de objetivos se tradujeron en acciones de desconcentración más que de descentralización ya que no se registró un proceso
de revisión de competencias, que devolviera aquéllas que originalmente se habían reservado a las entidades federativas en la Constitución de
1917 y que tras un proceso de reforma constitucional se habían reubicado en la autoridad federal.
Si bien y conforme a los propósitos de la descentralización se deberían
fortalecer las capacidades administrativas y estructuras de los gobiernos
locales, paradójicamente fueron las estructuras del gobierno federal las
que se vieron incrementadas al interior de las administraciones locales. Si
se analiza el tamaño del aparato administrativo de las entidades federativas
se puede observar que el número de dependencias del sector central en
cada entidad oscila entre 8 y 12, contra las 18 del gobierno federal. Otro
dato adicional, medido por el número de trabajadores nos los demuestra:
“Para 1981 el total de servidores públicos adscritos a dependencias y
entidades de la administración federal, que desempeñaban su tarea en
alguno de los estados de la República y no en el Distrito Federal, ascendía a un número global de 874,692. En la perspectiva de los programas
de descentralización podría suponerse en aquel tiempo la reducción de
este índice o cuando menos un crecimiento moderado, en virtud de que
algunas de las funciones de las que eran responsables estos trabajadores
presuntamente pasarían a manos de servidores públicos de los estados y
municipios. Se entiende que la descentralización debería, en su caso, hacer crecer las particulares administraciones de los otros dos ámbitos de
gobierno y no la del orden federal en las circunscripciones territoriales
de aquéllos. Sin embargo para 1986 la administración central hizo crecer
hasta un número de 1’245,530 el total de sus trabajadores en los estados
del país, cifra que representa un aumento del 42.3%... En comparación, el
índice de crecimiento de la burocracia federal que presta sus servicios
en la capital del país, durante el mismo periodo, fue sólo del orden del
9.4%.”388
periféricos; en cambio la descentralización se debe traducir en una serie de facultades que se reasignan de los órganos
centrales a otros entes locales con personalidad distinta de la de aquellos, ajenos desde luego a la jerarquía administrativa de origen. Domínguez Alcahud, Jesualdo. Desconcentración, descentralización y división territorial. Ed. INAP,
serie praxis N. 32, pp. 7-11. México 1984.
388 Gutiérrez Salazar, Sergio. “Burocracia federal en los estados de la República. Descentralización o desconcentración. RAP N. 67-68. p. 91. INAP, México 1987. A continuación se refieren los aspectos relevantes del proceso de
desconcentración llevado a cabo por las dependencias del gobierno federal:
La SEP acordó la instalación de los Consejos Estatales de Educación, presididos por los gobernadores.
La Secretaría de Salud transfirió solo a 14 estados de la república la organización y operación de los servicios coordinados de salud pública a los que se integraron los servicios del programa IMSS-COPLAMAR.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó mayores facultades a sus centros y delegaciones en los 31
estados de la república y se concluyó la transferencia de las Juntas Locales de Caminos a las 31 entidades federativas.
La Secretaría de Turismo creó 7 coordinaciones regionales y 25 delegaciones.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público creó las administraciones fiscales regionales.
La Secretaría de Comercio y fomento industrial creó 7 coordinaciones regionales.
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Siguiendo el trabajo de Juan Junquera sobre la función pública en los
países de Europa occidental, cuyo fin era poder dimensionar el tamaño,
naturaleza, composición funcional de las administraciones públicas, en
México se llevó a cabo en 1988, por conducto de la Secretaría de la Contraloría, un estudio sobre los mismos componentes de la administración
pública mexicana, los resultados fueron los siguientes: Medida por orden
de gobierno, el nivel federal de la administración concentraba el 82% de
los 3 millones 751 mil trabajadores efectivos, el 18% restante correspondía a los gobiernos de estados y municipios, ya que el Distrito Federal aún
era una dependencia del gobierno federal; si se considerara al DF como
gobierno local, la cifra bajaba al 76%.
Atendiendo a su composición funcional se pudo observar que la administración pública mexicana tenía adscritos en funciones sociales (educación, cultura, seguridad social, salud, desarrollo urbano, ecología) al
49.5% del total de trabajadores (de los que 30% estaban en educación).
En funciones de soberanía y gobierno (gobierno, relaciones exteriores,
seguridad nacional, orden público, planeación y control financiero y patrimonial) se tenían adscritos al 15.8% del total de trabajadores efectivos.
En funciones de promoción y apoyo a las actividades económicas (agropecuarias, comerciales, minería, industria, comunicaciones, transportes,
abasto) se tenían adscritos al 10.3%. En funciones de producción de bienes estratégicos y prestación de servicios públicos (de mandato constitucional, banca y financieros, servicios públicos) al 20%.
Dato relevante de entonces fue que en México se tenían 46 trabajadores por cada mil habitantes, cifra muy por debajo de la media europea
que era de 67 trabajadores por cada mil habitantes. Aún más, ciñendo la
comparación a la población económicamente activa, mientras en México
se calculaban 14.6% trabajadores respecto de la PEA, el promedio de los
Conasupo estableció 31 delegaciones estatales y 10 regionales.
La Secretaría de Relaciones Exteriores creó delegaciones regionales.
La Secretaría de Gobernación creó los Consejos Estatales de Población.
En la Secretaría de la Reforma Agraria se crearon 36 procuradurías sociales agrarias.
La Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra creó 8 delegaciones.
La Secretaría de Pesca reubicó las direcciones generales de Acuacultura a Pachuca, de Infraestructura pesquera a
Baja California Sur y Yucatán, los trabajos de Flota Pesquera a Oaxaca y Sonora, el Instituto Nacional de Pesca a 13
centros de investigación pesquera y la contraloría interna a Hidalgo, Sinaloa y Yucatán. Productos Pesqueros mexicanos se descentralizó y creó 5 empresas.
La SARH facultó a sus delegaciones estatales para tramitar reclamaciones de tierras.
La Secretaría de la Contraloría instaló los Sistemas Estatales de Control y Evaluación.
La SEDUE creó 31 comités estatales de reservas territoriales para normas y promoción de la vivienda.
La Secretaría de la Defensa Nacional creó 9 regiones militares y la 36ª Zona Militar.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social facultó a las delegaciones federales para emitir criterios y opiniones en
asuntos relacionadas con las Procuradurías Auxiliares de la Defensa del Trabajo.
La PGR creó 59 agencias del Ministerio Público federal, llegó a 116 en el interior de la República.
En el ISSSTE se ampliaron las facultades administrativas de sus delegaciones estatales. El IMSS amplió a 10 las
regiones que cuentan con un centro médico de alta especialidad.
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países europeos analizados era de 15.5%, pero Dinamarca tenía casi el
28%, Gran Bretaña el 19.5%.389
Quizás la reflexión sobre el tamaño de la administración pública mexicana llegaba tarde, cuando el proceso de desincorporación, también llamado de adelgazamiento del Estado, ya estaba concluyendo una primera
etapa y a la que seguirían otras.
Como telón de fondo para todas estas acciones aparecía el Convenio Único de Desarrollo que a la vez se consolidó como el instrumento fundamental para la planeación regional, contando para ello con la importante
participación de las delegaciones federales en los estados.
El 15 de diciembre de 1987 el Ejecutivo federal promueve la firma del Pacto de Solidaridad Económica, con el que se venía a reafirmar la estrategia
de austeridad planteada en mayo de 1983, en donde los tres sectores se
comprometían a realizar diferentes objetivos hasta la conclusión de la administración de De la Madrid. Con este Pacto se modificaban los criterios
generales de política económica que se habían previsto para 1988 y que
habían sido enviados a la Cámara de Diputados en el mes de noviembre
de 1987, de manera que en el presupuesto de egresos del año siguiente
se volvieron a incluir criterios de racionalidad y austeridad.
El gobierno federal se comprometía a modificar la ley de ingresos, incrementar los precios y tarifas del sector público, reducir el gasto público
programable al 20% del PIB, continuar con el proyecto de reestructuración y redimensionamiento del Estado, propuesta de aumento inmediato
de 15% a los salarios mínimos, determinación mensual de los salarios
mínimos en relación al índice de precios de la canasta básica, mantener
precios de garantía a los productos básicos, promover medidas a favor de
la capitalización en el campo.
El sector obrero se comprometía a elevar la productividad, llevar a cabo
el aumento salarial del 15% pactado, promover la disminución del ausentismo laboral.
El sector campesino se comprometía a elevar los rendimientos y oferta de
los productos agropecuarios básicos, reducir la intermediación comercial
para abaratar precios, promover la capacitación técnica, iniciar revisión
de precios de garantía.
El sector empresarial se comprometía a elevar la eficacia de la planta
productiva, moderar las variaciones a los precios, subir los salarios en el
porcentaje acordado.
El Pacto se llevaría a cabo en tres fases: la primera llamada de choque, en
la segunda quincena de diciembre y en la que el gobierno incrementaría
389 Tamaño y Composición de la Administración Pública Mexicana. INAP-Secretaría de la Contraloría General de la
Federación, México 1988.
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los precios y tarifas de los servicios públicos (estos ajustes significaron
aumentos de: 85% en gasolina y teléfono, 84% en electricidad, 81% en
azúcar, 79% en fertilizantes, 20% en tarifas aéreas, 17.2% en ferrocarriles y 100% en transporte urbano. En esta fase el aumento salarial sería
del 15%. Una segunda fase, de contención, durante la cual los precios
y tarifas de los servicios públicos se mantendrían constantes durante
enero y febrero. Con respecto a la política salarial: a partir de enero de
1988 habría un nuevo aumento de salarios equivalente al 20% con base
a los salarios vigentes al 31 de diciembre de 1987. Y una tercera fase, de
equilibrio, que se iniciaría a partir de marzo y en la cual habría “ajustes
graduales” de acuerdo con la inflación mensual proyectada. En esta fase
los salarios serían revisables mensualmente hasta en tanto la inflación no
fuera menor del 2% mensual.
El Pacto fue ratificado en tres ocasiones, en junio, septiembre y diciembre de 1988 en su afán de contener la escalada de los precios.390
El balance del sexenio quedaba definido por la pérdida de dinamismo de
la economía nacional, ya que el crecimiento del Producto Interno Bruto
tuvo un promedio anual del 0.1%; la inversión total (pública y privada)
cayó en 4.4% anual; la inflación fue del 80% en 1983, del 59% en 1984, del
64% en 1985, 106% en 1985, 160% en 1987 y 52% en 1988, que significó
una tasa acumulada del mil por ciento; la devaluación del peso frente al
dólar pasó de $80 pesos por dólar en 1982 a más de mil pesos en 1988, es
decir tuvo una tasa acumulada del 2500%.391
La pérdida del poder adquisitivo del salario fue sin lugar a dudas uno de
los aspectos más relevantes, ya que, como una consecuencia de la política
económica, se colocó al valor de la fuerza de trabajo en el punto de partida del modelo de sustitución de importaciones. Durante el proceso de
industrialización el salario mostró una línea ascendente por su capacidad
de compra y participación en la economía, sin embargo y de acuerdo con
los datos del Banco de México y la CEPAL “los salarios representaron el
27.9% del Producto Interno Bruto en 1950, el 34% en 1969, el 46.6% en
1976; sin embargo para 1987 representaron el 27%.”392
De manera más específica y tomando como base al año 1978 con 100%,
el salario mínimo descendió del 75% en 1983 y de aquí al 52% en 1988.
Bajo la consideración del contexto mundial el salario de la mano de obra
mexicana también se rezagó ya que “en 1969 el costo de la mano de obra en
la industria del vestido y la electrónica era de 57 centavos de dólar por
27 centavos en Hong Kong y 2.31 dólares en los Estados Unidos. Bajo los
impactos devaluatorios e inflacionarios de los ochenta la situación cam390 Presidencia de la República. Pacto de Solidaridad Económica, México 1988.
391 Véase Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. Poder Ejecutivo Federal, México 1989. “Panorama económico de
América Latina”, en el Trimestre económico, núm. 222 enero-marzo, FCE, México 1989.
392 México. Ajuste con dimensión humana. Proyecto PNUD/OIT/SPP/MEX/86-008. México octubre de 1988.
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bió radicalmente: en 1984 el costo de la mano de obra mexicana era de 1
dólar por 1.50 en Hong Kong y de 8 a 13 dólares en Estados Unidos.”393
En adición al deterioro salarial se hicieron patentes los problemas de
oferta en el mercado laboral; la imposibilidad de la planta industrial para
atender la creciente demanda dio paso al desarrollo de la economía informal y a la constante emigración al país del norte, entre otros aspectos.
El gasto en desarrollo social disminuyó del 7% en 1978 al 5.6% en 1988;
el de educación bajó del 9.2% en 1980 al 3.4% en 1988; el de salud disminuyó 30% en el sexenio, lo que se reflejó, entre otros aspectos en los
10 millones de habitantes sin acceso permanente a los servicios de salud.
Ciertamente que los efectos de la crisis económica repercutían en todas
las actividades económicas y grupos sociales, incluida la seguridad social, ya que en estas instituciones sus efectos calaban igualmente hondo,
como es el caso del IMSS, la institución fiscal y de seguros del Estado
mexicano encargada de asegurar el salario de los trabajadores formales
de la economía mexicana, ya que un aspecto medular de la operación del
IMSS es el salario base de cotización.
Sin lugar a dudas, la década de los años ochenta fue para el IMSS la de su
auge y caída, la institución ejemplar, orgullo de los mexicanos y bandera
de los frutos de la revolución llegaba a su etapa de crisis, a la que se disfrazaba con los datos sobre la extensión del régimen y la cantidad de los
servicios ofrecidos, pero se ocultaba la crisis financiera. Veamos:
En su evolución, el IMSS extendió su servicios, tanto geográfica como
laboral y médicamente, cada vez alcanzó un mayor número de municipios, nuevos grupos de trabajadores (urbanos, cañeros, henequeneros,
tabacaleros, algodoneros, taxistas, estudiantes, etc). Entre 1980 y 1988,
la población derechohabiente pasó de 24.1 millones de personas a 34.2
millones, representando el 41% del total de la población; los asegurados
permanentes pasaron de 5.1 millones a 7.5 millones, de ellos el 95% eran
del ámbito urbano y el resto del rural (7.1 millones y 415 mil respectivamente para 1988); los asegurados eventuales bajaron de 1.2 millones a
1.1 millones. El número de patrones inscritos en el régimen pasó de 225
mil, en 1970, a 301 mil, en 1980, y 469 mil en 1988. Los pensionados se
fueron duplicando cada década al pasar de 218 mil, en 1970, a 470 mil,
en 1980, y a 1 millón 020 mil, en 1988. Por su parte, los beneficiarios del
programa IMSS-Coplamar (destinado a la población de áreas marginadas
atendida bajo esquemas de cobertura modificados, limitados a la atención
médica principalmente) pasaron de 3.8 millones, en 1980, a 9.6 millones
en 1988. Para destacar el lado amable y bondadoso de la institución se
difundieron cifras de los servicios que proporcionaba, lo que se llamó “un
día en el IMSS”:
393 Avilés Victor. “La mano de obra mexicana más barata que en Taiwán”. La Jornada, 9 de octubre de 1984.
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En un día de trabajo normal de 1987, el Instituto otorgó 312 mil consultas; realizó 4 mil intervenciones quirúrgicas; atendió 27 mil urgencias y mil 900 partos; expidió 195 mil recetas; surtió 1 millón 700 mil
medicamentos; extendió 22 mil incapacidades subsidiadas; cubrió 2
mil 580 millones de pesos por concepto de prestaciones económicas;
atendió a 37 mil niños en las guarderías, proporcionó 196 mil raciones
alimenticias; realizó la limpieza de 6 millones 200 mil metros cuadrados de instalaciones; y mantuvo en operación 113 mil 700 equipos
médicos y de sistemas electromecánicos.394

El aspecto crítico de la institución derivaba de varios factores, uno era el
impacto de la inflación sobre el costo de los insumos de operación, otro
el deterioro salarial que era la base para las cotizaciones al instituto y que
tendió a concentrarse en los grupos salariales bajos de cotización disminuyendo la proporción de cotizantes de salarios altos, y otro más era
resultado del manejo discrecional y erróneo de las reservas financieras
de los ramos de aseguramiento, que llevó a la contratación de créditos
bancarios para solventar el gasto de operación.
“Para contar, por vía del financiamiento externo, con los recursos necesarios para el cumplimiento oportuno de las obligaciones que tenemos
contraídas con los trabajadores, asegurados, proveedores y contratistas,
estimamos tener que cubrir intereses por la cantidad de 313 mil millones
de pesos”. (En cambio, afirmó), “Se prevé incrementar en 148 mil millones de pesos las reservas actuariales…”395
Como se puede observar se destinaban más recursos para pagar intereses
de los créditos contratados para el pago de la nómina que para fortalecer las reservas actuariales. Se había perdido por completo uno de los
principios básicos de una institución aseguradora, el manejo financiero
puntual de los ramos de aseguramiento, tal y como se señaló en el capítulo anterior.
Por su parte, Vicente Bortoni, representante del sector empresarial ante
la Asamblea, comentó lo siguiente:
El año de 1987 ha sido el más difícil en la vida del Instituto, la crisis
por la cual atraviesa el país, la inflación, el alza en los costos de todos
los elementos que requiere el Instituto para dar el servicio adecuado…
Nos preocupa que las cotizaciones se hayan compactado en grupos
que comprenden una cotización de dos veces el salario mínimo, por
lo que es necesario que los salarios en general y las extensiones que
se autoricen de nuestros servicios, sean sobre bases rentables, o sea
tomando en cuenta el punto de equilibrio del Instituto… EI sector
394 Informe de actividades 1987 y Programa de labores y presupuesto 1988, presentado por el director general del
IMSS a su XLII Asamblea General, el 27 enero 1988. Los datos de 1970 y 1980 en la obra 40 años. IMSS, 1984. El Seguro
Social en cifras. Departamento de Estadística, IMSS 1970 y 1980.
395 Informe de actividades 1987 y Programa de labores y presupuesto 1988, presentado por el director general del
IMSS a su XLII Asamblea General, el 27 enero 1988.
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empresarial esta cumpliendo con las aportaciones y por ello el señor
Director General reconoce que el cobro de las cuotas empresariales
fue del 98.07% que superó a la de 1986, lo que demuestra la puntualidad en el pago del sector patronal; pero además es de precisarse que
si bien en 1943 el sector patronal tenia tan solo la obligación de pagar
el 50% de las cuotas obrero-patronales de enfermedad y maternidad
y de invalidez, vejez, cesantía y muerte. Y naturalmente el 100% de
las cuotas de riesgos profesionales, por primera vez aumentó nuestra
aportación absorbiendo el 50% de la cuota gubernamental y ahora el
año próximo pasado hubo otro aumento también absorbiendo parte
de la cuota del gobierno, de tal manera que en estos momentos los
patrones pagan el 77.4292%; los trabajadores el 18.8090% y el Estado
sólo el 3.7618%; ya considerando los riesgos de trabajo igualmente…
Estamos de acuerdo con extender en lo posible, los beneficios que
otorga la Ley del Seguro Social a mayor número de compatriotas,
pero como antes expresamos, dichas extensiones deben hacerse cuidando el equilibrio económico de la institución, con cotizaciones que
lo garanticen.396

Poco después, en su Informe a la LXIII Asamblea General del IMSS (19
de octubre de 1988) el entonces director general, Ricardo García Sáinz,
expresó lo siguiente:
En uso de las facultades conferidas por la Ley del Seguro Social, el
Instituto incrementó en el lapso 1983-1988 en 14 ocasiones el importe de las pensiones, aumentando las de cuantía mínima en 2,349.6%,
frente a un crecimiento del 2,097.8% de los salarios mínimos.
Asimismo, con base en el análisis de las modificaciones de las manchas urbanas, de los cambios en las prioridades institucionales y de
las variaciones en la demanda de servicios, se determinó, con la autorización del H. Consejo Técnico, la conveniencia de identificar y
vender activos fijos como terrenos, unidades habitacionales y bienes
muebles, no requeridos para la operación, y destinar el producto de
sus ventas al fortalecimiento de las reservas técnicas… Gracias al sistema de emisión anticipada, al esfuerzo de organización desplegado
y al compromiso del personal institucional, se ha logrado alcanzar y
mantener el nivel de cobranza oportuna de las cuotas obrero-patronales par encima del 95%. Reconocemos el escrupuloso cumplimiento
empresarial frente a la seguridad social.

A ello, Eduardo García Suárez, en representación del sector empresarial,
en esa LXIII Asamblea del IMSS, comentó lo siguiente:
“Para garantizar esos seguros diferidos aparecen en el Balance General al 31 de diciembre de 1987, $369,000 millones de pesos, pero
están invertidos en valores, inmuebles disponibles para venta y prés396 Palabras del Ing. Vicente H. Bortoni, representante del sector patronal, ante la XLII Asamblea General Ordinaria
del IMSS el día 27 enero 1988.
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tamos hipotecarios, o sea líquidos y liquidables, solamente $83,000
millones, por lo que la diferencia de $285,000 millones solo aparece
en el Pasivo y aun cuando están garantizadas con activos del Instituto, nunca será recomendable vender unidades o bienes de operación,
para pagar pensiones, por lo que debe tenderse a reconstituir paulatinamente esas reservas para llegar a la situación recomendable de
que todas ellas estén invertidas en bienes y valores cuyos productos
sirvan para solventar el gasto o incrementar las propias reservas…
Llama la atención en este informe la afirmación de que existe deterioro financiero en el Seguro de Riesgos de Trabajo, que debiendo
controlarse mediante una contabilidad par separado, de acuerdo con
el Artículo 87 de la Ley, no se maneja de tal manera, tomándose de él
cantidades que aparentemente se destinan al seguro de enfermedades y maternidad. Hacemos tal suposición a partir de los datos que el
mismo Instituto proporciona acerca de la disminución de la tasa de
incidencia de riesgos de trabajo desde 1983. Se afirma, incluso, que
con una tasa de 7.99% se supera la meta de 10 casos por cada cien
trabajadores, propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo.
En materia de reformas legales, nos precisa en su informe el señor
director general, la de 20 de diciembre de 1984, que obligó a patrones
y trabajadores a hacer un entero provisional a cuenta de las cuotas
bimestrales, lo que ha significado para ellos un sacrificio financiero y
para el Instituto un beneficio financiero y un alivio del flujo de efectivo,
por lo cual, debe procurarse no solo abatir, sino como en épocas anteriores, eliminar la obtención de financiamientos con el consiguiente
pago de intereses, que esta impactando de manera importante los
gastos del Instituto y su flujo de efectivo, como lo recomiendan la
Honorable Comisión de Vigilancia y el Dictamen Actuarial, pues en
los Estados de Ingresos y Gastos aparece que en 1987 se pagaron
$149,000 millones de pesos por intereses actuariales y financieros,
y en los Estados de cambios en la situación financiera aparecen documentos por pagar a bancos por $170,000 millones de pesos y
desafortunadamente, tenemos conocimiento de que esos gastos que
deben resultar innecesarios, se han incrementado considerablemente en 1988. Asimismo, y ante la creciente cobertura de la Seguridad
Social con criterios de solidaridad, pero que representan un casto adicional al Instituto, no solo es necesario el cumplimiento oportuno de
las aportaciones gubernamentales, actualmente reducidas a solo el
5%, sino que es necesario retornar a los esquemas originales, según
los cuales el Gobierno aportaba el 25%. De esta manera el tripartismo
recobra su verdadera dimensión, sobre todo en cuanto a cargas y no
solo en responsabilidades. Pues por decreto publicado el 2 de mayo de
1986, se redistribuyeron las cuotas de los seguros de enfermedad no
profesional y maternidad y de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, reduciendo el monto de las contribuciones del Estado
e incrementando la de los patrones.”397
397 Informe del director general, Ricardo García Sáinz , a la LXIII Asamblea General del IMSS (19 de octubre de
1988). Eduardo García Suárez, en representación del sector empresarial, en la LXIII Asamblea General ordinaria del
IMSS, 19 de octubre 1988. Edición del IMSS, 1988.
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1,763
2,778
6,079
15,266
21,817
51,834
109,054
154,453
68,173

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

6,269
8,032
10,810
16,889
32,155
53,972
105,806
214,860
369,313
437,486

Acumulado

7,722
(5,123)
3,870
2,574
9,335
42,462
1,852
2,343

Anual
7,722
7,722
2,599
6,469
9,043
18,378
60,840
62,692
65,035

Acumulado

Valores

248
429
834
927
1,547
1,878
1,669
3,792
1,336

Anual
820
1,068
1,497
2,331
3,258
4,805
6,683
8,352
12,144
13,480

Acumulado

Prestaciones hipotecarios

845
159
62
6,800
770
455

Anual
845
1,004
1,066
7,866
8,636
9,091

Acumulado

Inmuebles disponibles
p/venta

8,790
9,219
4,930
10,572
14,852
26,127
77,058
83,472
87,606

Anual

820
8,790
9,219
4,930
27,156
41,487
61,641
88,747
106,084

Acumulado
Reexpresado

Total de inversiones de las
reservas

Fuente: IMSS, Subdirección General de Finanzas, Informe al H. Consejo Técnico 1983-1988, vol 5, pag 53, cuadro 9. Los montos invertidos están dados a precios de costo.
En el caso de los valores no se incluye por tanto el rendimiento devengado a su vencimiento, y que pudo haber alcanzado tasas del 300% o más.

Anual

Años

Monto Reservado

Monto Invertido

Inversión de las reservas actuariales 1979-1988
(millones de pesos)
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Otro aspecto crítico del manejo discrecional que se hacía de las reservas
financieras, resultaba de los montos y rubros de inversión. La ley de 1943
dispuso que la inversión de las reservas debía hacerse en un 15% en bonos
o títulos garantizados en fideicomiso contra impuestos o contribuciones
federales, un 80% en construcción y un 5% en préstamos hipotecarios;
las reformas a la Ley del Seguro Social de 1973 y 1986 dispusieron que
los porcentajes de inversión debían ser del 10%, 85% y 5% respectivamente. Al observar los montos de inversión de las reservas hechas en el
periodo 1979-1988 es fácil observar que en el año 1986 la inversión en valores dio un salto desproporcionado, tal y como se puede ver en el cuadro
anterior, y que indica la contribución que hicieron algunas instituciones
públicas al boom bursátil.
Otras facetas de la crisis institucional que nos ocupa son las siguientes:
El número de ambulancias llegó a su tope pues de las 589 existentes en
1980, para 1988 se tenían las mismas y para el año 2000 habían disminuido
a 500. Si en 1970 se destinaba para inversiones un 12% del presupuesto general de operaciones, en 1988 apenas lograba el 5%, cifra que en los
noventa bajaría al 4%, la mitad para equipamiento y la otra mitad para
construcciones.
En la década de los años ochenta, el ISSSTE y la SSA solicitaron cada vez
más al IMSS la subrogación de servicios, dado que la capacidad e infraestructura instalada de aquéllas resultó cada vez más insuficiente.
Por lo que hace a la planta de personal se observa un crecimiento del 100%,
incluso un aumento mayor comparado, por un lado con el total de trabajadores de la administración pública mexicana, y por otro, con el de los
asegurados permanentes y los derechohabientes. A diferencia del caso
mexicano, en los países europeos existe un escaso número de efectivos
al servicio de la seguridad social (por ejemplo Francia que tenía en total
un aparato administrativo de más de 5 millones, en las instituciones de
seguridad social tenía 243 mil trabajadores, es decir 6.4; Alemania 4 millones en total y 177 mil en la seguridad social; Inglaterra más de 3.5 millones y 102,000; Italia 58,000 y España 53,000, es decir 3.1 trabajadores.
En México se tenía para 1988, un total de 3,7 millones de trabajadores y
532 mil efectivos en las instituciones de salud y seguridad social, equivalentes a 14.2. Ello se explica por el crecimiento de la estructura administrativa institucional y el esquema centralizado con que opera. También
destaca lo cuantioso de los recursos que se destinan a la seguridad social
en dichos países que va del 15 al 25% del PIB, mientras en México la cifra
no llega al 5%.398
Pese a los múltiples cambios operados en los seis años que se analizan,
el problema mayor del país seguía siendo el de las finanzas públicas. En
398 Junquera Juan. La función pública en la Europa de los doce. INAP, Madrid 1985.
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cuanto al servicio de la deuda, es decir al pago de intereses, de 1983 a
1988 se pagaron 90 mil millones de dólares y a finales de 1988 el país aún
debía 110 mil millones, lo cual inevitablemente se reflejó en el presupuesto de egresos que fue registrando las alzas respectivas, así de representar
el 31/37%, en 1980, pasó al 47/51%, en 1982, para llegar al 61/64% en
1988.399
Por último se debe recordar que esta administración promovió, en 1986,
la reforma constitucional para que se redujera el tiempo entre la elección
y la toma de posesión del presidente de la República, asimismo se establecieron dos periodos de sesiones del Congreso de la Unión.
En mayo de 1988 se reformó el artículo 89 constitucional para establecer
los principios normativos de la política exterior que debería observar
el titular del Ejecutivo federal en la conducción de dicha política: algunos
principios derivan de nuestra experiencia histórica en el entorno internacional, sobre todo las guerras del siglo XIX, dan sentido a principios
como la autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias, proscripción de la amenaza o uso de la fuerza;
otros más han resultado de las tesis expuestas por México en los foros
internacionales, como la igualdad jurídica de los Estados; sobresalen dos
de todos ellos, la cooperación internacional para el desarrollo, y la lucha
por la paz y la seguridad internacionales, dado el nuevo orden mundial.
7.2.2 La administración de Carlos Salinas de Gortari
Para las elecciones de 1988, el PRI buscó un nuevo método para postular
candidato a la presidencia de la República, y tras escuchar diversas opiniones convocó a seis priistas a expresar su pensamiento sobre los retos
y perspectivas de la nación; todos eran cercanos colaboradores del hasta
entonces presidente: Ramón Aguirre Velázquez (DDF), Manuel Bartlett
(Gobernación), Sergio García Ramírez (PGR), Alfredo del Mazo (el hermano que nunca tuvo), Miguel González Avelar (SEP) y Carlos Salinas
de Gortari (SPP). Los líderes de los sectores del PRI, los de las Cámaras
legislativas, y otros más, se reunieron con ellos, escucharon sus planteamientos, en los que ante todo resaltaron la figura de Miguel de la Madrid
con el propósito de obtener su apoyo para la elección decisiva. Al parecer
hubo sólo un candidato y cinco comparsas, ya que en entrevista hecha al
presidente De la Madrid, comentó lo siguiente:
El proceso fue idóneo, responde a nuestra cultura política…(significó) un avance porque fue hacer explícito y sistemático lo que ha
sido una práctica política y una realidad. El 2 de octubre, Jorge de la
Vega (le comentó a De la Madrid) cuales eran los finalistas…Desde
399 Sistema de cuentas nacionales 1980-1986, tomo II, cuadros D y 43, INEGI, México 1988. Anexo estadístico del VI
Informe de Gobierno, 1 septiembre 1988. Poder Ejecutivo Federal, México.
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el momento mismo en que me hizo la presentación (vio) cargados
los dados a Salinas. Cuando le preguntaron su opinión les dijo: yo
creo que el mejor es Carlos Salinas. Acto seguido, los líderes de los
sectores y los demás miembros del Comité de Coordinación Política,
unánimemente se pronunciaron por Salinas de Gortari.400

Así, el 4 de octubre, Jorge de la Vega Domínguez, líder del PRI dio a
conocer al finalista, aunque previamente lo había hecho ya de la Madrid,
desmintiendo con ello los rumores que señalaban a Sergio García, y enfriando los intentos de madruguete para enfilar a Del Mazo.
El proceso electoral de 1988 fue el último que estuvo conducido por el
gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, fue una
contienda competida con los candidatos opositores, Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Clouthier, y finalmente cuestionada por los resultados oficiales, que se dieron a conocer con retraso y cierta opacidad, por lo que
en algunos sectores de la población quedó la duda de los resultados. El
sistema de cómputo electoral, operado desde Gobernación se cayó, así
apareció la crisis política, en medio de la prolongada crisis económica.
Frente a esa situación, en su discurso de toma de posesión, el presidente
entrante reconoció que
El momento actual es esencialmente político... en las instituciones
representativas, en las organizaciones nuevas y en transformación, en
la perspectiva crítica de los mexicanos tenemos un rostro diferente al
del México de hace no más de una década. Avanzamos hacia un nuevo
equilibrio en la vida política nacional. Este no surgió el 6 de julio, se
manifestó en esa fecha. Hay un nuevo México político, una nueva ciudadanía con una nueva cultura política. Su expresión reclama cauces
transformados... La garantía más significativa en el ámbito político es
la transparencia de los procesos electorales... deficiencias en el mecanismo oficial de información, no explicadas a tiempo por autoridad
competente, contribuyeron a dejar dudas en algunos grupos sobre el
resultado de la elección...Reconozcamos que hemos vivido una intensa contienda electoral, que representó una nueva experiencia para
todos... Son tiempos éstos de reconocer la competencia en la política.
El solo cambio político, sin embargo, sería insuficiente. En el estancamiento económico se marchitaría la democracia, la competencia
política se tornaría en conflicto social y se frustrarían los propósitos
de equidad.401

Bajo este contexto, el régimen de Salinas de Gortari, definió como políticas
generales a la modernización y la reforma del Estado, estableciendo con
ellas una clara línea de continuidad y profundización con las establecidas
400 Entrevista a Miguel de la Madrid. Excelsior, México 25 de noviembre de 1988. Citado por Chanes, op.cit. p.228-229.
401 Discurso de Toma de Posesión, 1º. diciembre 1988. Presidencia de la República. México.
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por el gobierno precedente, con la ventaja de que las causas externas e
internas de la crisis estaban quedando atrás, lo que le permitiría el poder
sistematizar y articular aún más sus propósitos.
Por lo anterior enfatizó la necesidad de modernizar la vida nacional a
través de la reforma del Estado, para lo cual propuso tres acuerdos nacionales en los ámbitos económico, para la recuperación económica y la
estabilidad; político, para la ampliación de la vida democrática; y social,
para el mejoramiento productivo del bienestar popular.
El ámbito económico. A juicio de la administración entrante, lo primero
era lograr una renegociación de la deuda externa, lo que se llevó a cabo
en dos planos, por un lado con los organismos financieros internacionales
y por el otro con la banca comercial. En cuanto a lo primero se acordó
con el Fondo Monetario Internacional (6 de mayo de 1989) el reconocimiento de que el crecimiento económico constituye la premisa para la
obtención del financiamiento externo, que la carga excesiva de la deuda
actúa como obstáculo para el crecimiento sostenido con estabilidad de
precios, disminuir las transferencias netas al exterior, apoyo financiero
para reducir la deuda con la banca comercial, financiamiento por 4,135
millones de dólares para reactivar la inversión productiva. Con el Banco
Mundial (13 de junio de 1989) se obtuvo crédito por $1,960 millones
de dólares para el financiamiento del desarrollo, apoyo financiero para
reducir la deuda con la banca comercial. Con el Club de París (30 de
mayo de 1989) reestructuración de pagos por $2,600 millones a 10 años
con 6 de gracia debidamente calendarizados; crédito por $2,000 millones
de dólares para el financiamiento de importaciones. Con el Banco de Exportaciones e Importaciones del Gobierno de Japón créditos por $2,050
millones de dólares.
Las negociaciones con los casi 500 bancos comerciales acreedores se llevaron a cabo con la participación del Comité Asesor de Bancos (abril-julio
de 1989) acordando garantizar la deuda del principal con $7,050 millones
de dólares y 18 meses de intereses para incrementar la solvencia financiera del país; el saldo de la deuda pasó de $52,600 a $48,500 millones de
dólares. El saldo neto de la deuda para marzo de 1990 ascendía a 79,889
millones de dólares lo que implicaría una transferencia neta al exterior
equivalente al 40.8% del Producto Interno Bruto, una cifra más favorable
que el 76% de 1986, el 73% de 1987 e inclusive el 58% de 1988. Para 1992
representó el 30.8% y para 1994 alcanzaría el 17% del PIB.402

402 Véase Aspe Armella, Pedro. “La renegociación de la deuda externa de México” en El Mercado de Valores, 15 de
febrero de 1990 #4 y ss. Nacional Financiera, México 1990. También El camino mexicano de la transformación económica. FCE, México 1993. Salinas de Gortari, Carlos. VI Informe de Gobierno.
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Mientras que en 1988 el saldo de la deuda pública neta total, interna y
externa, incluido el Banco de México, representaba el 62% del PIB, para
septiembre de 1992 era del 28.4% y para 1993 llegaba al 22%.403
De esta manera, la renegociación de la deuda señalada le hizo perder el
carácter de urgente en la agenda gubernamental y hacerla manejable en
su perspectiva a futuro. En adición a ello se instrumentó un programa
para intercambiar deuda por capital (Diario Oficial 30 de marzo de 1990)
que permitió reducir el monto de la deuda con la banca comercial por
3,500 millones de dólares, lo cual quedo bajo la supervisión del Comité Técnico Intersecretarial (SPP, SHCP, SECOFI, SECOGEF, Banco de México).
Aspecto de suma importancia dentro de las finanzas pública era la materia
fiscal, de ahí que se introdujeron reformas al sistema tributario, mismas
que incidieron principalmente en la reducción del Impuesto Sobre la
Renta, al pasar del 50% en 1988 al 35% en 1993 para personas físicas, y del
40% al 35% para empresas. Por su parte el Impuesto al Valor Agregado
bajó del 20% al 10% a fines de 1991, y años más tarde subiría al 15%.
En complemento a ello se expidió el Reglamento de la Ley para promover
la inversión mexicana y regular la inversión extranjera (Diario Oficial 16
de mayo de 1989). Será un nuevo ordenamiento para la orientación y
política económica con el fin de favorecer el ahorro externo y enfrentar el
proceso de internacionalización económica. Mediante este reglamento se
clasifican y precisan las actividades y áreas reservadas al Estado Mexicano,
las reservadas a los mexicanos, aquéllas en que se permite la participación de hasta 34% de capital extranjero, otras más en que el porcentaje
de participación en el capital pasa al 40% y el 49%, y por último aquéllas
que requieren permiso previo de la Comisión Nacional de Inversiones
Extranjeras para que el capital extranjero sea mayoritario.
Conforme a datos del propio Poder Ejecutivo Federal la inversión extranjera directa nueva ascendió de $6,222 millones de dólares en 1990 a casi
$50 mil millones en julio de 1994.404
La inflación económica y la devaluación monetaria de los años anteriores hicieron que las operaciones de compra-venta requiriesen de grandes
cantidades de dinero con escaso valor, las monedas de plata y cobre dejaron de circular, el poder adquisitivo del dinero se había devaluado a tal
punto que con un peso mexicano no se podía adquirir nada, por lo que
a partir de 1993 se introdujo otra unidad monetaria llamada nuevo peso,
403 La deuda neta total del sector público como porcentaje del PIB representó el 62.4% en 1988 el 55.1% en 1989, el
47.9% en 1990, el 35.5% en 1991, el 28.4% en 1992 (Datos consolidados por el Banco de México). Los recursos extraordinarios obtenidos por la venta de bancos y otras entidades se destinaron a la reducción del saldo de la deuda interna,
situándola durante el primer semestre de 1992 en 11.8% del PIB. En 1993 la deuda interna bajó al 10% en el primer
semestre. Véanse en el IV Informe del presidente Salinas los datos para el año 1992; para el año 1993, el V Informe.
404 VI Informe de Gobierno 1994. Informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
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equivalente a mil pesos de los anteriores a ese año, en otras palabras se le
quitaron tres ceros al peso, para hacer más manejables las transacciones
comerciales cotidianas.
Otra medida de importancia en esta administración derivó de la nacionalización de la banca, en 1982, en que se puso al descubierto la necesidad
de separar, siguiendo el modelo estadounidense, la banca y los grupos
financieros de la industria y el comercio.
Desde entonces, los intermediarios financieros que conforman el actual
sistema financiero nacional se estructuran en tres niveles: la banca múltiple o comercial, orientada a atender todo tipo de proyectos rentables; la
banca de fomento de segundo piso (Nacional Financiera, Banco Nacional
de Comercio Exterior y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos),
dirigida a la promoción de la modernización y el crecimiento de empresas
y actividades específicas, la conformación de fondos como el de Garantía
y Fomento de la Industria Mediana y Pequeña, de Equipamiento Industrial, y el de Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados, fideicomisos como los instituidos con relación a la agricultura (Fira),
del Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda (Fovi), de
Desarrollo Comercial (Fidec), y para Crédito en Áreas de Riego y Temporal (Ficart), y otras instituciones de fomento, como el Banco Nacional
de Crédito Rural (Banrural), el Banco Nacional del Pequeño Comercio
(Banpeco), Financiera Nacional Azucarera y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjército) relacionados con sectores muy
específicos y con operaciones directas con el público; y los intermediarios financieros no bancarios (casa de bolsa, aseguradoras y afianzadoras,
arrendadoras, empresas de factoraje, uniones de crédito y casas de cambio), destinados a fortalecer los mercados de dinero y capital.405
Esta nueva estructura financiera quedaría normada por un conjunto de
disposiciones jurídicas bajo la regulación de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, del Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria, la Comisión Nacional de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro y el Instituto para el
Depósito de Valores.
De esta manera, en su Sexto Informe de Gobierno del jefe del Ejecutivo
afirmó que entre 1989 y julio de 1994 los flujos de inversión extranjera
ascendieron a casi 50 mil millones de dólares, con los cuales se duplicó la
meta sexenal. Durante 1992 y 1993 las finanzas públicas del gobierno federal registraron por vez primera un balance superavitario, y las reservas
internacionales del Banco de México ascendieron a más de 23 mil millones
de dólares en 1993. Tras los años de crisis económica, la producción económica nacional creció, entre 1989 y 1991, a un promedio anual de 3.8%.
405 Véase III Informe de Gobierno, 1 noviembre 1991.
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La política agraria tuvo un cambio significativo en esta administración
gubernamental, pues se reconoció que el reparto agrario había llegado a
su fin, y efectivamente en las décadas pasadas, la tierra se había repartido
y vuelto a repartir varias veces, de manera que la extensión original del
ejido, incluso hasta 1947 era de diez hectáreas y para 1992 era de apenas
dos hectáreas, ello llevó a promover la reforma al artículo 27 constitucional (Diario Oficial del 6 de enero de 1992), seguida de la expedición de
una nueva Ley Agraria, y la creación de tribunales agrarios. En la exposición de motivos de la reforma constitucional señalada, como en el cuarto
informe de gobierno, se señaló lo siguiente:
En el campo nos enfrentamos a uno de los mayores desafíos del país. En
él confluyeron estancamiento social y hasta retroceso económico, instituciones públicas que ya no cumplían, prácticas burocráticas que los
mismos campesinos rechazaban, restricciones legales que ya no protegían sino constreñían al ejidatario... también un contexto internacional
que, por más de dos décadas, ha reducido los precios de los productos
agrícolas básicos.
En el campo vive y trabaja uno de cada cuatro mexicanos. Su producción,
sin embargo, representa menos del 8% del producto nacional. La brecha
es muy grande y se llama pobreza. En el campo hoy no falta crédito, falta
capital.
Desde hace 25 años, el crecimiento de la producción agrícola es menor al
de la población, por lo que su baja productividad afecta a los productores
del campo, a los consumidores y a las finanzas públicas; mientras que la
población rural representa al 25% de la población nacional (1990), su
contribución en el producto nacional es menor al 10%. Los ingresos del
sector rural son, en promedio, tres veces menores a los del resto de la
economía nacional; la mayoría de los productores agrícolas (ejidatarios y
pequeños propietarios) son minifundistas con menos de cinco hectáreas
de tierra laborable de temporal, por lo que la restricción territorial va
acompañada de limitaciones en sus márgenes de autonomía y su capacidad de organización y asociación estable (en el minifundio todo es mini:
producción insuficiente, baja productividad, relaciones de intercambio
desfavorables y niveles de vida inaceptables); la incertidumbre para todas las formas de tenencia de la tierra resultado de un sistema obligatorio
para el Estado de reparto abierto y permanente; la inversión de capital
no se orienta hacia el campo porque no hay condiciones de rentabilidad,
primero por las dificultades que impone la fragmentación territorial de la
parcelas y segundo por la incertidumbre política a que inevitablemente
orillan las obligaciones de reparto del Estado, la baja inversión se expresa también en baja rentabilidad que trata de ser compensada con subsidios y apoyos que no siempre cumplen una función social; la inversión
pública es incapaz de financiar, por sí sola, la modernización productiva
del campo; en el financiamiento del campo y en la resolución integral de
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su problemática deben participar diversos actores y complementarse: en
este proceso, la disponibilidad de financiamiento y las posibilidades de
asociación son fundamentales, al igual que procesos de comercialización
y transformación competitivos y eficientes, de facto, las relaciones económicas en el campo ya se están modificando, por lo que es necesario
canalizarla de jure y en esa medida abrir nuevos espacios de certidumbre
y competitividad a los agentes económicos rurales; el sector agropecuario
fue seriamente afectado por la crisis económica de los ochentas, por lo
que quedó prácticamente al margen de las grandes transformaciones tecnológicas y comerciales, reduciendo drásticamente su competitividad; la
estabilidad económica alcanzada durante el trienio 1988-1991 sienta las
bases para otorgarle una atención estratégica al campo y transformarlo
en el punto de arranque de nuevos procesos de crecimiento y expansión
económica.
Debemos reconocer que culminó el reparto de la tierra que estableció el
artículo 27 y sus sucesivas reformas. Con estas medidas desaparecerán
todas las instituciones encargadas de los diferentes procedimientos y mecanismos de restitución y dotación de tierras y se otorga reconocimiento
jurídico definitivo a las tenencias de la tierra ejidal y comunal. Instaurar tribunales federales agrarios de la tierra y la asociación mercantil:
permitir la participación de la sociedad por acciones en la propiedad y
producción rural, regulando… la extensión máxima, el número de socios
y que su propiedad. La pequeña propiedad podrá formar parte del patrimonio de la sociedad y los ejidos podrán adquirir la forma de sociedades
mercantiles, con el fin de atraer capitales e introducir y aplicar técnicas
modernas de producción, administración y comercialización.
Se previó que con la reforma se estaría afectando a aproximadamente
2’600,000 ejidatarios, 400,000 comuneros y a más de 1 millón de pequeños propietarios e impactará seguramente a la estructura de la propiedad
rústica del país. Obligará a los productores agrícolas y al Estado a ingresar en una nueva fase de relaciones.
Los argumentos anteriores fueron la base para modificar y derogar diversas fracciones del artículo referido para establecer que son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terreno ejidal y
comunal, para cuyos efectos se establecerán tribunales agrarios autónomos para la resolución de las controversias derivadas de la tenencia de
la tierra de ejidos y comunidades, así como una procuraduría agraria,
desapareciendo con ello las instituciones encargadas de la restitución y
dotación de tierras, aguas y bosques propias de la propiedad ejidal y comunal, dejando a la ley reglamentaria la restitución.
La reforma posibilita la participación de las sociedades mercantiles por
acciones en la propiedad de terrenos rústicos en la extensión necesaria a
su objeto. Asimismo se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos
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de población ejidal y comunal tanto para el asentamiento humano como
para las actividades productivas; los ejidos podrían adquirir la forma de
sociedades mercantiles con el fin de atraer capitales, aplicar técnicas modernas de producción, organización, administración y comercialización.
Asimismo precisa que se protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.406
Se argumentó que, con estas nuevas disposiciones se buscaría dar a los
campesinos libertad para decidir el destino y uso de su tierra, proteger
sus núcleos de población y alentar la asociación productiva. Así, la reforma dio paso a una nueva etapa en las relaciones con el campesinado,
particularmente con los pequeños propietarios agrícolas.
En complemento a lo anterior, surgieron dos programas, uno para abatir
el rezago agrario y otro para titular los derechos particulares y colectivos
de ejidatarios y comuneros. A principios de octubre de 1993 se puso en
marcha el Procampo, programa rural de apoyos directos con el fin de
sustituir gradualmente el subsidio implícito en los precios de garantía. Lo
hará con apoyos directos por hectárea, diferenciados por zona agroeconómica. En 1992 se reestructuraron 3.2 billones de pesos de cartera vencida de los 350 mil ejidatarios con el Banco Nacional de Crédito Rural, se
transfirieron a Solidaridad carteras vencidas de 600 mil campesinos. En
paralelo a lo anterior, se reformaron las leyes de pesca, la forestal y la de
aguas. Asimismo, se creó una compañía aseguradora, Agroasemex, como
la nueva institución nacional de seguros orientada a la transformación
del seguro agropecuario en beneficio de los productores del campo, la
que, a través del seguro y del reaseguro, empezaría a sustituir, de manera
gradual, el subsidio otorgado por el Gobierno Federal a los productores
para cubrir el pago de las primas.
Por lo que hace al petróleo se expidió una nueva ley orgánica para PEMEX por medio de la que se crean cuatro organismos descentralizados de
carácter técnico, industrial y comercial, dotados de personalidad jurídica
y patrimonio propios, con capacidad para celebrar toda clase de contratos y convenios, divididos en otras tantas áreas de actividad: exploración
y producción; refinación; gas y petroquímica básica; petroquímica secundaria. Los yacimientos de Cantarell seguían suministrando los barriles
para exportación, por lo que no se consideró necesario realizar nuevas
exploraciones en busca de nuevos yacimientos. En el año 1992, el Ejecutivo federal informó a la nación que “las reservas probadas de petróleo
crudo ascienden a 65 mil millones de barriles, que con el nivel actual de
producción y exportación garantizan medio siglo más de abasto.”407
406 Véase V Informe de Gobierno, 1 noviembre 1993. Exposición de motivos a la iniciativa de reforma constitucional
del art. 27. También las entrevistas al presidente Carlos Salinas, publicadas en el periódico Excelsior de 10 y 15 de
noviembre de 1991, con el título “En marcha. La reforma que necesita el campo mexicano”.
407 V Informe de Gobierno, 1993.
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Desde el mes de septiembre de 1990 se creó en la Secretaría de Comercio
y Fomento Industrial la Unidad de Negociación del Tratado de Libre
Comercio y una Comisión Intersecretarial (SECOFI, SRE, SHCP, SPP,
STyPS, Banco de México, Presidencia de la República) con miras a suscribir un tratado con los Estados Unidos y Canadá.
Después de 2 años de negociaciones se llegó a un acuerdo con Canadá
y Estados Unidos para crear una zona de libre comercio. En materia de
petróleo la nación mexicana conserva íntegramente el dominio de los hidrocarburos, la reserva del mercado nacional y el manejo de todas las
actividades calificadas por nuestro régimen jurídico como de orden estratégico. Igualmente se respetaron en forma cabal las disposiciones en
materia de inversión que confieren al Estado y a los mexicanos el derecho de ejercer determinadas actividades, y se mantuvo la prohibición a
extranjeros de adquirir el dominio directo en tierras y aguas ubicadas en
fronteras y litorales. Antes de la entrada en vigor del Acuerdo se preveía
un incremento de las exportaciones a esos dos países, ya que se eliminarían cuotas y aranceles, unos en forma inmediata y otros en forma paulatina, comenzando por aquellos productos que no se producen en el país o
en los que se es más competitivo.
En algunos sectores económicos se establecieron plazos de apertura más
largos que oscilan entre 5 y 15 años, como fue el caso del sector agrícola.
De esta manera, el 84% de las exportaciones mexicanas debía quedar
de inmediato libre de aranceles para ingresar a esos mercados mientras
que nuestro país liberaría, en la primera etapa, el 42% de los productos
que se importan de esos países, principalmente bienes de capital y otros
insumos que no se producen en el país.408
El resultado conocido es la entrada en vigor de dicho tratado a partir del
1º. de enero de 1994. Igualmente, en 1994 México sería aceptado como
miembro de la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo,
que venía a completar (junto con el ingreso al GATT en 1986) el nuevo
marco de relaciones económicas internacionales del país y sus esfuerzos
por insertarse en el mercado mundial y los procesos de globalización.
El ámbito social. Conforme al discurso oficial este aspecto quedó considerado en el tercero de los acuerdos propuestos por el Plan Nacional
de Desarrollo 1989-94, bajo el título de “Acuerdo nacional para el mejoramiento productivo y el nivel de vida”, en el que se afirma que el crecimiento y la estabilidad tendrían poco significado para el desarrollo si no
se reflejaran en el bienestar colectivo.

408 Véase Hernández Laos, Enrique. “El ABC del TLC”. Revista Nexos num 165, septiembre de 1991. Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial, Informe sobre el Tratado de Libre Comercio publicado en el periódico El Nacional,
5 de julio 1991.
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Para el Estado neoliberal mexicano, reformado en su papel desde 1983,
los subsidios directos y servicios gratuitos han quedado atrás, la nueva
política pública postula intervenir, regular y disminuir las desigualdades
mediante el gasto social, sin descuido de la rentabilidad económica, algo
que fue llamado como la economía social de mercado. Desde esta visión
de las cosas, las fuerzas espontáneas del mercado generarían áreas de
pobreza crítica que no desaparecerían por el libre fluir de la oferta y la
demanda, y para corregir esos desequilibrios se hace necesaria la participación estatal, guiada por nuevos instrumentos y parámetros de actuación. Su objetivo central reside en aminorar los efectos de la crisis de los
años ochenta sobre las amplias mayorías de población, para lo cual su
acción debe girar en torno a cuatro líneas de estrategia: creación abundante de empleos y protección del poder adquisitivo; atención a las demandas prioritarias de bienestar social, principalmente educación, salud,
procuración de justicia; protección al medio ambiente; erradicación de la
pobreza extrema.409
En materia educativa se reconoció que debía mejorarse la calidad de todos
sus niveles, desde el básico hasta el posgrado y los sistemas de enseñanza
abierta y para adultos, para lo cual se plantearon como objetivos elevar
la escolaridad, ya que tras casi un siglo de gasto educativo el resultado
era un nivel promedio del país de primaria; procurar la descentralización,
impulsando las potencialidades existentes en todas las regiones del país;
ampliar la cobertura para atender toda la demanda y así cumplir con la
tarea asignada al Estado mexicano de impartir educación; establecer la
carrera magisterial mejorando procesos de formación y actualización de
maestros, fortalecer la infraestructura física del sector, entre otros. En
consecuencia de ello, se elaboró el Programa Nacional para la Modernización Educativa 1990-94, como eje central de las acciones de este sector.
En complemento a lo anterior, en 1992 se dispuso el carácter obligatorio
de la educación secundaria. Ciertamente la población analfabeta fue disminuyendo del 80% existente al final de la Revolución, al 10% en 1990. El
número de alumnos inscritos en el sistema educativo nacional alcanzó los
25 millones para el mismo año.
Si bien en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyó un capítulo para la
salud, asistencia y seguridad social, el título resultó muy ambicioso, ya
que se puso atención en los servicios de salud, en detrimento de la seguridad social, a la que apenas se menciona. Si bien la población atendida
por instituciones de salud había pasado de 355 mil individuos en 1944 a
70 millones de habitantes con acceso potencial en 1990, las instituciones
ya daban muestras de agotamiento, por lo que se enfatizó elevar la cali409 Véase, entre otros, Villarreal René, Liberalismo social y reforma del Estado. México en la era del capitalismo posmoderno. pp. 169-258. Nacional Financiera-FCE, México 1993. J.G. Merquior, Viejo y nuevo liberalismo. FCE, México
1993. Plan Nacional Desarrollo 1989-1994, capítulo 6.
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dad de los servicios de salud, al reconocer que ciertamente la mayoría
de los mexicanos tenían acceso a servicios de salud, sin embargo “en las
zonas marginadas urbanas y rurales aún no se alcanza la cobertura total
de los servicios de salud ni la calidad deseable, y subsisten en general
limitaciones en el suministro de medicamentos, materiales de curación,
equipos e instrumental médico, así como escasez de medios para su mantenimiento.”410
Mientras el DIF realizaba acciones para atender infantes abandonados,
ancianos desamparados, indigentes, minusválidos, distribuyendo desayunos escolares, cocinas populares, asistencia en orfanatorios, asilos, casas
hogar, cubría en total para 1990, a 1.1 millón de personas. Por su parte el
IMSS atendía a 38 millones de derechohabientes con 41,440 médicos, es
decir un médico por cada 916 habitantes; en contraste el ISSSTE atendía
a 8 millones de personas con 17,761 médicos, es decir uno por cada 450
habitantes.
El Programa Nacional de Vivienda 1990-94 se propuso otorgar 81 mil créditos por conducto del INFONAVIT; 61,745 créditos por medio del FONHAPO; 14,124 créditos por conducto del FOVISSTE; otras instituciones
como PEMEX, ISSFAM, BANOBRAS también canalizarían recursos para
vivienda a empleados de su sector.
La herencia histórica, la estructura económica, la política fiscal, aunados
a la crisis de los años ochenta ahondaron la brecha de distribución del ingreso, de manera que se hizo más evidente la concentración de la riqueza
en pocas manos y el crecimiento de amplios grupos sociales que se les fue
agrupando en el concepto de pobreza extrema. Entonces como antes, el
diagnóstico de Humboldt sobre la desigualdad seguía vigente.
La noción de pobreza extrema corresponde a la de pobreza crítica utilizada por los estudios neoliberales. Su solución es vista a través del gasto
social y del otorgamiento de subsidios directos a los más pobres; pero
bajo la premisa fundamental de que ninguno de ellos se llegue a establecer como criterio básico de reparto del producto, por los efectos directos
que pudieran tener en la inhibición de la iniciativa privada y en la utilización de una parte exclusiva de las ganancias en el financiamiento de los
subsidios.
Se trata del mismo tipo de paquetes de ayuda y subsidios que existen en
Estados Unidos para la población de las reservaciones de grupos indígenas, y que en gran medida son programas y paquetes de ayuda trazados
en el Banco Mundial.
Este enfoque dado a la solución de los problemas de la pobreza difiere significativamente de los planteamientos y percepciones teóricas que
410 Plan Nacional de Desarrollo 1989-94. pp. 104-106.
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a finales de los setentas hicieron el Sistema Alimentario Mexicano y la
Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos
Marginados ofrecieron en el pasado para intentar solucionar la pobreza.
A fin de combatir los bajos niveles de vida y dirigir programas a los grupos
indígenas y la población de las zonas áridas y urbanas en materia de salud,
educación, vivienda, alimentación, empleo y proyectos productivos se creó
desde el inicio de la administración del presidente Salinas la Comisión del
Programa Nacional de Solidaridad (Diario Oficial 6 de diciembre de 1988).
El programa se concebía como el instrumento con el que el Ejecutivo
federal trataría de emprender una lucha frontal contra la pobreza. Sus
acciones se orientan a apoyar la agricultura en zonas de alta siniestralidad y la diversificación productiva en el campo; impulsar y apoyar la
multiplicación de proyectos productivos capacitando a los grupos e individuos o comunidades beneficiarias, promover la construcción, autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda, la regularización de la propiedad
del suelo, ampliación de la infraestructura y del equipamiento urbano en
las colonias populares; ampliar y mejorar la capacidad de los servicios de
educación, salud, abasto y alimentación en los niveles estatal y municipal.
Para la ejecución de las acciones se utilizó la estructura de las delegaciones regionales de la Secretaría de Programación y Presupuesto, aunque
en primera instancia la realizaban las propias comunidades. Desde el año
1992 la operación del programa pasó a la Secretaría de Desarrollo Social.
De esta manera se inicia una reorientación del gasto público en el ámbito
regional hacia la atención de las necesidades de los grupos más pobres
de población.411
Para efectos prácticos ello se resume, por un lado, en la reestructuración
del presupuesto de egresos de la federación, al introducir nuevos ramos de gasto como el 20 y 26, y por otro lado, con la creación de nuevas
instituciones en el Poder Ejecutivo para instrumentar esas tareas. Los
recursos federales con que contó el programa crecieron rápidamente,
si se observa la evolución que fue teniendo el gasto programable de los
ramos administrativos y generales vemos que la Secretaría de Programación y Presupuesto fue aumentando su gasto de $7.7 millones de pesos,
en 1980, a $39.6 millones, en 1984, para el año 1985 en que se crea el
ramo 20 –desarrollo regional– con un gasto de $319.8 millones de pesos,
en ese año la SPP sube a $58.8 millones y para 1988 su gasto es de $451.3
millones de pesos y en el año 1990 su gasto pasó a $1,021.2 millones de
pesos; en tanto que el del ramo 20 pasó a $1,8186.7 millones de pesos,
en 1988 y para el año 1990 se crea otro nuevo ramo, el 26, Solidaridad
y desarrollo regional con un gasto de $2,809.9 millones de pesos, pasan411 Véase a Rojas Gutiérrez, Carlos. El Programa Nacional de Solidaridad”, en Revista de Administración Pública núm.
74, mayo agosto 1989. Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, “El combate a la pobreza: lineamientos programáticos. El Nacional, México 1990.
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do a $4,349.2 millones (1991), $6,055.3 millones (1992), $7,354 millones
(1993) y $7,945 millones en 1994, año electoral. Igual comportamiento
tuvo el gasto de la Secretaría de Desarrollo Social a partir del año 1992,
crecimiento geométrico.412
Las críticas a tan desmedido gasto no pasaron desapercibidas, ya que el
solo gasto del ramo 26, en 1994, resultaba mayor que si se juntaba el de
los poderes Legislativo y Judicial, órganos electorales, presidencia de la
República y la Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores. De
igual manera resultaba un gasto mayor que el ejercido por las áreas de salud, comercio y fomento industrial, defensa nacional, y algunas otras más.
En forma contrastante, las aportaciones para la seguridad social a cargo
del Estado ya no volvieron a los porcentajes con que se diseñó, se mantuvieron muy por debajo del nivel necesario para mantener los principios y
cálculos financieros con que debía operar la institución en su calidad de
institución aseguradora.
Atendiendo a ese sabio principio que dice que “sin gasto público no hay
gobierno”, tenemos la reestructuración del Presupuesto de Egresos de la
Federación con la creación de específicas partidas de gasto para transparentar las aportaciones y participaciones que deben hacerse a las entidades federativas o el apoyo a nuevos programas como la seguridad pública
Los recursos para a combatir la pobreza, fueron utilizados desde entonces
y hasta la fecha por los titulares del Poder Ejecutivo Federal y algunos
ejecutivos locales como fuente de legitimidad y obtención de simpatía social
por la ayuda y despensas y gorras otorgadas, por lo que ha sido visto como
una fachada tras la que aparecen los fines electorales.
Asimismo, en 1992, se reconoció la composición pluricultural de la nación
mexicana, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. En ese mismo año, se otorgó plena autonomía al órgano administrativo encargado de
cuidar de los derechos humanos, eliminándolo de la Secretaría de Gobernación y creando al efecto la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En materia de seguridad pública, durante este periodo se observa el crecimiento cuantitativo y la evolución cualitativa de la actividad delictiva.
Cabe recordar que durante varias décadas, y hasta los años setenta, en
México se vivió un clima general de tranquilidad y paz social, si bien hubo
algunas manifestaciones sociales (médicos, ferrocarrileros, estudiantes)
no afectaron la vida general de la sociedad, fue la prolongada época del
desarrollo estabilizador. La actividad delictiva no representaba una preocupación social; en todo caso predominaban los aspectos rurales, como el
abigeato o robo de ganado, problemas derivados de la tenencia de la tie412 Véase Presupuesto de egresos de la federación 1995-2000. Apéndice A, Estadísticas de gasto público SHCP, Subsecretaría de Egresos, México 2000.
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rra; en el ámbito urbano la tasa del crimen era baja. En los años ochenta,
el robo siguió siendo el delito de mayor frecuencia, junto con las lesiones,
el homicidio y la violación, para citar los hechos que mayor impacto negativo causaron en la población; las denuncias de hechos delictivos también
crecieron significativamente; a finales de esa década, las cárceles empezaron a resentir el problema del sobrecupo.
A lo anterior contribuyeron, por un lado, las crisis económicas del país
(1976, 1983-88, 1994) particularmente por el desempleo y subempleo
ocasionados por ellas; y por otro lado, a que la delincuencia organizada
se asentó en el país. Sin embargo, para la década de los años noventa, el
incremento de la criminalidad ya no pudo revertirse a los niveles de las
décadas anteriores a 1980. El índice delictivo aumentó en ambos fueros,
común y federal, los tipos más significativos fueron el robo con violencia,
las lesiones, homicidios, secuestros y asaltos bancarios, también reapareció el asesinato político. En consecuencia, el número de denuncias de
hechos ilícitos y el de averiguaciones previas aumentaron significativamente, y a partir de 1994 encabeza la lista de problemas nacionales de
atención prioritaria, llegando a constituir la seria preocupación y agravio
social que se tiene en nuestros días. De acuerdo a la información de las
instituciones de procuración de justicia, de 1990 a 1995 el aumento de
la tasa de criminalidad del fuero común ascendió al 20% y en el fuero
federal el incremento fue del 40%.413 Crecieron más rápido los delitos
federales porque surgieron nuevas formas de actividad delictiva vinculada a las drogas y sus amplios derivados, armas, falsificación, lavado de
dinero, entre otras más.
Es de destacar las reformas a la legislación secundaria, que van a permitir que delitos como la defraudación bancaria no se consideren graves
y ocasionarán serios problemas en los siguientes años. Al final de esta
administración gubernamental reapareció en el país el asesinato político,
un cardenal, un candidato a la presidencia de la República, líderes de
partidos políticos nacionales y locales.
El aparato gubernamental. Con fecha 7 de diciembre de 1988 se dispuso la creación de la Oficina de Coordinación de la Presidencia de la
República, facultándola para: Coordinar las acciones de apoyo técnico
y asesoría de la presidencia; dar seguimiento a los acuerdos y órdenes
presidenciales así como a los emitidos por los gabinetes especializados;
recibir y atender las quejas de los particulares; preparar y coordinar en
coordinación con el Estado Mayor Presidencial las giras de trabajo del
presidente; realizar la crónica del quehacer gubernamental.
413 En cuanto a la incidencia delictiva ocurrida en el periodo de 1980 a 1994, en términos generales, presenta un
crecimiento en el fuero común del 102 % y en el fuero federal del 286%. Analizada a través del número de sentenciados, en el fuero común creció 112 % y en el federal 209%. Véase los Cuadernos de Estadísticas Judiciales, INEGI 1995.
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En este mismo Acuerdo se señala que los gabinetes especializados serían
los siguientes:
• Económico (integrado por SEGOB, SHCP, SPP, SEMIP, SECOFI,
SARH, SCT, STyPS, Banco de México).
• Agropecuario (SHCP, SPP, SECOFI, SARH, SRA, Banco de Crédito
Rural, CONASUPO).
• Bienestar Social (SPP, SECOGEF, SEDUE, SEP, SS, DDF, IMSS, ISSSTE, DIF).
• Política Exterior (SRE, SHCP, SPP, SEMIP, SECOFI, PGR).
• Seguridad Nacional (SEGOB, SRE, SEDENA, SEMAR, PGR).
A los programas de reforma administrativa de los años ochenta, siguieron los de modernización, en los noventas, que bajo diversos nombres y
subprogramas, como los de simplificación, mejora regulatoria, descentralización, reingeniería de procesos, calidad total, gerencia pública, modernización, que pasaron a ser parte de las actividades y procesos de la administración pública. Muchos de estos programas fueron motivados por
las tendencias y presiones que ejercieron los organismos internacionales
(OCDE, FMI, Banco Mundial).
Bajo el régimen salinista, el aparato gubernamental requería de agilización y transparencia de trámites y gestiones de los particulares, por lo
que la reorganización interna de la administración pública se concibe en
el marco del Acuerdo por el que se establecen las bases para la ejecución,
coordinación y evaluación del Programa General de Simplificación de
la Administración Pública Federal, 9 de febrero de 1989 (con el cual
se deroga el anterior Acuerdo de simplificación administrativa del 8 de
agosto de 1984).
La simplificación administrativa debería contemplar medidas en cuatro
niveles distintos: 1. las relaciones intra e interinstitucionales; 2. las relaciones entre el sector público y los particulares, en lo referente a la
simplificación de sistemas y procedimientos, con excepción de los que
se rigen por el marco regulatorio de la actividad económica (que forman
parte de las medidas de desregulación y a cuyo cargo estaría la Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial); 3. la simplificación de la normatividad correspondiente al gasto público federal; y 4. el reforzamiento de la
coordinación de acciones entre el Ejecutivo federal y los gobiernos locales y la transferencia a los estados y municipios de las funciones objeto de
simplificación. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación
se encargaría de vigilar y evaluar el Programa General de Simplificación.
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Otro aspecto relevante dentro para el funcionamiento del aparato gubernamental fue la consolidación de las funciones de servicio civil, asignado
a la secretaría de Hacienda, a través de la Dirección General de Servicio
Civil, (con 6 direcciones de área, 20 subdirecciones y 40 departamentos).
Sus grandes objetivos se orientan a la administración y el desarrollo del
personal para el Servicio Civil de Carrera y las medidas a nivel global,
sectorial e institucional en materia de modernización administrativa, en
un marco de eficiencia y productividad. Sus funciones primordiales se
refieren a los aspectos de política salarial; normatividad para puestos,
tabuladores y prestaciones de la administración pública y dictaminar sobre estructuras ocupacionales; definir políticas y normas de prestaciones,
escalafón, separación, evaluación e información; definición de políticas
generales y revisión de las condiciones generales de trabajo y de proyectos de reorganización de estructuras ocupacionales.
Mediante decreto del 25 de mayo de 1992 se reforma, adiciona y deroga
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para los efectos siguientes:
Se crea la Secretaría de Desarrollo Social en sustitución de la de Desarrollo Urbano y Ecología, absorbiendo las funciones de vivienda, infraestructura urbana, combate a la pobreza.
Se suprime la Secretaría de Programación y Presupuesto, transfiriendo
sus funciones a la de Hacienda. El presidente Salinas manifestó que la
razón que motivó lo anterior era la de “ubicar en una Secretaría de Estado las atribuciones financiera, fiscal, crediticia y de gasto del Poder
Ejecutivo además de las relativas a la planeación y a la información que
le sirve de base a ésta, con el propósito de fortalecer la cohesión de la
política económica y con ello contribuir a la consolidación tanto de la recuperación económica, como de la estabilización y del financiamiento
del desarrollo.”414
De esta manera los planes, ingresos y egresos volvieron a formar parte de
las atribuciones tradicionales de la Secretaría de Hacienda, sin embargo
el sistema nacional de planeación democrática lo iba a resentir en un futuro no lejano, al elaborar el Plan de Desarrollo siguiente.

414 Exposición de motivos a la reforma de la ley orgánica de la administración pública federal, 21 de febrero de 1992.
Asimismo se consideró que tras quince años de existencia esa Secretaría ya había cumplido su objetivo histórico de
institucionalizar el sistema de planeación de las actividades del gobierno federal por lo que ya no se requería de una
dependencia que lleve a cabo de manera independiente las funciones que están estrechamente vinculadas con las
de hacienda y crédito público. El ejecutivo consideró que con la reforma se avanzaría en un mayor equilibrio en la
relación entre ingreso y gasto públicos.
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• Secretaría de Gobernación
• Secretaría de Relaciones Exteriores
• Secretaría de la Defensa Nacional
• Secretaría de Marina
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Secretaría de Desarrollo Social
• Secretaría de la Contraloría General de la Federación
• Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal
• Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
• Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
• Secretaría de Comunicaciones y Transportes
• Secretaría de Educación Pública
• Secretaría de Salud
• Secretaría del Trabajo y Previsión Social
• Secretaría de la Reforma Agraria
• Secretaría de Turismo
• Secretaría de Pesca
• Departamento del Distrito Federal
Por lo que corresponde al sector de las empresas de participación estatal, se reconoció que ciertamente en muchos casos los pasivos superaban los activos de las empresas públicas, por lo que razones financieras,
contables y de eficiencia tuvieron el peso decisivo para continuar con la
desincorporación.
Como se ha podido ver, la administración pública se revisa y depura en
el marco de una crisis económica y fiscal aguda, sin embargo debe reconocerse que la verdadera reforma ocurre sobre el aparato económico del
Estado no así sobre sus instituciones político-administrativas.
Dentro del planteamiento para la reforma del Estado hecho por el titular
del Ejecutivo federal, es notorio el reconocimiento de que “un Estado propietario no es necesariamente más justo”, refiriéndose a que las empresas
del Estado llegaron al punto en que no cumplían la función de proporcionar o de servir a la justicia social sino que más bien estaban dedicadas a
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servir a las exigencias y necesidades de la empresa privada. “Más que un
instrumento de justicia algunas eran causa de la permanencia de injusticias y privilegios a través de las cortesías y las preferencias; otras, aunque
rentables, demandaban recursos adicionales para seguir siéndolo.”415
En esta administración se dio continuidad al proceso de desincorporación de entidades paraestatales y conforme a los datos de la Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento, hasta octubre de 1993, el número de éstas se había reducido a 206 (81 organismos descentralizados, 94
empresas de participación mayoritaria, 31 fideicomisos), se encontraban
aún en proceso de desincorporación 51; el total de entidades vendidas
al sector social o privado ascendía a 251 incluyendo los 18 bancos y el
paquete de medios de comunicación.416
En efecto, bajo ésta administración se llevó a cabo la venta de las empresas de grandes dimensiones que ocupan un lugar estratégico en la
economía nacional, tales como Mexicana de Aviación, Teléfonos de México, Altos Hornos de México, S.A., Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas -Sicartsa I-, Siderúrgica Las Balsas -Sicartsa II-, y destacadamente
se llevó a cabo la venta de la banca, con lo que simultáneamente se iba a
producir una reconfiguración de los grandes capitales y del capitalismo
mexicano.
A once años de de haberse nacionalizado las instituciones bancarias, se
suprimió el carácter estratégico de la banca por lo que, previa derogación
de la fracción V de artículo 28 constitucional (Diario Oficial 27 de junio de
1990), se abre el camino para devolverla al sector privado. Esta transformación coloca principalmente a la banca (considerada estratégicamente
como banca universal) en el centro de la nueva concepción de los grupos
financieros y de una articulación inédita con otras actividades económico-financieras.
La desincorporación de la banca nacionalizada no debe entenderse como
un simple proceso de reprivatización; sino más bien, como un momento
fundamental para la reconstrucción, tanto del tejido económico-social
del capitalismo mexicano, como de la reforma del Estado y la manera
en que éste ejerce su rectoría a través de un amplio conjunto de ordenamientos jurídicos y de controles internos y externos, tales como la Ley de
Instituciones de Crédito (DOF 18 de julio de 1990), la Ley para regular
las agrupaciones financieras (DOF 18 de julio de 1990) y el Acuerdo que
establece los principios y bases del proceso de desincorporación de las
sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca múltiple, a la
vez que se crea el Comité de Desincorporación Bancaria (DOF 5 de septiembre de 1990).
415 Salinas de Gortari, Carlos. “La reforma del Estado”. Revista Nexos N. 148, abril de 1990.
416 “El proceso de enajenación de entidades paraestatales”. Unidad de desincorporación de entidades paraestatales
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. México, octubre de 1993.
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En este Acuerdo se señala que el objetivo marcado por el gobierno federal con motivo de la venta de los bancos era el de constituir un sistema financiero eficiente y competitivo; garantizar una participación diversificada y plural en el capital, con el objeto de alentar la inversión en el sector
e impedir fenómenos indeseables de concentración; relacionar la aptitud
y calidad moral de la administración de los bancos, con un adecuado nivel de capitalización; asegurar que la banca mexicana sea controlada por
mexicanos, buscar el arraigo regional de las nuevas instituciones; propiciar las sanas prácticas financieras y bancarias.
El 25 de septiembre, la Secretaría de Hacienda publicó las Bases generales del proceso de desincorporación de los 18 bancos, con sus 160 mil
trabajadores. El capital contable de los bancos ascendía a 15.3 billones
de pesos. Los activos totales de la banca comercial, a precios de 1990,
habían pasado de 184 billones, en 1982, a 277 billones, hasta el primer
semestre de 1990.417
Los ocho bancos desincorporados hasta el 1º de noviembre de 1991, contaban con alrededor de 32 mil accionistas (sin mencionar a las personas
que participaron por medio de sociedades de inversión), mientras que en
1982 en esas mismas instituciones bancarias había 9,500 accionistas.418
A ellos siguieron Banco Comermex, Inverlat, Banca Serfín, Obsa; Banco
Internacional y Banco del Centro, Prime Multivalores, Banco Somex, Inverméxico; Banorte, Banca Promex, Finamex y Banoro, Grupo Estrategia
Bursátil.419
417 Humberto Soto Domínguez, director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, en la VII Reunión Nacional
de la Banca celebrada en Acapulco, Gro, del 1 al 3 de octubre de 1991.
418 Decreto por le que se transforma Multibanco Mercantil de México, SNC. en Multibanco Mercantil de México, S.A. (5
de junio de 1991). Este banco pasó a pertenecer al Grupo Financiero Probursa, presidido por José Madariaga Lomelín.
Decreto por le que se transforma Banpaís SNC en Banpaís S.A. (10 de junio de 1991). Esta institución bancaria pasó
a pertenecer al Grupo Mexival, presidido por Isidoro Rodríguez.
Decreto por le que se transforma Banca Cremi, SNC en Banca Cremi S.A. (17 de junio de 1991); este banco pertenece
al Grupo Multiva, presidido por Hugo Villa Manzo.
Decreto por le que se transforma Banca Confía SNC en Banca Confía S.A. (26 de julio de 1991), pasó a pertenecer
al Grupo Abaco, de Jorge Lankenau Rocha y varios empresarios regiomontanos como Garza Sada, Sada Zambrano,
Canales Clariond, entre otros.
Decreto por le que se transforma Banco de Oriente SNC en Banco de Oriente SA (2 de agosto de 1991), del Grupo
Margen, de los hermanos Ricardo y Marcelo Margáin Berlanga.
Decreto por le que se transforma Banco de Crédito y Servicio SNC en S.A. (9 de agosto de 1991) grupo al que pertenecen Roberto Alcántara, Carlos Mendoza Guadarrama y Rubén Goldberg.
Decreto por le que se transforma Banco Nacional de México SNC en S.A. (16 de agosto de 1991). Este banco, que era
el más grande del país, quedó en manos del Grupo Accival, presidido por Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú,
la más grande de México y América Latina, agrupa a alrededor de 5 200 accionistas, entre los que figuraban Lorenzo
Zambrano de Cemex.
Decreto por le que se transforma Bancomer SNC en SA (23 de agosto de 1991). El segundo banco del país, tenía una
cobertura del 28% del mercado financiero nacional, se adjudicó al Grupo Monterrey encabezado por Eugenio Garza
Lagüera y Ricardo Guajardo, los cuales representan a alrededor de 200 grandes accionistas.
Véase Tercer Informe de Gobierno, 1 noviembre 1991.
419 Carlos Salinas de Gortari, Cuarto informe de Gobierno, 1 noviembre 1992.
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Asimismo, se observó que la capacidad de captación bancaria en Estados
Unidos y Canadá era todavía muy superior a la de México, pues mientras
en aquéllos países representa, respectivamente el 55% y el 59% de su
PIB, en México apenas llega al 28.5%; la banca mexicana aún presenta
serias debilidades: “altos costos de operación, elevados márgenes financieros, reducida penetración en la economía, limitada cobertura de crédito, debilidad en sistemas y técnicas de otorgamiento de crédito, rezago
frente a la apertura comercial y obsolescencia de la red de sucursales”;
en tercer lugar, el sistema bancario mexicano ofrece flancos sumamente
vulnerables por su “dispersión” y tamaño: “Debe tenerse conciencia (afirma Carlos Abedrop), de lo raquítico de nuestros bancos, vistos desde el
exterior: los activos totales de todo el sistema bancario mexicano son del
orden de 90 mil millones de dólares. Uno solo de los 25 bancos más grandes del mundo tiene de dos a cinco veces el tamaño de todos los nuestros.
El banco mexicano más grande, con menos de 20 mil millones de dólares
en activos, es la décima parte del último de los 25 grandes y menos de la
cuarta parte del Banco Bilbao Vizcaya, ya que no figura en el rango de los
grandes mundiales”; y, en cuarto lugar, los niveles de eficiencia y productividad son muy bajos en relación con la operatividad de los sistemas bancarios de países avanzados, los cuales invierten en tecnología y cómputo
(electrónica, sistemas de comunicación, redes, etc.) entre el 10 y el 15%
de su presupuesto anual, frente al 2 y el 5% destinado en promedio a ese
rubro por los bancos mexicanos. Por todo lo anterior, los nuevos banqueros nacionales presentaron su pliego petitorio a la mesa de trabajo sobre
asuntos financieros del Tratado de Libre Comercio, el cual se resume en
tres palabras: gradualidad, reciprocidad relativa y selectividad.420
En 1992 se inició la venta de los bancos expropiados 10 años atrás, “el
precio de venta de 18 bancos representó un promedio de 3 veces su valor
en libros y 15 veces la relación precio-utilidad, lo que refleja la solvencia
de las instituciones desincorporadas. La venta se realizó en 13 meses
privatizando en promedio un banco cada tres semanas; el monto global
recibido por la venta de los bancos es de 36 billones de pesos. Así se
establecieron las bases para un sistema financiero más competitivo y útil
para la nación.”421
En complemento a lo anterior, destaca también la reforma hecha al artículo
28 constitucional, el 20 de agosto de 1993, vino a establecer la autonomía
del Banco Central, lo facultó para regular los cambios así como la intermediación de los servicios financieros. El Ejecutivo federal informó a la
420 Carlos Abedrop. “Raquítica, costosa e ineficiente, la banca mexicana” en Proceso núm. 778, pag. 19. México 30 de
septiembre 1991. Humberto Soto Rodríguez (presidente de la Asociación Mexicana de Bancos) “Gradualidad, necesaria en la apertura financiera”, Excelsior 2 octubre 1991.
421 IV Informe de Gobierno, 1 noviembre 1992.
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nación, en 1993, que con esa reforma “ninguna autoridad podrá exigirle
la emisión de dinero para financiar los programas burocráticos.”422
Ya para entonces, un nuevo grupo de instituciones empezaban a formar parte de la administración pública, se trata de la existencia de organismos que
obtenían su autonomía de la misma Constitución Política, como las
universidades públicas, el Instituto Federal Electoral, el Banco de México,
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a las que se sumarían algunas más, como el INEGI, todos ellos órganos regidos bajo sus propias leyes.
El ámbito político. Como se recordará, la hegemonía política priista había entrado en crisis en 1986, con el caso de la elección de gobernador en
Chihuahua, al poner en evidencia, por un lado, que en el norte del país la
oposición si podía convertirse en una opción de gobierno; por otro lado,
que el gobierno de la Republica no estaba dispuesto a reconocer dichos
triunfos porque consideraba que cuestionarían la estabilidad política.
El discurso oficial argumentaba que entregar un estado fronterizo a la
oposición (al PAN) ponía en riesgo la integridad territorial y la cohesión
del sistema, tanto porque los panistas eran considerados aliados estratégicos de los intereses del imperialismo, como porque si se perdía una
gubernatura se produciría un efecto en cadena y todo el sistema se derrumbaría. Enseguida vino la verdadera crisis en la elección presidencial
de 1988. La posibilidad de un triunfo de la oposición y de la alternancia
política adquirieron una dimensión nacional. Ciertamente, pero en términos formales, el aparato gubernamental logró procesar el conflicto y el
candidato del PRI tomó posesión el primero de diciembre de 1988. Pero
simultáneamente se abrió una crisis de legitimidad. El mismo Salinas de
Gortari así lo reconoció en su toma de posesión y convocó a una nueva
reforma política. En 1989 continuó el camino democrático. En julio de
ese año el gobierno de la República reconoció el triunfo de Ernesto Ruffo
en Baja California y en octubre se aprobó una reforma constitucional con
el consenso del PAN y el PRI. El meollo de la nueva legislación estaba en
la creación de un organismo independiente, imparcial y autónomo para
organizar las elecciones. Así surgieron el Instituto Federal Electoral, el
acuerdo para elaborar un nuevo padrón y la credencial con fotografía.
El compromiso salinista para ahondar en la reforma electoral se dio en
tres etapas, la primera fue hecha con el fin de conducir las elecciones
federales de diputados y senadores en 1991, y se concretó con las reformas constitucionales de 6 de abril de 1990: empezaron por precisar
como prerrogativa del ciudadano, la asociación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país (art. 35). Se estableció que la
organización de las elecciones federales es una función estatal, ejercida
por los poderes Legislativo y Ejecutivo, con la participación de los partidos
422 V Informe de Gobierno, 1 noviembre 1993.

ADMINISTRACION PUBLICA 100415.indd 411

12/17/15 10:19 AM

412

La Administración Pública de México 1821-2012

políticos nacionales y los ciudadanos en los términos que disponga la ley;
dicha función deberá realizarse a través de un organismo público dotado
de personalidad jurídica y patrimonio propio y los principios rectores para
esta función deberán ser la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. El órgano superior de dirección quedaría integrado por
consejeros y consejeros magistrados designados por los poderes Ejecutivo
y Legislativo y por representantes nombrados por los partidos políticos;
al Tribunal Federal Electoral se le faculta para resolver definitivamente
sobre las impugnaciones (art. 41); asimismo se reorganizaron las bases
para la elección de los diputados de representación proporcional (art.54).
Como parte de la reforma del Estado, en 1992 se reestructuró la relación
con el clero, para lo que se les reconoció personalidad jurídica a las iglesias y a las asociaciones religiosas atribuyéndoles capacidad para adquirir, poseer, y administrar los bienes indispensables a su objeto.
También se dispuso que de los dos periodos ordinarios de sesiones del
Congreso de la Unión, el primero sesionaría de septiembre a diciembre, y
el segundo de marzo a abril, para ocuparse de los aspectos económicos.
La segunda etapa se daba con miras a la elección presidencial de 1994,
se preveía que con una nueva reforma constitucional sería suficiente, sin
embargo los hechos forzarían a otra reforma más, dado lo complejo que
se tornó la vida política mexicana de ese momento.
Así, con la reforma del 3 de septiembre de 1993, se dispuso que ningún
partido político podrá contar con más de 315 diputados por ambos principios de elección, el de mayoría relativa y el de representación proporcional; la Cámara de Senadores amplió a 128 el número de sus integrantes,
4 por estado, y de ellos 3 serían electos por mayoría relativa y 1 asignado
a la primera minoría. En la Cámara de Diputados se eliminó la llamada
cláusula de gobernabilidad evitando que un solo partido pudiera por sí
solo reformar la Constitución Política, ya que a partir de entonces se requeriría el voto de las dos terceras partes de los diputados. Se precisó la
competencia y funcionamiento del Tribunal Federal Electoral.
Por muchas razones, el proceso electoral de 1994 es uno de los más complejos e importantes de la historia contemporánea de México. En ese año,
un conjunto de acontecimientos inéditos en el ámbito político, generaron
un ambiente de incertidumbre, a veces muy intenso, cuando los candidatos apenas se habían registrado formalmente. Desde 1928, no sucedía
que uno de los contendientes a la Presidencia fuese asesinado en plena
campaña. A ello se sumaría la irrupción en el ambiente de paz social con
el alzamiento del EZLN.
La conmoción política y social ocurrió a cuatro meses de haberse iniciado formalmente el proceso electoral, cuando faltaban poco más de 100
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días para la fecha de la elección y que al mismo tiempo se preparaba una
reforma constitucional electoral a la mitad del proceso mismo. Tanto el
presidente de la Republica, como el candidato y representantes de los
partidos políticos, y amplios grupos sociales, expresaron la necesidad de
que las elecciones de 1994 fueran las más limpias y creíbles de la historia
de México.
El periodo que va de mediados de 1993 al día de las elecciones del 21 de
agosto de 1994, poco más de un año, se vive con intensidad el cambio en
México de la forma tradicional de funcionamiento del régimen político,
elecciones más competidas, las facultades electorales de la Secretaría de
Gobernación quedaban cada vez más limitadas por el nuevo IFE.
El registro de candidatos empezó el 17 de octubre, cuando Cuauhtémoc
Cárdenas protestó nuevamente como candidato del PRD a la Presidencia
de la República. En la segunda quincena de octubre, la prensa siguió con
cuidado las actividades de los precandidatos del PRI a la presidencia: Pedro Aspe Armella, Manuel Camacho Solís, Luis Donaldo Colosio Murrieta,
Emilio Gamboa Patrón, Patrocinio González Blanco Garrido y Ernesto
Zedillo Ponce de León.
En su quinto Informe de Gobierno (1º de noviembre), el presidente Carlos Salinas, ofreció a los partidos que competirán en las elecciones de
1994, condiciones adecuadas de respeto y apego a la ley y los convocó
a realizar un pacto político de civilidad para realizar elecciones claras,
transparentes y ejemplares.
El 14 de noviembre, Cecilia Soto González fue nominada candidata del
Partido del Trabajo a la presidencia de la República. El 21 de noviembre, el Partido Acción Nacional realizó su XL Asamblea Nacional en la
que aprobaron su plataforma electoral para 1994, y Diego Fernández de
Cevallos, fue electo como su candidato a la presidencia. El 26 de noviembre, Rafael Aguilar Talamantes fue destapado como candidato del
PFCRN. Declaró que no sólo continuaría los programas económicos de
Carlos Salinas, sino que los profundizaría y mejoraría considerablemente.
Al día siguiente, el presidente del PRI, Fernando Ortiz Arana, reiteró una
vez más que el nombre del candidato del PRI se sabría durante el mes
de diciembre o principios de enero. El 28 de noviembre, Luis Donaldo
Colosio, secretario de Desarrollo Social, es nominado por el PRI como
precandidato a la presidencia. En su discurso, Colosio declaró que creía
en una amplia reforma social. Ofreció continuar con el programa económico de Carlos Salmas, destacó la importancia de buscar un desarrollo
regional para México y continuar con el proceso de democratización del
país. Anunció que buscaría debatir públicamente con los candidatos de
los demás partidos.423
423 Véase La Jornada, 17 de octubre 1993, al 30 noviembre 1993.
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Aquellos tiempos en que los candidatos a la presidencia de la República
salían de la Secretaría de Gobernación habían quedado atrás, para ceder
su lugar a la apenas extinta Secretaría de Programación y Presupuesto.
El núcleo político del gabinete estaba para entonces en la Secretaría de
Desarrollo Social, que con el amplio manejo de recursos del programa
Solidaridad bajo criterios de clientela política dieron una imagen de aceptación a su titular.
El 29 de noviembre, Colosio nombró a Ernesto Zedillo, hasta entonces
secretario de Educación Pública, y que había pasado también por la SPP,
como su coordinador de campaña. Al mismo tiempo, Manuel Camacho
Solís se reunió con el presidente Carlos Salinas y en seguida hizo un
comunicado público en el que anunció su retiro de la jefatura del DDF.
Explicó que compitió por la candidatura del PRI a la presidencia, que
“los tiempos están cambiando en México” y que “no creo que la manera
de hacer avanzar la democracia en México sea polarizando la vida política por rupturas o desprendimientos”. En consecuencia, y para poner
fin a la crisis de las aspiraciones, el presidente Salinas nombró a Manuel
Camacho como secretario de Relaciones Exteriores, a Manuel Aguilera
Gómez como jefe del Departamento del Distrito Federal, a Carlos Rojas
como secretario de Desarrollo Social y a Fernando Solana, secretario de
Educación Pública. Ese mismo día, Diego Fernández se trasladó a Mérida
para apoyar las acciones de defensa al voto ante supuestas irregularidades en el proceso electoral del día anterior. El PARM anunció que podría
ofrecer a Manuel Camacho la candidatura de su partido a la presidencia.
El 5 de diciembre, Pablo Emilio Madero, presidente del Partido del Foro
Democrático (fracción disidente del PAN) fue postulado candidato del
Partido Demócrata Mexicano a la presidencia de la Republica. Se sumó
a esa candidatura la Unión Nacional Opositora, que aglutinaba a 15 organismos. El 13 de diciembre, el Partido Verde Ecologista propuso como su
candidato a Jorge González Torres. El 20 diciembre, el Partido Popular
Socialista propuso a Marcela Lombardo como la candidata de ese partido.
Finalmente, en la última reunión del año, 23 diciembre, el Consejo General del IFE acordó determinar el tope máximo de gastos de campañas
presidenciales en 722 millones de nuevos pesos. La oposición se manifestó reiteradamente en contra de dicha determinación.
Así iban las cosas en la vida política nacional cuando el conflicto en Chiapas cambia el panorama político nacional, que hasta entonces tenía el
impacto causado por el asesinato del cardenal Posadas, en el aeropuerto
de Guadalajara, en medio de una balacera entre supuestos narcotraficantes, en mayo de 1993. El 1º de enero de 1994 el país amanecía con el
estallido social del autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) con una declaración de guerra al gobierno federal, la toma
de municipios (Ocosingo, Altamirano, San Cristóbal, Las Margaritas, en-
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tre otros) y una serie de planteamientos sobre sus motivos y demandas
dadas a conocer en la “Primera Declaración de la Selva Lacandona”. Así,
el EZLN formuló una declaración de guerra en contra del ejército mexicano, exigió la deposición del titular del Ejecutivo federal, iniciar juicios
sumarios contra los soldados del ejército y la policía; asimismo incluyó un
conjunto de demandas político-sociales tales como trabajo, tierra, techo,
salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia, paz. Al
día siguiente, atacan el cuartel general de la XXXI zona militar y secuestran al gral. Absalón Castellanos, exgobernador de Chiapas.424
Tras el alzamiento del EZLN, opacando la entrada en vigor del Tratado
de Libre Comercio, el presidente Salinas hace otra vez ajustes en su gabinete y nombró a Manuel Camacho Solís, Comisionado Especial para la
Paz y la Reconciliación en Chiapas; Jorge Carpizo fue designado como
nuevo secretario de Gobernación; Diego Valadés, procurador general de
la Republica; Manuel Tello, secretario de Relaciones Exteriores; y René
González de la Vega, procurador de Justicia del D.F.
Este movimiento captó la atención nacional e internacional; el EZLN
estableció como condiciones para el diálogo el reconocimiento a su movimiento como fuerza beligerante, formar la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI), el retiro del ejército (10 de enero de 1994). El 11
de enero, el gobierno federal declara el cese unilateral de las hostilidades
y la convocatoria al diálogo y negociación propiciando la expedición de la
Ley de Amnistía (20 de enero de 1994). A partir de entonces se suspendió la confrontación armada dando paso a otra etapa del conflicto.
Mediante la segunda declaración de la selva lacandona, el EZLN convocó
a una Convención Nacional Democrática a fin de organizar la expresión
civil y defensa de la voluntad popular para propugnar por un gobierno de
transición y un nuevo Congreso Constituyente.
Continuando con la sucesión presidencial, el 11 de enero, el candidato
Colosio opinó que el IFE debería reducir lo alto de los topes de campaña.
Durante la reunión del 27 de enero del Consejo General del IFE, el secretario de Gobernación leyó un documento firmado por todos los partidos
políticos con excepción del PPS, titulado “Acuerdo para la paz, la justicia
y la democracia”. En el texto los partidos políticos se comprometieron a
buscar mejores condiciones de imparcialidad para las elecciones de 1994.
Se acordó reducir el tope de gastos de campañas presidenciales de 722 a
134 millones de nuevos pesos.
Ante una serie de rumores sobre la posibilidad de que hubiera un cambio
en la candidatura del PRI a la presidencia, el presidente Carlos Salinas
dijo a un grupo de priistas: “no se hagan bolas, que el PRI tiene en Luis
424 La Jornada, ediciones del mes de enero de 1994.
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Donaldo Colosio al candidato que lo llevará al poder en las elecciones de
1994”.425
El 30 de enero de 1994, Marcela Lombardo, candidata del PPS, tomó
protesta a los candidatos de su partido para las senadurías y diputaciones
federales y pidió a la Iglesia Católica sacar las manos del proceso electoral
y la acusó de entrometerse en los asuntos políticos del país. Cuauhtémoc
Cárdenas firmó los “Veinte compromisos por la democracia” que le propusieron organismos de ciudadanos y exhortó a todos los partidos a instrumentar una verdadera reforma electoral que garantice una transferencia
del poder en términos institucionales y pacíficos. Poco después Jorge
González Torres también firmó el documento “Veinte compromisos por la
democracia”. Por su parte, el Registro Nacional de Electores anunció que
durante los meses de marzo y abril se realizaría una auditoría externa del
padrón electoral.
El 3 de febrero, Luis Donaldo Colosio propuso cinco puntos para alcanzar
la confianza ciudadana en el proceso electoral de 1994:
1. Que el Presidente del IFE convoque a los representantes de los partidos para revisar las objeciones que tengan sobre cualquier funcionario electoral. 2. Que los partidos políticos propongan un conjunto
de ciudadanos imparciales para formular con el IFE una propuesta
técnica para la auditoría del padrón. 3. Que el director del IFE y el
presidente del Consejo General soliciten del gobierno la cesión gratuita a los partidos de parte del tiempo que por ley le corresponde
al Estado. 4. Que se formule una serie de criterios para que ningún
candidato se beneficie en forma ilegal de recursos y programas públicos. 5. Que el director general del IFE explore la conveniencia de
nombrar un fiscal especial para delitos electorales.
Para el 5 de febrero, un conjunto de organizaciones sociales y partidos sin
registro, constituidas en la Alianza Democrática Nacional, ofrecieron su
apoyo a la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas. Participan
entre otras, el PRT y el PSD.
Tras complicadas negociaciones, el EZLN liberó, el 16 de febrero, al gral.
Castellanos, y el 21 de febrero iniciaron las Jornadas por la Paz y Reconciliación, con representantes del EZLN, el comisionado gubernamental y
el intermediador Samuel Ruiz.
El 6 de marzo, Colosio asistió al 65 aniversario del PRI y pronunció un discurso con 11 propuestas: 1. Reformar el poder para acabar con el presidencialismo. 2. Hacer del federalismo mexicano una realidad. 3. Establecer
una nueva relación entre el PRI y el gobierno. 4. Promover la autocrítica
425 Ibid.
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dentro del PRI para superar actitudes que debiliten las posibilidades de
cambio. 5. Reconoció la insensibilidad del PRI frente a los reclamos de la
sociedad. 6. Luchar contra privilegios para acabar con el influyentismo,
la corrupción, los cacicazgos y la impunidad. 7. Cerrar el paso a toda intención desestabilizadora y provocadora de enfrentamiento. 8. Adoptar
la premisa del cambio como única línea de continuidad. 9. Asegurar la
certidumbre económica a partir de finanzas públicas sanas que a su vez
se traduzcan en finanzas familiares sanas. 10. Garantizar la transparencia
electoral. 11. Aceptar la presencia de observadores nacionales y visitantes internacionales durante el proceso electoral. 426
El 9 de marzo, la Coparmex, la Concanaco y Canacintra dieron a conocer
las propuestas del sector privado que presentarían a los candidatos presidenciales. Destacan entre éstas: la simplificación tributaria, reformar la
ley laboral, la autonomía de los órganos electorales y diseñar mecanismos
para una distribución equitativa de los beneficios de la modernización.
El 11 de marzo, Manuel Camacho Solís, después de entrevistarse con el
presidente Salinas, hizo una declaración a la prensa para responder a las
presiones sobre su posible candidatura a la presidencia de la República.
Camacho deja las cosas en la ambigüedad, pues afirmó que no cancelaría
su vida política y que no actuaría por presiones, ni precipitadamente.
Afirmó que si no se avanzara en la democracia, después de cumplir con
su misión en Chiapas, tomaría la decisión política necesaria para hacer
avanzar la democracia y propiciar la unidad en México. Ese mismo día,
Álvaro Pérez Treviño solicitó ante el IFE su registro como candidato del
PARM. En el acto se expresaron los problemas del PARM, ya que Rosa
María Martínez Denegri denunció al ex-líder, Cantú Rosas, de haberse
quedado con el patrimonio del partido.
El 22 de marzo, Manuel Camacho llamó a una nueva conferencia de
prensa para informar contundentemente, que no contendería por la presidencia de México. “Tomo esta decisión poniendo por encima de mis
aspiraciones las razones superiores de la nación”. Al día siguiente, el 23
de marzo, en la colonia Lomas Taurinas de la ciudad de Tijuana, Baja California, fue asesinado Luis Donaldo Colosio. El presidente, todos los demás candidatos y la sociedad en general, reprobaron el delito y pidieron
que se esclarezcan los hechos. Los candidatos de la oposición deciden
suspender temporalmente sus campañas. 427
En un nuevo proceso de auscultación entre las fuerzas profundas y las
superficiales, las antiguas y las emergentes del propio partido, el 27 de
marzo, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI informó que no tenían una
fecha precisa para la reunión del Consejo Político que nombraría al nuevo
426 Ibid.
427 Ibid.
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candidato. Se mencionaron como posibles sucesores al capitán Fernando
Gutiérrez Barrios, Fernando Ortiz Arana, Ernesto Zedillo. A las ocho de
la mañana del 29 de marzo, Fernando Ortiz Arana anunció que declinaba
ante una posible nominación como candidato de su partido, y al mediodía
se anunciaba que el candidato sustituto del PRI, era el jefe de campaña
política de Colosio, es decir Ernesto Zedillo, quien así procede a ser registrado ante el IFE.
En periodo extraordinario, aquel 23 de marzo, la Cámara de Diputados
aprobó las de reformas al artículo 41 de la Constitución (DOF 19 de abril
de 1994), con el que se refuerza la autonomía de los organismos electorales. Era la tercera reforma al mismo artículo en el periodo salinista, lo
que indicaba el conflicto político-electoral que se vivía en el país. En el
Diario Oficial de la Federación, de fecha 19 de abril de 1994, se publicó
una nueva reforma constitucional: se dispuso que la organización de las
elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un
organismo público (el IFE) con la participación de los partidos políticos
y los ciudadanos conforme a la ley respectiva. El órgano superior de dirección del IFE se integraría a partir de ese mes por consejeros y consejeros ciudadanos designados por los poderes Ejecutivo y Legislativo y por
representantes nombrados por los partidos políticos; el Tribunal Federal
Electoral por su parte se integraría por magistrados y jueces instructores.
(art. 41).
Ante la demanda ciudadana de celebrar debates entre los candidatos, por
vez primera en la historia del país, y una vez acordado el diferimiento del
día de la jornada electoral que pasó así de julio al 21 de agosto, al mediar
el año, se llevó a cabo un debate de ideas y proyectos de los candidatos
de los tres principales partidos: Ernesto Zedillo del PRI, Diego Fernández
del PAN y Cuauhtémoc Cárdenas del PRD. La opinión pública dio como
triunfador en ese debate a Diego Fernández.
Este fue un proceso electoral convulsionado por el asesinato del candidato inicial del PRI, Luis Donaldo Colosio, que generó lo que algunos
analistas llamaron como “el voto del miedo”, del castigo social, y otros
más. Si bien la contienda se tornó competida por la participación de 9
candidatos a la elección presidencial, Ernesto Zedillo obtiene el triunfo
con 50.1% de la votación, contra Diego Fernández 26.6% y Cuauhtémoc
Cárdenas el 17%.
El PAN obtenía el mejor resultado, hasta entonces, de su historia en
comicios, con casi 27% de los sufragios, que significaron mas de nueve
millones de votos –casi los mismos con los que Carlos Salinas ganó la
presidencia en 1988. Por vez primera, el blanquiazul rompió la barrera de 20%. Diego Fernández de Cevallos, el candidato por quien nadie
apostaba más allá de un tercer sitio al inicio de la campaña, terminó por
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convertirse en el adversario a vencer por parte del priismo, pues no sólo
obtuvo para su partido el segundo lugar electoral, dejando un capital político de singular importancia para el partido. Si bien superó a Cárdenas
con prácticamente 10 puntos, no logró cerrar la brecha respecto del PRI
y hacer realidad las expectativas que incluso, tras el debate televisivo,
llegaron a perfilarlo como triunfador. Un inexplicable cambio de ritmo en
su campaña, que reinició el 12 de julio, en la Universidad Tecnológica de
México, y la no realización del segundo debate televisado fueron, entre
otros, factores que incidieron negativamente en las preferencias por el
candidato del blanquiazul. Sin embargo, con su participación contribuyó
a dar credibilidad a la contienda. Y esto lo logró pese al castigo que le dio
la televisión.428
Otra reforma constitucional que debe mencionarse por su trascendencia
fue la hecha, en julio de 1994, a los requisitos para ser presidente de la
República, estableciendo que podría ser hijo de padre o madre mexicanos
y haber residido en el país al menos durante 20 años (art.82). Al interior
del Ejecutivo federal se creó (DOF 19 de julio de 1994), por acuerdo del
Consejo General del IFE, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales dependiente de la Procuraduría General de la República.
Las elecciones para gobernador del estado de Chiapas, realizadas en el
mes de agosto, declararon triunfador a Eduardo Robledo Rincón, pero
fueron desconocidas por el EZLN que se había declarado en alerta roja
por el accidente sufrido por el candidato del PRD Amado Avendaño, por
lo que decide romper con el diálogo iniciado en la catedral de San Cristóbal (11 de octubre de 1994). Sería hasta la siguiente administración en
que se registrarían nuevos hechos significativos, aunque sin solución para
el conflicto.
7.2.3 La administración de Ernesto Zedillo
En la agenda pública del nuevo gobierno predominaba la atención que
se debía de dar al conflicto en Chiapas, sin embargo a los pocos días una
nueva devaluación monetaria, seguida de un proceso inflacionario en la
economía, pasaron el conflicto a un segundo plano. En la agenda pública,
428 Al candidato presidencial del PAN, esa semana en el noticiero 24 horas, solamente se le mencionó en notas que
sumaron 3 minutos con 20 segundos. Pocos días antes, Diego Fernández, en varios actos públicos, se había referido
de manera despectiva a Televisa y a su dueño, al quejarse de la parcialidad en los contenidos informativos de dicha
empresa. La respuesta de Televisa fue borrar a Fernández de Cevallos y a su campaña de todos los noticiarios de dicha
empresa. El veto duró varios días hasta que, el viernes, Televisa atendió a las quejas panistas que habían encontrado
eco en el gobierno, y decidió levantarle el castigo al candidato de las barbas y el puro. Los poco más de 3 minutos
que en tal semana tuvo en 24 Horas, estuvieron concentrados en ese viernes 12, cuando se transmitieron escenas de
mítines que en los días anteriores había encabezado Fernández de Cevallos. La parcialidad de Televisa puso en riesgo
los equilibrios políticos que estaban siendo articulados por el gobierno federal y tuvieron que ocurrir gestiones del
más alto nivel para que Azcárraga levantara el veto al candidato panista. Véase Trejo Delarbre, Raúl. “Televisión y democracia: el difícil cambio”. Revista Gobiernos, num. 3, agosto-septiembre 1994. Secretaría de Gobernación, México.
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seguían los graves problemas de seguridad pública, la crisis de la seguridad social, la situación de extrema pobreza de la mitad de la población,
entre los más relevantes, sin restar importancia a algunos otros temas.
El ámbito financiero. A un mes escaso de haber asumido la presidencia,
la administración zedillista incurrió en un manejo financiero que derivó
en nueva crisis económica, devaluación monetaria e inflación. Las autoridades gubernamentales, tanto las anteriores como las que se encontraban en funciones, se liberaron de responsabilidad alguna en estos hechos,
culpándose mutuamente de los resultados que se tenían a la vista.
El llamado “error de diciembre” afectó de nueva cuenta los niveles de
vida y capacidad adquisitiva de la población y el lema oficial de la campaña zedillista, “por el bienestar de las familias” rápidamente apareció como
un compromiso incumplido: el descenso de la actividad económica fue de
más del 6% del PIB en 1995; el aumento en la tasa del desempleo abierto fue del 8%; pérdida de 500 mil asegurados permanentes en el IMSS;
una inflación –con datos oficiales– del 52%; el nivel de precios aumentó
también conforme a las cifras oficiales en 38%; hubo un aumento en las
tasas de interés de más del 100%; se registró un descenso en las reservas internacionales a los niveles más bajos de la década; se procedió a la
contratación de líneas de crédito por 20 mil millones de dólares, entre los
datos más relevantes.429
El primer gran problema del gobierno federal lo constituía el déficit en
cuenta corriente de la balanza de pagos; el país gastaba más de lo correspondiente al valor de lo que producía, es decir a sus ingresos, alcanzando
a diciembre de 1994 los 30 mil millones de dólares.
El siguiente problema derivaba del vencimiento de las deudas contraídas
por 41 mil millones de dólares, para lo que se acudió a nuevos financiamientos del exterior. Un problema adicional que derivaba de esta coyuntura era la virtual quiebra del sistema bancario del país “las dificultades
para recuperar los préstamos otorgados, sumadas a las pérdidas de capital de las instituciones, causadas en unos bancos por factores ajenos a su
control, en otros por una administración deficiente y en algunos incluso
por la realización de operaciones fraudulentas, determinaron una situación de potencial insolvencia del sistema bancario”.430
Para atemperar los efectos de este último riesgo, el presidente Zedillo
acudió al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA, creado a
principios de los años noventa) a efecto de apoyar a los nuevos dueños
de la banca y permitir que ésta volviera a sus actividades normales en la
brevedad posible. En los casos de bancos irremediablemente insolventes
429 Segundo Informe de Gobierno, 1 septiembre 1996.
430 Ibidem.
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se procedió a intervenirlos y donde se detectaron irregularidades y operaciones fraudulentas se iniciaron procesos penales que sin embargo no
impidieron trasladar a la sociedad los costos financieros de esta situación.
El caso del FOBAPROA se desbordó y la respuesta del gobierno federal
fue convertir en deuda social el quebranto financiero. Así, en 1995-96, se
tuvo que enfrentar el rescate financiero de la banca comercial privada,
seguida de la crisis financiera de un número importante de carreteras,
construidas bajo concesión otorgada en el sexenio anterior, y al sexenio
siguiente sería el caso de los ingenios azucareros.
De esta manera, la relación entre los sectores público y privado alcanzaba una nueva etapa de su evolución, de manera que los parámetros
de vinculación se invertían al compararse con los de los años cuarenta;
ahora el sector privado aparecía más fuerte que el público, imponía condiciones ya que en caso de ineficiencia privada, el sector público asumía
los costos económicos que ello causara, así volvía a aparecer aquella vieja
estrategia porifirista para el crecimiento económico, ahora bajo una nueva fachada neoliberal. Jesús Reyes Heroles, ya para entonces muerto,
había afirmado: “Lo que les interesa es convertir en privadas todas las
utilidades públicas y en públicas todas las pérdidas privadas. No quieren
que el Estado intervenga en la economía, lo que quieren es que sus negocios intervengan en el Estado.”431
Si bien en los años siguientes se daría un nuevo repunte de la economía y
de sus principales indicadores agregados, en contraste a ello, los índices
y realidades de la situación de pobreza continuaron agravándose. Para
1996, el PIB creció 5.2%, en 1997 el 7%, la inflación se redujo del 52%
en 1995 al 27.7% en 1996 y a 15.7% en 1997, manteniéndose en este
promedio anual hasta el año 2000. El nivel de las exportaciones aumentó
considerablemente, las reservas internacionales se aumentaron a 32 mil
millones de dólares al cierre de la administración. El problema económico se había resuelto en sus grandes agregados. La banca internacional
llegó en rescate de la nacional y se llevó a cabo un proceso de grandes
fusiones bancarias, que con seguridad tendrían la posibilidad de imponer
condiciones a la rectoría del Estado.
En cuanto al conflicto en Chiapas, durante su campaña electoral Ernesto Zedillo había visitado la ciudad de San Cristóbal de las Casas, se
reunió con el obispo Samuel Ruiz, reconoció al EZLN y se comprometió a
cumplir los compromisos derivados de los Acuerdos de paz.

431 Reyes Heroles Jesús. “Revolución y desarrollo político” en La República, p.17. México 1985. Tiempo atrás, José
Alvarado había elaborado una fuerte crítica al modelo económico mexicano al analizar la política gubernamental de la
hacienda pública en su artículo “El extraño caso de la Secretaría de Hacienda”. En Problemas agrarios e industriales
de México, vol. 5 num. 1, enero–marzo de 1953. p. 163 y ss.
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Por su parte, el Congreso de la Unión aprueba la Ley para el Diálogo, la
Conciliación y la Paz Digna en Chiapas (11 de marzo); la Comisión de
Concordia y Pacificación (COCOPA) compuesta por diputados y senadores se instala el 15 de marzo, para el diálogo con el EZLN, en tanto que
la Secretaría de Gobernación reconoce a la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI), encabezada por Samuel Ruiz, como instancia oficial
para la intermediación (21 de diciembre de 1994). El gobierno federal
da a conocer la identidad del subcomandante Marcos, bajo el nombre de
Rafael Sebastián Guillén (9 de febrero de 1995).
Tras la licencia dada a Eduardo Robledo, al cargo de gobernador, se establecen los principios básicos para la negociación entre las partes, expresados en la “Declaración conjunta de San Miguel” (9 de abril) tras la cual se
establecen reuniones de trabajo debatiendo sobre acuerdos para la distensión. El 6 de febrero de 1996 las partes acuerdan impulsar 22 reformas
a la Constitución local y el 16 de ese mismo mes firman en San Andrés
los primeros acuerdos señalando la necesidad de emprender reformas a
la Constitución general y a la del estado de Chiapas. El subcomandante
Marcos tras la firma de estos documentos, que más tarde se conocieron
como los Acuerdos de San Andrés, afirmó que sí existe voluntad del gobierno (federal y estatal) para concretar con acciones el contenido de
dichos acuerdos, y que el EZLN se estaría transformando en una organización política legal, pero que ningún integrante del EZLN podría ser
postulado a algún cargo de elección popular. En el mes de diciembre la
Secretaría de Gobernación entrega a la COCOPA sus observaciones sobre
la propuesta de reforma constitucional, y el 11 de enero el EZLN solicita
a la COCOPA presente su proyecto al Congreso, hasta que el 29 de julio
Pablo Salazar anuncia la decisión de no presentar al Congreso la iniciativa
de reforma constitucional.
A los enfrentamientos armados en Chenalhó (9 de junio) y Tila (4 de
noviembre), siguió la masacre del 22 de diciembre de 1997 en Acteal,
con lo que el conflicto entre el EZLN y el gobierno federal captó con
nueva fuerza la atención pública nacional e internacional. Frente a ello, a
partir de 1998 el gobierno federal instrumenta una nueva estrategia basada principalmente en el gasto social desplegado por las dependencias
federales como educación pública, salud, desarrollo social, agricultura,
comunicaciones, defensa nacional, como medio para atender algunas de
las causas que fueron esgrimidas como causantes del estallamiento del
conflicto.
Asimismo, el Ejecutivo federal elaboró y presentó en marzo de 1998 al
Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma en la que se incluye a la
población indígena de las 56 etnias del país y que abarcan a diez millones
de indígenas. Los partidos Acción Nacional y el Verde Ecologista también
presentaron sus respectivas iniciativas de reforma constitucional en esta
materia, sin embargo las mismas no serían dictaminadas por el Congreso.
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Por su parte la Comisión Nacional de Intermediación decidió su autodisolución en junio de 1998. El EZLN no volvió a responder las invitaciones
al diálogo que le hiciera el gobierno federal y la COCOPA, esperando que
con los resultados de las elecciones del 2 de julio del 2000 las condiciones
para la negociación tuvieran otro contexto y voluntad política. Para el
presidente Zedillo el conflicto con el EZLN era un “incidente menor en
la historia”, así lo manifestó en sus declaraciones a la prensa internacional, en Davos en el año 1999. La llegada de Vicente Fox y Pablo Salazar
a los gobiernos federal y estatal marcarían otro rumbo a la atención del
conflicto.
Esta etapa histórica que fue calificada por diversos autores como una de
guerra de baja intensidad, en realidad no presenta los rasgos de una guerra o lucha armada sino se lleva a cabo una lucha ideológica, de intereses
antagónicos, de confrontación de declaraciones, principalmente en los
medios masivos de información.432
Desde el inicio, el Ejecutivo federal promovió ante el Congreso de la
Unión una serie de cambios al marco jurídico en distintas áreas, tales
como las reformas constitucionales en seguridad y justicia, a la Ley orgánica de la administración pública, del Seguro Social, entre otras.
En lo relativo a la situación de pobreza extrema en el país, el anterior
Programa Nacional de Solidaridad fue sustituido por el Programa de
Educación, Salud y Alimentación (Progresa), sustentado en los apoyos
económicos y sociales directos que el Ejecutivo federal otorgaba a la población a través de la Sedesol, y que consistían en becas, suplementos
alimenticios y servicios de salud para las familias más pobres del país,
láminas para techos, materiales para diversos usos, lo cual seguía, y seguiría, reflejándose en la estructuración del presupuesto de egresos de la
federación.
Para estos efectos, el ramo de Solidaridad y desarrollo regional, creado
en 1990, llegaba a su fin en 1995, ya que para 1996, aparece en su lugar el
ramo denominado Desarrollo social y productivo en regiones de pobreza,
contando con un gasto de 11,068.5 millones de pesos. En complemento
a ello, el gasto de la dependencia encargada de instrumentarlo, la Sedesol, pasó rápidamente de 2,671.4 millones de pesos a $4,392 para 1995,
$7,501 millones en el año siguiente para ascender a $14,814.4 millones
en el 2000.
Esta administración justificaría su política social medida por el mayor esfuerzo presupuestal del gobierno, e informando a la nación que, en 1996,
432 Dentro de la vasta literatura sobre el conflicto en Chiapas destacan Levario Turcott, Marco. Chiapas. La guerra
en el papel. Ediciones Cal y Arena, México 2000. Legorreta Díaz, María del Carmen. Religión, política y guerrilla en
las cañadas de la selva lacandona. Ediciones Cal y Arena, México 1998.

ADMINISTRACION PUBLICA 100415.indd 423

12/17/15 10:19 AM

424

La Administración Pública de México 1821-2012

de cada cien pesos que el gobierno federal programa gastar, 54 pesos se
destinan a mejorar las condiciones de vida de las familias. En 1998 el 60%
del gasto programable federal se destinó a programas sociales, contrastándolo con el 33% que representó en 1988. Justificado de otra manera,
como proporción del PIB en 1998 representó el 9.1%, mientras que en
1988 fue del orden del 5.8%.
También destaca, en 1998, la creación del ramo de Aportaciones federales a entidades federativas y municipios con $114,700.7 millones, ramo
diferente y complementario al de las Participaciones federales a estados
y municipios, que había sido creado al principio de los años ochenta para
dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 constitucional.
En 1999 se crea, dentro de las aportaciones federales para entidades federativas y municipios, el Fondo de aportaciones para la seguridad pública.
Otro renglón de gasto que se incorporaba al presupuesto fue el de las
erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de
la banca, con un monto de 22,195 millones de pesos en el año 1999, $40
mil millones en el 2000, renglón de gasto que se mantendría en los años
siguientes.433
Una de las demandas más sentidas, reiteradas y preocupantes era la de la
inseguridad pública ante el avance delictivo. Hasta diciembre de 1994, el
sistema de seguridad pública en México descansó en lo dispuesto por
el artículo 115 constitucional, que atribuía la vigilancia preventiva a las
policías municipales, así como la sanción de las infracciones hechas a los
reglamentos de buen gobierno y de policía. A partir de la reforma constitucional a los artículos 21 y 73, de diciembre de ese año, se estableció un
nuevo concepto en materia de seguridad pública, que incluye la prevención del delito, la procuración de justicia, la sanción de las infracciones y
faltas administrativas, así como la sentencia judicial para los delitos y la
readaptación social del delincuente y menor infractor. Asimismo se establecieron como principios de actuación de las instituciones policiales, el
profesionalismo, la honestidad, legalidad y eficiencia.
La seguridad pública pasó a ser una función propia del Estado, un servicio
público consistente en: mantener el orden público; proteger la integridad
física de las personas así como de sus bienes y pertenencias; prevenir la
comisión de delitos e infracciones de los reglamentos gubernativos y de
policía; llevar a cabo la investigación y persecución de los delitos; emitir resoluciones y sentencias para castigar los delitos y las infracciones;
ejecutar las sentencias, y auxiliar a la población en casos de siniestros y
desastres. Con ello se dio paso a la creación de un sistema nacional de
seguridad pública basado en la coordinación intergubernamental –fede433 Véase en la obra El ingreso y gasto público en México, INEGI, edición 2000, los cuadros de gasto autorizado y gasto
ejercido del sector público federal, en Cuenta de la Hacienda Pública federal. Años 1995-2000. SHCP.
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ración, estados, municipios y Distrito Federal– para desarrollar bases de
información sobre delincuentes y cuerpos policiales.
También se dispuso, en la reforma de diciembre de 1994, que el procurador general de la República ya no fuera más el consejero jurídico del
presidente de la República, creándose en su lugar la Consejería Jurídica
del Ejecutivo federal.
Hasta entonces, el Poder Ejecutivo Federal elaboró por vez primera un
Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, en cuyo diagnóstico
se apuntaron algunos de los problemas que en esa materia enfrentaba el
Estado Mexicano.
Por lo que hace a la cobertura policial preventiva, en la República mexicana se tenían 2,395 municipios, en sus 31 entidades federativas, así como
en las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal. De ese total, en 335
municipios se carecía de policías; 749 municipios contaban con una fuerza de seguridad pública entre 1 y 10 elementos; 77 municipios tenían
entre 1,001 y 5,000 policías, y 10 municipios poseían una fuerza policial
entre 5,001 y 13,100 elementos. El resto de los municipios tenía entre
11 y 1000 policías. En 87 municipios se concentraba casi el 70% de las
policías preventivas del país, la más alta participación policial estaba en
el Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz.434
En materia de incidencia delictiva, de un total de 1’407,977 averiguaciones previas registradas en el país, 1’326,981 eran del orden común y
el resto federal. Para los años subsecuentes, el nivel de averiguaciones
previas, registradas ante el ministerio público, se mantuvo en un promedio, anual y nacional, de millón y medio, de las que el 90%, son del orden
común y el resto federal. El DF, y en general, la Zona Metropolitana del
Valle de México, ocupaba el primer lugar. Además se debe considerar la
llamada cifra negra, la no denunciada ante la autoridad.
Tres años después, el Ejecutivo federal informaba sobre los escasos resultados de la reforma al reconocer “que en la seguridad pública los tres poderes le hemos fallado a la ciudadanía. Vivimos las consecuencias de leyes
permisivas y reformas insuficientes, de años de negligencia, imprevisión
y corrupción en las instituciones encargadas de procurar justicia; de la
aplicación de penas que en vez de castigar a los delincuentes, propician
su impunidad y con ello su reincidencia. El año pasado se denunciaron
cerca de 1 millón 500 mil delitos. Muchos más no fueron denunciados. Se
expidieron menos de 150 mil órdenes de aprehensión y sólo llegaron a
cumplirse 85 mil, apenas 6% de las denuncias presentadas.”435
434 Poder Ejecutivo Federal. Secretaría de Gobernación. Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000.
435 Tercer Informe de Gobierno, 1º de septiembre de 1998.
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El número de averiguaciones previas que no son resueltas por las
procuradurías fue cada vez mayor. Más aún, la relación de las averiguaciones consignadas respecto a las iniciadas tendió a disminuir, tanto en el
fuero federal como en el común. El número de averiguaciones previas no
consignadas permite, en cierta medida, evaluar la impunidad con la cual
se denuncia y no se ejerce la acción penal. Bajo otra perspectiva, este
dato muestra la respuesta de las instituciones de procuración de justicia
a la sociedad. En otra, significa, en qué grado la confianza social en las
instituciones respectivas se va deteriorando ante la falta de justicia a sus
denuncias.
Las averiguaciones previas consignadas con detenido, han sido el aspecto
más vulnerable del sistema de procuración de justicia, ya que se presenta
con detenido sólo al 10% en promedio histórico desde el año 1995, y en
el plano nacional. A manera de ejemplo la PGR en el año 2000 presentó
el 13% (12,739) y en el 2004 el 8.5% (13,845). En las procuradurías de
las entidades federativas, la situación es similar, hay casos que presentan
una mejor situación, pero hay otros que lo presentan peor y ello es lo que
conforma la escala nacional.
Se tenían 445 centros penitenciarios, con 119,174 espacios disponibles;
una población de 156,371 reclusos, de los que los sentenciados eran
90,659, y en proceso estaban 65,712. Un 50% del total estaba sentenciada
y la otra en proceso penal.
Se llegaba a la conclusión de que la política de seguridad pública en México, había sido manejada, a lo largo de varias décadas, bajo criterios de
coyuntura, sin esquemas de profesionalización, planeación o integración
a un proyecto regional o nacional de largo plazo, bajos salarios, bajo nivel
educativo, escaso adiestramiento. Por falta de políticas claras, sistemáticas y coherentes para la toma de decisiones en materia de seguridad
pública, existe una enorme disparidad y desproporción en cuanto al número de policías por población o por necesidades de la localidad, al tipo
de armamento y actividad delictiva.436
La dependencia encargada de atender este tema era la Secretaría de Gobernación, para lo cual se creó, en 1997, el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de instrumentar los
acuerdos que se tomaran en el seno del Consejo Nacional de Seguridad
Pública, y que principalmente eran de orden financiero. De los escasos
recursos con que contaban las distintas corporaciones, para el año 1997
en que se integra el sistema nacional, se asigna un presupuesto de 1.9
millones de pesos, y para el año 2000 el presupuesto alcanzó la cifra de
12.2 millones de pesos, cuyo destino abarcaba los siguientes aspectos:
436 Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000.
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capacitación y profesionalización; cobertura; equipamiento, tecnología e
infraestructura; apoyo a los tribunales de justicia. Para el año 2005 el
financiamiento conjunto ascendió a 15 mil millones de pesos. Conforme
a la Ley, el sistema se rige por un Consejo Nacional integrado por los gobernadores de las entidades federativas, incluido el DF, la Secretaría de
Gobernación, Defensa, Marina, Procuraduría General.
Por otro lado, la reforma constitucional aprobada por el Congreso, en
marzo de 1997, al artículo 37, posibilitó el atributo de la doble nacionalidad
para los mexicanos, al permitirles preservar o recuperar la nacionalidad a quienes por diversas razones adquirieron otra.
El año 1995 también registró la iniciativa del Ejecutivo federal para reformar la Ley del Seguro Social, ya que el deterioro de las reservas técnicas
y de previsión del Instituto, era crónico; con los años, el manejo de la
institución se guiaba más por criterios políticos y decisiones discrecionales que por los principios y bases financieras con que se había diseñado, tales como el principio de seguridad de los cálculos propios de cada
ramo de aseguramiento, toda política de inversiones en las instituciones
del Seguro Social atenderá, en primer término, a cumplir debidamente la función aseguradora, sin embargo, como se refirió en el capítulo
precedente, el manejo de las reservas era notoriamente equivocado, se
pasaban recursos de un fondo a otro, incluso se había vuelto un esquema
de financiamiento deficitario, inequitativo y caro, ya que por un lado el
Estado había dejado de aportar las cantidades con que se diseñó, trasladándolas al sector patronal, el que a su vez repercutía dichos aumentos
en sus costos de producción lo que finalmente impactaba el precio de
los bienes y servicios a la población; por otro lado, se había previsto que
para atender al Seguro Social, sin considerar los accidentes y las enfermedades profesionales, se requiere una cantidad de dinero equivalente al
12% del volumen anual de los salarios, 6% para los patrones, 3% por los
trabajadores y en un 3% por el Estado, y para esta fecha su costo había
pasado al 31%. Aún más, se argumentó en su origen que la contribución
patronal no elevaría considerablemente los costos de la producción, pues
su aporte apenas significa un aumento en los costos equivalentes a 0.9%
y para finales de siglo había pasado al 15%.
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Aportaciones al Seguro Social y su costo

Ley de 1943

Reformas
29 II 1949

Reformas
30 XII
1959

Patrón

Obrero

Estado

Suma

Ramo de Enfermedades no
Profesionales y Maternidad

3%

1.5%

1.5%

6%

Ramo de Invalidez, Vejez,
Cesantía en Edad Avanzada y
Muerte

3%

1.5%

1.5%

6%

Totales:

6%

3%

3%

12%

Ramo de Enfermedades no
Profesionales y Maternidad

4%

2%

2%

8%

Ramo de Invalidez, Vejez,
Cesantía en Edad Avanzada y
Muerte

3%

1.5%

1.5%

6%

Totales:

7%

3.5%

3.5%

14%

4.5%

2.25%

2.25%

9%

3%

1.5%

1.5%

6%

Ramo de Enfermedades no
Profesionales y Maternidad
Ramo de Invalidez, Vejez,
Cesantía en Edad Avanzada y
Muerte

7.5%

3.75%

3.75%

15%

Ramo de Enfermedades no
Profesionales y Maternidad

5.625%

2.250%

1.125%

9%

Ramo de Invalidez, Vejez,
Cesantía en Edad Avanzada y
Muerte (IVCM)

3.750%

1.50%

0.75 %

6%

Totales:

9.375%

3.750%

1.875%

15%

IVCM

5.95%

2.125%

.425%

8.5%

Enfermedades y Maternidad

8.75%

3.125%

.625%

12.5%

Riesgos de Trabajo (a cargo
solo de patrones)

2.5%

0

0

2.5%

Guarderías (a partir de 1970)

1.0 %

0

0

1.0%

SAR

2.0 %

0

0

2.0%

20.20%

5.250%

1.150%

26.5%*

Totales:
Reformas
30 XII 1965

Situación a
1995

Totales:

* A estas cuotas se debía agregar un 5% para el INFONAVIT.
Fuente: Elaboración propia con estadísticas institucionales
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Entonces, se argumentó que “el IMSS enfrenta un problema real de insolvencia financiera, que se debe resolver de manera definitiva… El ramo
de IVCM demanda el cambio más importante, necesario y urgente, no
cuenta con ingresos suficientes para brindar pensiones que satisfagan las
expectativas de los pensionados. Esto impide que este seguro siga financiando al de enfermedades y maternidad y hace necesario e inaplazable
replantear el sistema de pensiones... A su vez, el ramo de enfermedades
y maternidad, tiene un déficit financiero desde su creación, durante cinco
décadas ese déficit se ha subsanado con el apoyo financiero de los ramos
de IVCM y guarderías, el que apenas cubría el 14% de la demanda de
madres trabajadoras. Frente a ello propone reagrupar los cuatro aspectos
del ramo de Invalidez, Vejez, Cesantía en edad avanzada y Muerte en dos
nuevos seguros: el de Invalidez y Vida, y el Seguro de retiro, cesantía y
vejez, integrando las aportaciones del SAR y el INFONAVIT… Para esto
se crean las Administradoras de Fondos de Retiro (Afores) en las que los
trabajadores tendrán sus cuentas individuales de retiro… En adición a
ello se crea un nuevo seguro de salud para la familia por una cuota de 135
pesos al mes…El seguro de riesgos de trabajo desaparece la clasificación
basada en grupos y grados de riesgo para que cada empresa pague sus
cuotas de acuerdo con su propia siniestralidad sin importar a que ramo
industrial pertenezca...
A partir de entonces cada trabajador contará con una cuenta individual
administrada por instituciones privadas y una del IMSS “que reflejará mejor su trayectoria laboral y su esfuerzo de ahorro. La capitalización de
saldos en la cuenta individual permitirá un ahorro que apoyará la inversión en la planta productiva del país... Con cargo a las finanzas públicas
disminuyen alrededor de 33% las cuotas obrero-patronales para seguros
de enfermedades y maternidad. Los trabajadores que ganan hasta 3 veces el salario mínimo no pagan cuota por estos rubros.” 437
Poco después, el director de esta institución señalaba ante su jefe: “Cerramos el año 1999 con 15 millones 594 mil 503 trabajadores afiliados a
las Administradoras de fondos para el retiro; en dichas cuentas se acumularon 203 mil 395 millones de pesos, y los rendimientos reales que se
han obtenido desde el inicio del nuevo sistema de pensiones han sido del
9%... los recursos que conformaban las sociedades de inversión de fondos
para el retiro representaban ya el 2.3% del PIB.
Al mismo periodo, el patrimonio institucional ascendió a 71 mil 071 millones de pesos, y se tenía en reservas $11 mil 242 millones, de los cuales
$5 mil 032 corresponden a la reserva de invalidez y vida y $6 mil 210 al
fondo del régimen de jubilados y pensionados.
437 IMSS. Hacia el fortalecimiento y modernización de la seguridad social. México 1995.
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Para el año 2000 el presupuesto de ingresos será de 125 mil 726 millones
de pesos, de los cuales el 67.6% provienen de las cuotas obrero-patronales y 21.3% de las aportaciones del gobierno federal. Del total del gasto
(111 mil 135 millones de pesos) se destinarán $52,919 millones para
servicios de personal, $14,099 millones para materiales y suministros,
$21,694 millones para prestaciones económicas…”438
Una vez que entró en vigor la reforma a la ley y trasladado el monto financiero de las reservas institucionales a las cuentas bancarias del sector
privado para crear las Afores, con lo que se privatizaba parcialmente la
operación financiera del Seguro Social, se reconoció que:
“…el dinero del fondo de pensiones de los derechohabientes y trabajadores del IMSS ahorrado entre 1943 y 1995, prácticamente perdido,
equivale al monto que manejarán las Afore entre 1997 y 2047, cuando
superará por mucho 23 por ciento del PIB nacional.
Debido a que el dinero del fondo de pensiones del Instituto se utilizó
en otros propósitos, todo lo aportado para el retiro de los trabajadores
entre 1943 y 1995 se perdió, porque no se invirtió para financiar las
pensiones y equivale a lo que las Afore administrarán en 50 años… El
fondo pensionario se empleó en su mayoría para crear la infraestructura que tiene el Instituto, así como para financiar el seguro de enfermedades y maternidad, que desde su tercer año de vida presentó un
déficit creciente…para los años setenta, el número de pensionados
empezó a crecer y el fondo prácticamente se había extinguido. Situación que dio origen a que, las cuotas de los trabajadores en activo
empezaran a financiar las pensiones de los jubilados. Esta fórmula
funciona cuando hay nueve activos por cada jubilado, pero a finales
de los ochenta empezó la crisis, porque cambió dramáticamente esa
relación…
Estuve de acuerdo en que el dinero de las pensiones (de los derechohabientes) del IMSS se fuera a las Afore porque ese dinero se estaba
utilizando en otras cosas, por eso se quedó sin reservas el Instituto.
El nuevo sistema de pensiones ganó en transparencia porque tiene
sustentabilidad financiera, están aseguradas las reservas y se tiene
claridad respecto a lo que se cobra de comisiones y los rendimientos
otorgados. Mientras que el sistema anterior era una ‘caja negra’ y no
nos dábamos cuenta de cómo se invertía el dinero y tampoco se tomaba el parecer de los derechohabientes para hacer las inversiones.
De hecho, se invirtió en terrenos de manera opaca, oscura, sin transparencia.”439

438 Informe del director general del IMSS, Genaro Borrego, a la LXXXVI Asamblea General Ordinaria, 28 de febrero
del 2000.
439 Entrevista a Genaro Borrego, ‘Perdido el fondo de pensiones del IMSS generado de 1943 a 1995. Equivale a lo que
manejarán las Afore en un periodo de 50 años’, en El Financiero 9 de agosto de 2004, p.4.
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Otro aspecto fundamental para entender la evolución del Seguro Social
en México es la forma en que se ha manejado su estructura administrativa, así por ejemplo hasta los años setentas las institución operaba con
cuatro subdirecciones (médica, administrativa, jurídica y de control). A
partir de 1983 el número de subdirecciones aumenta a ocho, el número de
coordinaciones generales también aumenta. Si se observa el organigrama
institucional, se aprecia la multiplicación de coordinaciones regionales.
También destaca la creación de áreas tales como la de “vinculación institucional”, “inversiones financieras”, “innovación y desarrollo tecnológico”, “comunicación social”, que cuentan con una importante cantidad de
recursos humanos y, en su conjunto, absorben un presupuesto estimado
de 1000 millones de pesos al año, para actividades que bien podrían realizarse con estructuras y presupuestos menores y hasta suprimirse. No
obstante tener una Subdirección de Planeación y Finanzas se crea aparte
la Unidad de Inversiones Financieras. Asimismo se observa descoordinación en la función técnica del Instituto, dispersa entre subdirecciones,
mientras que en los años sesenta la función técnica agrupaba los servicios
de afiliación, actuarial, vigencia de derechos, estudios económicos, matemática aplicada, entre otros. Actualmente la clasificación de las empresas
se inserta en un criterio jurídico, mientras en años pasados lo fue técnico
o médico. En más de una ocasión se hicieron puestos para las personas,
se crearon o agrandaron áreas para los amigos. En el siglo XIX, José María
Luis Mora había señalado los perniciosos efectos de la empleomanía.
De una planta de personal de 350 mil trabajadores, solo 35 mil eran médicos, el 10%. De un parque vehicular de 4 mil unidades, 500 eran ambulancias. Las farmacias sin medicamentos, las citas médicas programadas
para meses después. Las unidades médicas sumaban 1,779; el número
de familiares ascendía a 15,000, el de los médicos no familiares a 16,464,
los médicos en otras ramas (urgencias, estomatólogos) era de 5,680, lo
cual sumaba un total de 37,144 médicos440, equivalentes a un médico por
cada mil derechohabientes; este déficit se agrava si se atiende al número
de médicos familiares por derechohabiente, lo que explica el retraso de
las citas médicas otorgadas a los pacientes, que debían ser precisamente
pacientes para esperar su turno. Incluso entraron en operación los esquemas de cirugía ambulatoria dado el déficit de infraestructura hospitalaria.
El aparato gubernamental. Al inicio de esta administración el Ejecutivo
federal promovió una reforma a la ley orgánica de la administración pública federal orientada, según se expone en los motivos de dicha reforma,
“hacia la conformación de un gobierno más eficiente, más promotor del
desarrollo y, sobre todo, más justo y comprometido... La estructura de la
administración pública debe distinguir con precisión, las funciones que
competen al Estado en su carácter de autoridad reguladora, respecto de
440 IMSS. Memoria Institucional 1994-2000.
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las que le corresponden como promotor del desarrollo y como propietario
de medios de producción, a fin de fomentar adecuadamente el desarrollo
de nuestra economía y evitar posibles conflictos de interés”441
Los aspectos relevantes de esta reforma indican una reestructuración de
la Secretaría de Desarrollo Social, facultándola para la atención de los
grupos marginados, avanzar en la superación de la pobreza y en el propósito de que toda la población tenga acceso a los satisfactores básicos de
nutrición, salud, educación y vivienda. La atención del gobierno federal a
ciertos reclamos de las comunidades indígenas, la distribución de leche,
comercialización de bienes de consumo popular y el manejo del programa
de subsidio a la tortilla.
Se concentra en una dependencia el manejo de los recursos naturales,
medio ambiente y pesca, para un desarrollo sustentable.
El papel del Estado en materia de energéticos, tanto como propietario de
medios de producción como autoridad reguladora, se desarrollará desde
la Secretaría de Energía atendiendo al contexto mundial, a la planeación
estratégica de ese sector de actividad económica.
La producción del campo se impulsaría desde una dependencia globalizadora creada al efecto, la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
A la función de contraloría se le adicionó lo relativo al desarrollo administrativo orientado a las acciones de descentralización, desconcentración,
simplificación, evaluación, normatividad para adquisiciones, entre otras.
El procurador general de la República dejaría desde entonces de ser el
consejero jurídico del presidente, por lo que se creaba la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Estructura de la Administración Pública 2000
• Secretaría de Gobernación
• Secretaría de Relaciones Exteriores
• Secretaría de la Defensa Nacional
• Secretaría de Marina
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Secretaría de Desarrollo Social
• Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo
• Secretaría de Energía
441 Exposición de motivos a la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 28 XII 1994.
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• Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
• Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
• Secretaría de Comunicaciones y Transportes
• Secretaría de Educación Pública
• Secretaría de Salud
• Secretaría del Trabajo y Previsión Social
• Secretaría de la Reforma Agraria
• Secretaría de Turismo
• Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
Por lo que hace al sector paraestatal se continuó con el proceso de desincorporación iniciado años atrás; por un lado se concluyeron los casos de
111 entidades entre diciembre de 1994 y julio del 2000; en paralelo a este
proceso se autorizó la creación de 78 entidades (3 en Gobernación, 6 en
Hacienda, 2 en Sedesol, 8 en Energía, 51 en Comunicaciones, 4 en Educación, 2 en Salud, 1 en Turismo, 1 en la PGR. El número de entidades
vigentes a julio de 2000 era de 175 (74 organismos descentralizados, 80
empresas de participación estatal mayoritaria y 21 fideicomisos públicos). A esta misma fecha el número de entidades que se encontraban en
proceso de desincorporación era de 44, entre las que están las de servicios portuarios y Conasupo.
Por otro lado, con la reforma constitucional del artículo 28, en marzo de
1995, se suprime el carácter estratégico de los ferrocarriles y la comunicación vía satélite, abriendo con ello posibilidades de participación, en
esas áreas, al sector privado.
El gobierno de Zedillo puso en operación el Programa de Modernización de la Administración Pública (Promap), fijándose como objetivo
mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos, mediante
enfoques provenientes de la gerencia privada (planeación estratégica,
enfoque de calidad y reingeniería de procesos). De esta manera se introducen conceptos y un nuevo lenguaje en la administración pública
que tiene como principios el enfoque de calidad, la orientación al cliente,
desregulación interna y externa, acercar las decisiones a las áreas de servicio, mejorar el proceso de asignación, administración presupuestaria y
capacitación para la calidad total.
El Promap tuvo dos etapas; la primera, de mayo de 1996 a enero de 1998,
realizada bajo el enfoque de la planeación estratégica y calidad total. La
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segunda, de 1998 al cierre del 2000, enfatizando el mejoramiento de los
procesos.
En complemento a dicho programa se elaboró una Guía Técnica orientada a la definición de estándares e indicadores de servicios tales como
servicio, proveedor, cliente, valor para el cliente, atributos, estándares,
indicadores de desempeño, indicadores de satisfacción, acciones de mejora, metas.442
Por otro lado, el gobierno federal continuó con los trabajos de desconcentración, más que de descentralización, por lo que se expidió el Programa para un Nuevo Federalismo, con el señalamiento de redistribuir
competencias, responsabilidades, capacidades de decisión y ejercicio de
recursos fiscales entre los tres órdenes de gobierno.
En este sentido destaca la reforma, del 23 de diciembre de 1999, hecha
al artículo 115 constitucional, para fortalecer la capacidad de gobierno
y administración de los municipios, otorgando a éstos facultades para
cobrar el impuesto predial a empresas paraestatales, planeación del desarrollo urbano y regional, uso de suelo y regularización de la tierra urbana,
intervenir en los programas de transporte público, manejo de desechos
sólidos, creación de reservas territoriales, entre otras. En materias de salud y educación el gobierno federal se reserva funciones rectoras y asigna
a los gobiernos estatales las operativas.
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos estableció la posibilidad
de otorgar directamente créditos a los municipios sin contar con el aval
solidario del gobierno del estado, con base exclusiva en la figura del riesgo-municipio.
En materia de desarrollo social, los gobiernos municipales ejercen de
manera directa el 65% del total de los recursos federales destinados al
combate a la pobreza, mientras que el 35% restante es operado por los
gobiernos de los estados a través de los Convenios de Desarrollo Social.
En 1996 se aplicó por primera vez una fórmula basada en indicadores
socioeconómicos para una distribución equitativa de estos recursos.
En materia de salud, el 20 de agosto de 1996, se suscribieron el Acuerdo
Nacional para la Descentralización y el Acuerdo de Coordinación para la
Descentralización Integral de los Servicios de Salud, en los que se establecen los lineamientos generales del proceso y los acuerdos que garantizan
los derechos de los trabajadores y las responsabilidades en materia de
salubridad general de los gobiernos federal y estatales. A fin de cumplir
con los compromisos contraídos en estos acuerdos, se inició el establecimiento de los organismos públicos descentralizados que recibirán los
442 Véase Guía técnica para los estándares e indicadores de servicios. Unidad de desarrollo administrativo, Secodam,
México, junio de 1997.
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recursos transferidos; a la fecha se han constituido 23 de ellos. Se prevé
que al concluir el proceso se habrán transferido 121,000 plazas de personal de las ramas médica, paramédica y administrativa; 8,495 millones
de pesos correspondientes al pago de los salarios del personal, al gasto
de operación y al gasto de inversión; 7,370 bienes inmuebles, incluyendo
6,874 unidades de atención médica.
Asimismo, se concluyó la elaboración de los planes estatales maestros de
infraestructura de salud para población abierta, los cuales se han constituido en el documento rector del desarrollo, conservación, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura de salud en los estados.
En materia educativa, durante 1996, se efectuó la firma de convenios con
todos los estados de la Federación para la descentralización de los servicios
de construcción, rehabilitación y mantenimiento de las escuelas de preescolar y secundaria en todas sus modalidades, excepto educación especial.
En materia de gestión ambiental se integraron consejos en 16 estados
y en forma paralela se suscriben los acuerdos específicos a fin de llevar
a cabo la transferencia de la administración, conservación, desarrollo y
vigilancia de 15 parques nacionales ubicados en diez estados.
La Comisión Nacional del Agua transfirió a las entidades federativas, municipios y a los usuarios, las funciones operativas que actualmente realiza,
dentro de un proceso de cambios que incluye adecuaciones en la organización para que opere de manera desconcentrada por cuencas, a fin de
que los usuarios y la sociedad organizada tengan un papel relevante en
la administración del agua; conforme avance el proceso se trasladarán las
funciones y los recursos correspondientes.
En materia agrícola se suscribieron los Convenios de Coordinación Agropecuaria con las entidades federativas, creándose 32 consejos estatales
agropecuarios o equivalentes, que constituyen el órgano rector del desarrollo agropecuario en cada estado y en los que, a partir de 1996, participan los agentes productivos públicos y privados. Mediante un proceso
de concertación, se constituyeron en los estados y el Distrito Federal,
32 fideicomisos de distribución de fondos a través de los que se administran los recursos federales, estatales y privados que se aportan para
los programas de la Alianza para el Campo. De los montos invertidos en
los programas, el gobierno federal participó en promedio con el 33%, los
gobiernos estatales con el 19% y los productores con el 48%.
En materia de caminos rurales se firmaron convenios específicos con los
gobiernos de los estados para transferirles las funciones de construcción y
conservación de más de 74,000 kilómetros que conforman esta red carretera, incluyendo la reasignación de recursos financieros a las autoridades
estatales. En este proceso, el personal responsable de la conservación,
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mantenimiento y construcción de caminos rurales, presta asesoría y apoyo técnico a los gobiernos de los estados que así lo requieran. En cuanto
a la conservación y reconstrucción de la red federal secundaria, se transfirieron más de 20,000 kilómetros, sin embargo, dada la complejidad que
ello representa derivada de la falta de homologación entre la normatividad
estatal y federal en materia de autotransporte, así como de la problemática de la vigilancia en las carreteras, la estrategia para lograr su óptima
realización se dividió en dos etapas: En la primera, el gobierno federal
reasignaría los recursos para que los gobiernos estatales lleven a cabo los
trabajos de conservación de dicha red, sin que ello implique el cambio de
jurisdicción. En la segunda, se formalizaría el cambio de jurisdicción de la
red carretera, transfiriendo las facultades y recursos para su operación.
Para lograrlo, resultaba indispensable armonizar la normatividad federal
con la de los estados en materia de autotransporte.
También figura el caso de la desconcentración de servicios en la Secretaría de Relaciones Exteriores para la expedición de pasaportes. (DOF 12
de septiembre de 1996).
En cuanto a la transferencia de recursos financieros a gobiernos estatales
y municipales, se hicieron reformas a la Ley de Coordinación Fiscal a fin
de aumentar el porcentaje asignado al Fondo General de Participaciones,
de la recaudación federal participable. Así, desde el año 1998 se introdujo la figura de Aportaciones Federales para Entidades Federativas
y Municipios de la que se derivaron 7 fondos para transferir recursos a
las áreas de educación básica, para adultos y tecnológica, salud a población abierta, infraestructura de servicios básicos municipales, asistencia
social, seguridad pública, que se agruparon en el ramo 33. Todo esto se
expresó en la estructura presupuestal federal al incluirse como renglones
de gasto federalizado a las participaciones federales, los ramos 28 y 33,
aportaciones a entidades federativas y los convenios de descentralización. En términos generales el total de estos recursos federalizados pasó
de representar el 47% de la recaudación federal participable en 1994 al
60% en el 2000.
Ámbito político-electoral. El 22 de agosto de 1996 se publicó en el Diario
Oficial un decreto de reforma constitucional a los artículos 35, 36, 41, 54,
56, 60, 73, 74, 84, 98, 99, 101, 105, 108, 110, 111, 116 y 122, dando cabida
a una amplia reforma electoral, estableciendo, entre otras disposiciones,
las siguientes:
Se estableció como prerrogativa del ciudadano la asociación individual y
libre de los ciudadanos para tomar parte en forma pacífica en los asuntos
políticos del país. Se suprime la participación del Poder Ejecutivo Federal en el Instituto Federal Electoral; al efecto se crean ocho consejeros
electorales además del consejero presidente para integrar a su autoridad
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máxima que es el Consejo General, y que serán designados por el voto de
dos terceras partes del Congreso de la Unión a propuesta de los grupos
parlamentarios. Se establece la prevalencia de los recursos públicos sobre los de origen privado en el financiamiento de los partidos, precisando
que se debe dirigir a las actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales; todo ello
guiado por el principio de transparencia y justicia en el financiamiento
de los partidos, el control en el origen de los recursos así como la fijación
de límites a los gastos de campaña. El financiamiento público se reparte
con base a dos criterios: el 70% atendiendo a los votos obtenidos en la
elección anterior y 30% en forma igualitaria; se prohiben las aportaciones anónimas y el IFE determina los topes de campaña. La comisión de
fiscalización del IFE cuenta, a partir de entonces, con atribuciones más
amplias para el control, auditoría y verificación de las finanzas de los partidos y agrupaciones políticas.
Se redujo de 315 a 300 el número máximo de diputados que podría tener
un partido político por ambos principios (de mayoría relativa y representación proporcional). La elección de senadores para cada entidad federativa
sería de dos (ya no tres) senadores por el principio de mayoría relativa y
uno asignado a la primera minoría, el otro sería electo mediante el sistema
de representación proporcional. El Ejecutivo federal ya no intervendrá en
la integración del Tribunal Federal Electoral que en adelante se incorpora
al Poder Judicial de la Federación.
El Distrito Federal dejaba de ser un departamento administrativo del
Poder Ejecutivo Federal, por lo que su titular ya no sería designado libremente por el presidente de la República, sino se elegiría por votación
universal, libre y secreta, además, se señalaron las atribuciones de los
distintos órganos de gobierno del Distrito Federal, y a partir del año 2000,
precisó la reforma, se elegirían a los jefes de gobierno delegacionales.
La vida política de la nación mexicana para fin de siglo, era radicalmente
diferente de la observada no sólo al finalizar la revolución de 1917, sino
incluso comparada con la del año 1977 en que se abría el régimen político
a un sistema de partidos; en este lapso se registraron diversas reformas al
marco jurídico (Constitución y Ley Electoral) que posibilitaron la coexistencia de autoridades gubernamentales y legisladores, de distintos partidos, en el régimen federal mexicano. A partir de entonces el crecimiento
y presencia de los llamados partidos de oposición fue en aumento, y en
contraparte, el del partido oficial fue en declive.
Por lo que hace a la elección presidencial, De la Madrid fue el último
en obtener una mayoría considerable, con el 72% de los votos; Salinas
apenas logró rebasar el 50%, mientras la oposición obtuvo poco más del
49% (sumando los votos de Cárdenas y Clouthier); Zedillo igualmente
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apenas tuvo poco más del 50%, una ligera mayoría relativa lograda con
el sufragio de los indecisos que optaron hasta el momento de ejercer ese
derecho; es decir, que desde 1988, uno de cada dos mexicanos ya no votó
por el régimen oficial.
Para entonces, los tiempos y actividades preelectorales se habían adelantado como nunca antes. Desde 1997, Vicente Fox anunciaba su candidatura para las elecciones del 2000, es decir, tres años antes.
La vida política nacional volvió a ofrecer nuevas situaciones hasta entonces inéditas, los tiempos de la sucesión se adelantaron más de tres
años y abrieron a todas las fuerzas políticas y aspiraciones individuales
partidistas; los medios de comunicación jugaron un papel más activo. En
esta ocasión fueron varios los contendientes, primero para lograr la nominación de su partido y luego para enfrentarse a los candidatos de cada
partido. Así aparecieron las aspiraciones de una lista que cada vez se
volvía más amplia, ya no eran sólo los cinco, seis, destacados integrantes
del gabinete presidencial. En esta ocasión aparecieron los nombres de
Roberto Madrazo, José Ángel Gurría, Humberto Roque, Miguel Alemán
Velasco, Esteban Moctezuma, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz
Ledo, Manuel Camacho, Carlos Medina Plascencia, Francisco Barrio, Ernesto Rufo, Vicente Fox, entre otros. En febrero de 1998 Fox construyó
una estructura paralela al PAN, llamada “Amigos de Fox” para ampliar su
base de apoyo social y obtener recursos económicos y materiales para
su campaña. El 13 de noviembre de 1999 rindió protesta como candidato
presidencial del PAN y en enero siguiente se registró ante el IFE, postulado por la alianza PAN-PVEM.
Se acreditaron 862 observadores internacionales, la mayor parte de los EU.
El dedazo presidencial había quedado atrás, ahora el PRI tuvo que organizar una elección interna con la que Francisco Labastida fue nominado
candidato de ese partido.
Ante la práctica seguida en otros países de llevar a cabo el debate entre
candidatos sobre los proyectos para el país, y con el antecedente de la
elección de 1994, en este proceso electoral se celebraron dos debates entre los candidatos de los tres partidos que fueron televisados, con lo que
se daba una mayor cobertura para la exposición de sus ideas.
El proceso electoral del 2 de julio del 2000 fue de gran trascendencia
para la vida política del país, dado que con él se cerró un siglo marcado,
en su mayor parte, por el predominio de un partido único, el PRI, una de
las dos piezas con que Cosío Villegas había descrito el funcionamiento del
régimen político mexicano.
El electorado nacional eligió presidente de la República, 500 diputados
federales, 128 senadores; jefe de gobierno del DF, Asamblea legislativa
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del DF y 16 jefes delegacionales; gobernadores de Guanajuato y Morelos; ayuntamientos en 421 municipios; diputados locales en 9 entidades
federativas.
El padrón electoral pasó de 47.4 millones, en 1994, a 59.5, en el 2000,
de una población de 97 millones de habitantes. El número de casillas
instaladas pasó, en el mismo periodo, de 96,415 a 113,604; el número de
boletas ascendió a 185 millones para la elección federal; los partidos políticos registrados pasaron de 9 a 11 y el de las agrupaciones de 12 a 41; se
registraron 2 coaliciones políticas.
El mismo día de la jornada electoral, apenas hecho el primer anuncio del
IFE basado en una encuesta de salida que apuntaba predominio en la
tendencia del voto a favor de Vicente Fox, el todavía presidente Zedillo
dio como válidos y definitivos los resultados que empezaban a dibujarse.
Días después, los resultados finales de la votación dieron 45% a la Alianza
por el Cambio y su candidato Vicente Fox Quesada, el 36% al PRI con
Francisco Labastida y 17% al PRD que postuló de nueva cuenta a Cuauhtémoc Cárdenas, (hecho que motivó la renuncia de Porfirio Muñoz Ledo
a ese partido y su reafiliación posterior al PARM y más tarde a V. Fox).
El mapa político del país cambió de nueva cuenta: El PRI perdió la presidencia de la República y el aparato político-administrativo-económico
del Ejecutivo federal; mantuvo bajo su poder 20 gubernaturas, e igual
número de Congresos locales, así como la presidencia de 1,389 municipios; el PAN logró 7 gubernaturas, 8 congresos locales y 315 municipios;
el PRD quedó con 5 gubernaturas, incluida la del DF, 2 congresos locales,
268 municipios. El Partido del Trabajo logró 24 municipios y 8 el Partido
Verde Ecologista, que en conjunto representaban el 47% de la población
del país, contrastando con los datos observados en 1993 que asignaban 96
municipios al PAN y 78 al PRD.
En el Congreso de la Unión, el Partido Revolucionario Institucional dejó
de tener la mayoría absoluta obtenida entre 1930 y 1976, dando paso a
una tendencia a la baja que se acentúa desde 1988 y se agrava en los procesos electorales de 1994, 1997 y 2000. En la Cámara de Diputados se observa que de tener el 60% de curules en 1994, disminuye al 49.2% en 1997
y el 45% en el 2000. En la Cámara de Senadores pasa del 74.2% al 57.5% y
el 45% respectivamente. En cambio el PAN pasa del 23.8%, al 23.4, y el
40%, en la de Diputados; y del 19.5%, al 23.6% y 30% respectivamente.
El PRD pasa del 14.2%, al 23.2% y 12% en la Cámara de Diputados, y en
la de Senadores pasa del 6.3%, al 12.6% y 9%.
Era el final de toda una época del régimen político mexicano, el final del
tapadismo, la figura del tapado que bautizó el caricaturista Abel Quezada,
y reflejó nuestro paisaje político y la opinión nacional en torno al tema de
la elección presidencial, esa fue la solución mexicana al problema mayor
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de toda organización política, la transmisión del poder; era el final del
viejo régimen presidencialista, un régimen sin contrapesos, cuya única
limitante fue la no reelección del presidente. A cambio de ello el presidente se arrogó la facultad de decidir quien sería su sucesor, hasta que con
las elecciones de 1988 la contienda se volvió más competida y discutida.
Con ello el PRI, si bien dejó de ser la fuerza hegemónica, pasó a ser la primera minoría, así vio disminuida su mayoría en el Congreso de la Unión,
en el DF pasó a ser minoría al igual que en diversas entidades federativas.
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Perspectivas y desafíos
para la eficiencia
administrativa del Estado

8. El panismo
8.1 La administración de Vicente Fox Quesada

L

as críticas de sus opositores no pararon: “testarudo, caprichoso,
intolerante...”, fueron calificativos que el candidato de la Alianza
por el Cambio obtuvo tras aquel 23 de mayo del 2000, en que se
negó una y otra vez a diferir el debate para el viernes siguiente, con
un “hoy, hoy, hoy”, a cumplir su compromiso de participar en un segundo
debate. Un Cárdenas inusual, relajado, sonriente, le dijo: “cuál es la prisa,
lo que vas a decir hoy, no se te va a olvidar para el viernes”. También,
pese al escándalo que se armó con la asociación “Amigos de Fox”, ya en el
tramo final de la campaña, y a que desde la tribuna del Senado (durante
la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 21 de
junio), el PRI presentó cheques y otros documentos para comprobar una
cadena “truculenta” de cuantiosas transferencias de recursos provenientes del exterior, que fueron a parar a la campaña foxista.1
Pese a todo ello, Fox culminó exitosamente su carrera hacia la presidencia, debido principalmente a una población cansada de las crisis, que salió
decidida a votar contra el PRI, incluso, las alianzas de partidos políticos,
todos, casi todos, fueron contra el PRI.
La noche del 2 de julio de 2000 fue de júbilo panista, al tiempo que de
duelo priista. Esa noche, Porfirio Muñoz Ledo, comentó: “En realidad,
el ciclo histórico del PRI se agotó hace rato. Hace tiempo que el país no
1 Además, los hermanos del candidato, Juan Pablo y Cristóbal, fueron involucrados en transferencias financieras posiblemente relacionadas con delitos bancarios en México, por casi dos millones de dólares, a través de la Consultoría
Internacional Casa de Cambio, hechas entre agosto de 1997 y mayo del 2000, según autoridades fiscales estadounidenses citadas por La Jornada en su edición del 24 de junio del 2000.
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tiene PRI. Se vino agotando desde finales del gobierno de Echeverría,
principios de López Portillo. En la época de Miguel de la Madrid ya no
había PRI, había una tecnocracia encaramada. Lo que queda son los usufructuarios del poder.”2
Era el fin de una época, a la vez que el comienzo de otra. Empezaba un
nuevo siglo, un nuevo milenio. En adelante, el PRI tendría que aprender
a vivir sin esa relación orgánica con el Estado, ya no se trataba de un problema de “sana distancia”, como había pretendido Zedillo.
Los meses de julio a diciembre abrían un compás de espera, llenado por la
expectación pública sobre los posibles cambios a introducir por el nuevo
gobierno. Por vez primera desde 1929, se trataba del relevo de titulares
de la administración pública de partidos políticos diferentes.
Tras la contienda electoral, en el gasto de la SHCP del año 2000, se incluyó una partida denominada “Programa de apoyo para la transición” por
un total de 24.1 millones de pesos destinados a los sueldos del equipo de
transición que asumiría en diciembre las facultades y recursos del gobierno federal.3
Las visiones que del país tenían priistas y panistas se contraponían; mientras los primeros señalaban los logros tenidos en 70 años, para el nuevo
gobierno se hacían evidentes los rezagos y problemas, sociales y económicos, mismos que quedaron señalados en el Plan Nacional de Desarrollo
2001-2006:
• “El auge petrolero registrado a finales de los 70s alivió la restricción
fiscal y externa de la economía mexicana, sin embargo, en lugar de
servir de palanca para reorganizar la planta productiva, se utilizó
para continuar con el proteccionismo comercial y con la hipertrofia
gubernamental… El sector exportador ha crecido a tasas superiores
que el resto de la economía, aumentando su participación en el PIB
de 12.2% en 1994 a 34.8% en 2000.
• Las constantes devaluaciones para mantener en equilibrio la balanza
comercial, terminaron creando una espiral inflacionaria que se agravó con el colapso financiero de octubre de 1987. Tras la crisis de
1994, entre 1996-2000, la economía creció en promedio anual cercano al 5%.
• A principios de los 80s México enfrentó un entorno externo adverso,
los organismos internacionales imponían como condición para otorgar su apoyo financiero, sanear las finanzas públicas, estabilizar la
economía y reducir la participación del Estado en la actividad eco2 Revista Proceso, núm. 1235, 4 de julio del 2000, pag. 10. México.
3 Véase cuadro 2.2.1.11 Gasto programable SHCP año 2000, en el gasto público, op. cit.
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nómica. En el país, la iniciativa privada nacional demandaba una participación más activa en la conducción de la economía, de acuerdo
con el entorno de apertura y menor participación estatal que se empezaba a vivir en la mayoría de las economías del mundo. Veinte años
de programas, reformas y pactos que, a final de cuentas, no lograron
estabilizar la economía y si tuvieron un costo social muy elevado: las
desigualdades sociales y regionales se han incrementado, la pobreza
y la marginalidad han crecido, el subempleo y el empleo informal se
han constituido en la forma normal de participar en la economía para
varios millones de mexicanos.
• Las últimas crisis dejaron ahorro insuficiente, un alto costo fiscal del
rescate bancario y un excesivo consumo del ahorro de los mexicanos
por parte del gobierno, en consecuencia el crédito sigue siendo escaso y caro.
• Entre 1996-2000 el sector exportador logró un crecimiento promedio
del 16% y equivale al 30% del PIB. En los años 90, el porcentaje de
la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada que no recibió
ingresos pasó de 7.2 a 10.1%. Aproximadamente el 28.5% de la PEA
que trabaja en los sectores secundario y terciario se encuentra en la
economía informal.
• Los resultados del diagnóstico Basal de calidad realizado entre 1997
y 1999 en centros de salud y hospitales generales de la Secretaría
de Salud, indican que el abastecimiento de medicamentos es insuficiente y que el equipo de los hospitales es inadecuado y obsoleto.
Además hay un uso deficiente de los expedientes clínicos y un serio
problema de falta de apego a la normatividad en el manejo y control
de enfermedades… En el sistema carretero destacan problemas de
conexión entre ciudades y puertos marítimos y fronterizos que reducen la eficiencia del transporte y aumentan costos…”4
Pese a las críticas (incluida la del nuevo gobierno, cuya función es servir
de base para legitimar a las nuevas autoridades), la economía en sus
aspectos e indicadores macroeconómicos se mantuvo estable, el modelo
económico continuó sin cambios; el régimen político entraba en una nueva era, sin alteraciones, pese a la alternancia de partidos políticos en el
poder público y organización gubernamental, aunque con un juego intenso por mantener el centro de gravedad de la acción política, que llevó a
ciertos vacíos de poder que se fueron llenando conforme se reajustaba la
vida política institucional.
El nuevo gobierno mexicano, tenía frente a sí el manejo de las instituciones, dependencias y entidades político-administrativas encargadas de las
relaciones con el exterior, la seguridad interior, el desarrollo de las activi4 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2007. Diagnóstico, op. cit.
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dades económicas, la lucha contra los riesgos sociales derivados de la pobreza, violencia y crimen, desempleo, ignorancia, enfermedad, entre otros
más. Con el cambio de titulares en las dependencias y entidades del Ejecutivo federal, en las responsabilidades públicas, se esperaba el rediseño e
innovación en la organización y políticas gubernamentales, ya que se había
venido desarrollado una amplia expectativa sobre el cambio gubernamental; sin embargo con el correr de los meses y años, el cambio no llegó al
sentir social y opinión pública. Para atender todos estos asuntos públicos,
al igual que los otros aspectos, se mantuvo prácticamente la misma estructura del aparato político-administrativo del Ejecutivo federal, lo mismo que
las políticas públicas.
Si bien se introdujeron algunas innovaciones, que se verán enseguida, se
continuó con la estructura y organización de la administración pública
federal ya existente; contra todo lo esperado respecto del cambio en la
conducción gubernamental, no se introdujeron mayores cambios a la estructura y políticas gubernamentales, ni hubo “peces gordos”, como solía
decir el entonces presidente Fox, por contrario, las políticas públicas y la
conducción del aparato gubernamental por parte de los nuevos titulares
tuvo un gran apoyo en el orden y estructura administrativa existente, lo
que acreditó una vez más que ante el cambio de régimen, la administración pública tenía un papel fundamental para continuar con programas
y actividades públicas y mantener la estabilidad política, económica y
social. Sólo hubo cambios de nombres y aumento de recursos a unas partidas presupuestales, en detrimento de otras.
El régimen político empezó a modificar su naturaleza y correlación de
fuerzas; algunos tramos funcionales de la administración y del manejo político de algunas áreas gubernamentales, derivarían en vacíos de operación y de poder, que motivaron un reacomodo en el funcionamiento total
del régimen estatal. Los cambios surgieron en el reacomodo funcional de
la división de poderes, el presidencialismo priista quedaba atrás, ahora el
Ejecutivo federal tendría en el Congreso de la Unión al principal oponente, crítico y revisor de los actos presidenciales; de igual manera, quedó
atrás la época de los gobernadores sumisos, disciplinados, los gobiernos
estatales crecieron y se organizaron como instancia independiente, más
allá de los senadores que los representan en el Congreso, cuerpo colegislador que parecería actuar más como segunda Cámara, ya de origen
o bien de revisión, que como Cámara federal, lo cual no necesariamente
pone en tela de juicio su función, que resulta importante para el equilibrio de las fuerzas y poderes.
En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, enviada por los diputados
federales del Partido Acción Nacional al Congreso de la Unión, en septiembre del 2000, se reconoció que:
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“la administración pública es el instrumento del poder público que
da sustento material a las instituciones políticas. Así, a cada etapa de
la historia patria ha correspondido una estructura orgánica adecuada a las necesidades y demandas de la población y a las prioridades
nacionales… Del buen funcionamiento de la administración pública
depende, en buena medida, la consolidación del sistema democrático… El nuevo gobierno federal tiene la enorme responsabilidad de
convertir los retos en oportunidades y las oportunidades en beneficios sociales concretos. Las instituciones son el espacio en el que se
deben procesar de manera pacífica los conflictos, las demandas y las
aspiraciones sociales.
Es interés del Partido Acción Nacional que tenga lugar un proceso de
transformación de la Secretaría de Gobernación, de manera que ésta
pase a ser un instrumento que dé soporte a la nueva gobernabilidad
democrática de México… (ya que) actualmente existen funciones
que no están directamente vinculadas a la tarea de la gobernabilidad
democrática”.

En consecuencia, puso a consideración del Congreso de la Unión, la
transferencia de las siguientes funciones a otros ramos de la administración pública federal: la reivindicación de la propiedad de la Nación,
que pasaría de Gobernación a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo; lo relativo a las tareas de seguridad pública, quedan fuera
del ámbito de facultades de la Secretaría de Gobernación, para dar lugar
a la Secretaría de Seguridad Pública; la tarea de promover la producción
cinematográfica, de radio y televisión, pasó a la Secretaría de Educación
Pública; transferir el fomento de la actividad acuícola y pesquera de la
Secretaría del Medio Ambiente a la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; se propone modificar el nombre de la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial por el de Economía.5
Estas propuestas fueron aprobadas, no así la de cambiar de nombre a
la Secretaría de Desarrollo Social por el de Desarrollo Humano. De esta
manera, la nueva estructura administrativa quedó como sigue:
Presidente de la República
• Secretaría de Gobernación
• Secretaría de Relaciones Exteriores
• Secretaría de la Defensa Nacional
• Secretaría de Marina
5 Iniciativa de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley orgánica de la administración
pública federal, Poder Ejecutivo Federal, septiembre 2000.
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• Secretaría de Seguridad Pública
• Hacienda y Crédito Público
• Secretaría de Desarrollo Social
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
• Secretaría de Energía
• Secretaría de Economía
• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
• Secretaría de Comunicaciones y Transportes
• Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo*
• Secretaría de Educación Pública
• Secretaría de Salud
• Secretaría de Trabajo y Previsión Social
• Secretaría de Reforma Agraria
• Secretaría de Turismo
• Procuraduría General de la República
*cambio su nombre por el de Función Pública, a partir del 10 abril 2003.

Se crearon nuevos órganos de apoyo a la Presidencia, tales como: la
Coordinación de Asesores de Políticas Públicas, la de Opinión Pública e
Imagen, la de la Alianza Ciudadana. Asimismo las Comisiones de Asuntos de la Frontera Norte y la de Desarrollo Humano. Las Oficinas para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la de Atención a Migrantes, la
de Promoción e Integración Social para Personas Discapacitadas y la de
Innovación Gubernamental; la del Plan Puebla-Panamá, y la embajadora
especial para los Derechos Humanos y la Democracia.
Al final del sexenio foxista, la administración pública centralizada estaba
integrada por la presidencia de la República, las dieciocho secretarías de
Estado señaladas, la Consejería Jurídica, la Procuraduría General de la
República, los tribunales agrarios, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa. En adición a ello se tenían 73 órganos desconcentrados,
unidades administrativas que dependen jurídica y presupuestalmente de
las secretarías de Estado, pero que cuentan con autonomía técnica.
Hasta entonces, la APF contaba con 2’866,800 plazas, incluyendo las
1’362,100 del sector educación en los estados y el Distrito Federal, pero
sin considerar las contrataciones por honorarios.
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En cuanto al sector paraestatal, se continuó con el proceso de privatización;
ahora tocó su turno a los aeropuertos, ingenios azucareros, Aseguradora Hidalgo, el Fondo para el Desarrollo Comercial (FIDEC); se propició
la desaparición o fusión de instituciones o programas como el caso del
Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio de la Tortilla (FIDELIST).
En su tercer informe, el presidente señaló: “Continuaremos impulsando
el acuerdo para una transferencia accionaria equilibrada y justa de las
administraciones portuarias integrales, en coordinación con las cámaras
del Congreso, los gobiernos estatales y los municipios correspondientes”.
En el ámbito del Ejecutivo federal, las dependencias y entidades debieron introducirse en las directrices para la innovación gubernamental,
entendida esta como “el movimiento cultural y estructural que busca reformar radicalmente la orientación, capacidad y la velocidad de respuesta
estratégica de la administración pública federal, revisualizando todo desde múltiples perspectivas… Un movimiento que vertebra alrededor de
un propósito a todos los servidores públicos, quienes usando estrategias
para el cambio revisualizan los macroprocesos clave para mejorar la capacidad de gobernar… Todo orientado a generar resultados que añadan
valor a los gobiernos estatales y a la sociedad mexicana… Las reglas del
buen gobierno y autogobierno se determinan hoy por la cultura primero, después por la estructura organizacional. Buscamos cambiar de una
administración de recursos a una administración de valores. Para poner
al gobierno a toda marcha se hacen necesarias estructuras más planas,
con menos niveles, más sencillas. Buscamos un modelo de administración
cruzada, combinando procesos con proyectos… ¿Cómo deseamos que
sea recordado este gobierno? ¿Cómo nos percibe la sociedad? Ningún
gobierno puede sacar diez en todos los ámbitos de su competencia. Ni
el tiempo ni los recursos le alcanzarán para satisfacer el 100% de las
necesidades sociales… Los elementos más importantes para conseguir
lo propuesto son: liderazgo de calidad, nuevos paradigmas, movilización
y participación, facultación, clima motivador, desarrollo personal, seguridad e higiene.”6
Se preveían cuatro fases para la innovación del gobierno de la República:
la de arranque, para elaborar el diseño del modelo; la primera fase, para
la revisión de los procesos; la segunda fase, sería la de la gobernanza corporativa y el outplacement y telecomuting (RENATA); la tercera fase,
la del blindaje constitucional, en esta fase se alcanzaría ahorro, reducción
de plantilla burocrática, páginas de reglamentos derogadas, conectividad
total, gobierno competitivo, un libro best-seller!!, entre otras más.
El 10 de abril del 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la
Ley del Servicio Profesional de Carrera, con la que también se llevó
6 Modelo estratégico para la gestión gubernamental. Gobierno de la República, México 2001.
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a cabo la transformación de la, hasta entonces, Secretaría de Contraloría
y Desarrollo Administrativo (Secodam) por la Secretaría de la Función
Pública. Esta última, a través de la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la APF, asume las funciones de planeación y administración de personal, mientras que la SHCP, mediante la Unidad de Política
y Control Presupuestal, quedó como responsable de ejercer el control
presupuestario global de los servicios personales, así como de expedir las
normas y fijar las políticas y los lineamientos en materia de control del gasto
en ese rubro. Estas funciones se deben llevar a cabo de manera coordinada entre ambas dependencias.
La Ley del Servicio Profesional de Carrera dispuso cambios en tres aspectos de las estructuras organizacionales de las dependencias de la administración pública. En el diseño, prevé la elaboración de un catálogo
de puestos y la definición de los perfiles y requerimientos de cada uno de
ellos. En el control, dispone que se asegure la correspondencia entre las
plazas que aparecen en el presupuesto y las que efectivamente operan
en las estructuras. En la planeación, ordena la elaboración de estudios
prospectivos, la evaluación sistemática del desempeño de los servidores
públicos y de las entidades que lo integran, y la evaluación del sistema
en su conjunto.
El servicio profesional de carrera, a diferencia del servicio civil, busca
agregar capacidades gerenciales de los funcionarios, y con ello su desarrollo. Los principios rectores del sistema son: la legalidad, eficiencia,
objetividad, calidad, imparcialidad, equidad y competencia por mérito.
En esta ley, y su reglamento, se establecieron los requisitos y etapas para
que el sistema pudiera operar plenamente en el año 2005, y quedó integrado por siete subsistemas:
1.

Subsistema de planeación de recursos humanos. Determinará las
necesidades cuantitativas y cualitativas futuras de personal que requiera la administración pública federal para el eficiente ejercicio
de sus funciones.

2.

Subsistema de ingreso. Regulará los procesos de reclutamiento y
selección a efecto de que la APF cuente con personal calificado y
cubra con los requisitos y capacidades que demanda cada puesto
para poderse incorporar al sistema.

3.

Subsistema de desarrollo profesional. Establecerá los procedimientos para la determinación de planes individualizados de carrera de
los servidores públicos, a fin de identificar claramente las posibles
trayectorias de desarrollo, permitiéndoles ocupar cargos de igual o
mayor nivel jerárquico y sueldo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley.
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4.

Subsistema de capacitación y certificación de capacidades. Establecerá los procesos mediante los cuales los servidores públicos de
carrera serán inducidos, preparados, actualizados y certificados en
sus capacidades para desempeñar un cargo en la APF.

5.

Subsistema de evaluación del desempeño. Determinará los mecanismos de medición y valoración del desempeño y la productividad de
los servidores públicos de carrera, que serán a su vez los parámetros
sobre los cuales se basarán sus méritos para los efectos a que haya
lugar.

6.

Subsistema de separación. Atenderá los casos mediante los cuales
un servidor público deja de formar parte del sistema, o se suspenden temporalmente sus derechos.

7.

Subsistema de control y evaluación. Establecerá y operará los procedimientos y los medios para llevar a cabo la vigilancia y en su caso,
corrección de la operación del sistema.

En el artículo 30, fracción XVI del Decreto del Presupuesto de Egresos
de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, se estableció que las secretarías de la Función Pública y la de Hacienda y Crédito Público deberán
elaborar un diagnóstico con el objeto de “lograr una reingeniería en el
servicio público para los puestos de mandos medios y superiores, en términos de lo previsto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la
Administración Pública Federal, analizando las funciones, grado de responsabilidad y las percepciones correspondientes”.
Al observar el gasto neto ejercido por el sector público federal (en su
clasificación económica) es de destacar que el costo de los servicios personales del sector público federal pasó de 199,535 millones de pesos,
en el año 2000, a 287,270 millones de pesos en el año 2005.7 En otras
palabras, el costo de la nómina federal se encareció en casi un 50%. (Véase la evolución del renglón de servicios personales, en los cuadros de
gasto programable, de los anexos).
Mediante reforma al artículo 113 constitucional (Diario Oficial del 14 de
junio del 2002), se reconoció la responsabilidad del Estado por los daños
que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares. El pago de la indemnización quedará
sujeto a la disponibilidad presupuestaria del año fiscal de que se trate.
Ante las dificultades del Congreso para aprobar el presupuesto de egresos
(como muestra del enfrentamiento entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, que se aprobaba en la madrugada del fin de año), en el año 2004, se
estableció constitucionalmente, que el Ejecutivo federal deberá enviar a
7 Cuadros 2.2.1.6 primera y segunda parte, en El gasto público op. cit.
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la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de
presupuesto de egresos a más tardar el 8 de septiembre, excepto al inicio
del encargo, en que será el 15 de diciembre. A su vez, la Cámara deberá
aprobar el presupuesto a más tardar el 15 de noviembre. En paralelo a
ello, se determinó que el Congreso de la Unión se reunirá a partir del 1 de
febrero para iniciar su segundo periodo de sesiones ordinarias.
Otros hechos relevantes dentro del conjunto de la administración foxista
fueron el haber reconocido la labor del Ejecutivo en las tareas de seguridad
nacional, en el 2004, esclareciendo con ello la labor del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN, adscrito a la Secretaría de Gobernación), al facultar, por un lado al Congreso para expedir leyes en materia
de seguridad nacional, y por otro, al Ejecutivo para preservar la misma. Se
dispuso también que el Estado contará con un sistema nacional de información estadística y geográfica (INEGI, que salía de la SHCP para pasar
a formar parte de los órganos autónomos constitucionales) cuyos datos
serán considerados oficiales, quedando a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios,
en el 2006. En este mismo año, se facultó al Congreso para expedir leyes
que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, y que tengan a
su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración
pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones a los
servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la
ley, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, los
procedimientos y los recursos contra sus resoluciones.
También destaca la aplicación de los programas de retiro y separación
voluntaria, cuyo objetivo ha sido permitir que los servidores públicos que
así lo deseen, tengan la posibilidad de separarse del cargo que desempeñan recibiendo una compensación económica acorde con su puesto y
antigüedad.
Se extendió el uso de nuevas tecnologías para realizar pagos y trámites federales por internet, tanto por el avance tecnológico propiamente,
como por lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental: las dependencias y
entidades públicas están obligadas a presentar la información sobre estadísticas relativas a los resultados de su actividad sustantiva, su estructura
orgánica, remuneraciones y la agenda de los servicios públicos en sus
portales de internet, para que cualquier ciudadano pueda consultarla, sin
que medie solicitud de acceso alguna.
El apoyo de Nacional Financiera a las empresas creció de manera notable.
“Mientras que en el año 2000 respaldaba a 15 mil pequeñas y medianas empresas, en el año 2004, lo hace a 450 mil. Durante esta administración se
han entregado un millón 300 mil créditos, esto es más que todos los crédi-
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tos otorgados por NAFIN en siete décadas. Al democratizar y hacer accesible el crédito, se amplía la planta productiva y se crean fuentes de trabajo.
Estamos llevando servicios financieros a quienes no los tenían. Para ello,
creamos el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y
promovimos la Ley del Ahorro y Crédito Popular. Conformamos también
una red nacional, la Red de la Gente, de productos y servicios financieros que, sólo en este año, atiende a 5 millones de usuarios con ahorro y
crédito”.8
En cuanto a las políticas públicas las notas distintivas fueron las siguientes:
En materia de política social, y específicamente en el combate a la pobreza, se continuó con el esquema salinista, que fue continuado por la
administración zedillista y de nueva cuenta por esta administración. En
su primer informe de gobierno, el presidente Fox señaló: “Se ha aumentado el gasto destinado a la lucha contra la pobreza en 16.2%, en términos
reales, con respecto al año 2000. Estamos incorporando a más de 763 mil
familias adicionales al nuevo Progresa, lo que permitirá atender un total
de 3.2 millones de familias al término del año, esto es 24% más que en el
año 2000”.9
Al año siguiente, el nuevo Progresa ya tenía nombre propio, programa de desarrollo humano “oportunidades”, contigo, que junto al
programa “Micro regiones”, fueron los elementos para atender la pobreza
extrema. Con “Micro regiones”, se buscaba promover servicios y equipamiento de las comunidades más pobres del país para ofrecer mínimos de
bienestar a sus habitantes (agua potable, electricidad, caminos, escuelas
etc); en cambio “Oportunidades” orientó su acción a la atención directa
de las familias en pobreza extrema.
Así ambos programas se complementaban, pero no solucionaban estructuralmente la pobreza. Los recursos federales de estos programas se incrementaron, alcanzando en un solo año, el 2005, poco más de 50 mil
millones de pesos.
La dependencia encargada de operar dichos programas, la Sedesol, incrementó su presupuesto de 13,282 millones de pesos en el año 2001, a
$21,755 millones en el 2005, es decir poco más del 50%, sin contar los recursos que asignaron a ello la secretarías de Salud, Educación y el IMSS.
Ya en su segundo informe de gobierno el presidente Fox decía ante el
Congreso: “En política social, la estrategia es Contigo. Es nuestra respuesta para enfrentar los profundos rezagos y desigualdades que aquejan
a la nación. Es el cambio del asistencialismo a una política social de inclusión y equidad.” Contigo significa el tránsito de decisiones centralizadas
8 Cuarto Informe Vicente Fox. 1 septiembre 2004.
9 Primer Informe de Gobierno Vicente Fox, 2001.
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a formas innovadoras de colaboración entre los tres órdenes de gobierno
y con la sociedad civil...Nuestro objetivo es incorporar plenamente –y
pronto– a todos los marginados y marginadas, al proceso de desarrollo,
de tal manera que su nivel de vida no dependa de programas asistenciales… La salud es reconocida hoy como un factor decisivo en la ampliación
de capacidades... Nuestro país provee el esquema de vacunación más
completo de América Latina, gracias al cual, éste es el primer año en
que no se registra caso alguno de sarampión; en el que hay la menor incidencia de cólera y el de los niveles más bajos de paludismo y tétanos…
La desnutrición es el rostro más doloroso de la pobreza y todavía aqueja
a uno de cada cinco niñas y niños… En los últimos dos años, ampliamos
Oportunidades, por primera vez, a las zonas urbanas, donde atendemos a
más de 2 millones y medio de personas.”10
Para atender la tercer vertiente de la estrategia “Contigo”, se dio impulso al crédito para la adquisición de vivienda; y para la cuarta vertiente,
otorgar protección social, el Ejecutivo federal promovió la reforma a la
Ley General de Salud, aprobada en el Congreso, creándose el Sistema
de Protección Social en Salud, el Seguro Popular de Salud, que ofrece
protección a las familias no derechohabientes, frente a los riesgos de enfermedades y accidentes, para evitar gastos catastróficos. “A través del
Seguro Popular, gradualmente se dará protección a 45 millones de personas que hasta ahora no gozan de seguridad social formal. Al concluir este
año, habrá medio millón de familias afiliadas. El gran objetivo es hacer
realidad el derecho a una protección universal.”11
El Seguro Popular, pasaría a ser operado por la Secretaría de Salud, la que,
como lo señaló el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006,
carecía de la infraestructura y medicamentos necesarios para atender a la
demanda, la dependencia que desde los años setenta y principalmente en
los años ochenta, para cubrir sus servicios ha tenido que solicitar la subrogación de servicios al IMSS, y ahora debe crear una nueva organización
para el cobro del Seguro Popular, para la afiliación y vigencia de derechos,
de manera que frente a una nueva demanda, la creada por los beneficiarios del Seguro Popular, la Secretaría de Salud, tiene ante sí un nuevo
papel, el de asegurador popular, con lo que desvirtúa su esencia natural
y al mismo tiempo tiene el reto de entregar servicios eficientes de salud.
Por otro lado, con la reforma a la Ley del Seguro Social, se transfirió a un
reglamento del Ejecutivo federal el manejo de las reservas institucionales, en lugar de los criterios establecidos por Ley del Seguro Social12, ya
señaladas, y al mismo tiempo se elevó el valor de las pensiones.
10 Segundo Informe de gobierno, Vicente Fox.
11 Tercer Informe de gobierno, Vicente Fox. 1 septiembre 2003.
12 La Ley del Seguro Social de 1943 dispuso que la inversión de las reservas se hiciera “en las mejores condiciones de
seguridad, rendimiento y liquidez; preferir la que mayor utilidad social reporte; su rendimiento medio no deberá ser
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En síntesis, el gasto federal en salud por habitante aumentó, al año 2005,
a 1,517 pesos.13 De ellos, poco más de la mitad es por gastos de administración.
En cuanto al conflicto en Chiapas, el gobierno federal continuó buscando
el diálogo con el EZLN. Se continuó liberando a presos de origen zapatista; el ejército se replegó de las posiciones demandadas. Continuaron los
programas federales de inversión, desarrollo y atención a las necesidades
más apremiantes de las comunidades indígenas. Finalmente, el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional en materia de derechos
y cultura indígenas. En el 2001 se crearon dos apartados, A y B, en el
artículo 2 constitucional para, por un lado, establecer que se reconoce
la composición pluricultural de la nación, y en consecuencia de ello se
garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre
determinación y autonomía para decidir sus formas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, para elegir a sus autoridades conforme a sus formas propias de gobierno interno. En el apartado
B, se dispone que la federación, estados, municipios, establecerán instituciones y políticas para garantizar la vigencia de los derechos indígenas.
Se reconoce el derecho de las comunidades y pueblos indígenas a coordinarse y asociarse para los efectos anteriores.
También se impulsaron diversas reformas institucionales que se concretaron en 2003 con la aprobación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la entrada en vigor de la Ley de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
En materia educativa, destaca lo señalado en su quinto informe de Gobierno: “Para construir el salón de clases del siglo XXI y transformar el
sistema de educación básica del país, echamos a andar el programa Enciclomedia. Ahora, cada primaria pública tendrá pizarrones electrónicos
y libros de texto digitalizados, como complemento a los libros de texto
gratuitos. El programa Enciclomedia constituye uno de los avances más
relevantes para el equipamiento en tecnologías de la información y comuinferior a la tasa de interés que sirva de base para los cálculos actuariales”, y deberá hacerse en las siguientes proporciones: un 15%, en bonos o títulos gubernamentales, garantizados en fideicomiso contra impuestos o contribuciones
federales; un 80% en construcción de unidades médicas, y demás establecimientos para los fines de la institución;
un 5% un prestamos hipotecarios, quedando los inmuebles en garantía. La ley de 1973 modificó los porcentajes en un
10, 85, y 5%, respectivamente. La ley de 1986 mantuvo los mismos criterios, no así las reformas hechas a la ley en el
año 2001 (art. 286-E), en que se suprimieron dichos porcentajes, dejando a criterio del Ejecutivo Federal establecer
los montos, plazos etc. a través de la vía reglamentaria, la que no requiere de pasar por la aprobación del Poder
Legislativo.
13 El gasto total en salud del gobierno federal ascendió a 157,389 millones de pesos, 73,148 mdp del IMSS, 34,484mdp
del ramo 33 FASSA, 19,438 mdp del ISSSTE, 17,068 mdp de la Secretaría de Salud, 6,990 mdp PEMEX, 1,984 de la
Secretaría de la Defensa, 4,283 a otras instituciones como Marina. V Informe de gobierno Vicente Fox. 1 septiembre
2005.
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nicación, con el cual se pretende dotar a las aulas de 5° y 6° de primarias
oficiales con tecnología de punta que facilite el proceso de transmisión
de conocimientos. Este programa recibió en 2004 recursos por 975.6 millones de pesos y este año el monto a invertir es por 909.6 millones de
pesos…En 2004 se equiparon 21,434 aulas de 6,718 escuelas con computadoras, proyectores, pizarrones interactivos, e impresoras, entre otros
implementos, así como para la digitalización de 13 libros de texto gratuitos para los alumnos de 5° y 6° grados de educación primaria”.14
El Congreso aprobó una nueva Ley de Ciencia y Tecnología y una nueva
Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Además,
se aprobaron estímulos fiscales a proyectos científicos y tecnológicos
de las empresas.
Frente a la imposibilidad, por el rechazo social, de construir un nuevo
aeropuerto para la Ciudad de México, con sede en Texcoco, el gobierno
federal optó por la modernización y ampliación del existente para prolongar 25 años su vida útil. Igualmente, se modernizaron los aeropuertos de
Cuernavaca, Puebla, Querétaro, León, Toluca, así como los de Monterrey,
Cancún, Ciudad del Carmen y Ciudad Obregón.
Por otro lado, “En un acto sin precedente, al iniciar el año 2002, el Gobierno Federal puso a disposición de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos todos los archivos de las policías políticas que existieron en el
pasado. Para atenderlas, fue creada, dentro de la PGR, la Fiscalía especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos
federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en
contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del
pasado, designando a su titular el 4 de enero del 2002 (Ignacio Carrillo
Prieto), que es auxiliado por un comité ciudadano.”15
En materia de relaciones exteriores, algunos hechos caracterizan la administración foxista, uno de ellos fue la falta de oficio político del nuevo
presidente. Las deficiencias de su cancillería, hicieron ver mal la relación
con Cuba a raíz de la plática telefónica tenida entre ambos mandatarios,
en la que Vicente Fox le decía a Fidel Castro, “… vienes, comes y te vas”,
buscando así evitar que estuviese en la reunión inaugural que tendría la
asistencia del presidente Bush de los EU, en la Conferencia sobre financiamiento para el desarrollo, celebrada en Monterrey, en el 2002.
En medio del conflicto mundial causado con la destrucción de las Torres
Gemelas en Nueva York aquél 11 de septiembre del 2001, México participó en las reuniones y deliberaciones del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, donde la postura de Estados Unidos era la de iniciar de
14 V Informe de gobierno, Vicente Fox.
15 Segundo Informe de Gobierno Vicente Fox.
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inmediato la guerra contra Irak, y la de nuestro país, representado por
Adolfo Aguilar Zinzer, mantuvo el principio de la solución pacífica de los
conflictos, emitiendo su voto por la paz.
Ante el tema de los trabajadores migratorios, el gobierno mexicano asumió la postura cómoda, la del menor esfuerzo; en lugar de buscar la construcción de alternativas para evitar la fuga de mano de obra, se prefirió
buscar un acuerdo con los EU para la legalización de la estancia de los
indocumentados. Al respecto el presidente Fox señalaba ante el Congreso “Sabemos lo importante que son, para sus familias en México, los
recursos que envían los trabajadores migrantes. Tan sólo en el año 2002,
las remesas alcanzaron la cifra récord de 9 mil 814 millones de dólares,
26% más que el año anterior. Hemos trabajado para que estos recursos
puedan llegar, al menor costo posible y de la manera más segura, a sus
destinatarios, logrando una disminución de 58% en el costo del envío.
Seguiremos impulsando la mayor reducción de dicho costo”.16
Tema fundamental de la vida nacional se convirtió el petróleo por el alza
de sus precios de venta en el mercado internacional que rebasó los cien
dólares por barril, y los excedentes de la renta petrolera fueron a parar
al gasto corriente, lo que provocó reclamos de los gobernadores y legisladores, y para la siguiente administración motivaría un debate nacional.
En su tercer informe señaló: “Este año, PEMEX alcanzó una producción
histórica de crudo de más de 3 millones 550 mil barriles diarios, lo que
representa un aumento de 17% con respecto a 2000.”17
Al mediar el sexenio el régimen mostraba nuevos rasgos, algunos derivados de los vacíos que se iban generando con motivo del relevo institucional, del modelo presidencialista y del binomio presidente-PRI, de la lucha
entre los factores de poder, empresarios, televisoras, partidos políticos,
legisladores, jueces, delincuentes, titulares de dependencias y entidades.
En las elecciones federales del 2003, el voto ciudadano decidió una integración plural de la Cámara de Diputados, sin dar a ninguna de las fuerzas
políticas la condición mayoritaria. Lo que obliga a funcionar de manera
tal que pese a lo radical de los planteamientos se logren acuerdos, para
esa diversidad política. Por un lado, el Congreso mostraba renuencia a
aprobar la reforma hacendaria, que en realidad era una miscelánea fiscal
de avanzada, propuesta por el Ejecutivo. Por otro lado, el cargo de gobernador adquirió un papel más fuerte e influyente hasta cierto punto, el que
conjuntado con la fuerza de presión del Poder Legislativo restaron fuerza
al centro de gravedad del régimen presidencial. Los ejecutivos estatales
no solo han creado su propia organización –la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago)– para hacer recomendaciones y demandas polí16 Tercer Informe Vicente Fox.
17 Ibid.
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ticas (por lo general financieras y presupuestarias, lo que también hace
cómoda la relación federalista), actuando como mecanismo de presión
hacia el centro del Ejecutivo federal, que ahora también se ve débil frente a un Congreso legislativo federal crítico, opositor en veces, aliado en
otras, actuando como revisor de los actos del Ejecutivo. Ahora más que
antes, los gobernadores, buscan mantenerse activos en la carrera hacia
la contienda presidencial. La mayoría de los precandidatos han servido,
o sirven, como gobernadores. Una secretaría de Estado ya no sería el
único trampolín a Los Pinos. Anteriormente la carrera política iba ascendiendo hasta alcanzar un escaño legislativo y de ahí a la gubernatura de
su estado, o bien el caso de personajes con larga trayectoria que se “jubilaban” en el Senado. Los presidentes antes fueron los secretarios de
Gobernación, de Programación. Hasta la década de los noventa, aunque
formalmente nominados por el partido estatal, electos por los votantes
locales y obligados con la legislatura estatal, los gobernadores fueron seleccionados, electos, monitoreados, removidos y hasta desterrados por el
presidente en turno.18
Sin embargo, la derrota de Francisco Labastida, y con ella la del PRI,
cambió drásticamente la dinámica de fuerzas entre los poderes federales
y los gobernadores de los estados. El presidente Fox ya no pudo continuar con las viejas relaciones de dominio priista y presidencialista, con
los estados de la República, y carecía de operadores políticos efectivos
para hacer que los gobernadores se apegaran a la línea del presidente. La
Secretaría de Gobernación solía emplear sus archivos para convencer a
los críticos del sistema, fueran funcionarios, gobernadores, legisladores,
periodistas, a fin de que estos obedecieran al presidente. Aparte de ofrecer
una mayor cantidad de recursos presupuestales, todavía no se ha desarrollado una estrategia alternativa con la cual convencer a los mandatarios
estatales de sumarse a los intereses y políticas del gobierno federal, ya
que la adopción de auténticas políticas de Estado, pareciera que aún es
algo lejano para el país. También parecieron haberse reducido significativamente las llamadas, persuasivas y hasta amenazantes, de Los Pinos
o Gobernación instruyendo el curso de la vida política. Esta ausencia de
control y vigilancia permitió, entre otras muchas cosas, casos como el
de José Murat y su estilo de gobernar Oaxaca, incluyendo las evidencias
varias que indicaron había organizado un autoatentado el 18 de marzo
para obtener simpatía por su candidato a sucederlo en el cargo, que resultó ser el gobernador, Ulises Ruiz, cuya escasa legitimidad ha llevado al
18 Empezando por el presidente Lázaro Cárdenas, que hizo esto último con Plutarco Elías Calles y sus leales. Carlos
Salinas se ganó un lugar por haber removido a 16 gobernadores, uno más que Cárdenas, y aún removió a su exregente
antes de que pudiese asumir el puesto. De acuerdo con las encuestas y los registros oficiales, el ex regente capitalino
Ramón Aguirre Velásquez venció a Vicente Fox (PAN) y a Porfirio Muñoz Ledo (PRD) en la contienda por el gobierno
de Guanajuato, en agosto de 1991. Fox y Muñoz Ledo organizaron una campaña de agitación y de denuncias de fraude.
En este punto, Salinas, que buscaba el apoyo de Estados Unidos para el TLC, quería probar que México era un país
pluralista. Por lo tanto, convenció al gobernador electo del PRI que dejara el cargo para entregarlo al panista Carlos
Medina Plascencia.
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estado a la parálisis de actividades. Que decir del gober nador de Puebla,
Mario Marín, todo un caso en la vida del federalismo mexicano. Exhibido
en su desempeño por la falta de una ética de lo que es el servicio público,
por el abuso del poder como gobernador, cuyo caso llegó a ser discutido
en la Suprema Corte, por la violación de garantías de la periodista Lydia
Cacho, en base al dictamen del ministro ponente del caso, Juan Silva
Meza. Tan delicado fue el tema que los ministros pidieron ser valorados
por sus opiniones personales, no como grupo.19 Los vínculos de los gobernadores con la delincuencia organizada, narcotráfico, también están
presentes, ahí están los casos de gobernadores de estados como Morelos,
con Carrillo Olea, Estrada Cajigal; en Tamaulipas, Tomas Yarrington; en
Quintana Roo, Mario Villanueva, por citar algunos. El haber destapado a
Felipe Calderón como candidato el PAN, le valió al entonces gobernador
de Jalisco, Francisco Acuña, ser nombrado secretario de Gobernación
en diciembre del 2006. Sin embargo, pese a esta nueva libertad de los
gobernadores, el Ejecutivo federal conserva un instrumento todavía convincente, un medio que todavía rinde resultados favorables, la firma de
los convenios anuales entre las dependencias federales y los gobiernos
estatales, principalmente para la transferencia de recursos.
El presidente Fox no tuvo más que reconocer la situación de los nuevos
centros de poder. “Hemos conducido la relación con las entidades federativas sin pretensiones centralistas. Al respeto a la soberanía de los
estados, hemos sumado un espíritu de colaboración y concordia. Ahora
los gobiernos estatales cuentan no sólo con el espacio político para ejercer plenamente sus facultades, sino también para hacerlo con mayores
recursos. Se ha fortalecido el pacto federal. El total de transferencias
estimadas para este año a los estados y municipios crecerán 28.5%, en
términos reales, respecto a lo que recibieron en el año 2000. La esencia
del federalismo radica en el gobierno de responsabilidad compartida y
en la solución de los problemas locales con una visión nacional. Juntos
hemos tomado la decisión histórica de realizar una Convención Nacional
Hacendaria, que nos lleve a un mejor equilibrio entre la autonomía de los
municipios, la soberanía de los estados y las atribuciones de la federación.
Debemos actualizar el significado profundo del federalismo. Reitero mi
voluntad política para asegurar el éxito de este encuentro… Ha llegado
la hora de institucionalizar esta relación a través de un nuevo sistema
de coordinación fiscal. Celebro las reuniones realizadas por la Conferencia Nacional de Gobernadores. Reconozco también los esfuerzos de la
Conferencia Nacional de Municipios de México. Los gobiernos estatales y
municipales demuestran, así, su voluntad de asumir un importante papel
en el proceso de consolidación democrática.”20
19 Los ministros de la Corte preocupados sobre el caso de la periodista Lydia Cacho pidieron que se les juzgue por sus
argumentos, que difunden en su página de internet (www.scjn.gob.mx).
20 Tercer informe de gobierno V. Fox.
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El reflejo más claro de la relación federalista está en el Presupuesto de
Egresos, al incorporarle, cada vez más, partidas destinadas a estados y
municipios.
Datos anuales (gasto pagado)
Observado

Concepto

Meta

2000

2001

2002

2003

2004

2005

403 309.8

460 587.8

502 925.2

545 308.1

604 189.7

638 183.9

178 136.2

196 931.2

214 909.8

225 227.8

239 838.6

272 471.6

195 248.1

224 193.8

241 586.2

257 256.0

276 044.2

307 168.5

128 963.9

145 424.8

156 615.6

167 664.0

179 545.6

199 874.8

FASSA

22 775.5

25 336.7

27 588.1

31 434.7

34 484.3

36 257.1

FAIS

15 989.7

19 064.1

21 783.9

22 332.7

23 511.6

26 639.1

Total

2/

Participaciones
federales
Aportaciones
Federales para
Entidades
Federativas y
Municipios 3/
FAEB 4/

- FISE

1 937.9

2 310.6

2 640.2

2 706.7

2 849.6

3 228.7

- FISM

14 051.8

16 753.5

19 143.7

19 626.0

20 662.0

23 410.4

FORTAMUN-DF

15 030.3

19 539.1

22 326.7

22 889.2

24 097.5

26 405.7

FASP

5 213.9

5 786.4

3 210.0

2 537.0

3 500.0

5 000.0

FAM

5 227.2

6 231.1

7 115.1

7 287.7

7 636.1

9 462.1

Asistencia
social

2 395.7

2 854.4

3 257.3

3 332.7

3 488.5

3 956.1

Inf. en
Educación
Básica

2 128.5

2 514.4

2 514.5

2 595.7

2 824.4

3 851.5

Inf. en
Educación
Superior

703.2

862.3

1 343.3

1 359.2

1 323.2

1 654.5

2 047.6

2 811.5

2 946.8

3 110.7

3 269.0

3 529.8

1 428.8

1 578.0

1 668.1

1 812.7

1 920.1

2 089.8

618.8

1 233.5

1 278.7

1 298.0

1 348.9

1 440.0

FAETA
Educación
Tecnológica
Educación de
Adultos

Continúa…
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Convenios de
descentralización

23 055.5

26 655.2

31 729.2

32 653.1

38 724.2

38 157.8

Secretaría
de Educación
Pública

19 607.6

22 029.9

24 805.4

24 960.1

30 847.8

28 887.5

Comisión
Nacional del
Agua

559.3

578.9

485.4

915.5

550.9

935.9

2 888.6

4 046.4

6 438.4

6 777.5

7 325.5

8 334.4

6 870.0

12 807.7

14 700.0

30 171.1

49 582.8

20 386.0

SAGARPA
Convenios de
reasignación 5/
Programa de
Apoyos para el
Fortalecimiento
de las Entidades
Federativas
(PAFEF) 6/

1/ Las cifras se deflactaron con base en el índice nacional de precios al consumidor promedio de los
primeros seis meses de cada año.
2/ La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
3/ Incluye las aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE.
4/ Considera los recursos del Ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación
Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.
5/ En el avance enero-junio se incluyen los recursos transferidos a las entidades federativas a través
de la suscripción de convenios de reasignación, los cuales se destinan al cumplimiento de los objetivos
de programas federales.
6/ Incluye los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) en los datos anuales de 2003 y 2004, así como en el anticipo del primer trimestre de 2005 por 661.9 millones de pesos,
y no incluye el anticipo del segundo trimestre de 2005 por 3 251.4 millones de pesos que se entregó al
FIES el 9 de agosto.
p/ Cifras preliminares.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Fuente: V Informe de gobierno, Vicente Fox, 1 septiembre 2005.

Sin embargo, la nota relevante fue la pugna por la presidencia del país,
que se dio desde el inicio del sexenio, con el conflicto entre el presidente
de la República, Vicente Fox y el jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel
López Obrador (AMLO). En medio de la confrontación política entre ambos mandatarios y del escándalo de corrupción mostrados por videos en
que se vieron envueltos líderes partidistas como Jorge Emilio González
(en el caso de venta de terrenos en Quintana Roo) y los videos del em-
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presario Carlos Ahumada (ligado sentimentalmente con Rosario Robles,
exjefa de gobierno del DF) entregando dinero a funcionarios capitalinos,
a lo que se sumaba el caso del secretario de Finanzas del DF, Ponce, jugando en Las Vegas. En medio de todo esto, el general secretario de la
Defensa, Clemente Ricardo Vega, hizo dos llamados a la conciliación (19
de febrero, en el Día del Ejército, y 30 de junio del 2004) ante los titulares
de los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para recordar que
“país, es un concepto geográfico, y Estado es uno político”, que en el siglo
XIX el país perdió la mitad del territorio por la división y conflicto político
entre liberales y conservadores, lucha en que el ejército estuvo al servicio
de la patria, no del poder político. “Si hay quienes por obcecación o protagonismo político ponen en riesgo las instituciones, no serán los militares
los que avalen esas actitudes… debemos poner atención en que no se
nos vaya la Nación de las manos. Son tiempos de conciliar y perdonar.
Entendamos lo que es nuestra Nación, no la perdamos.”21
Pese a los llamados a la conciliación, la pugna siguió y llegó a casos tales
como el de “El Encino”, en el que el ministerio público, en voz del subprocurador de la PGR, Carlos Vega Memije, declara procesarlo por desacato
de una orden judicial para detener ciertas obras en el predio “El Encino”, y que llevó al desafuero de su cargo ocurrido el 7 de abril del 2005,
ante la Cámara de Diputados (erigida en jurado de procedencia) para
con ello buscar frenar la carrera presidencial, del hasta entonces jefe de
Gobierno, López Obrador, quien al dejar el cargo anuncia formalmente su
candidatura a la presidencia el 7 de abril del 2005, en que para entonces
punteaba diversas encuestas.22
Todo este panorama de corrupción, deshonestidad, resultaba tanto o más
grande que en la época dorada del PRI, a principios de los años ochenta
en que se anunció una nueva cruzada por la renovación moral del país, se
creaban nuevos marcos jurídico y político para el desempeño de los servidores públicos. De nada sirvió, al contrario, pareciera haber empeorado,
porque antes era un partido, ahora eran todos.
Para su VI Informe, el 1º de septiembre del 2006, dos meses después de
las elecciones, la tensión y polarización social aumentaron a tal grado
que no se pudo llevar a cabo la lectura del mensaje presidencial ante la
apertura de sesiones del Congreso. Ya desde finales de los años ochenta,
el presidente De la Madrid tuvo que enfrentar fracciones parlamentarias
hostiles en el Congreso, lo que acababa con el modelo de dominio y disciplina política priísta. Las 13 interrupciones hechas por el Frente Democrático Nacional, incluida la de Porfirio Muñoz Ledo, hacían un reclamo al
presidente por el fraude electoral de ese año, 1988, y no hubo respuesta,
21 Véase La Jornada, 20 de febrero y 1 julio 2004.
22 Véase La Jornada, 8 de abril 2005.
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pues se carecía, al igual que hoy, de un mecanismo de rendición, directa,
responsable y convincente, de cuentas. Los informes de Carlos Salinas
tuvieron como marco una crisis política, rigores del ajuste económico del
neoliberalismo, demandas de las minorías al uso del poder de la mayoría
absoluta. Desde entonces, como previsión logística, la presidencia de la
República montó una sala de televisión lista para producir y transmitir, en
vez de Informe, un mensaje a la nación desde Los Pinos, en un escenario
extremo, como el que se presentó en el año 2006. Lo más que se hizo para
cambiar el formato del informe, se incluyó una ronda de discursos previo
al arribo del presidente al Congreso, pero ello no impidió las interpelaciones, como una de Porfirio Muñoz Ledo (PRD), misma que María de los
Ángeles Moreno (PRI) bloqueó al decir: “Las interpelaciones se dan entre
pares y éste no es el caso”. El último presidente priísta desmanteló los
aspectos de corte monárquico como el paseo triunfal, vallas multitudinarias, el llamado ‘besamanos’. Pero, como en los viejos tiempos, mantuvo
el control del recinto Legislativo. Sin embargo, al inicio de la gestión de
Ernesto Zedillo, en el legislativo, la oposición representaba sólo el 20%.
De manera que, pese a mantas, máscaras y rechiflas, fue manejable por
la mayoría priísta. Pero en 1997, la Legislatura LVII se formó sin mayoría
absoluta, por primera vez en muchas décadas.
Ya en el periodo de Vicente Fox, el PRI y el PRD interpelaron y reprocharon durante cinco informes. Sin embargo, para su sexto informe, Fox
levantó un muro a la política, el Congreso legislativo fue cercado con
estructuras metálicas y un dispositivo militar a su alrededor, en donde le
esperaba casi un tercio de los legisladores, con el mismo reclamo de 18
años antes: fraude electoral.
Durante su mensaje televisivo a la nación, con motivo de su Sexto Informe de Gobierno, el Presidente Vicente Fox señaló: “En esta ocasión, un
grupo de legisladores del Partido de la Revolución Democrática, impidió
que el presidente de la República pudiera dirigir su mensaje al Congreso
y a la Nación, con motivo del Sexto Informe de Gobierno. Este año ha
sido especialmente sensible en nuestra vida política. Es preciso evaluarlo
a la luz de las libertades que nos ha dado la democracia. El pasado dos de
julio, fuimos partícipes del proceso electoral más concurrido y competido
de nuestra historia”.
De esta manera se evidenció la falta de un auténtico sistema de pesos
y contrapesos, que superara la interpelación inútil, la falta de diálogo y
responsabilidad presidencial.

8.2

la administración de

Felipe Calderón Hinojosa

El 1º de julio de 2006, un día antes de las elecciones, se notificó al expresidente Luis Echeverría una orden de arresto domiciliario en su contra,
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por considerarlo presunto responsable del delito de genocidio cometido
en octubre de 1968, pero por su edad (84 años) no iría a la cárcel.23
Las elecciones del 2 de julio del 2006 fueron las más competidas, cerradas y plurales que experimentase el país. Como ya se refirió, la contienda
se había perfilado rápidamente entre los mandatarios del DF y del país,
si bien desde el inicio del sexenio fueron apareciendo los numerosos aspirantes que llevaron entre otras cosas a la pugna interna de los partidos
políticos, especialmente la del PRI con la escisión de la líder magisterial,
Elba Esther Gordillo, formando un nuevo partido para con ello buscar
restarle votos al PRI.
El número de partidos políticos y coaliciones que registraron candidatos
en las elecciones pasó de 11, en el año 2000, a 8, en el 2006; éstos fueron:
PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, PC (Convergencia) PNA (Nueva Alianza),
PASC (Alternativa Socialdemócrata y Campesina); las coaliciones formadas fueron “Alianza por México” (PRI y PVEM), “Por el bien de todos”
(PRD, PT y Convergencia). El PAN, que formó alianza con el PVEM en
el 2000, en el 2006 fue solo; por contrario el PRI que fue solo en el 2000,
formó alianza en el Partido Verde en el 2006. Si en el 2000 todos fueron
contra el PRI, en el 2006 todos contra AMLO. En las elecciones de Chiapas, el PRI y el PAN fueron aliados contra el PRD.
Los partidos políticos y coaliciones participantes habían acordado llevar a
cabo dos debates públicos entre los candidatos a la presidencia, mismos
que fueron organizados por el IFE y se realizaron los días 25 de abril y
6 de junio del 2006. El primer debate se centraría en los temas de ‘economía y desarrollo’ y el segundo ‘política y gobierno’. Al primer debate
no asistió AMLO, tanto por que se excedió en su confianza de ganar la
carrera, con o sin el debate, así como por evitar el desgaste político a que
se tuvo que enfrentar con los casos que derivaban de su relación antagónica con el presidente Fox. Con ello las encuestas se nivelaron entre los
candidatos del PRD y del PAN, el del PRI siempre fue tercero.
El padrón electoral pasó de 59.5 millones en el 2000, a 71.7 millones en
el 2006. La participación electoral de los ciudadanos fue bajando desde el
año 1994, en que se tuvo el 77%, 63.9% en el 2000, y 58.5% en el 2006 con
41.7 millones de votantes. Las personas acreditadas como observadores
en el 2006 fue de 25,321, mientras que en el 2000 fueron 38,443; a su vez
el número de organizaciones acreditadas como observadores fue de 230,
en el 2006, 15 más que en el 2000, la mayor parte de Estados Unidos,
Canadá y España.24
23 Véase periódico Reforma, 1 de julio de 2006.
24 IFE. La jornada electoral del 2 de julio. México 2006.
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El costo de la democracia, sin considerar la posible cifra negra del financiamiento, se reflejaba en el presupuesto autorizado al IFE para el
2006: 11,892 millones de pesos. (en el 2000 $11,291 millones). Gasto de
operación: $6,842 millones (en el 2000 $6,829 millones). Prerrogativas a
partidos políticos: 4,783 millones de pesos (en el 2000 $4,461 millones).25
El cómputo final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la elección
para presidente de la República de 2006 dio 14’916,927 votos al PAN y su
candidato Felipe Calderón; 14’683,096 a la Alianza por el Bien de Todos
con Andrés Manuel López Obrador; la Alianza por México 9’237,000 votos
a su candidato Roberto Madrazo.26
El número de actas irregulares en la elección del 2006 fue de 316 mil,
la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar de la contienda
presidencial fue de 233 mil votos, de manera que la decisión del Tribunal
Electoral del Poder Judicial Federal de no esclarecer las irregularidades anuló el principio de certeza que deben tener.27 Una diferencia tan
mínima, en un país democrático hubiera obligado al recuento de votos,
máxime cuando el desempeño de las autoridades del Instituto Federal
Electoral fue tan cuestionado.
La nueva administración recibe un conjunto de dependencias, entidades, y otros organismos, en marcha, con presupuesto programado para
el 2007, de manera que no se introducen cambios sustanciales a la administración pública, todo fluye sin sobresaltos, no se visualizan cambios en
la estructura político-administrativa del Ejecutivo federal. Los cambios
se dan en el régimen político, que se polariza; el candidato perdedor,
López Obrador sigue su lucha y oposición, los partidos se resquebrajan
en sus conflictos internos, los empresarios ya han mostrado su audacia y
voracidad en la competencia, su capacidad de organización e intereses,
los movimientos urbanos empiezan a desplazar a los indígenas, lenta pero
constantemente aparecen, los actos de terrorismo empiezan a notarse y a
abultar las estadísticas delictivas.
El Ejecutivo federal reconoce problemas de distinta magnitud y expone sus
grandes objetivos, estrategias y acciones en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, estructurado en cinco ejes rectores: Estado de derecho
y seguridad, economía competitiva y generadora de empleos, igualdad de
oportunidades, sustentabilidad ambiental, y, democracia efectiva y política
exterior responsable. Sin lugar a dudas el primero era el tema crítico.
En su diagnóstico general, señala que, en materia de seguridad pública,
“…durante muchos años la falta de seguridad ha minado, hasta un pun25 IFE. Elecciones federales. Equidad y transparencia en la contienda electoral. México 2006.
26 IFE. Encuestas y resultados electorales. México 2006.
27 Véase Crespo José Antonio. 2006: Hablan las actas. Ed. Debate, México 2008.
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to verdaderamente preocupante, la calidad de vida de los mexicanos y
la capacidad de desarrollo del país. De cada 100 averiguaciones previas
que se levantan, sólo en 23 se concluyen las investigaciones; de éstas
23, menos de 12 se consignan ante un juez, y sólo en 3 casos se dictó
sentencia… Las políticas públicas en materia social deben responder al
problema de la pobreza como un proceso transgeneracional… Uno de
cada cinco mexicanos no tiene asegurada la alimentación de cada día…
garantizar el acceso a los servicios básicos, agua, alimentación, salud, vivienda, recreación y a todos aquellos que constituyan el bienestar de las
personas y las comunidades…La variedad de ecosistemas que coexisten
en el territorio nacional alberga una biodiversidad única en el planeta. Es
necesario reconocer que la depredación del medio ambiente en México
ha sido extremadamente grave en términos de su profundidad y consecuencias sobre las condiciones de vida y las posibilidades de verdadero
desarrollo del país.”28 Tres meses después, también se reconocería que:
“tres de cada cuatro jóvenes en edad universitaria, tres de cada cuatro,
no tienen un espacio en el sistema educativo nacional”29
Para su primer informe sobre el estado que guarda la administración, el
presidente acudió, el 1º de septiembre, al Congreso a entregarlo en forma
escrita; al día siguiente, en el Mensaje a la Nación que el Presidente Calderón dio con ese motivo, reconoció:
Gracias al esfuerzo de todos los mexicanos recibí un país con estabilidad económica, hemos mantenido y consolidado esta situación favorable con bajas tasas de inflación y de interés. Lo hemos hecho porque
no estamos dispuestos a volver a vivir otra crisis económica en el país.
Mi administración ha dado señales claras de rumbo, de firmeza y de
certidumbre a los inversionistas. En parte por ello, la confianza internacional en México ha crecido notablemente. El riesgo-país, por
ejemplo, alcanzó su punto más bajo en nuestra historia en junio de
este año. Turbulencias recientes en los mercados financieros internacionales, han obligado a los bancos centrales de otros países a inyectar
cientos de miles de millones de dólares a su sistema financiero para
atender problemas de solvencia. No ha sido el caso de la economía
mexicana que ha demostrado solidez en su sistema financiero y monetario... Las reservas del Banco de México han registrado en los últimos
años cifras sin precedente. Hoy tenemos reservas por más de 71 mil
millones de dólares, que incluso son superiores al saldo total de nuestra deuda externa… Hoy le digo a los mexicanos que la única vía para
crecer y generar empleos es la inversión: inversión pública, inversión
privada, inversión nacional o global, inversión que detone el crecimiento y permita generar los empleos que tanto necesitamos. Necesitamos
que la gente invierta en México, que instale fábricas, talleres, invernaderos, hoteles, oficinas… Precisamente gracias a la inversión, México
28 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Diario Oficial 31 mayo 2007.
29 Mensaje a la Nación el 2 IX 2007 con motivo del primer informe de gobierno del presidente Felipe Calderón.
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ha logrado sostener importantes tasas de crecimiento del empleo a
pesar del bajo crecimiento de la economía de Estados Unidos que ha
limitado la expansión de nuestra propia economía.30

En el aspecto económico, los indicadores macroeconómicos mantuvieron
estabilidad, el crecimiento del PIB en el 2004 fue del 4%, en el 2005 del
3.1%, en el 2006 del 4.9%, en el 2007 del 3.2%. El indicador más utilizado
por el discurso oficial para comprobar el ritmo del crecimiento económico ha sido el de la afiliación total de trabajadores permanentes y eventuales urbanos al IMSS, que al 31 de julio de 2008, ascendió a 14’401,876
personas, cifra superior en 301,789 trabajadores (2.1%) respecto al nivel
observado en diciembre de 2007.31
En su segundo Informe de gobierno, el Ejecutivo federal refirió la publicación del reporte Doing Business 2008 México, realizado por el Banco
Mundial con datos actualizados al 1º de junio de 2007 para 178 economías,
que ubicó a México en el lugar 44 de acuerdo al índice de facilidad de
hacer negocios; y fue la tercera economía mejor posicionada en América
Latina, sólo después de Puerto Rico y Chile que ocuparon las posiciones
28 y 33, respectivamente.
Por su parte, la inflación observada desde el inicio de la nueva administración, medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, continuó
presentando presiones al alza en 2007 y 2008, debido principalmente a
los efectos recesivos de la economía internacional, principalmente por la
crisis hipotecaria en los EU, así como al incremento registrado en el país
de los precios de los combustibles, que repercutió en los precios de los
alimentos, así como de otros bienes y servicios.
El bajo crecimiento de la economía fue debido a varios factores: el primero de ellos fue la nueva crisis capitalista mundial ocasionada por las
empresas calificadoras de riesgo de los EU, que si bien mostraban signos
desde finales del 2007, fue a partir de septiembre de 2008, que se registró
la quiebra de consorcios financieros globales, lo que generó incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros internacionales y derivó en
la mayor crisis económica de las últimas décadas de Estados Unidos de
América, a la sazón, nuestro principal socio comercial.
Frente a dichos problemas económicos y financieros en los EU, y la
probable repercusión en el país de ello, el Ejecutivo federal anunció que
la estrategia contra cíclica adoptada por el Gobierno Federal en 2008
se basa en tres vertientes: el incremento en el gasto aprobado para
2008, la creación del Fondo Nacional de Infraestructura y el Programa
de Apoyo a la Economía.
30 Mensaje con motivo del primer Informe de Gobierno, Ib.
31 Datos tomados del II Informe, Felipe Calderón.
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En cuanto a lo primero, el 14 de septiembre de 2007 el Congreso de la
Unión aprobó un paquete de incrementos fiscales, llamado reforma hacendaria, con los que se introdujo el Impuesto Empresarial de Tasa Única
(IETU) como un impuesto directo que grava a la actividad empresarial
con una tasa uniforme. La tasa del IETU se fijó en 16.5% para 2008, 17%
para 2009 y en 17.5% a partir de 2010. Además es un gravamen que se
suma al del Impuesto sobre la Renta (ISR), estableciendo un monto mínimo a pagar para el contribuyente, y sustituye al Impuesto al Activo.
Igualmente, se aprobó gravar con una tasa de 20% del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios (IEPS) para la realización de juegos con
apuestas y sorteos que requieran permiso para llevarlos a cabo. En este
conjunto destaca el incremento periódico al precio de la gasolina y similares que mantuvieron las presiones inflacionarias al alza, en dos años
de administración. Con el propósito de gravar a la economía informal, a
partir del 1º de julio de 2008 entró en vigor el Impuesto a los Depósitos en
Efectivo (IDE), el cual grava a una tasa de 2% los depósitos en efectivo
que excedan de $25 mil pesos mensuales acumulados.
La reforma hacendaria consistió principalmente en alza de impuestos
al contribuyente, lo que obliga a variadas reflexiones, una de ellas, ¿en
quien recae el peso fiscal del país? Se podrá ver que éste es uno de los
problemas fiscales y financieros más importantes que se tiene, ya que el
tamaño de la PEA es casi del doble, la economía informal tan extendida y
laxa en su control que no alimenta la hacienda pública sino a los partidos
políticos.
El presidente Calderón señaló en su segundo informe: “Al mes de junio
de 2008, el universo de contribuyentes activos localizados ascendió a
23.07 millones de personas, lo que significó un incremento de 2% respecto
al mismo periodo del año anterior. Del total de contribuyentes, el 62.3%
correspondió a personas físicas con régimen de sueldos y salarios, 34.4% a
personas físicas con regímenes distintos a sueldos y salarios, y el 3.3%
restante a personas morales. En el periodo de enero a junio de 2008, se
recibieron 3,086,393 declaraciones anuales, cifra superior en 2.6% respecto a las recibidas en al mismo periodo de 2007, de las cuales el 83%
correspondieron a personas físicas y el 17% restante a personas morales.
Las declaraciones vía electrónica se incrementaron en 5.5%, mientras que
las presentadas a través de papel disminuyeron en 7.7%”.32
En cuanto al Fondo Nacional de Infraestructura, creado por decreto presidencial (DOF del 7 de febrero de 2008) en el que se instruye al Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), primero, modificar el
Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, para
que se transforme en el nuevo fideicomiso denominado Fondo Nacional
de Infraestructura y, segundo, extinguir el fideicomiso llamado Fondo de
32 II Informe de gobierno, Felipe Calderón.
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Inversión en Infraestructura, para que sus fines, patrimonio y proyectos
se transmitan al nuevo Fondo Nacional de Infraestructura, con el propósito de impulsar la construcción de infraestructura en el país. El Fondo
participará, principalmente, en cuatro sectores de atención prioritarios:
comunicaciones y transportes, hidráulico, turismo, y medio ambiente.
Otro de los ámbitos relevantes de la vida nacional lo era el aspecto político electoral, el ambiente nacional tendía a serenar los ánimos de la contienda electoral reciente, los partidos políticos y sus legisladores fueron
acordando una urgente reforma electoral que resarciera lo desastroso
del desempeño de las autoridades electorales. Frente a ello, el presidente Calderón, en su primer informe señaló: “He sido y seré siempre respetuoso de las autoridades electorales, cualquier esfuerzo por mejorar
la fortaleza y la credibilidad de los procesos requerirá guardar un sano
equilibrio entre el grado de consenso respecto de los procesos y las autoridades, y el continuo fortalecimiento de la autonomía y la capacidad
de acción de tales órganos. Como presidente he seguido con atención y
respeto el diálogo en el Congreso de la Unión respecto de una eventual
reforma electoral, soy partidario de que se fortalezcan las facultades de
fiscalización de las autoridades, de que se regulen las precampañas, de
que las campañas sean más cortas y menos costosas, de que se garantice
la equidad entre los contendientes y que todos los actores sin excepción
rindan cuentas.”33
El 13 de noviembre del 2007, en el Diario Oficial, se publicó la reforma
constitucional a diversos artículos, destacando el 6 y el 41, en materia
electoral, cuyos rasgos principales son los siguientes:
Se establecen nuevas bases para el financiamiento a partidos políticos,
disminuye el tiempo de duración de las campañas, a 90 días en elecciones presidenciales y 60 días en elecciones intermedias de diputados. Los
partidos tendrán derecho al uso permanente de los medios de comunicación social. El IFE será la única autoridad para la administración del
tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, destinado a sus
propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con las bases establecidas en la propia Constitución
y las leyes correspondientes. En la propaganda política o electoral que
difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a
las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.
Asimismo, se fortalecen las facultades de vigilancia de las autoridades
electorales federales a fin de superar las limitaciones que han enfrentado
en su actuación, y se reconoció la facultad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para decidir la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución. Asimismo, se estableció la renovación
33 Mensaje con motivo del primer Informe de Gobierno 2 septiembre 2007.
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escalonada de consejeros electorales y de magistrados electorales. Se
establecieron reglas a que debe sujetarse la propaganda gubernamental
durante las campañas electorales. La fiscalización de las finanzas de los
partidos políticos nacionales estará a cargo del IFE, a través de un órgano
técnico dotado de autonomía de gestión, que no estará limitado por los
secretos bancario, fiduciario y fiscal. Bajo este marco legal el presidente
consejero del IFE, Luis Carlos Ugalde, sale con el desprestigio encima.
Esta reforma motivó inconformidad y amparos ante la Suprema Corte
para precisar los alcances de la reforma frente a las garantías individuales.
En esa misma fecha, también se publicó la reforma constitucional, con
la que se adicionaba en el artículo sexto, el derecho de réplica, como
complemento al derecho a la información, cuyos principios y bases para
el ejercicio del derecho de acceso a la información ya habían sido señalados en la reforma publicada en el diario oficial del 20 de julio del 2007:
Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano
y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público. En la interpretación
de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
deberá ser protegida. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés
alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información
pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. Los sujetos
obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos
actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles,
la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y
el ejercicio de los recursos públicos.
Dentro de los problemas nacionales del país, sobresalía el caso de Petróleos Mexicanos de manera que para que PEMEX continúe siendo un factor fundamental en el desarrollo de México y pueda superar los nuevos
retos que se le presentan, es necesario realizar los cambios que le permitan enfrentarlos con éxito. Ante este reto, en abril de 2008, el Ejecutivo
federal envió al Senado de la República un paquete de reformas al sector
hidrocarburos; en su exposición de motivos señaló que con las iniciativas se busca dotar a PEMEX de mayor autonomía de gestión, ampliar la
transparencia en su administración y la rendición de cuentas, aprovechar
mejor los recursos tecnológicos disponibles, multiplicar su capacidad de
operación y, al propio tiempo, garantizar que el petróleo que existe en el
territorio nacional continúe siendo propiedad exclusiva de la nación, y
una fuente de ingresos duradera para el país. Esta iniciativa fue motivo
de una amplia discusión entre partidos políticos, legisladores, empresarios, técnicos y especialistas, todo lo cual derivó en la organización de un
debate en torno al petróleo en México, lo cual fue llevado por el Senado
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de la República, durante 71 días, en los que se organizaron 21 foros, sede
de numerosas ponencias, y que finalizó a mediados de julio del 2008. En
él se plantearon sustancialmente los siguientes puntos:
• El principal yacimiento petrolero del país, Cantarell, llega a su etapa
de declive; en el año 2003 produjo 2.2 millones de barriles diarios, y
para el año 2008, 1 millón 50 mil barriles al día. La producción total
de PEMEX en el primer semestre del 2008 llegó a 2.8 millones de barriles diarios, un 10% menos que en el mismo periodo del año 2007.
PEMEX debe emprender nuevos y diversos proyectos para enfrentar
el descenso de producción, además de presentar problemas de saturación en sistemas de transporte marítimo y productos, la infraestructura no se ha modernizado en los últimos veinte años.
• La mitad de los recursos prospectivos de petróleo se encuentran en
aguas profundas del Golfo de México, se estiman unos 30 mil millones de barriles.
• El robo de petrolíferos desde tomas clandestinas ha ido en aumento,
sólo en el año 2007 se encontraron 300 casos de ello.
• PEMEX sigue enfrentando situaciones de opacidad en su administración y licitación de contratos.
• PEMEX sigue importando petrolíferos tales como gasolinas.
En su segundo informe de gobierno, el presidente Calderón reflexionó
sobre esta paraestatal:
El programa de inversiones en las actividades de exploración y producción primaria de PEMEX, tiene el propósito de aumentar las reservas
probadas, mejorar sustancialmente la tasa de restitución de éstas, y
sostener los niveles de producción en el mediano y largo plazos.
Al 31 de diciembre de 2007 las reservas totales de hidrocarburos
(3P), probadas, probables y posibles, ascendieron a 44,482.7 millones
de barriles de petróleo crudo equivalente, de las cuales 33.1% son reservas probadas, 34% probables y 32.9% posibles. (Se define 1P como
reserva probada, 2P es la suma de reserva probada más probable y 3P
es la suma de reserva probada, más probable, más posible).
La inversión impulsada anual autorizada, que excluye el pago de intereses PIDIREGAS, fue de 217,862.2 millones de pesos, 13.5% presupuestaria y 86.5% de PIDIREGAS, siendo esta cantidad la más alta en
los últimos años. Este monto representa 28.7% más del total ejercido
en 2007… Bajo la modalidad de PIDIREGAS, PEMEX y sus organismos subsidiarios invirtieron 70,685 millones de pesos, monto 1.3%
menor en términos reales con relación a lo erogado en los primeros
seis meses de 2007. Los recursos se destinaron a 25 proyectos, de
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los cuales 22 fueron de Pemex-Exploración y Producción y uno de
cada organismo subsidiario restante. Del total de esta inversión, Pemex- Exploración y Producción ejerció 94.2% de los recursos, 4.6%
Pemex-Refinación, 1.1% Pemex-Gas y Petroquímica Básica, y el restante 0.1% Pemex-Petroquímica… Con recursos provenientes de los
fondos para la inversión de PEMEX se ejercieron $2,212.1 millones
de pesos, los cuales se destinaron principalmente a la amortización
de intereses capitalizables del registro PIDIREGAS.
Del volumen total, 1,451.9 miles de barriles diarios se destinaron a
terminales de exportación, 1,228.6 miles de barriles diarios al Sistema
Nacional de Refinación (SNR), 128.6 miles de barriles al Complejo
Petroquímico La Cangrejera, y la diferencia correspondió a empaque,
diferencias de inventarios y diferencias estadísticas.
El total de petróleo crudo fue de 3,081.7 millones de barriles diarios
(mbd), de ellos el de tipo ‘pesado’ asciende a 2,045.4, el tipo ‘ligero’
837.7 y el tipo superligero 198.6. Por regiones marinas, están: la Noreste 2,023.7 Cantarell 1,496.5 Ku-Maloob-Zaap 527.2. La Suroeste
505.9 Abkatún-Pol-Chuc 312.3 Litoral Tabasco 193.6. La Región Sur
465.2 Cinco Presidentes 44.6 Bellota-Jujo 190.0 Macuspana 10.4 Muspac 33.6 Samaria-Luna 186.7. La Región Norte 86.9 Poza Rica-Altamira 85.1 Veracruz 1.8 mbd.
Con objeto de dar viabilidad a la industria petroquímica a partir del
gas natural, en particular a la cadena de producción etano-etileno-polietileno, el Gobierno Federal ha desarrollado el Proyecto Etileno XXI
con una inversión privada que se estima en 2 mil millones de dólares.
Entre las principales acciones para reducir el envío de gas a la atmósfera se encuentran la puesta en operación de la unidad de recuperación de nitrógeno en el Complejo Procesador de Gas de Ciudad
PEMEX.34

Frente a esta situación de una de las empresas públicas más importantes
de la vida nacional, los partidos políticos elaboraron sus propias iniciativas mismas que fueron enviadas al Congreso de la Unión.
En cuanto al aspecto agrícola, el Ejecutivo federal señaló en su primer
informe: “Uno de los nuevos sectores con mayor rezago es el campo, para
elevar su competitividad y, sobre todo, para mejorar las condiciones de
vida de quienes en él viven, mi Gobierno está invirtiendo este año más de
176 mil millones de pesos a través del Programa Especial Concurrente
para el Campo (PEC). Es la cifra más alta que se ha destinado en la historia, hemos dado un apoyo especial a los productores de maíz, de frijol,
de caña de azúcar, de leche, para fortalecerlos ante la inminente apertura
comercial de sus productos. A principios de año el precio del maíz en el
mercado internacional se duplicó, esto obviamente amenazó con impac34 Segundo Informe de Gobierno, Felipe Calderón.

ADMINISTRACION PUBLICA 100415.indd 472

12/17/15 10:19 AM

Roberto Rives Sánchez

473

tar de manera terrible la economía de las familias mexicanas que tienen
al maíz y a la tortilla como principal alimento, gracias a un acuerdo entre
productores, distribuidores, comercializadores y consumidores, logramos estabilizar el precio de la tortilla y garantizar el abasto del maíz.”35
En su segundo informe de gobierno señaló: “El medio rural mantiene un
rezago importante respecto a los niveles de desarrollo del resto del país;
para atenderlo, la presente administración se ha comprometido a reducir
la brecha de este rezago actuando en diversos frentes de manera coordinada y concurrente, a través del PEC… En 2007 se canalizaron 176,794.3
millones de pesos en 146 programas que fueron manejados por 14 secretarías y tres ramos administrativos adicionales, y para 2008 se aprobó un
presupuesto de 204 mil millones de pesos… La Sagarpa al mes de julio
tiene un presupuesto autorizado por 65,500.3 millones de pesos, de los
cuales le corresponden al Programa de Adquisición de Activos Productivos 12,039.1 millones de pesos (18.4%); al Procampo, 16,503.4 millones
de pesos (25.3%); al Programa de Atención a Problemas Estructurales,
11,356.8 millones de pesos (17.3%) y a otros programas 25,561 millones de pesos (39%). El gobierno actual dispuso continuar y fortalecer el
Procampo hasta el término de su gestión, debido al gran impacto social y
económico que genera su ejecución.”36
Sin embargo, cada vez se hizo más evidente su falta de actualización y
sobre todo depuración del padrón de beneficiarios, ya que salieron a la
luz pública la inclusión de señalados narcotraficantes como beneficiarios
de estos recursos.
En materia de política social, con el fin de medir el tamaño de la pobreza
en el país, el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval), presentó en agosto de 2007 las estimaciones de la pobreza
en México, con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares (ENIGH) 2006: Los resultados determinaron que 44.7 millones
de mexicanos vivían en condición de pobreza de patrimonio (42.6% de la
población total); mientras que 21.7 millones de mexicanos vivían en condición de pobreza de capacidades (20.7%); 14.4 millones de mexicanos
vivían en condición de pobreza alimentaria (13.8%), de ellos, 9.4 millones
de mexicanos se ubicaban en zonas rurales y 5 millones en urbanas, lo
que indica que dos de cada tres personas en situación de pobreza alimentaria se localizan en las zonas rurales. Se observa una distribución similar
en los otros dos grupos: los de pobreza de patrimonio y de capacidades.
Los estados con mayor grado de rezago social son Chiapas, Guerrero,
Oaxaca y Puebla.

35 Primer Informe de Gobierno, Felipe Calderón.
36 Segundo Informe de Gobierno, Felipe Calderón.
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Frente a esta situación, al iniciar septiembre de 2007, el presidente reconoció la eficacia de los programas diseñados veinte años atrás: “Aún con
sus limitaciones, los programas sociales establecidos hace más de una década, programas que están orientados a fortalecer educación y salud, por
un lado; y por otro, a darle un ingreso directo a las familias más pobres,
es decir, programas orientados a fortalecer la capacidad de las personas,
como el Programa Oportunidades, estos han demostrado su eficacia.”37
Al igual que a su antecesor, al nuevo gobierno le llevó un año poner nombre propio al programa contra la pobreza, ya que es el tiempo requerido
para elaborar por vez primera su presupuesto; de esta forma vemos como,
de alguna manera, la estructura presupuestaria de egresos rige a la actividad gubernamental, así, el presidente Calderón informó, en septiembre
del 2008: “A través de la Estrategia Vivir Mejor, el Gobierno Federal ratifica su política de atención a los mexicanos que padecen el flagelo de la
pobreza y la marginación, fortalece los programas sociales existentes para
superar la pobreza y propicia la convergencia de objetivos que sectorialmente se realizan en la materia, a fin de evitar su dispersión y sacar el
mayor provecho de los recursos públicos invertidos… Los programas, se
centran principalmente en ciertos grupos como son: mujeres, indígenas,
adultos mayores, discapacitados o personas en condiciones de pobreza
extrema, así como en las regiones y municipios con los más bajos índices
de desarrollo humano. La estrategia contempla programas de superación de
pobreza alimentaria, programas puente y de desarrollo de capacidades…
En la consecución de estos objetivos, se han ampliado y fortalecido los
instrumentos para la superación de la pobreza, a la vez que se han creado nuevos programas en esta Administración, como son el Programa de
Infraestructura Elemental en Educación Básica, Mejores Espacios Educativos; Seguro Médico para una Nueva Generación; Caravanas de Salud;
Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 Años y más en Zonas
Rurales, Apoyo Especial de Seguridad Alimentaria, Guarderías y Estancias
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, Apoyo en Zonas de Atención Prioritaria y Rescate de Espacios Públicos, entre otros.”38
En complemento a los anteriores programas, se diseñó la Estrategia
100X100, dirigida a zonas indígenas y que “es un esquema de coordinación de todos los programas y acciones de las dependencias y entidades
del Gobierno Federal, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo integral
–social y económico– de los 125 municipios con mayores niveles de marginación y pobreza del país, sobre seis ejes de actuación: educación; salud; generación de opciones de ingreso y fortalecimiento de la actividad
económica; infraestructura social básica; vivienda; y protección de los
recursos naturales.
37 Primer Informe de Gobierno, Felipe Calderón.
38 Segundo Informe de Gobierno, Felipe Calderón.
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Los compromisos de inversión que se establecen responden al Programa
de Trabajo 2008-2012, integrado por la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) con la aportación de las demás dependencias federales en el
seno de la Comisión Intersecretarial, basado en 34 indicadores de resultados y 51 metas de alto impacto en los ejes mencionados.39
Esta administración continuó con los programas foxistas: El Programa
Oportunidades contó para 2008 con un presupuesto autorizado original
de 38,082 millones de pesos. El monto promedio mensual de transferencia por familia equivale a 655 pesos (incluye el apoyo alimentario de 120
pesos), que representan más del doble de los asignados al inicio de la administración pasada. Del monto total, a la Sedesol se autorizaron 17,301.8
millones de pesos, a la SEP $17,350 millones y a la Secretaría de Salud
3,430.2 millones de pesos.
La Estrategia Nacional de Atención a Microrregiones impulsa el desarrollo de los municipios con los mayores niveles de marginación del país,
mediante el equipamiento de localidades estratégicas en las 263 microregiones definidas en el territorio nacional.
En materia de salud, la crisis financiera de las instituciones de seguridad
social, las carencias e insuficiencias de la secretaría del ramo, repercutieron en la calidad y oportunidad de la atención médica; el frecuente reclamo
social sobre la calidad de la atención, el desabasto en las farmacias, la insuficiencia de ambulancias, fueron el contexto en el que se crea el Comité
Nacional por la Calidad en Salud, como órgano asesor de la Secretaría
de Salud (DOF 24 de diciembre de 2007), con el propósito de fortalecer
la coordinación de acciones federales, estatales, de las organizaciones
civiles y de la población, para la mejora de la calidad en la prestación de
los servicios, la capacitación y operación de los mismos. Para la atención
a los derechohabientes de manera oportuna, se continuó con el programa
denominado Prevención del Rezago de Atención Médica. Prosiguieron
39 Los 125 municipios de la Estrategia están ubicados en siete estados: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Veracruz,
Durango y Nayarit. En ellos viven más de 1.4 millones de mexicanos, de los que aproximadamente el 85% es hablante
de una de las 18 lenguas indígenas que se registran en estos territorios. Del total de los municipios, 90 están ubicados
en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Guerrero. La población está distribuida en más de 5,520 localidades, de las cuales el
41.7% registran menos de 50 habitantes y sólo 187 tienen más de mil habitantes. La dispersión poblacional sumada al
aislamiento, las condiciones orográficas, la ausencia de caminos y la degradación de los recursos naturales se transforman en causa-efecto de los problemas estructurales de pobreza y marginación de sus pobladores. La inversión federal
se destina a educación, salud, productividad, infraestructura, vivienda, medio ambiente, ejercida por la Secretaría de
Desarrollo Social. Del total de recursos, el 56% es aportado por los programas de la Sedesol y sus organismos sectorizados; 14% por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 10% por las dependencias sectorizadas
en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); 6.7% las vinculadas
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); y 6.1% las de la Secretaría de Energía. El
7.2% restante es aportado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Economía, Secretaría de
Educación Pública, Secretaría de la Reforma Agraria y Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Segundo Informe
de Gobierno, Felipe Calderón.
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los trabajos para actualizar el Cuadro básico y catálogo de insumos del
sector salud.
A fin de asegurar el buen funcionamiento en la operación del seguro popular a nivel nacional, se realizan visitas a las entidades federativas para
corregir oportunamente los posibles errores. “En 2007 se supervisaron aspectos vinculados con el desempeño en afiliación y operación, gestión de
servicios de salud, así como de financiamiento, en 12 entidades federativas.
De este ejercicio, se emitieron en promedio 75 recomendaciones para cada
una de las entidades, las cuales se encuentran en proceso de atención.
Como instrumento financiero, el seguro popular ha permitido fortalecer la
operación de los servicios de salud en las entidades federativas.”40
Debido al enorme potencial de compra que tienen las instituciones de
salud y seguridad social, en el grupo intersectorial conformado por las
secretarías de Salud, Economía, y Función Pública, y las instituciones de
seguridad social, se creó la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud, con
el propósito de mejorar el desempeño del mercado farmacéutico.
En su segundo informe, el presidente señaló que, en el año 2008 los recursos totales autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación
al sistema de protección social en salud ascendieron a 34,714 millones de
pesos, cifra que representa un crecimiento real de 28.8% respecto a los
26,040 millones de pesos autorizados en 2007. Para garantizar la prestación de servicios de salud a la población afiliada al seguro popular, durante 2007 se transfirieron a las entidades federativas 11,245 millones de
pesos por cuota social, 7,654 millones de pesos por aportación solidaria
federal y 6,549 millones de pesos a través del Fondo de protección contra
gastos catastróficos y del Fondo de previsión presupuestal, sumando un
total de 25,448 millones de pesos. En síntesis, el gasto público federal en
salud, pasó de 212,895 millones de pesos, en 2007, a $288,092.8 millones
en 2008. Poco menos de 2,880 pesos por habitante, incluidos gastos de
administración. La esperanza de vida llegó a 75.1 años en el 2008.
En materia educativa, el presidente señaló en su segundo informe:
El gasto educativo constituye la apuesta más rentable de cualquier
país para promover su desarrollo, ya que merced a éste se forma el
capital humano que lo hará posible. El gasto nacional se estima represente para 2008, el 6.3% del Producto Interno Bruto. En educación
preescolar se estimó un gasto público promedio por alumno de 11.9
miles de pesos en el ciclo escolar 2007-2008; en educación primaria
de 10.8 miles de pesos y de $16.6 miles en secundaria; en bachillerato
de $22.9 miles y en profesional técnico de 16 miles de pesos. El mayor
gasto por alumno se ubica en la educación superior, con un monto de
40 Segundo Informe de Gobierno, Felipe Calderón.
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51.3 miles de pesos por alumno, casi cinco veces más de lo ejercido
en la educación primaria… Durante el ciclo escolar 2007-2008 fueron
distribuidos un total de 161.1 millones de libros de texto gratuitos, de
los cuales 109.2 millones correspondieron al nivel de primaria, 28.1
millones a secundaria, 13 millones a telesecundaria, 9.3 millones a
preescolar y 1.5 millones a educación indígena. Para el ciclo escolar
2008-2009 se estima distribuir 161.8 millones de libros… El grado
promedio de escolaridad de la población (edad entre 25 a 64 años):
8.4 años. La eficiencia terminal: en educación primaria 93%; en secundaria 79% y en educación media superior 58%.41

Bajo la perspectiva internacional, en el “Panorama de educación 2008”,
elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México quedó colocado en el segundo lugar de deserción
educativa, en educación media superior. El estudio dio a conocer que
mientras en México se invierten 2,405 dólares al año en promedio por
alumno, en Estados Unidos se destinan 12,788 y en Suiza 12,195 dólares.
Por otro lado, el Ejecutivo federal informó que la base de datos de la Clave Única de Registro de Población (CURP), ha llegado a la certificación
de un total de 63,881,807 claves, registros de personas, de un total de 106
millones de habitantes.
Por primera vez se aprobó, en el Presupuesto de Egresos de la Federación
2008, un monto histórico de 7,024 millones de pesos etiquetados en 68
programas presupuestarios federales que incorporan la perspectiva de
género. En conjunto con las acciones de educación, salud y alimentación
dirigidas a mujeres por medio del Programa Oportunidades, la cantidad
de recursos asciende a un total de 31,003 millones de pesos.
En cuanto al esquema funcional del federalismo se continuó con el modelo seguido desde el siglo pasado, las competencias, recursos y estructuras centralizados en el ámbito federal, a los estados y municipios se les
participa y aporta algunos fondos financieros. De esta manera, en el año
2008, se modificaron las fórmulas de distribución del Fondo General de
Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal para reflejar el mejor
desempeño tributario y premiar la actividad económica y los esfuerzos
de recaudación. Con ello los estados que perdieron recursos fueron el
DF, Chiapas, Tabasco, Nuevo León, Campeche, Sonora. Los que ganaron
fueron los estados de México, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Michoacán.
Al mismo tiempo, se crearon tres fondos para las entidades federativas: 1) el de fiscalización, para premiar las labores de fiscalización y la
recaudación de las entidades federativas; 2) el de compensación, para las
10 entidades federativas con menor Producto Interno Bruto (PIB) per
cápita no minero y no petrolero; y 3) el de extracción de hidrocarburos,
41 Datos tomados del segundo informe de gobierno.
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el cual será financiado con el 0.46% del derecho ordinario sobre hidrocarburos pagado por PEMEX y se destinará a los estados donde se extrae
petróleo, con el propósito de que las entidades federativas puedan hacer
frente a los efectos transitorios derivados de la reforma y en especial en
relación con las nuevas fórmulas de distribución de los fondos General de
Participaciones y de Fomento Municipal.
Igualmente, se adecuaron las reglas de distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, ya que todas
las entidades federativas deberán percibir los montos nominales que recibieron en 2007 y sumar los incrementos que se obtengan por la mayor
recaudación federal participable de acuerdo a una fórmula de distribución
inversa al PIB per cápita de la entidad federativa. También se modificaron los criterios de distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, los cuales permiten a los estados
satisfacer la demanda educativa al reflejar los cambios en el número de
alumnos, así como la calidad de la educación en cada entidad federativa.
Gasto programable por nivel institucional
y orden de Gobierno, 2007-2008
(cifras en millones de pesos)
Total

2007

2008

1,895,106.2

1,899,925.0

489,084.7

485,138.5

1,615,180.2

1,581,914.1

41,060.7

47,774.9

7,595.7

8,978.6

25,229.6

29,963.3

7,434.4

7,967.0

Gobiernos estados y municipios
Poder Ejecutivo Federal
Poderes y Entes Autónomos
Legislativo
Judicial
Instituto Federal Electoral
Fuente: segundo informe de gobierno, Felipe Calderón.

Gasto programable del Sector Público Presupuestario
clasificación económica, 2007-2008 (en millones de pesos)
Total . . . . . . . . . . . .

1,895,106.2

1,899,925.0

Gasto corriente . . .

1,491,414.3

1,508,979.2

Servicios personales

653,947.6

705,643.3

Pensiones y jubilaciones

231,998.9

226,579.0

Fuente: segundo informe de gobierno, Felipe Calderón.
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De estos cuadros son de observar los siguientes aspectos: por un lado,
lo centralizado del federalismo mexicano, que concentra en el Ejecutivo
federal una alta porción de gasto, comparado con cualquier otro renglón
de gasto y nivel institucional, en cambio, a estados y municipios se asigna
alrededor de un 25% del total de egresos. Por otro lado, el costo de la nómina del sector público federal ascendió a casi un tercio del total de gasto.
El 21 de diciembre de 2007 se publicó en el DOF la modificación al artículo
10-C de la Ley de Coordinación Fiscal, mediante la cual se establece la
posibilidad de que las entidades federativas incluyan en su legislación, impuestos a la venta o consumo final de los bienes cuya enajenación se grave
con el IEPS siempre que no esté reservado a la Federación. Igualmente,
se aprobó la reforma al artículo 2-A, de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, a fin de incorporar un gravamen federal a la venta
final de gasolina y diesel. En el artículo 29 de dicha ley, se dispuso que la
administración del IEPS sobre juegos con apuestas y sorteos corresponda
a las entidades federativas que tengan celebrado convenio con la SHCP
para la administración del ISR a cargo de los pequeños contribuyentes.
Otra innovación fue la expedición de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mediante la cual se dispone, entre otras cosas, que los
recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios,
los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, deben ser evaluados
con base en indicadores estratégicos y de gestión, por instancias técnicas
independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos.42
Gasto federal pagado transferido a las entidades
federativas y los municipios para su ejercicio
Total

817,701.9

889,245.2

Participaciones federales

332,563.4

400,160.6

Aportaciones Federales

377,581.0

411,752.5

Provisiones salariales y económicas

50,113.6

Convenios de descentralización

54,320.5

58,700.4

Convenios de reasignación

3,123.3

1,160.0

17,471.8

Fuente de origen, 2007-2008. Millones de pesos.
42 Véanse los arts. 85, 106, 107, 110, principalmente. En el mismo sentido, en el artículo 49, fracción V, de la Ley de
Coordinación Fiscal, se establece que el ejercicio de las aportaciones federales para entidades federativas y municipios, debe sujetarse a la evaluación del desempeño a que se refiere el artículo 110 de la LFPRH. Asimismo, dispone
que los resultados del ejercicio de las aportaciones federales deben ser evaluados, a fin de verificar el cumplimiento
de los objetivos a los que se encuentran destinados.
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Adicionalmente, mediante los recursos del Ramo 33, en sus distintos fondos, se atendieron aspectos relacionados con la seguridad pública y el
fortalecimiento de las finanzas públicas locales, para el cumplimiento de
los respectivos programas de gobierno, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Coordinación Fiscal.
De acuerdo con lo establecido en el presupuesto para 2008, las dependencias y entidades federales, con cargo a sus presupuestos y por medio
de convenios de coordinación, quedaron obligadas a la transferencia de
recursos presupuestarios a las entidades federativas. En este contexto,
los recursos transferidos a las entidades federativas a través de convenios
de descentralización, de colaboración y de reasignación, en el año 2008,
sumaron 31,935.1 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de
30.2% en términos reales a lo registrado en el primer semestre de 2007.
Bajo este marco de operación, se incluyeron las aportaciones al Fondo
de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)
y al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), así como
asignaciones previstas en el del Ramo General 23 –Provisiones Salariales
y Económicas–, para programas regionales, Fondo de Modernización de
los Municipios, Fondo Regional y Poder Judicial en las entidades federativas, así como los recursos aportados al Fondo Municipal para Seguridad
Pública del Ramo 36.
Ante las dificultades tenidas años atrás para que el presidente asistiera
al Congreso a dar su informe presidencial, mediante reforma constitucional a los artículos 69 y 93, de agosto del 2008, se dispuso que el presidente entregará un informe sobre el estado que guarda la administración
pública federal, sin el requisito de asistir a la inauguración del periodo de
sesiones del Congreso. El informe presidencial se presentará por escrito,
y tras su análisis, los legisladores podrán enviarle, de la misma forma,
las preguntas que despejen sus dudas, mismas que se contestarán por
el mismo medio, y lo que se denominará “pregunta parlamentaria”. En
complemento a ello, el presidente dirige un mensaje a la nación en forma
televisiva. Este nuevo formato empezó a funcionar desde el segundo informe, es decir, desde septiembre del 2008.
Otras reformas constitucionales que tuvieron relevancia fueron las siguientes: La hecha al artículo 116 constitucional, para establecer el requisito de tener cuando menos 30 años de edad al día de la elección para
poder ser gobernador de alguna entidad federativa. La reforma al artículo
88 constitucional (DOF 29 de agosto de 2008), la cual faculta al presidente
de la República para que pueda ausentarse del territorio nacional sin solicitar autorización del Congreso, hasta por siete días al mes, debiendo
comunicar previamente al Poder Legislativo su decisión de ausentarse,
así como los motivos para hacerlo. En apego a los principios de transpa-
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rencia y rendición de cuentas, a su regreso deberá enviar al Congreso de
la Unión un informe detallado de las actividades oficiales realizadas, así
como de los costos y la comitiva que lo acompañó.
No se puede soslayar la aparición y rápida expansión en el mundo de un
nuevo virus de influenza humana, A/H1N1, que fue dado a conocer por
México, y ello desafió la capacidad del sistema nacional de salud. La actuación oportuna de las autoridades, empezando por la del DF, que aplicó
medidas rígidas, aunado a la responsabilidad y madurez de los mexicanos, lograron contener la velocidad de propagación del virus y disminuir
su letalidad, sin embargo, ello tuvo un impacto adicional en la economía.
A lo anterior se sumaron, por un lado, la sequía registrada en el campo
por la onda de calor y que la hizo una de las mas graves de la historia
nacional, y por otro lado, la caída de la renta petrolera, debida tanto a la
caída de la producción de petróleo, que respecto a 2008 cayó en más de
215 mil barriles diarios. Esto significa una reducción de casi 70 mil millones de pesos en los ingresos públicos, y por otro a la disminución de los
precios del barril de petróleo.43
En las elecciones celebradas en julio del 2009, se eligieron autoridades
ejecutivas, legislativas y municipales en 585 municipios, 10 estados y el
Distrito Federal, Campeche, Colima, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora. Las alianzas partidistas fueron otra vez el signo de la época, sin importar la ideología propia
de cada uno, lo relevante fue la lucha por el poder, la lucha fue de todos
contra todos, lo importante era derrotar al partido en el poder, de todo
ello el PRI fue el más beneficiado de ellos, ya con el PAN; el PVEM, el
PANAL; el perdedor fue el PRD y el PT, mientras el PAN disminuyó ligeramente su simpatía del electorado. El PRI y aliados ganaron poco más
del 50% de los municipios, las gubernaturas de Querétaro, Nuevo León,
y también obtuvo también mayoría simple en el Congreso de la Unión. El
PAN ganó Sonora.
En materia de seguridad pública, eje principal de las acciones y discursos del Ejecutivo destacan varios hechos que brevemente se refieren:
La reforma constitucional a los artículos 16 al 22 y otros más, en junio del
2008, con la que se establecen las bases del nuevo sistema procesal penal, que será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad,
contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin
exceder el plazo de ocho años, dando así margen a las autoridades locales
para expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios al fin señalado, y en la modalidad que determinen,
43 Tercer Informe de Gobierno, 1 septiembre 2009.
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sea regional o por tipo de delito. También se señalan los derechos de toda
persona imputada, así como los derechos de la víctima o del ofendido. Los
poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de
investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando
los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Se creará un
sistema integral de justicia para los menores de edad, que sean presuntos
autores de conductas tipificadas como delito por las leyes penales.
La reforma señalada estableció que, la investigación de los delitos, corresponde al ministerio público y a las policías, las cuales actuarán bajo
la conducción y mando de aquél. Si bien el ejercicio de la acción penal
ante los tribunales corresponde al ministerio público, la ley determinará
los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la
autoridad judicial.
En la vida cotidiana, la actividad delictiva mantuvo sus cifras por arriba
del millón y medio de averiguaciones previas al año, sin considerar la cifra
negra del delito, ello no obstante las sucesivas reformas constitucionales,
las nuevas leyes y el creciente volumen de recursos financieros y tecnológicos canalizados a este ramo (de los 1.8 millones de pesos de 1997, a los
más de $100 mil millones del año 2009). El secuestro continuó siendo un
flagelo social que involucraba a los elementos y organizaciones policiales
con los grupos delictivos organizados. La crisis del modelo llegó en agosto
del 2008 con el secuestro y muerte del hijo del empresario Martí, las granadas lanzadas a la población civil en los festejos del 15 de septiembre en
Michoacán, las bombas a los ductos de PEMEX en el 2007, la quema el casino en Monterrey, las cifras de personas ejecutadas, entre muchos otros.
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2000

Delitos
denunciados
14.1
por cada mil
habitantes
Promedio
diario de
3,880
delitos
denunciados
Fuero
223.4
federal
Fuero
3,657
común
Total de
delitos
1,420,254
denunciados
Fuero
81,781
Federal
Contra la
24,212
salud
Portación
de arma de
16,765
fuego
Instituciones
596
bancarias y
crédito

Concepto

14.7

4,153

202.2

3,951.3

1,516,029

73,803

23,588

16,080

318

4,143

203

3,940.7

1,512,448

74,113

23,232

16,271

417

2002

14.8

2001
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15,123

28,645

81,230

1,517,899

3,936.1

222.5

4,159

14.5

2003

576

14,145

28,715

81,539

1,505,860

3,891.6

222.8

4,102

14.1

2004

977

13,719

38,903

89,530

1,505,211

3,878.6

245.3

4,112

14.1

2005

2,751

13,331

58,066

109,629

1,580,730

4,030.4

300.4

4,330.8

15

2006

2,974

13,739

81,491

137,289

1,723,652

4,346,2

376.1

4,722.3

16.2

2007

2,691

15,908

73,222

136,091

1,764,319

4,460.9

372.9

4,833.8

16.5

2008

Posibles hechos delictivos denunciados en los fueros federal y común.

2,096

16,721

63,404

131,582

1,797,373

4,563.8

360.5

4,924.3

16.7

2009

2,974

17,009

55,122

132,227

1,838,109

4,673.6

362.3

5,035.9

16.3

2010

Continúa…

1,773

9,685

22,659

66,311

911,559

4,669.9

366.4

5,036.3

nd

2011*
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13,264

Violación

12,971

140,890

22,523

126,743

Daño en
propiedad
ajena

31,185

21,708

31,669

Homicidio

258,783

52,361

253,525

Lesiones

535,964

1,438,335

2001

48,133

509,729

Robo

Fraude y
estafa
Abuso
confianza

1,338,473

2000

Fuero
Común

Concepto

24,073

60,122

14,373

151,477

29,140

253,972

514,551

1,442,226

2002

24,078

61,970

13,996

146,985

28,330

247,906

515,122

1,436,669

2003

22,436

59,956

13,650

152,118

26,530

246,338

514,922

1,424,321

2004

22,372

56,822

13,550

153,706

25,780

239,166

515,916

1,415,681

2005

22,674

58,084

13,894

161,930

27,551

245,507

545,232

1,471,101

2006

22,420

60,636

14,198

165,859

25,129

261,295

610,710

1,586,363

2007

22,014

58,259

14,103

154,354

27,917

251,143

656,305

1,628,228

2008

23,015

69,494

14,850

149,986

31,545

244,623

680,566

1,665,791

2009

22,698

70,063

14,993

144,291

35,647

230,687

738,138

1,705, 882

2010

11,000

32,518

7,747

66,733

19,404

109,192

373,267

845, 248

2011*
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PÚBLICO FEDERAL EN MÉXICO, 1980-2002, RESULTADOS DE LA CUENTA PÚBLICA, CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA H. CAMARA DE
DIPUTADOS, 2003.

Fuente: Elaborado con datos de Presupuesto de Egresos de la Federacion años 2000,2005,2010 y 2012 y para 1995 se consulto EVOLUCIÓN Y ESTADÍSTICAS DEL GASTO

² Hasta el año 2000 estaba integrada en el ramo de Gobernación

¹Los datos para este año se encuentran redondeados a (miles de millones de pesos a precios constantes de 2002)

*Para 2011 algunos de los datos son preliminares a enero-junio

Fuente: Anexo estadístico de quinto Informe de Gobierno, Poder Ejecutivo Federal.
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El balance fue más negativo que nunca, el Ejecutivo reconoció año con
año en sus informes de gobierno pero lo mismo ante las sucesivas oleadas
de violencia que, México ya no sólo era país de paso de la droga sino ya
era de consumo, la actividad criminal se centró ya no sólo en el aseguramiento de rutas y de cruces, sino también en el control de mercados,
territorios, plazas, autoridades y ciudadanos, todo ello por la vía de la
violencia, plenamente visible, basada en la cooptación o la intimidación
de las autoridades y de los ciudadanos. Esta actividad dejó de ser de
narcomayoreo y pasó a ser de distribución detallista, minorista, de narcomenudeo. Los capos de la droga infiltraron a todo tipo de autoridades,
que llevaron a operativos del gobierno federal para detener a presuntas
autoridades estatales y municipales, como fueron los casos de Michoacán
y Nuevo León. Lenta, sigilosa y progresivamente, en los lugares más disímbolos del país, lo mismo en las grandes ciudades que en los pequeños
pueblos, en el norte o en el sur, grupos de criminales comenzaron a afectar severamente la tranquilidad de la población; a buscar la cobertura o la
complicidad de las autoridades, mediante la cooptación o la intimidación.
”Presenté al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley General de Atención y Protección a las Víctimas de la Violencia, que contempla la creación
de mecanismos para una reparación integral del daño hecho a las víctimas… hemos modernizado, equipado y depurado a la Procuraduría General
de la República y, también, creamos una nueva Policía Federal a partir de
la antigua Federal Preventiva. Esta institución se transformó de 6 mil a
más de 36 mil elementos que, por primera vez, están sujetos a mecanismos de control de confianza y a una capacitación. Y este ha sido el punto
de partida, no sólo para contar con una moderna corporación policial
federal, con los mayores avances tecnológicos a su disposición… Hoy,
Plataforma México concentra la mayor base de datos en materia criminal,
más de 500 millones de datos… A la fecha, prácticamente, la mitad de
los policías de todo el país, prácticamente la mitad, ya han sido sujetos a
exámenes de Control de Confianza.”44
En materia de infraestructura, con la inversión conjunta, pública y privada, se concluyeron proyectos, como el tren suburbano en la Ciudad de
México, la terminal II del aeropuerto Benito Juárez, la ampliación del aeropuerto de Toluca, y la construcción de una nueva pista en el aeropuerto
de Cancún; se terminó la presa de El Cajón, entre otras.
44 Sexto Informe de Gobierno, 1 septiembre 2009. El estado de fuerza de la Policía Federal se quintuplicó al pasar,
de 6,489 elementos en diciembre de 2006, a 36,940 a junio de 2012, de los cuáles el 20.2% son mujeres con presencia
en tareas de análisis e investigación, intervención, control de multitudes y paracaidismo. De 2008 a junio de 2012 se
integraron a la PF más de 8,600 jóvenes con perfil universitario… De 2009 a agosto de 2012 se registraron 5’320,092
eventos reportados por las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno… En diciembre de 2006 existían
seis centros penitenciarios federales con capacidad para 6,192 internos; en junio de 2012 se cuenta con 13 centros
penitenciarios con capacidad para 18,684 internos.

ADMINISTRACION PUBLICA 100415.indd 486

12/17/15 10:19 AM

Roberto Rives Sánchez

487

La política social del gobierno federal siguió el rumbo trazado desde tiempo atrás; el presidente informó que con el Programa Oportunidades, se
dio apoyo a 5 millones 200 mil familias; casi una de cada cuatro familias
mexicanas, con becas educativas y apoyos económicos para útiles escolares, servicios de salud y suplementos alimenticios. Cada una de las familias de Oportunidades recibe entre 500 y un poco más de 2 mil pesos,
dependiendo del número de hijos que tenga en la escuela. A través del
Programa “70 y más”, diseñado en esta administración, se entregan 500
pesos al mes a más de 2 millones de adultos mayores que viven en localidades menores de 30 mil habitantes. Con el seguro popular se protege a
más de 10 millones de familias, el doble de familias que las que protegía
en el año 2006; y en entre ellas, hay casi un millón de familias indígenas.45
Por otro lado y bajo el contexto de la elaboración y discusión del presupuesto de egresos para el año 2010, el presidente Calderón afirmó, el 29
de octubre 2009, que era inaceptable que los empresarios pidan al gobierno que recorte su gasto, cuando los grandes corporativos habían estado
pagando durante varios años 1.7% de impuestos, siendo que debían contribuir con el 28%. Advirtió que el problema de las finanzas públicas en el
país era absolutamente serio y requería responsabilidad y comprensión
de todos, por lo que demandó a esas empresas que también paguen aunque sea una parte de los impuestos que necesitan los mexicanos. Expuso
que le parecía muy bien que algunas de esas empresas tengan actividades
filantrópicas, patrocinen eventos deportivos y culturales y donen equipos médicos, pero les pidió que también paguen. El presidente Calderón
agregó que todos deben aportar y el gobierno federal, primero que nadie,
y por eso propuso el cierre de tres secretarías de Estado, se liquidó a la
Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y el presidente, los secretarios,
subsecretarios y directores generales ganan 40% menos en términos reales que hace cinco años.46
45 Tercer Informe de Gobierno, 1 septiembre 2009.
46 En la inauguración del XLI Foro Nacional de la Industria Química, 29 de octubre del 2009. “Sé que ésta es una
decisión difícil para todos, lo es para mi gobierno, lo es para los legisladores, pero créanmelo, el problema de las
finanzas públicas en México es absolutamente serio y requiere responsabilidad y comprensión de todos”. Indicó que
como consecuencia de la crisis económica internacional, que provocó la recesión más grave que se tenga registrada
en México, la caída de la recaudación alcanzará niveles de 170 mil millones de pesos; “pero eso no es todo, ni lo más
grave”. Señaló que, además, el efecto combinado en la baja de la producción del petróleo, que implicó una “caída
dramática” en los ingresos y los precios del mismo, representa más de 300 mil millones de pesos, por lo que el golpe en
las finanzas representa cuatro puntos del PIB, detalló que eso generaría, entonces sí, mucho más incertidumbre, daño
estructural y de largo plazo a la economía, y mucho más flujo hacia fuera de inversiones, con la consiguiente pérdida
de oportunidades. Todos los mexicanos, excepto los más pobres, deben colaborar con la hacienda pública, señaló
ante alcaldes de todo el país, y aceptó que no es grato recabar impuestos. “Es imprescindible fortalecer las finanzas
públicas. No es grato para ningún gobernante recolectar impuestos, pero es necesario que los gastos para proveer
satisfactores al ciudadano sean sufragados con contribuciones equitativas, como lo manda la Constitución”, expresó
el Ejecutivo federal. Añadió: “Si pagar impuestos es obligado para cualquier ciudadano, en términos de la justicia lo es
más, más obligado para quien más tiene y más ha recibido, para las empresas que más ganan. Y si esto es obligado para
las empresas que más ganan, es más obligado todavía para las empresas que más ganan y que rara, rara vez, pagan
impuestos en el país”. Al inaugurar el foro “Desde lo local”, 30 octubre 2009, La Jornada.
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La respuesta del sector privado no se hizo esperar, en voz de Armando
Paredes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que las
empresas de México están dentro del marco legal en términos del pago
de impuestos: “Las empresas pagan lo que por ley tienen que pagar, reconoció que puede haber abusos de algún grupo, pero no se puede generalizar que las grandes empresas en México no contribuyen al fisco. Por
el contrario, se encuentran dentro del marco de la ley, pues las empresas
que más invierten no necesariamente tienen impuestos por contribuir
porque cuando haces inversiones importantes se deducen. Incluso señaló, que ojalá tuviéramos muchas empresas que por estar invirtiendo no
paguen impuestos”.47
El polémico debate surgió a raíz de que el Servicio de Administración
Tributaria había informado, dos semanas antes, que 400 grandes consorcios, amparados en el régimen de consolidación fiscal, tributaron en 2008
una carga de ISR menor a 2% en promedio. Según el titular del CCE, los
datos que el gobierno tomó para emitir la declaración probablemente no
contemplan las deducciones fiscales que se hacen cuando se realizan inversiones para acrecentar el nivel de producción. El propio Paredes, sin
embargo, aceptó que algunas empresas abusan de este esquema y que es
responsabilidad del gobierno aplicar la ley a los que intentan pagar menos
impuestos de los que deben.
Entonces, el secretario de Hacienda salió al paso para explicar que los
grandes corporativos que eluden el pago de impuestos lo hacen por defectos en las leyes fiscales, los cuales se buscan corregir. Agustín Carstens precisó que este defecto de la ley es “lo que está permitiendo el bajo
pago de impuestos”.
El miércoles 4 de noviembre, el secretario dijo que los grandes contribuyentes en México pagaron en promedio en 2008 y 2007 una tasa efectiva
de impuesto de 1.8% de sus ingresos acumulables, según datos del Servicio de Administración Tributaria. La nueva circunstancia, dijo, obliga
a pagar el Impuesto Sobre la Renta diferido, es decir, los impuestos que
ya se deben y cierra el paso a la evasión fiscal. Para suavizar el golpe, el
funcionario explicó que los cambios a dicho régimen no son retroactivos,
debido a que la propuesta precisa el momento de pago del impuesto que
fue diferido y no afecta a las empresas en el periodo en que están obligadas a permanecer en el régimen de consolidación. Bajo al actual régimen
de consolidación fiscal, un consorcio puede combinar pérdidas de unas
empresas con ganancias de otras y así presentar utilidades disminuidas,
o diferir su pago. Al analizar este tema, la iniciativa del gobierno señala
que el esquema actual no prevé una fecha determinada para el pago del
ISR diferido, lo que representa un sacrificio para el erario público. El
47 Armando Paredes, titular del CCE, durante la inauguración del XVI Congreso del Comercio Exterior Mexicano. El
Universal, 29 de octubre 2009.
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esquema actual del régimen de consolidación fiscal permite que las sociedades controladas empleen estrategias como la deducción inmediata,
para generar pérdidas, o bien opten por incorporar empresas perdedoras
al grupo, y así prorrogar el pago del impuesto diferido por largos periodos
de tiempo.
En la minuta de la Cámara de Diputados, enviada al Senado, se establecía
que en el 2010 las empresas debían cubrir el 40% de los pagos aplazados
y el resto se haga en cuatro pagos de 15% cada año. El modelo propuesto
es retroactivo y susceptible de amparo, como ya han aludido algunos empresarios. Sin embargo, los senadores modificaron lo señalado para que
las empresas cubran los adeudos en plazos más largos.
El periodista Carlos Fernández Vega, denunció que el sector privado adeudaba 453 mil millones de pesos en créditos fiscales, de acuerdo con reportes
de la Secretaría de Hacienda. La mitad de ese monto, 232 mil millones de
pesos, lo concentran 60 consorcios. Este monto que no pagan es superior
al presupuesto asignado a la educación pública en el país. Los nombres de
empresas y empresarios beneficiados con estas prácticas son:
1.

Las empresas pertenecientes a Carlos Slim, el hombre más rico de
México y el tercero a nivel mundial, adeudan en total al fisco 70 mil
659 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: Grupo
Carso ($4 mil 141.36), América Móvil ($20 mil 540.06), Telecom
($23 mil 284.72), Telmex ($15 mil 417.16) y Telmex Internacional ($7 mil 275.82).

2.

Cemex, la empresa de Lorenzo Zambrano adeuda 38 mil 443.41 millones de pesos por impuestos diferidos.

3.

Grupo México, el del embate contra los mineros, adeuda al fisco 11 mil
183.3 millones de pesos.

4.

Grupo Modelo, la cervecera nacional con mayores exportaciones,
adeuda $8 mil 222.37.

5.

Coca-Cola Femsa adeuda $2 mil 205.12 millones.

6.

Bachoco adeuda mil 868.93 millones de pesos.

7.

Televisa (exentada fiscalmente en la Ley de Ingresos 2010) debe al
fisco 2 mil 284.4 millones de pesos en impuestos diferidos.

8.

TV Azteca debe $254.23 millones, pero si se incorpora el negocio de
los abonos chiquitos, Elektra, entonces el saldo fiscal crece a $3 mil
365 millones.

9.

Industrias Peñoles y Grupo Palacio de Hierro (de Alberto Bailleres),
conjuntamente adeudan al fisco $6 mil 124.14 millones.
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10. ICA (el consorcio beneficiario de las concesiones carreteras salinistas, el rescate zedillista y las nuevas concesiones calderonistas)
adeuda 2 mil 351 millones de pesos.
11. El Grupo Posadas no ha pagado mil 373.96 millones de pesos por el
mismo concepto.
12. Wal-Mart, debe al fisco 5 mil 252 millones de pesos.
13. Soriana adeuda $7 mil 508.94 millones por impuestos.
14. Liverpool debe 3 mil 977.7 millones de pesos.
15. Kimberly (presidida por Claudio X. González Laporte) adeuda al fisco mil 869 millones de pesos.
16. Altos Hornos de México, que encabeza Alonso Ancira, debe $6 mil
666 millones.
17. Grupo Industrial Bimbo (de la familia Servitje) debe mil 848.4 millones de pesos.
18. Grupo Alfa de Monterrey no ha pagado $3 mil 809.6 millones.
19. Grupo Aeroportuario del Centro-Norte debe mil 128 millones de pesos.
20. Realtur, propiedad de Olegario Vázquez Raña, no ha pagado mil 302
millones.
21. Enrique Coppel Luken, (uno de los promotores del voto a favor de
Calderón), al cierre del tercer trimestre de 2009, adeuda al fisco
3 mil 915.2 millones de pesos.
22. Altos Hornos de México (paraestatal privatizada en 1991, presidida
por Alonso Ancira, pariente político de Cecilia Occelli –ex esposa de
Carlos Salinas) adeuda al fisco 6 mil 666 millones de pesos.
23. Grupo Simec, que preside Rufino Vigil, con un adeudo por $4 mil
218.85 millones.
24. Consorcio Ara, presidido por Germán Ahumada Russek, adeuda mil
877.3 millones.
25. Corporación GEO, encabezada por Luis Orvañanos, adeuda $3 mil
305.53 millones.
26. Grupo GICSA, a cargo de Elías Cababie, adeuda mil 60 millones.
27. Sare, de Dionisio Sánchez Carbajal, adeuda $829 millones.
28. Homex, al frente de Eustaquio Tomás Gutiérrez, adeuda $4 mil
631.96 millones.
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29. Urbi Desarrollos Urbanos, con Cuauhtémoc Pérez Román, $4 mil
506.8 millones.
30. Grupo Cementos de Chihuahua, subsidiaria de Cemex, que preside
Federico Terrazas Torres, con un adeudo de mil 525.7 millones de
pesos.
31. Corporación Moctezuma, con Enrico Buzzi a la cabeza, adeuda $825
millones.
32. Grupo Lamosa, a cargo de Federico Toussaint Elosúa, adeuda
$712.5 millones.
33. Internacional de Cerámica, de Óscar Almeida Chabré, adeuda $490
millones.
34. Embotelladoras Arca, presidida por Manuel L. Barragán, mil 855.86
millones de pesos.
35. Grupo Continental, con Cynthia H. Grossman a la cabeza, adeuda
$596.46 millones.
36. Grupo Embotelladoras Unidas, a cargo de Juan Gallardo Thurlow,
adeuda $408 millones.
37. Grupo Aeroportuario del Sureste, con Fernando Chico Pardo a la
cabeza, adeuda 2 mil 7.13 millones.
38. Grupo Aeroportuario Centro-Norte, de Bernardo Quintana Isaac
(también presidente de ICA), con mil 129.73 millones.
39. Corporación Durango, de Miguel Rincón Arredondo, adeuda 2 mil
443.65 millones.
40. Grupo Gigante, de Ángel Lozada, adeuda mil 575.99 millones.
41. Sears, de Carlos Slim, adeuda mil 531.58 millones.
42. Ferromex, de Germán Larrea, adeuda 755.8 millones.
43. Mexichem, del ex presidente de los banqueros Antonio del Valle
Ruiz, adeuda mil 227.9 millones.48
Después de siete décadas de economía mixta, de que el sector privado
había surgido prácticamente de la nada, y en todo caso de los estímulos diseñados por el sector público, aquel se erguía poderoso y capaz
de desafiarlo. Pareciera olvidarse que la iniciativa privada siempre se ha
nutrido del estímulo de la inversión pública; continuamente ha esperado
la actitud y postura del gobierno para efectuar sus inversiones; ha buscado cooptar por todos los medios a los centros decisorios del ejercicio
48 La Jornada, edición del 3 de noviembre del 2009.
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financiero, fiscal y legal; la inversión de los grupos privados ha sido, en
todo momento, complementaria de la actividad económica. Desde mediados de los años setenta el sector privado presionó, hasta lograr, el llamado adelgazamiento del Estado; pero estos mismos criterios son válidos
y aplicables tanto para los organismos públicos como para los privados.
Tanto en el pasado, como en el presente, podemos encontrar muchos
casos de grosor e ineficiencia dentro de las industrias privadas. La eficiencia, la productividad de los sectores público, privado y social, son
metas de este mundo cambiante actual, aunque algunos países han sabido
aminorar su costo social.
Para la segunda parte del sexenio la economía nacional mostró un comportamiento favorable y fue motivo de énfasis en el discurso presidencial.
“México lleva tres años de crecimiento continuo, una expansión de casi
16 por ciento desde la segunda mitad del año 2009... Nuestras reservas
internacionales pagan más de dos veces el total de nuestra deuda externa, al rebasar los 160 mil millones de dólares... la deuda externa, apenas
alcanza el nueve por ciento del Producto Interno Bruto… es, apenas, la
tercera parte del promedio de la deuda de los países de la OCDE.”49
Para ilustrar la buena marcha de la economía se refirió el aumento de
las exportaciones y su consolidación en sectores de alto valor agregado,
como el automotor, el aeroespacial, el de tecnologías de la información:
Hemos hecho del libre comercio una palanca de desarrollo nacional.
México amplió sus acuerdos comerciales, redujo el arancel promedio
del 10% al 4%… Exportamos más manufacturas que todos los países
de América Latina y el Caribe juntos, incluyendo a Brasil. Somos el
primer exportador de televisiones, somos de los primeros exportadores de teléfonos inteligentes. Hace seis años éramos el noveno exportador mundial de automóviles, este año ya somos el cuarto mayor
exportador en el mundo de automóviles y superando a los Estados
Unidos… Desde enero de 2007 se han registrado más de dos millones,
240 mil empleos, casi dos millones y cuarto de empleos nuevos netos en
el Seguro Social.50

Parte del logro se debía al crédito otorgado a las pequeñas y medianas
empresas, alcanzando a más de 300 mil PyMES, además de haber eliminado casi 16 mil normas y más de dos mil trámites en el gobierno federal.
En su último informe de gobierno, el presidente Calderón refirió un balance de algunos aspectos: “Se han construido o modernizado casi 20
mil kilómetros de carreteras y caminos rurales. Entre 1980 y 2006, se
construyeron en México 14 túneles carreteros. En este sexenio hemos
construido más de 90 túneles carreteros y, también, hemos invertido más
49 Felipe Calderón, Sexto Informe de Gobierno, 1 septiembre 2012.
50 Felipe Calderón, Sexto Informe de Gobierno, 1 septiembre 2012.
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que en las dos administraciones anteriores juntas, no sólo en carreteras,
sino, también, en puertos, en aeropuertos e infraestructura ferroviaria…
Hace unos días anunciamos el primer descubrimiento de un sistema petrolero en aguas ultraprofundas del Golfo de México, y tan sólo con el
primer pozo se estima certificar entre 250 y 500 millones de barriles de
crudo... Hemos fortalecido como nunca, al sector eléctrico. Gracias a una
inversión sin precedentes, se han realizado obras de gran calado, como el
Proyecto Integral Manzanillo, presas como El Cajón o La Yesca.
En materia de telecomunicaciones, se inició un proceso de apertura del
sector licitando nuevas frecuencias que propician la entrada de nuevos
competidores... Comenzamos la transición hacia la radio y la televisión digitales... En energía eólica pasamos de generar dos megawatts, que eran
prácticamente experimentales, en 2006, a mil 300 megawatts eólicos…
lanzamos políticas innovadoras de ahorro de energía en los hogares
Hemos destinado casi siete mil millones de pesos a obras de infraestructura turística, duplicando el presupuesto del sector. Este año, 2011, lo hemos
declarado Año del Turismo, y hemos concretado un acuerdo inédito entre
el sector público y el privado, los gobiernos locales y el Federal, para que
hacia 2018 México sea uno de los cinco países más visitados del mundo.
En materia de política social, en el sexenio se construyeron en el país mil
200 nuevos hospitales, clínicas o centros de salud, totalmente nuevos; y
se remodelaron dos mil 500 más… prevalecen rezagos que mantienen a
millones de mexicanos en la exclusión y en la miseria. Se amplió el programa Oportunidades, que antes sólo se daba en el campo, en las zonas
urbanas que registran altos índices de marginación.
En educación el principal reto sigue siendo elevar la calidad en todos
los niveles y ampliar la cobertura en bachillerato y en universidad… la
educación es un factor indispensable para el bienestar y el progreso. Por
eso los mexicanos emprendimos una cruzada por la calidad educativa,
una cruzada por la calidad de la enseñanza, centrada en el mejoramiento
de los docentes, en el remozamiento de las escuelas básicas, en el reforzamiento de los planes de estudio, en la evaluación de los alumnos. En
este 2012, se entregan ocho millones de becas a otro tanto número de
estudiantes, es decir, tres veces más que las becas que se daban en el año
2000. Por primera vez, las plazas de maestro se concursan y se asignan al
más competente. Modificamos la Carrera Magisterial para que el aprendizaje del alumno sea el factor más importante en la entrega de incentivos
a los profesores, y ahora vamos a evaluar, por primera vez, a las maestras
y a los maestros de México”.51

51 Ibid.
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En materia de política exterior, la relación con los Estados Unidos fue
más que relevante, por diversas causas, que brevemente se refieren: Por
la colindancia con el núcleo geopolítico del imperio mundial, los Estados
Unidos, con quien se lleva a cabo más de la mitad del comercio internacional, a donde se va la mano de obra mexicana. Sin embargo, tras los ataques
terroristas en Nueva York, México se ha vuelto un área geográfica vital
para ellos, y se debe lograr la cooperación para fortalecer la seguridad
interna de ambas naciones, por lo que, algunas instituciones mexicanas,
principalmente de seguridad y defensa deben enfrentar dicha situación,
pues también México necesita un vecino estable y seguro, de lo contrario,
el ritmo y volumen comercial se afectaría. La frontera ha ganado importancia para la política de seguridad de Estados Unidos y el dinamismo
comercial entre ambos países. La condición de economía abierta, de país
petrolero, de vecino y segundo socio comercial del principal protagonista
de la guerra, de país de alta emigración con ingresos anuales por concepto de remesas de 10 mil millones de dólares, de miembro no permanente
del Consejo de Seguridad de la ONU.
La mexicano-norteamericana es la frontera más transitada del mundo:
diariamente se registran entre 700 mil y un millón de personas que la cruzan, y alrededor de 230 mil vehículos que hacen lo propio; cuatro quintas
partes del comercio entre México y Estados Unidos se realizan por vía
terrestre, a través de la frontera. Entre 1994 y 2008, el comercio transfronterizo creció en más de 150%. En el mismo periodo, se registró un
aumento considerable y hasta radical de las medidas de control fronterizo del lado estadounidense: el número de agentes de la patrulla fronteriza
creció, el presupuesto del Sistema de Inmigración y Naturalización en la
zona se cuadruplicó, en lugares como San Diego, se construyeron bardas,
se resguardaron los accesos del Río Bravo, se renovó el sistema de otorgamiento de visas.
Sin lugar a dudas debemos empezar por considerar que la economía
mexicana está hoy más expuesta al mundo que hace 10 años, depende
hoy más que nunca de las condiciones de la economía mundial y, en particular, de la estadounidense, por el peso relativo del comercio exterior,
de los flujos de inversión extranjera directa, el turismo y de las remesas.
Si bien es cierto que el ingreso nacional ha reducido su dependencia de
las divisas petroleras, éstas siguen siendo la segunda fuente de ingresos
fiscales del gobierno federal.
No se debe soslayar el hecho de que, el gobierno norteamericano está introduciendo un cambio fundamental en el papel internacional de Estados
Unidos, al conducirlo a comportarse como policía global. México tiene
frente a sí, a un coloso preocupado, indiferente a lo que no sea su defensa,
pero nunca antes tan sensible con respecto a su seguridad como ahora, por
lo que más que nunca será rígido respecto a las prioridades de su agen-
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da bilateral y multilateral, obviamente las medidas de seguridad para el
cruce de las diversas fronteras y acceso al territorio serán destacadas.
En este contexto se formó la Alianza para la Seguridad y Prosperidad en
América del Norte (ASPAN), y en el marco de la IV Cumbre de Líderes
de América del Norte los mandatarios de los tres países de la región renovaron sus compromisos de enfocar sus esfuerzos en las siguientes cinco
iniciativas prioritarias:
• Competitividad de las empresas y economías de América del Norte.
Los tres países continuarán trabajado en la compatibilidad de sus
regulaciones, con el fin de apoyar las cadenas de abastecimiento y
reducir los costos de los bienes comercializados en la región.
• Facilitación fronteriza. Esta iniciativa cubrirá de manera más integral
la visión establecida en materia de “Fronteras seguras e inteligentes”,
coordinando esfuerzos de las dependencias federales para aumentar
la capacidad de los principales cruces fronterizos.
• Fortalecimiento de la seguridad energética y protección del medio
ambiente. Los mandatarios acordaron colaborar en la armonización
de normas de eficiencia energética y en el intercambio de información técnica que mejore el mercado energético en América del Norte.
• Productos para la salud y consumo más seguros. Esta iniciativa incrementará la cooperación de los tres países, así como el intercambio
de información sobre la inocuidad de alimentos, fortaleciendo los sistemas regulatorios y de inspección para proteger a los consumidores,
manteniendo el flujo eficiente de alimentos y productos en la región.
• Respuesta ante las emergencias. Explorando vías para ampliar la
cooperación en América del Norte a nivel trilateral en administración
de emergencias, los tres países han avanzado significativamente en
las negociaciones de nuevos acuerdos bilaterales que permitirán a las
autoridades locales, estatales y federales el apoyo mutuo, de manera
rápida y eficiente en desastres naturales.
En esta administración, México formó el llamado Grupo de los 5, junto
con China, India, Brasil, Sudáfrica. Si la política exterior del presidente
Fox generó distanciamiento con varios países de Latinoamérica, su sucesor impulsó la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños, así como un Tratado de Libre Comercio único con todos
los países de Centroamérica y el Proyecto Mesoamérica, para reforzar la
cooperación con los países de esta región.
Hacia la recta final del sexenio, el presidente reconoció que si bien uno de
los mayores esfuerzos de la clase política ha sido perfeccionar los procesos electorales, éstos siguen estando marcados por la inconformidad y la
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división, por lo que impulsó una reforma política electoral, así se renovó
la autoridad electoral, el Congreso aprobó el recuento de votos en casillas
muy competidas, se restringió la propaganda a los tiempos oficiales, y
se establecieron nuevas modalidades de participación política. Quedaron
pendientes la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes, la
consulta popular, la elección consecutiva de legisladores y de alcaldes, así
como la segunda vuelta en la elección presidencial. Por otro lado, se elevó
a rango constitucional todos los derechos reconocidos por México en tratados internacionales, aunque no estén consignados en la Constitución.
Los resultados de las elecciones de julio del 2012 favorecieron al PRI y
su candidato Enrique Peña Nieto; entonces se dio paso a la formación de
los equipos de transición para la entrega-recepción de la administración
pública federal. Otro ciclo empezaría a partir de entonces. El presidente
saliente señaló en su mensaje a la nación con motivo de su último informe
de gobierno: “Yo deseo al presidente electo de México, éxito en su mandato.
Y pido a todos los mexicanos que por encima de cualquier diferencia, lo
apoyemos en lo esencial”.
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9. Reflexiones

para mejorar la eficacia social y la eficiencia

administrativa del estado mexicano

A

l observar los antecedentes y la situación actual del país, los graves problemas que enfrenta la nación mexicana, las cambiantes
circunstancias del entorno internacional, resulta inevitable plantear algunas reflexiones para el horizonte del siglo XXI. Esto implica, en primer lugar, el diseñar y articular un proyecto nacional para el
siglo XXI, forjador de una nueva conciencia nacional, que permita superar las limitaciones tenidas los últimos 30 años. Algunas opiniones sugieren que para lo anterior lo primero es un nuevo modelo económico, otras
opiniones enfatizan lo político, evidentemente no faltan quienes urgen
a la reforma social, pero en cualquier caso una mayor racionalidad en el
diseño y manejo administrativo serán determinantes para cualquier caso.
Actualmente se observan rendimientos decrecientes de la administración
pública, toda vez que sus dependencias y entidades cada vez cuestan
más y producen menos, ya sea por la obsolescencia de su infraestructura y equipo, por el rezago en la estrategia y política pública frente a la
demanda social, por el crecimiento asistemático y hasta irracional de su
organización administrativa que genera duplicidades, traslapes, rupturas,
entre otros variados factores.
Atendiendo a las condiciones geopolíticas actuales y las características
propias de la vida nacional, lo urgente y apremiante para el país es revitalizar el esquema de las seguridades, nacional, pública y social, esta
última, la seguridad social, como una de tres puntas de lanza para revitalizar el federalismo, cuyo esquema funcional debe agilizarse, reducir el
centralismo y adelgazar su estructura administrativa; a ello debe acompañarle una política para el desarrollo económico y social de la Nación,
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basada en un modelo económico cuyo eje central gire sobre el desarrollo
tecnológico como factor estratégico para ello.
Para abordar el Esquema de Seguridades del Estado debe recordarse la
diferencia existente entre poderío y poder, el primero solo descansa sobre la posibilidad de coaccionar a otro, ya que, en tanto que se obedece
solamente porque se está coaccionado a hacerlo, por la presión física, la
dominación económica o el encuadramiento colectivo, no existe realmente poder sino solo poderío, en cambio el otro, el poder, aparece o se forma
cuando los que obedecen además creen que ese poder es bueno, justo,
legítimo, es decir, reposa en un sistema de creencias, así el poder político
comprende la coacción material y la creencia de que dicha coacción está
bien fundada y es aceptada socialmente como un medio estatal para la
seguridad y desarrollo de la colectividad.1
En los Estados modernos el ejército y la policía son los medios organizados de la coacción física, y tienen un papel esencial como fundamento
del poder político, en tanto éste se basa en el poderío material, de ahí
que Max Weber haya distinguido al Estado como la única organización que
detenta el monopolio y uso legítimo de la fuerza, es un sistema organizado de coacción que va desde el ejército y la policía preventiva hasta el
régimen carcelario, cuyo fin es asegurar el cumplimiento del Derecho, en
esto reside el poderío del Estado.
El Estado, como toda persona moral y física, está sujeto a un régimen
de derechos y obligaciones, esto lo han señalado los grandes pensadores
políticos y filósofos a lo largo de la historia: un rey, un Estado, tiene la
obligación superior de proteger a los súbditos o ciudadanos, de otorgarles y reconocerles la posesión de bienes y la seguridad de conservarlos,
por ello tienen la obligación de prever riesgos, evitarlos y vencerlos. Esta
función protectora se corresponde con las contribuciones económicas
que el pueblo le entrega, por ello se ha dado una relación mutua entre
protección y sujeción, entre seguridad y ciudadanía, y de ahí se observa
que el bienestar del pueblo es igual al bienestar del soberano, sea este un
rey o un Estado.
Actualmente, ese principio sigue vigente, los ciudadanos son sujetos de
obligaciones fiscales y a cambio de ello reciben ciertos bienes y servicios
públicos. La seguridad representa una de las funciones primordiales de
toda organización estatal, justifica su existencia y la legitima. Cuando un
Estado no cumple con esta función primaria, la de otorgar seguridad a
la sociedad que pertenece y se debe, se reduce su legitimidad y los riesgos de una crisis en este aspecto se incrementan. Cuando un Estado no
cuenta con los cimientos para que un gobierno o una autoridad puedan
controlar la vida interior de un penal, cuando la sociedad no confía en su
1 Véase Duverger Maurice, Instituciones políticas y derecho constitucional, pp. 30-36, ed. Ariel, Barcelona, 1970.
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policía y su sistema de impartición de justicia, cuando por las aduanas y
fronteras se filtra todo lo prohibido, con la complacencia, soslayo o incapacidad de sus autoridades, ese gobierno está fallando, oculta fracturas
institucionales en la medida que permite la colusión de intereses, debiendo por contrario procurar la colisión de intereses, se observan casos
de corrupción, sobornos, cohecho, extorsión, la administración pública
llega a un punto de rendimientos decrecientes dada su ineficacia para
cumplir con esa función estatal primigenia. Kautilya, en su Arthasasatra
aconsejaba al rey: Un funcionario debe empeñarse en servir al pueblo, no
recibir regalos de estafadores y no dejar en libertad a los ladrones porque
el soborno para los dignatarios es una enfermedad incurable.2
Para el caso del Estado mexicano, de su poderío, las funciones de los
instrumentos militar y policial, están sufriendo un proceso de desgaste
derivado de la actividad delictiva, que pudieran llevar a una crisis de legitimidad, habida cuenta de que la población ha dejado de creer en sus
instituciones policiales y de justicia.
En México, en las décadas por venir, el tema de la seguridad nacional
como función estatal, así como el papel de las fuerzas armadas tendrán
que revisarse y replantear su organización administrativa, su doctrina y
principios de actuación y colaboración, a fin de superar el criterio de la
defensa, forjado justamente al calor de la Segunda Guerra Mundial.
En la realidad cotidiana, el papel de las fuerzas armadas del país ha sufrido una especie de revolución silenciosa que trasciende a la disposición
constitucional del art. 129: “en tiempo de paz ninguna autoridad militar
puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la
disciplina militar”. Es necesario recordar que la discusión y redacción de
este artículo fue hecha enmedio de la Primera Guerra Mundial, al término
de la Revolución mexicana, y a la sombra de los caudillos militares, que
cedieron el paso a las instituciones para el gobierno del país.
Desde los años cuarenta, se estableció el papel apolítico y civilista de
las fuerzas, lo que permitió al país superar la etapa de frecuentes planes
y asonadas militares para fines políticos. La esencia y naturaleza de la
política exterior mexicana, idealista, pacifista, partidaria de la no intervención y la solución pacífica de las controversias, alejada de la creencia
en la posibilidad de que el país sea blanco o vehículo de ataques terroristas, bajo el contexto de la lucha del Islam contra occidente, ha sido otro
factor del desempeño militar. Ciertamente el país sigue en situación de
paz respecto de conflictos bélicos con el exterior, en los tiempos actuales
las guerras internacionales tienen otras características, prácticamente ya
no hay conflictos territoriales en el mundo, y no hay ejército que esté
2 Kautilya, Arthasastra, Esta edición, traducida, preparada e introducida en México por el Dr. Omar Guerrero, fue
publicada por la Universidad del estado de México en coedición con Miguel Ángel Porrúa, México 2008.
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permanentemente en los cuarteles; sin embargo, en el orden interno del
país, actualmente ya no hay una paz absoluta ni tranquilidad social, día
con día hay guerra entre fuerzas armadas y delictivas, y gran parte de la
población vive en la inseguridad.
A lo largo del siglo, la Secretaría de la Defensa Nacional fue estableciendo
tres tipos de plan para enfrentar los problemas de seguridad nacional y
auxilio social: El DN1 es el diseño de un plan defensivo contra un agresor
externo, vinculando a las fuerzas armadas con la población civil. Abarca sólo el territorio nacional y excluye la posibilidad de que las fuerzas
armadas participen en misiones militares en el extranjero. El DN2 es el
que se destina para contener graves amenazas internas a la convivencia
social y la estabilidad, es el plan de defensa más polémico en términos
políticos, es el que justificó la existencia de guardias rurales, el que se
implementó en el movimiento estudiantil de 1968, y es el que justifica el
empleo de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, tanto
por las peticiones del gobierno de EU como de las propias autoridades
administrativas del país, y en la actualidad su despliegue en casos de
vigilancia de procesos electorales. El DN3, corresponde a la organización
del ejército y la armada en casos de desastres naturales en auxilio de la
población civil. Este plan es el que mayor aceptación tiene, acerca a las
fuerzas armadas con el pueblo y confirma las teorías sobre la función
social de las fuerzas armadas en apoyo a la población, principalmente los
sectores marginados.
Aunque no se reconoce como tal, el apoyo a las fuerzas de seguridad
pública, ejemplificado tanto por el personal transferido para la creación
de la Policía Federal preventiva, como por los efectivos desplazados a
distintas partes del país para el combate al narcotráfico, podría ser considerado como el DN4.
Esta última tarea encomendada al ejército ha resultado muy polémica
por varias razones: Una responsabilidad originalmente policial, el combate al narcotráfico, es efectuada por los militares mexicanos, en parte
por petición de autoridades federales y estatales y en parte por la presión
ejercida por los EU, desde los años ochenta. En cambio, las funciones policiales se han visto impregnadas de mandos militares. En el desempeño
militar en tareas de seguridad pública se destacan las frecuentes violaciones a los derechos humanos de la población civil, lo que ha motivado múltiples recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Actualmente, algunas opiniones señalan que resultan insuficientes los
postulados constitucionales sobre el papel de las fuerzas armadas en la
vida social, particularmente por su trabajo de apoyo a las tareas y fuerzas
de seguridad pública; sin embargo, una modificación constitucional para
precisar la actividad funcional de las fuerzas amadas, como en el caso de
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la constitución política de Alemania, en sus arts. 12, 26, 65A, 87B, 115A,B,L, 120,3 puede ser algo relativo para el caso mexicano, por diversas
causas:
3 ARTÍCULO 12.- Servicio militar y civil obligatorio.- 1. Los varones que hayan cumplido los dieciocho años de edad
pueden ser obligados a prestar servicios en las Fuerzas Armadas, en el Cuerpo Federal de Protección de las Fronteras
o en una unidad de defensa civil. 2. Quien por razones de conciencia rehúse el servicio militar con las armas, puede ser
obligado a prestar un servicio sustitutorio. La duración del servicio sustitutorio no podrá superar a la del servicio militar.
Las modalidades serán reguladas por una ley que no podrá restringir la libertad de decidir de acuerdo con la propia
conciencia y que deberá prever también la posibilidad de prestar un servicio sustitutorio que, en ningún caso, esté
vinculado con unidades de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo Federal de Protección de las Fronteras. 3) En el caso de
defensa, las personas sujetas al servicio militar y que no fueran llamadas a prestar uno de los servicios mencionados
en los apartados 1 y 2 pueden ser obligadas por ley o en virtud de una ley, dentro del marco de una relación laboral,
a prestar servicios civiles con fines de defensa, incluyendo la protección de la población civil; la prestación de servicios dentro de un régimen de derecho público podrá ser impuesta sólo para el ejercicio de funciones policiales o de
aquellas funciones administrativas del poder público que sólo pueden cumplirse dentro de un régimen de servicio
público. Las relaciones laborales contempladas en la primera frase podrán establecerse dentro de las Fuerzas Armadas, en el sector de abastecimiento de las mismas así como en la Administración pública; la imposición de relaciones
laborales en el sector del abastecimiento de la población civil será admisible únicamente para cubrir las necesidades
vitales de la misma o para garantizar su protección.4) Cuando en el caso de defensa no pudieran cubrirse sobre una
base voluntaria las necesidades de servicios civiles en el sector sanitario civil, así como en los hospitales militares
establecidos, podrán ser obligadas, por ley o en virtud de una ley, a cumplir tales servicios las mujeres que hayan
cumplido dieciocho años y tengan menos de cincuenta y cinco. En ningún caso las mujeres podrán ser obligadas a
prestar servicio con las armas.5) Con anterioridad al caso de defensa, las obligaciones contempladas en el apartado
3 podrán ser establecidas sólo de acuerdo con lo expresado en el artículo 80a, apartado 1. Para la preparación de las
prestaciones de servicios previstos en el apartado 3 cuyo cumplimiento requiera conocimientos o aptitudes especiales, podrá imponerse por ley o en virtud de una ley la participación obligatoria en cursos de formación. En este caso no
se aplicará lo dispuesto en la primera frase.6) Si en el caso de defensa no pudieren cubrirse sobre una base voluntaria
las necesidades de mano de obra para los sectores mencionados en el apartado 3, segunda frase, por ley o en virtud de
una ley podrá restringirse, para cubrir esas necesidades, la libertad de los alemanes de abandonar el ejercicio de una
profesión o el puesto de trabajo. Antes de que se produzca el caso de defensa, es aplicable por analogía lo dispuesto en
el apartado 5, primera frase. ARTÍCULO 26.- Prohibición de preparar una guerra de agresión.- 1) Los actos susceptibles de perturbar la convivencia pacífica de los pueblos y realizados con esta intención, especialmente la preparación
de una guerra de agresión, son inconstitucionales. Serán reprimidos penalmente. 2) Sin autorización del Gobierno
Federal no podrán ser fabricadas, transportadas ni comercializadas armas de guerra. La regulación se hará por una
ley federal. ARTÍCULO 65.- Mando de las Fuerzas Armadas.- El Ministro Federal de Defensa ejerce la jefatura y el
mando de las Fuerzas Armadas. ARTÍCULO 87B.- Administración de las Fuerzas Armadas.- 1) La administración de
las Fuerzas Armadas se realizará por una administración federal propia con su propia infraestructura administrativa.
Ella asumirá las tareas de gestión del personal y del abastecimiento material directo de las Fuerzas Armadas. Las tareas vinculadas con las pensiones de mutilados y con las construcciones pueden ser conferidas a la Administración de
las Fuerzas Armadas sólo por una ley sometida a la aprobación del Bundestag. Asimismo requieren la aprobación del
Bundestag las leyes que habiliten a la Administración de las Fuerzas Armadas para intervenir en derechos de terceros;
ello no rige para leyes relacionadas con cuestiones de personal. 2) Por lo demás, en las leyes federales destinadas a
la defensa, con inclusión del reclutamiento militar y de la defensa de la población civil, podrá determinarse, con la
aprobación del Bundestag, que las mismas sean ejecutadas total o parcialmente por la administración federal propia,
con infraestructura administrativa propia, o bien por los Länder por delegación de la Federación… ARTÍCULO 115A.Concepto y declaración.- 1) La declaración de que el territorio federal es objeto de una agresión armada o que una
agresión tal es inminente (caso de defensa) la hará el Bundestag con la aprobación del Bundestag. Dicha declaración
se hará a petición del Gobierno Federal y requiere una mayoría de dos tercios de los votos emitidos y, como mínimo,
la mayoría de los miembros del Bundestag. 2) Cuando la situación exigiera de modo irrecusable una actuación inmediata y existiesen obstáculos insuperables para una reunión a tiempo del Bundestag o, si no se pudiera deliberar
por falta de quórum, el caso de defensa será declarado por la Comisión Conjunta por mayoría de los dos tercios de los
votos emitidos y, como mínimo, por la mayoría de sus miembros. 3) La declaración será promulgada por el Presidente
Federal de acuerdo con el artículo 82 en el Boletín Oficial Federal. Si ello no fuere posible a su debido tiempo, la
promulgación se realizará de otra manera; se publicará en el Boletín Oficial Federal tan pronto como lo permitan las
circunstancias. 4) Si el territorio federal fuera objeto de una agresión armada y los órganos federales competentes no
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La reforma constitucional al 129 no debe quedarse en principio declarativo, por ejemplo lo dispuesto por el art. 10 constitucional, al señalar que
nadie puede poseer armas sino en su domicilio y para su legítima defensa,
mientras que en la realidad cotidiana son numerosas las personas que
contrarían ese principio, al punto que la Secretaría de la Defensa está
llevando a cabo un programa para el canje de armas por dinero, lo que
refleja el descuido de las fronteras. Otro más, el del art. 21 constitucional
que establece los principios de actuación policial: honestidad, legalidad,
profesionalismo, eficiencia, objetividad, y en contraparte las encuestas
y datos oficiales señalan desconfianza social en las corporaciones de seguridad y justicia. Así tenemos la dinámica y estática constitucional. El
orden jurídico y el social.
La justificación del debate legislativo se hace, atendiendo a las nuevas
condiciones, locales, nacionales e internacionales, de la evolución del delito y crecimiento sin freno de la delincuencia organizada, la incapacidad
técnica, profesional de las instituciones preventivas, la necesaria actualización de las disposiciones sobre el papel, funciones y estructura de
las fuerzas armadas, terrestres, aéreas, marítimas. Sin lugar a dudas, las
nuevas circunstancias y condiciones internacionales presentan nuevos
desafíos y amenazas que acechan a los países, la producción de enervantes; tráfico mundial de drogas, armamento y personas; delincuencia
organizada transnacional y mafias internacionales, que actúan sobre aspectos financieros, robo con violencia, lavado de dinero, falsificación de
documentos, piratería, corrupción, entre las principales, y muchas de
esas actividades pasan por las fronteras.
Las reformas al marco jurídico para regular el desempeño de las fuerzas armadas, no necesariamente deben empezar por la constitución, que
conllevaría un plazo mayor de elaboración, en cambio la ley federal, su
reforma sería un mecanismo más ágil, pero sobre todo, un medio para un
fin específico, ello en aras de eficacia de resultados en la lucha contra el
crimen y delincuencia. Una reforma constitucional establecerá los nuevos fines de las fuerzas armadas, pero los medios para conseguirlos no se
han actualizado. Por ello es que en cambio me parece más urgente, importante y eficaz, revisar la estructura y organización administrativa de la
Secretaría de la Defensa Nacional, toda vez que al analizar el organigrama
actual de dicha dependencia se puede ver una organización atípica, tanto
estuvieren en condiciones de declarar inmediatamente el caso de defensa de conformidad con el apartado 1, primera
frase, se considerará como realizada y promulgada en el momento en que hubiere comenzado la agresión. El Presidente Federal dará a conocer ese momento tan pronto como lo permitan las circunstancias. 5) Si la declaración del caso
de defensa hubiera sido promulgada y si el territorio federal estuviese siendo atacado con las armas, el Presidente
Federal podrá, con la aprobación del Bundestag, hacer declaraciones a los efectos del Derecho internacional sobre la
existencia del caso de defensa. En las condiciones previstas en el apartado 2, la Comisión Conjunta pasará a sustituir
al Bundestag. ARTÍCULO 115B.- Transferencia al Canciller Federal de la jefatura y del mando de las Fuerzas Armadas:
Con la proclamación del caso de defensa, la jefatura y el mando de las Fuerzas Armadas pasarán al Canciller Federal.
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respecto del esquema de organización de otros países, como de las demás
dependencias del Ejecutivo federal, ya que se establece un secretario de
la Defensa, asistido de solo un subsecretario, al que se le asignan funciones orientadas a la educación militar y las defensas rurales y en ausencia
del secretario asume la línea de mando. El secretario debe acordar con 17
direcciones generales (fuerza aérea, artillería, infantería, caballería, arma
blindada, inspección y contraloría general, ingenieros, transmisiones, sanidad, transportes, materiales, registro de armas, comunicación social,
derechos humanos, fábricas de vestuario, administración, intendencia,
–de las que cuando menos estas dos últimas deberían estar en la oficialía
mayor–, a las que se suman las 12 comandancias de las regiones militares en que se divide territorialmente el país. Asimismo, el secretario está
asistido de un oficial mayor, el que cuenta con seis direcciones generales:
personal, seguridad social, archivo e historia, cartografía, servicio militar
y justicia militar (estas últimas dos parece no corresponden a las labores
propias de una oficialía mayor), de ello se deduce una adscripción inadecuada de algunas áreas así como la existencia de largos tramos de control
administrativo que pueden restar a la actividad sustancial, que debe girar
hoy más que antes en capacidades de estrategia e inteligencia para la
seguridad y defensa nacionales.
Por otro lado, al observarse las características de la estructura que tiene
la planta de personal, sobresale el hecho de contar con una capa gruesa de mandos superiores: mientras en México, al año 2008, se tenían
199,545 plazas de todos los niveles, de ellos 537 son generales (45 de
división, 150 de brigada, y 342 brigadieres), 760 coroneles, 62 mil soldados, 35957 cabos y 37 mil sargentos, que llevan a promediar un general
por cada 370 elementos4. En contraste, un país que es el mayor imperio
de la historia mundial, militarista por excelencia como lo es los Estados
Unidos de América, con más de 800 bases militares en el mundo, en el
año 2002, tenía 574 generales en activo, y cada uno tenía en promedio a
1467 hombres bajo su mando. Los almirantes presentan situación similar,
ya que mientras en los Estados Unidos hay 300, cada uno con 1590 elementos bajo su mando, en México hay 241, con 225 subordinados, para
una planta de 54,225 elementos de todos rangos.5
Por todo lo anterior, y aunque brevemente expuesto, porque este tema
da por sí solo para una obra completa, considero que la Secretaría de
Defensa debe transformar su actual doctrina, estructura, misión y visión,
bajo el enfoque de seguridad nacional para el desarrollo, o seguridad para
el desarrollo nacional, por supuesto sin la conceptualización e implicacio4 Véase Presupuesto de egresos de la federación 2008, ramo 07 defensa nacional, analítico de plazas.
5 The worldwide network of US military bases. The global deployment of US military personnel. Jules Dufour, Global
research, july 1, 2007. Benítez Manaut, Raúl. “Seguridad y defensa en México. ¿De la Revolución a la globalización?”.
En Foreign affairs, vol.3, núm.4, ITAM, México 2003.
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nes que la seguridad nacional tuvo en la época de la Guerra fría. Parecería
impostergable una nueva organización administrativa de esta dependencia, que no necesariamente implica una reforma constitucional, aunque
sí un debate legislativo, y que podría denominarse Secretaría de la Seguridad y Defensa Nacional.
Se precisa de un nuevo modelo de organización administrativa, acorde
a las perspectivas que indica el siglo XXI, hecho bajo criterios de una
revisión profunda de las estructuras y objetivos de la seguridad nacional
para el país, en el contexto mundial, debiendo diferenciar entre Estado y
defensa, y entre Estado y seguridad, entre política de seguridad y defensa y estrategia de seguridad y defensa, de capacitación especializada para
los elementos asignados a cada tipo de plan, pues los apoyos a la seguridad pública deben diferenciarse del adiestramiento para las amenazas
externas o protección civil, pero sobre todo reforzar los valores éticos
anticorrupción, lo que supone una amplia reforma pedagógica. A la reciente creación del área de derechos humanos, en la organización de esta
dependencia, deben irse agregando otras, como las destinadas a la mujer.
Parecería adecuado valorar alternativas de organización y eficacia administrativa, como la de crear una subsecretaría para cada tipo de Plan,
dependientes directos del titular del ramo. O bien crear tres o cuatro
subsecretarías (como es el caso de la organización de las dependencias
del ejecutivo federal), directamente relacionadas con una reagrupación
funcional de las tareas y objetivos de una estrategia que considere los
criterios geopolíticos, las condiciones y características de la época actual, incluida la fragilidad de la actual seguridad pública. Otra opción es
eliminar la única subsecretaría y a las áreas a ella adscritas adscribirlas al
mando del titular de esta dependencia, pues para el caso daría lo mismo
que el secretario acuerde con 17 que con 20 directores, así tendríamos
una estructura directa y que podría servir de modelo a muchas otras dependencias del Ejecutivo federal.
El brazo armado del Estado, su poderío, debe adecuarse a una misión
propia del siglo XXI; la capacitación de los recursos humanos y la renovación del equipo e instrumental militar, si bien son aspectos de suma
importancia, señalados en el programa sexenal de la dependencia, ello
no trae aparejado por sí un cambio cualitativo en el esquema de funcionamiento. Se requiere un órgano del Estado capaz de enfrentar los nuevos desafíos y las implicaciones que trae la guerra actual a partir de una
estrategia más eficaz para la seguridad nacional, incluyendo los aspectos
de coadyuvancia marginal, complementaria, con las fuerzas de seguridad
pública, ya que éstas han demostrado su incapacidad.
De cara al siglo XXI se deberá crear una organización más especializada,
con tramos de control más precisos, sin demerito de la línea de mando,
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una organización administrativa que incluya: Una subsecretaría con sus
direcciones generales para asuntos jurídicos, legislativos, políticos; otra
subsecretaría para los asuntos exteriores, es decir lo relativo al plan DN1;
otra para los aspectos técnicos y tecnológicos, otra de inteligencia de Estado, no inteligencia política, áreas que deben estar separadas y hasta
desvinculadas en segundo plano, no en primero, al nivel de la jefatura
de Estado; otra subsecretaría de profesionalización y bases académicas,
inserta en la corriente de los derechos humanos, pero también dentro del
principio de legalidad, otra subsecretaría de coadyuvancia con la seguridad pública, con una capacitación especializada para el tratamiento delincuencial; otra de planeación, estrategia de defensa, política de defensa,
además de órganos desconcentrados especializados en diversos aspectos,
como tecnología aplicada, establecimientos fabriles, navegación satelital
y sideral, investigación, información en aspectos tales como, identificación de centros de producción y acopio de droga, terrorismo, reforzar la
vigilancia de puntos fronterizos y aduaneros, para evitar el contrabando,
el tráfico ilícito de armas y mercancías. Establecer un control efectivo en
la frontera sur, al viejo estilo romano, con puestos instalados a distancias
cortas a lo largo de la línea limítrofe, para así frenar la entrada ilegal de
personas y armas por esa frontera. Elaborar propuestas de colaboración y
control con los países vecinos del sur para el fortalecimiento de la frontera
y la seguridad geopolítica, terrestre, aérea y marítima. Desarrollar una capacidad de detección de aterrizaje de cualquier aeronave que sobrevuele
territorio nacional, a través de sistemas satelitales y con ello la detección
de aeropistas clandestinas; para lo cual se deberá tener una mayor colaboración con la SCT para el control del espacio aéreo, que implique entre
otras cosas incrementar la cobertura radar. En todo caso se debe aprender de la experiencia y organización que han adoptado otros países.
Bajo la perspectiva y análisis comparado vemos que, en Argentina, la Ministra del ramo, que es civil, se apoya en tres secretarios (asuntos militares, internacionales, planeación), un subsecretario (coordinación) dos
direcciones generales, una unidad de auditoría y un jefe de gabinete, con
lo que se ha hecho posible la reforma del sistema de justicia militar, de
derechos humanos, creación de estadísticas, derechos de la mujer, la reforma pedagógica, entre otros aspectos. En Chile, el ministro (un civil),
se apoya en cinco subsecretarías (guerra, marina, aviación, carabineros,
investigaciones), además de diferenciar entre defensa y seguridad como
planes y políticas del Estado. En España, la ministra, también civil, se
apoya en una estructura más compleja, dos gabinetes, tres consejos superiores, una secretaría de defensa y otra para la política de defensa,
dos direcciones generales, la guardia civil, además de las fuerzas aérea,
terrestre y naval, entre otros órganos más. En Estados Unidos, la Oficina
del secretario de la Defensa se apoya en una organización muy diversifica-
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da, con cinco subsecretarios, distintos asistentes en áreas para la política
de defensa, recursos humanos, inteligencia, adquisición de tecnología,
asuntos legislativos, asuntos públicos, asuntos de seguridad global, asuntos internacionales, red informática.6
Este tipo de organizaciones pueden ser ilustrativas para nuestro caso.
Atendiendo a las circunstancias geopolíticas actuales, sin lugar a dudas y
más allá de posturas nacionalistas, México, debe colaborar con los Estados Unidos para fortalecer su seguridad nacional. Se deben valorar ventajas y desventajas de participar en operaciones de paz de la ONU, así como
en maniobras militares conjuntas. Apoyar a la ONU no significa convertirse en un incondicional de Estados Unidos, la posición mexicana ante
la crisis de Irak lo ha demostrado con creces. Los militares mexicanos,
¿estarían dispuestos a colaborar con misiones internacionales de paz?,
¿cuál deberá ser la misión de los ejércitos en el mundo?, cuando vemos
que la guerra en curso se está desarrollando por medio de las áreas de
inteligencia y policía, y que organizaciones como el Comité Internacional
de la Cruz Roja han diseñado y están llevando a cabo programas de capacitación policial bajo el lema ‘servir y proteger’.7

6 Los principales órganos y áreas de apoyo al secretario de defensa de los EU son los siguientes:Assistant Secretary of
Defense for Asian and Pacific Security Affairs (APSA); Assistant Secretary of Defense for Force Management Policy
(FMP); Assistant Secretary of Defense for Global Security Affairs (GSA); Assistant Secretary of Defense for Health
Affairs (HA); Assistant Secretary of Defense for Homeland Defense & Americas’ Security Affairs (HD&ASA); Assistant
Secretary of Defense for International Security Affairs (ISA); Assistant Secretary of Defense for Legislative Affairs
(LA); Assistant Secretary of Defense for Networks and Information Integration/Chief Information Officer (NII/DoD
CIO); Assistant Secretary of Defense for Public Affairs (PA); Assistant Secretary of Defense for Reserve Affairs (RA);
Assistant Secretary of Defense for Special Operations and Low Intensity Conflict & Interdependent Capabilities (SO/
LIC&IC); Assistant to the Secretary of Defense for Intelligence Oversight (IO); Assistant to the Secretary of Defense
for Nuclear & Chemical & Biological Defense Programs. En adición a ello se tiene a un Deputy; Secretary of Defense;
Deputy Under Secretary of Defense for Advanced Systems and Concepts; Deputy Under Secretary of Defense for Asian
and Pacific Security Affairs (APSA); Deputy Under Secretary of Defense for Civilian Personnel Policy; Deputy Under
Secretary of Defense for Equal Opportunity; Deputy Under Secretary of Defense for Industrial Policy; Deputy Under
Secretary of Defense for Installations and Environment; Deputy Under Secretary of Defense for Logistics and Material
Readiness; Deputy Under Secretary of Defense for Military Community and Family Policy; Deputy Under Secretary
of Defense for Military Personnel Policy ; Deputy Under Secretary of Defense for Personnel and Readiness; Deputy
Under Secretary of Defense for Program Integration; Deputy Under Secretary of Defense for Readiness; Deputy Under
Secretary of Defense for Science and Technology; Director of Administration and Management (DA&M); asimismo
están un Director of Defense Research and Engineering (DDRE); Director of Force Transformation; Director of Net
Assessment; Director of Operational Test and Evaluation (DOT&E); Director of Program Analysis and Evaluation
(PA&E); Executive Secretary of the Department of Defense; General Counsel of the Department of Defense; Inspector
General of the Department of Defense. De forma inmediata el Secretario tiene cinco subsecretrios, Under Secretary of
Defense Comptroller/Chief Financial Officer (USD(C)/CFO), Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology
and Logistics (AT&L); Under Secretary of Defense for Intelligence; Under Secretary of Defense for Personnel and
Readiness (P&R); Under Secretary of Defense for Policy.
7 Véase el trabajo publicado con el título Servir y proteger. Derecho de los derechos humanos y derecho humanitario
para las fuerzas de policía y seguridad. Comité Internacional de la Cruz Roja, Ginebra 1998.
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Por otro lado, siendo el presidente de la República un civil, que tiene el
mando supremo de las fuerzas armadas, y dado el papel de estas fuerzas
desde los años cuarenta del siglo XX, parecería secundario el que el titular de esta dependencia del Ejecutivo sea también un civil, países como
Colombia, Argentina, España, entre otros, que han tenido a civiles, incluso mujeres, al mando de las fuerzas armadas no ejemplifican casos de
aumento de eficacia en la función militar estatal solo por ese hecho. En
adición a ello, en México está el gabinete de seguridad nacional, órgano
colegiado que atempera las decisiones y criterios estrictamente militares, con la presencia relevante del secretario de Gobernación, de esta
manera, las fuerzas armadas se subordinan a la política y lineamientos
presidenciales.
En cuanto al tema de la crisis de la seguridad pública, antes que otra
consideración, sobresalen dos aspectos: por un lado, el hecho que desde
el año 1994 y hasta el 2009, el promedio nacional anual de averiguaciones
previas se mantiene en millón y medio, sin considerar la actividad delictiva no denunciada, que pudiera ser mayor, ya que solo se tienen estimaciones varias, y de esa cifra se sentencia a menos del 10%, lo que lleva
inevitablemente a considerar el grado de victimización de la sociedad, de
impunidad, y a que en dicha actividad delictiva se encuentran inmersos,
infiltrados, en mayor o menor grado, autoridades y elementos policiales, ministeriales y judiciales. De otro lado, está el hecho del incremento
significativo del gasto público, que año con año se destina al rubro de la
seguridad pública y cuyos resultados demuestran una eficacia en entredicho, falta de confianza en la policía y el sistema de procuración y administración de justicia, ello, se acepte o no, deslegitima al Estado, pues como
ya se señaló, deber primordial de un Estado, en cualquier tiempo, es el de
otorgar seguridad a la comunidad o nación a la que pertenece.
En los últimos años se ha registrado un cambio significativo en la vida
social de las naciones que se caracteriza por el crecimiento de la violencia
y el escalamiento de la delincuencia, cuyos efectos atentan contra la paz,
el desarrollo social, el bienestar individual y la salud pública. Sin lugar
a dudas se trata de una nueva época, muy diferente de la de hace tres
décadas. Hoy en día, ya no es la intimidación de la pena la que prevalece,
sino es la intimidación del delito y las secuelas de la victimización, por
ello es que han cambiado los hábitos y costumbres sociales. Las causas
de la criminalidad y la violencia son de diversos tipos: sociales (pobreza
y riqueza desproporcionadas), culturales (desconocimiento de las leyes
y precario nivel educativo), económicas (desempleo, pérdida del poder
adquisitivo salarial), políticas (servidores públicos y sus familiares con
tráfico de influencias, abuso de autoridad y de información privilegiada),
de funcionamiento gubernamental (ineficacia, fractura institucional, colusión de intereses); en cambio, la delincuencia organizada ha cobrado
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tal magnitud, importancia, crecimiento, capacidad de organización, ataque y defensa, que afecta e incide sobre la seguridad nacional y la seguridad pública, la vulnera y hasta las infiltra.
La violencia y la criminalidad amenazan la consolidación de los procesos
democráticos, afectan la cohesión social, deterioran el clima de inversión,
imprescindible para impulsar el desarrollo. La violencia tiene un costo
económico significativo en el crecimiento y los presupuestos de los países. La violencia profundiza la brecha social por cuanto afecta más a los
más pobres, a los más vulnerables y desprotegidos, sean niños, jóvenes,
mujeres o ancianos. La violencia se aprende por cuanto se transmite intergeneracionalmente e impacta a nivel individual, familiar, comunitario
y social. Pero la delincuencia está resultando una actividad de alta rentabilidad económica y escaso riesgo, como lo ha demostrado, el premio
Nóbel, Gary S. Becker.8
En la mayor parte de los países, se ha hecho necesario, por un lado, un
cambio en la estructura y funcionamiento policial y ministerial, acompañado de una mayor integración y coordinación entre los organismos
públicos dedicados a la materia. Por otro lado, se ha ampliado el rol de
la comunidad, convirtiéndola en parte central de las acciones preventivas locales a la par que dándole capacidad para proponer alternativas de
solución a temáticas específicas, a fin dotar de seguridad a los espacios
de la vida comunitaria. En una época como la actual, que ha enfatizado
la importancia de los derechos humanos, se puede decir que no existe
consolidación de la seguridad ciudadana sin una auténtica reforma policial y del sistema de justicia. El desempeño policial se debe significar,
principalmente, por su organización, fines y orientación de servicio público; por el deber de someter a la actividad delictiva y con ello superar
la inseguridad y temor ciudadano, por erradicar la conducta corrupta o
8 Las estadísticas muestran que hay una relación negativa entre la criminalidad y los niveles de ingresos y desarrollo.
Por ejemplo, entre los países con mayores tasas de asesinatos y secuestros en los últimos años se contaban Colombia,
Jamaica, México, Sudáfrica, Rusia y Zimbabwe, entre otras naciones de crecimiento económico lento. Se cometen
más crímenes en las sociedades cuyas economías se encuentran en mal estado porque los delitos aumentan cuando
los salarios son bajos y el desempleo alto. La rentabilidad de la educación y, en general, del capital humano suele
ser baja en las economías estancadas, de ahí que los jóvenes no terminen sus estudios y dispongan de más tiempo
para dedicarse a robar o a vender droga. Las altas tasas de criminalidad suelen ser fruto de la corrupción judicial y
policial. Son muchos los sujetos deshonestos que están dispuestos a trabajar en la policía por poco dinero si pueden
complementar sus ingresos mediante la extorsión. La extensión de la corrupción entre quienes han de velar por el
cumplimiento de las leyes fomenta las prácticas corruptas en lo relacionado con las regulaciones y el cumplimiento de
los contratos, de ahí que la extorsión y la criminalidad tiendan a crecer en paralelo. Aunque la corrupción de jueces
y funcionarios puede fungir de vía de escape en aquellos países que cuentan con leyes deficientes, lo cierto es que,
por otra parte, retarda el desarrollo, pues ahuyenta las inversiones, especialmente las debidas a extranjeros, pues en
dichos países se suele legislar a favor de los nacionales. También la producción y distribución de droga se dispara
allí donde los policías y los jueces son corruptos. Así las cosas, los narcos suelen dedicarse a comprar a magistrados y
agentes del orden, por lo que el clima social se deteriora progresivamente. Es por todo esto que los países con altos
índices de criminalidad tienen tan difícil conseguir desarrollarse en términos económicos. Entre los diversos trabajos
de Becker Gary S. Essays in the economics of crime and punishment, The economics theory of illegal drugs. “crimen
y desarrollo”, entre otros trabajos.
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impropia de sus miembros; por el deber de actuar conforme a un código
de conducta permeado por el respeto a los derechos humanos, por la
atención a las víctimas y ofendidos. La responsabilidad policial, así definida, va mucho más allá del cumplimiento de las obligaciones legales
y requiere del funcionamiento de múltiples mecanismos de fiscalización
y control que superan a los meramente judiciales o a los de asuntos internos. Los mecanismos destinados a asegurar el control administrativo
de la policía se han diversificado. Mientras que en los países de Europa
Continental y América Latina dicho control sigue siendo esencialmente interno, en países como Canadá, Estados Unidos, Suecia, Dinamarca,
el control disciplinario y administrativo de la conducta policial tiene un
fuerte componente externo, a través del funcionamiento de comités de
ciudadanos que procesan las quejas del público en contra de la policía y
recomiendan sanciones, compartiéndose así el control de la efectividad
policial junto al que es ejercido por las propias autoridades policiales. En
América Latina, en los últimos años se han creado instituciones que presionan por ejercer un control externo de la actuación policial, aunque sin
llegar al punto de ser parte del control efectivo externo.
Para las políticas gubernamentales de hoy en día, resulta necesario garantizar la existencia de cuerpos policiales y ministeriales eficientes y
alineados con el ideal democrático, con la transparencia, con la rendición
de cuentas y con el pleno respeto de los derechos humanos. La policía
debe rendir cuentas de sus actividades, legal, política y económicamente,
a las instituciones judiciales, a las instituciones democráticas y a los propios ciudadanos y contribuyentes.
Cualquier reforma policial, además de operar en un contexto social, lo
hace también dentro de una cultura organizacional de la propia policía
que condiciona el éxito de la reforma, misma que debe considerar tres
vertientes de resultados: la calidad de la política y organización gubernamental en materia de seguridad, las características de la propia policía, y, la situación de la inseguridad en el espacio público. Estos son los
aspectos que debieran orientar los procesos de reforma, y ser evaluados
de manera periódica, mediante el diseño de indicadores adecuados, por
las distintas instituciones y organizaciones, públicas, privadas y sociales.
También es notorio que en la actualidad, la responsabilidad del problema
delictivo se ha trasladado de la esfera gubernamental a la pública y a la
privada, solo basta con observar el crecimiento que han tenido las empresas privadas dedicadas a ello, las organizaciones no gubernamentales,
asociaciones e institutos, que presionan por crear observatorios ciudadanos del delito. Así, los individuos tienden a cubrir el déficit de seguridad
que debe garantizar el Estado.
Otro tipo de problemas atiende a factores sociales, cuya solución provendrá de la adopción de una nueva cultura de la legalidad y la prevención,
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empezando por reconocer su fundamento en la cultura cívica de los habitantes, en el conocimiento y observancia de las disposiciones de policía
y buen gobierno, así como en el desempeño profesional, legal y honesto
de las autoridades para la aplicación de la ley. La lección histórica del
juez Giovanni Falcone en Italia en su lucha contra la delincuencia y la
mafia, seguida por el alcalde de Palermo, Leoluca Orlando, nos muestran
la indisoluble comunión de intereses que se debe tener entre el Estado
y la Nación, entre el Derecho y su observancia, pues el Derecho es el
instrumento que organiza, controla y legitima el poder. De ahí la importancia que tiene el principio de la legalidad, de excluir a los mafiosos de
la vida de cualquier país, a la vez que de reafirmar los valores históricos,
nacionales, la identidad cultural. No se debe olvidar que el gobierno es el
agente del Estado para materializar los fines de éste; los gobiernos son
mecanismos a corto plazo para administrar los objetivos del Estado que
deben ser de largo plazo; de modo que todos los Estados son servidos por
una continua sucesión de gobiernos, los que sólo representan al Estado,
no pueden sustituirlo, por que un gobierno no es un órgano soberano. La
oposición al gobierno es una actividad vital que forma parte de la misma
esencia de la democracia liberal; la oposición al Estado es traición. Los
gobiernos pueden intentar identificarse con el Estado y por tal motivo calificar a sus opositores de traidores, pero este es un juego muy arriesgado,
que no conviene a una sociedad democrática.
En el caso específico de México, y atendiendo solamente al punto de
vista administrativo y de organización, se puede apreciar un crecimiento
significativo de la estructura administrativa y del gasto que ello conlleva,
pero por sus resultados da la impresión que se ha tratado solamente de
un ‘ascenso escalafonario’ para la dependencia, irracional desde el punto
de vista administrativo, que se han creado puestos coyunturales, bajo
los criterios de la empleomanía, más que de las necesidades sociales y
administrativas que requiere esa problemática, al igual que en muchas
otras instituciones y organismos públicos, ya que al observar las funciones especificas de cada área se notan avances y regresiones, traslapes,
duplicidades, desfases, obsolescencias, todo lo que se traduce en mayor
gasto, dispersión de objetivos y de la unidad de mando. Veamos:
Para el año 1999, la tarea de la seguridad pública se tenía encomendada
a la Secretaría de Gobernación, para lo cual se apoyaba en una estructura
administrativa compuesta por un subsecretario (de seguridad pública),
quien a su vez contaba con tres direcciones generales (normatividad y
supervisión en seguridad; prevención y readaptación social; prevención
y tratamiento de menores), a lo que se sumaban tres órganos desconcentrados (el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad
pública; el consejo de menores; y el patronato para la reincorporación
social por el empleo en el DF).
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El 30 de noviembre de 2000 se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación, las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, creando la Secretaría de Seguridad Pública (sustrayendo esta
tarea de la Secretaría de Gobernación), y asignándole como propósitos
fundamentales: desarrollar las políticas de seguridad pública, proponer
una política federal contra la criminalidad, que comprenda las normas,
instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de
delitos, así como fomentar la participación ciudadana en la formulación
de planes y programas de prevención en materia de delitos federales y,
por conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los delitos
del fuero común.
En el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 2001, se publicó
el Reglamento Interior de la Secretaría, en el que se señaló la estructura
orgánica básica de la Secretaría de Seguridad Pública quedó conformada
con 1 secretario, 2 Subsecretarías (la de política criminal y la de servicios
a la ciudadanía), 1 oficialía mayor, 10 direcciones generales, 2 coordinaciones generales, 4 órganos administrativos desconcentrados (se creó
uno más, derivado de la fusión de las, a partir de entonces extintas, direcciones generales de Prevención y Readaptación Social y de Tratamiento
de Menores) y 1 Unidad de Contraloría Interna. Asimismo, la Secretaría
de Seguridad Pública pasó a ser parte de la Comisión de Orden y Respeto, (creada por Acuerdo Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el 1 de diciembre de 2000, a la cual se asignó el objetivo de
garantizar y preservar el orden e interés públicos, la justicia, la protección de la población y el respeto a los derechos y libertades ciudadanas).
En julio de 2002, se dictaminaron y autorizaron modificaciones a dicha
estructura orgánica, con el propósito de reorientar funcionalmente los
procesos de trabajo de la misma que contribuyeran a la atención eficaz
y eficiente de los asuntos de su competencia conforme a los programas
institucionales, efectuándose los cambios orgánicos que a continuación
se indican:
La Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía, se transformó en Unidad
de Evaluación. Las Direcciones Generales de Servicios a la Comunidad
y Participación Ciudadana; de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada y de Protección de los Derechos Humanos
adscritas a dicha Subsecretaría se reubican a la Subsecretaría de Seguridad Pública y la Dirección General de Vinculación con Instituciones Policiales, también dependiente de la citada Subsecretaría, se transformó
en Dirección General de Evaluación, transfiriéndose a la citada Unidad
de Evaluación y se crea la Dirección General de Innovación y Calidad,
que se adscribe a la citada Unidad. La Dirección General de Planeación
y Estadística se transformó en Coordinación General de Planeación de
Operaciones de Seguridad Pública, y se readscribió de la Subsecretaría
de Seguridad Pública a las áreas del Secretario del Ramo.

ADMINISTRACION PUBLICA 100415.indd 516

12/17/15 10:19 AM

Roberto Rives Sánchez

517

En el mes de agosto de 2002, se produjeron nuevos cambios en la estructura, que no requirieron de dictamen de la Unidad de Servicio Civil de la
SHCP, pero sí de autorización, por tratarse de cambios funcionales que no
implicaban reformas al Reglamento Interior, tales fueron los siguientes:
La readscripción de la Coordinación General de Asuntos Internos de las
áreas del Secretario del Ramo a la Subsecretaría de Seguridad Pública.
En el mes de septiembre, nuevos cambios se dan en materia de servicios
a la comunidad, participación ciudadana, y derechos humanos, autorizándose la transformación de las Direcciones Generales de Protección de los
Derechos Humanos; y de Servicios a la Comunidad y Participación Ciudadana, en Coordinación General de Derechos Humanos y Participación
Ciudadana, adscribiéndose a la Subsecretaría de Seguridad Pública, de
la cual dependían las Direcciones Generales que se transformaron. Estas
modificaciones quedaron asentadas en el nuevo Reglamento interior de
la dependencia, publicado el 9 de diciembre del 2002 en el Diario Oficial
de la Federación. Así, y conforme a lo antes expuesto, la estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, quedó conformada por: 1
secretario, 1 subsecretaría, 1 oficialía Mayor, 1 unidad, 4 coordinaciones
generales, 8 direcciones generales y 4 órganos administrativos desconcentrados, así como 1 órgano interno de control.
Secretario
• Coordinación General de Asuntos Jurídicos
• Coordinación General de Planeación de Operaciones de Seguridad
Pública
• Dirección General de Comunicación Social
• Órgano Interno de Control.
Subsecretaría de Seguridad Pública
• Coordinación General de Asuntos Internos
• Coordinación General de Derechos Humanos y Participación Ciudadana
• Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios
de Seguridad Privada.
Oficialía Mayor
• Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
• Dirección General de Administración y Formación de Recursos Humanos
• Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
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• Dirección General de Desarrollo Tecnológico
• Unidad de Evaluación
• Dirección General de Evaluación
• Dirección General de Innovación y Calidad.
Órganos administrativos desconcentrados
• Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
• Policía Federal Preventiva
• Prevención y Readaptación Social
• Consejo de Menores.
Nuevos cambios se registraron en el 2005, para dejar la estructura básica
como sigue:
Secretario
• Unidad de Transparencia, Innovación y Calidad
• Coordinación General de Asuntos Jurídicos
• Coordinación General de Asuntos Internos
• Dirección General de Comunicación Social.
• Órgano interno de control.
Subsecretaría de Política Criminal
• Coordinación General de Política Criminal
• Coordinación General de Servicios de Asistencia Judicial y Ministerial;
• Coordinación General de Información Criminal Estratégica.
Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana
• Coordinación General de Participación Ciudadana y Derechos Humanos
• Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios
de Seguridad Privada
• Dirección General de Atención a Víctimas.
Oficialía Mayor
• Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
• Dirección General de Administración y Formación de Recursos Humanos
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• Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
• Dirección General de Desarrollo Tecnológico
• Dirección General de Obras Públicas y Servicios
• Dirección General de Evaluación, Transparencia y Mejora Regulatoria
• Dirección General de Innovación y Calidad.
Órganos administrativos desconcentrados
• Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
• Policía Federal Preventiva
• Prevención y Readaptación Social.
Más cambios y modificaciones a la estructura se siguieron sucediendo, así
tenemos que, conforme al Reglamento Interior de esa dependencia (publicado en el Diario Oficial de la federación del 12 marzo 2007), de dos subsecretarías se pasó a cuatro: Subsecretaría de Estrategia e Inteligencia
Policial; Subsecretaría de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos;
Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal; Subsecretaría de Evaluación y Desarrollo Institucional; a las que se agrega la Oficialía Mayor.
A nivel de direcciones generales desaparecieron las de asuntos internos,
desarrollo tecnológico. Se fusionaron áreas como la de transparencia,
innovación y calidad; la de participación ciudadana y derechos humanos,
evaluación. En paralelo a lo anterior se crearon nuevas direcciones como,
la de asuntos internacionales, la de coordinación y desarrollo de policías
estatales y municipales, la de normatividad y desarrollo penitenciario, la
de traslado de reos y seguridad penitenciaria, la de profesionalización
y normatividad de carrera policial, la de planeación, la de sistemas administrativos, y otros más que reflejan criterios asistemáticos, sin lógica
administrativa. En adición a estos cambios, mediante el Acuerdo 05/2008
del secretario de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial del 5 de
agosto de 2008, se establecen las Coordinaciones Estatales de la Policía Federal, como áreas de dirección que dependerán directamente del
Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, y que tendrán
bajo su mando, responsabilidad y supervisión, las siguientes áreas: a)
Unidad Modelo de Inteligencia Policial; b) Fuerzas Federales de Apoyo;
c) Seguridad Regional; d) Puertos, Aeropuertos y Fronteras; e) Unidad
Jurídica.
Con este cuadro de antecedentes, para enero del 2009, se tiene una estructura orgánica compuesta por 1 secretario, 4 subsecretarios; un oficial
mayor; 2 coordinaciones generales; 17 direcciones generales; un órgano
interno de control; tres órganos desconcentrados -con rango salarial de
subsecretaría y diversas direcciones generales-. Veamos algunas de las
características de esta organización administrativa:
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Secretario
• Coordinación General de Asuntos Jurídicos
• Dirección General de Asuntos Internacionales
• Dirección General de Comunicación Social
• Órgano Interno de Control.
Subsecretaría de Estrategia e Inteligencia Policial
• Dirección General de Coordinación y Desarrollo de Policías Estatales
y Municipales
• Dirección General de Seguridad Privada.
Subsecretaría de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos
• Dirección General de Prevención del Delito
• Dirección General de Vinculación y Participación Ciudadana
• Dirección General de Derechos Humanos.
Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal
• Dirección General de Normatividad y Desarrollo Penitenciario
• Dirección General de Traslado de Reos y Seguridad Penitenciaria.
Subsecretaría de Evaluación y Desarrollo Institucional
• Coordinación General de la Plataforma México
• Dirección General de Planeación y Evaluación
• Dirección General de Transparencia y Mejora Regulatoria
• Dirección General de Profesionalización y Normatividad de Carrera
Policial.
Oficialía Mayor
• Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
• Dirección General de Recursos Humanos
• Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
• Dirección General de Obras Públicas y Servicios
• Dirección General de Sistemas Administrativos.
Órganos administrativos desconcentrados:
• Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
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• Dirección General de Planeación
• Dirección General del Sistema Nacional de Información sobre
Seguridad Pública
• Dirección General de Coordinación con Instancias
• Dirección General de la Red Nacional de Telecomunicaciones
• Dirección General de Infraestructura y Equipamiento de Seguridad Pública
• Dirección General del Registro Público Vehicular
• Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad
• Dirección General de la Academia Nacional de Seguridad Pública.
• Policía Federal Preventiva
• Coordinación de Fuerzas Federales de Apoyo
• Unidad de Desarrollo
• Coordinación del Instituto de Formación
• Unidad de Enlace
• Comisionado de Prevención y Readaptación Social
• Coordinación General de Prevención y Readaptación Social
• Coordinación General de Centros Federales
• Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores
• Dirección General de Ejecución de Sanciones
• Dirección General de Instituciones Abiertas, Prevención y Readaptación Social
• Dirección General de Administración
• Consejo de Menores
En cuanto al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, en primer lugar resulta ser ya una obsolescencia administrativa,
toda vez que tuvo razón de ser su figura jurídico-administrativa mientras
dependía de la Secretaría de Gobernación, que entonces contaba con una
sola subsecretaría para ese ramo, sin embargo, en la actualidad, con la
estructura que tiene la secretaría, y que brevemente se ha señalado, este
órgano desconcentrado debe suprimirse o depurar sus funciones, para
que no se dupliquen con las llevadas a cabo por las distintas subsecreta-
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rías de la secretaría del ramo. Visto desde el lado de los gobiernos locales,
un tema debe ser tratado con cinco, seis y más servidores públicos, entre
directores generales, subsecretarios y el titular del ramo. Las Conferencias del Sistema (procuración de justicia, seguridad pública, municipal)
se han vuelto más de análisis que de decisión.
Al analizar la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública, se observa la existencia de ocho direcciones generales (más de las que tienen
dos subsecretarías juntas): la de planeación (duplicando funciones con la
estructura de la secretaría), la del sistema de información (duplicidad),
la de la Academia Nacional, que no ha capacitado ni al 20% del total de
elementos en el país y es independiente del Instituto de la PFP, la dirección de coordinación con instancias (duplicidad de función), la dirección
de la red de telecomunicaciones (duplicidad de función), la dirección de
infraestructura y equipamiento, la de asuntos jurídicos (que también se
ve duplicada con la coordinación general de asuntos jurídicos), la función
de proponer los montos financieros para ser transferidos a los estados y
municipios puede realizarse a través de la oficialía mayor, pues en toda
las dependencias de la administración pública federal esto así se hace.
Como se puede ver, son varias las funciones que se llevan a cabo en áreas
separadas y con ello no solo se duplica sino hasta triplica el esfuerzo realizado por otras subsecretarías.
Otro de los órganos desconcentrados, el comisionado de prevención y
readaptación, que acuerda directamente con el secretario, y del que dependen dos coordinaciones generales (una de prevención y readaptación
social, y otra de centros federales), tres direcciones generales (una para
el tratamiento de menores, otra para la ejecución de sanciones, y otra
más para instituciones abiertas, prevención y readaptación social), una
unidad de asuntos legales y derechos humanos; a simple vista tiene para
el tema de menores una dirección general, por si acaso no fuera suficiente el otro de los órganos desconcentrados. En paralelo a esta estructura
se tiene una subsecretaría del sistema penitenciario, que como se señaló
fue creada con posterioridad al órgano desconcentrado apenas señalado,
y que cuenta con dos direcciones generales (una de normatividad y desarrollo penitenciario y otra de traslado de reos y seguridad penitenciaria), y entre cuyas funciones están la de supervisar y evaluar al órgano
desconcentrado de prevención y readaptación, cuando en el país apenas
se tienen 10 centros penales federales, y la población sentenciada o en
proceso del orden federal apenas pasa del 5%. La duplicidad orgánica no
solo es evidente, sino el gasto que ello genera también, y la mayor estructura y rangos jerárquicos no redundan en mayor eficiencia del régimen
penal, ni federal ni local, así pues, tenemos el caso de creación de áreas
y puestos para las personas y no para la eficacia gubernamental. Cuando
un gobierno quiere tener control sobre los reclusos, lo hace, recuérdese
el caso de la intervención de llamadas telefónicas a Raúl Salinas (en la
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administración de E.Zedillo) y hoy en día no se puede controlar las llamadas con fines de extorsión y secuestro de algunos reclusos, de los que
se sabe de su peligrosidad. Aquí se ve la eficacia o ineficacia, la tolerancia,
del régimen penitenciario.
En el caso de la subsecretaría de prevención, vinculación y derechos humanos, para sus funciones se apoya en tres direcciones generales, una
para la prevención del delito, entre cuyas tareas está la de “Obtener, procesar e interpretar la información geodelictiva por medio del análisis de
los factores que generan conductas antisociales e identificar las zonas,
sectores y grupos de alto riesgo y sus correlativos factores de protección”, esta tarea se ve duplicada con las que realiza la subsecretaría de
estrategia (que más abajo se detalla). Otra dirección para la vinculación
y participación ciudadana y una más para los derechos humanos, tareas
que pueden muy bien llevarse a cabo por una sola dirección por tratarse
de actividades conexas y hasta similares, si se busca la participación ciudadana debe hacerse con apego a las garantías constitucionales.
En la Subsecretaría de Estrategia e Inteligencia Policial, se tienen dos
direcciones generales, una para la coordinación y desarrollo de policías
estatales y municipales, y otra dirección denominada de seguridad privada.
Dentro de las atribuciones de esta subsecretaría está la de “coordinar la
estrategia de prevención del delito”, que como apenas se señaló, pudiera
traslaparse con las funciones de la subsecretaría de prevención, lo cual
revela dispersión de esfuerzos para un fin básico, la prevención del delito,
que sin lugar a dudas debe quedar en esta y no en la otra. Bajo este contexto, el comisionado de prevención, ¿qué es lo que previene?
El caso de la subsecretaría de evaluación, facultada para servir de enlace
con la secretaría de Hacienda en lo relativo al Plan Nacional de Desarrollo, y los programas derivados de él, así como los reportes de ejecución y
avance de cumplimiento del plan y los programas, destaca el hecho que
estas funciones, en las demás dependencias federales, se hacen generalmente por medio de una dirección de planeación o asesoría; al observar
el Programa sectorial de seguridad pública (publicado en el Diario Oficial el 28 de enero del 2008), se nota un documento que apenas esboza
unos trazos de lo que debe ser un programa nacional en una materia tan
delicada e importante como lo es la seguridad pública, sin diagnóstico
y otros elementos básicos de cualquier programa y sin embargo así se
atendió lo dispuesto por el Plan Nacional que obliga a elaborar programas
sectoriales, institucionales. A mediados del año 2008, bajo un contexto
de presión social por el asesinato del joven Martí, y las añejas demandas
de México Unido contra la Delincuencia y otras organizaciones sociales
más, el secretariado ejecutivo del sistema nacional puso a consideración
de los gobiernos locales un documento que pretendía ser un nuevo programa nacional, que fue aprobado en la reunión del Consejo Nacional de
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noviembre de ese año, y sin embargo a la fecha no se conoce tal documento; en el mejor de los casos, el proyecto, al igual que el programa sectorial referido, carecen de un diagnóstico sólido, con una suficiencia tal
de argumentos que le permita establecer políticas, estrategias, objetivos,
líneas de acción, programas, actividades, operativos y dispositivos conjuntos, generales y específicos, de manera que esta subsecretaría tiene
una escasa relevancia, y aún más su trabajo va en paralelo a la planeación
y actividades similares que se realizan desde el secretariado ejecutivo y
su dirección de planeación, por lo que alguno de los dos sobra.
En la oficialía mayor, se tiene una dirección de recursos materiales y servicios generales a la que se suma la dirección de obras públicas y servicios, cuando ambas tareas pueden resumirse en una sola.
La nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública (publicada en
el Diario Oficial el 2 de enero del 2009), con la que se busca reforzar y
reestructurar los instrumentos e instancias de coordinación del gobierno
federal con los gobiernos locales, centra su operación en el secretariado
ejecutivo del sistema, en detrimento de las demás subsecretarías ya señaladas, las que se mantienen sin cambio alguno, por lo que solo augura
para los próximos años mantener el promedio histórico de millón y medio
de averiguaciones previas, seguirán en el subregistro, la cifra negra del
delito, y seguirá inexistente la tasa de esclarecimiento de delitos y crímenes cometidos. Respecto a esto último, es de suma importancia calcular
tasas de esclarecimiento para cada tipo de delito, ya que si la confianza en
la policía aumenta, crecerá el número de denuncias registradas, porque
personas que antes no iban a las agencias policial y ministerial a partir de
entonces sí lo hará. Como los crímenes no denunciados son con frecuencia los de menor valor o daño y los de menor probabilidad de resolución,
es muy probable que el aumento de denuncias recaiga precisamente sobre los casos más difíciles de esclarecer. La consecuencia de esto será un
deterioro de la tasa de esclarecimiento que indicaría un aparente empeoramiento del desempeño policial y ministerial. Para enfrentar algunos de
estos problemas, países como el Reino Unido efectuaron las siguientes
recomendaciones relativas al cálculo de esta tasa: definir de forma más
rigurosa los criterios de esclarecimiento; considerar la dificultad relativa
de resolver cada tipo de crimen, estableciendo, por ejemplo, un índice de
solubilidad que dependa de las características de la denuncia. Esto estimularía a los policías a intentar resolver los casos más difíciles y no sólo
los fáciles; calcular la tasa de esclarecimiento por policía trabajando en la
investigación de delitos, y no sólo por número de denuncias recibidas. Y
esto se ve difícil en las actuales condiciones estructurales y administrativas de las dependencias responsables de la seguridad pública.
En vista de lo anterior, pareciera urgente la reestructuración completa
de la secretaría de seguridad pública, requiere de una reingeniería total de
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su organización, con una visión y criterios de agilidad, eficacia en la unidad de mando, de otra manera da la impresión de un crecimiento organizacional desordenado, de crearse puestos para las personas, es por ello
que actualmente ha entrado en una etapa de rendimientos decrecientes,
más órganos, más recursos, más jerarquía, más independencia, pero menos efectividad. Para lo anterior existen varias alternativas y posibilidades, pero principalmente se debe diseñar una estructura simplificada que
abata costos de administración y aumente la eficacia de las corporaciones
policiales.
Una primera opción es regresar al esquema de seguridad pública en el
ámbito de la Secretaría de Gobernación, responsable de procurar la vigencia y respeto de las garantías individuales, apoyada en su secretariado
ejecutivo del sistema para darle fuerza y unidad de mando en sus relaciones con los gobiernos e instancias locales, y a ese órgano desconcentrado
se agregaría una subsecretaria de seguridad pública con tres o cuatro
direcciones generales (para el sistema penitenciario, para la estrategia
policial y política contra el crimen) la participación ciudadana llegará por
sí en la medida en que aumente la confianza en las instituciones, no solo
en el crecimiento orgánico de éstas.
Otra opción es la reingeniería de la actual secretaría, considerando para
ello, en primer lugar que, si el presidente de la República es quien preside
el Consejo Nacional de Seguridad Pública (y no puede ser de otra manera,
ya que él es el jefe superior de las fuerzas armadas del país), entonces el
secretario ejecutivo de dicho Consejo, debe ser –por naturaleza– el propio secretario de seguridad pública, quien para atender las disposiciones
de ley y acuerdos del consejo nacional se apoya en una vasta estructura,
ya señalada. En adición a ello, es fundamental considerar una subsecretaría académica, o de profesionalización y desarrollo policial, cuyo propósito sea la selección, formación y desarrollo profesional de los elementos
policiales del país, transformar a la Academia Nacional en un instrumento
eficaz para la selección, formación, actualización y desarrollo de los elementos, con planteles en cada uno de los estados de la República, en
adición a los propios planteles locales, y a los que deberán asistir todos
los efectivos policiales, operativos y administrativos, con cursos diferenciados en función de su rango, empezando por el reclutamiento de personas con grado universitario o equivalentes para ocupar posiciones de
mando, y que reemplacen a los elementos viejos, de sospechosa reputación, con antecedentes penales, con vínculos con actividades delictivas, o
bien carentes del perfil básico que debe tener un policía, empezando por
su preparación física, entre otras más. El curso básico debe ser cuando
menos de un año, para no pedir homologar a los estándares internacionales que llegan hasta los cuatro años. Otra subsecretaría debe conjuntar la
política y estrategia criminal; una subsecretaría más de educación y trabajo penitenciario, que recurra al trabajo presidial para apoyar obras en
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trabajo de la comunidad, obras públicas, fabricación de vestuario, y otro
tipo de trabajos que sean una forma de retribuir a la sociedad el daño
que le causa el delincuente, que le de sentido real a lo dispuesto en el art.
18 constitucional; adoptar la pena de muerte no resarce el daño social,
posiblemente lo haga en el individuo o familia afectada pero a la sociedad
no le reporta beneficio, sino costo. Evidentemente se deberán suprimir
todas las áreas con funciones duplicadas, planeación, asuntos jurídicos,
entre otras, a fin de fortalecer la unidad de acción.
Asimismo, y en cualquier caso, se debe replantear la estrategia contra el
crimen y la delincuencia en base a diversos ejes: por principio, se debe
tener presente que no hay una estrategia general, ni una táctica policial
efectiva de prevención del delito. Si una estrategia o táctica funciona,
lo hace solo para uno o más delitos específicos, no para todos los delitos. Las estrategias policiales de prevención del delito deben dirigirse a
delitos específicos con estrategias específicas. Sin embargo, una estrategia general para esta materia, de la que se deben derivar estrategias y
objetivos específicos, bien puede empezar por cambiar el enfoque: como
acción primaria no hay que centrar el esfuerzo y recursos en perseguir a
los delincuentes, hay que esperarlos y aprehenderlos, la organización delictiva ha resultado ser más eficaz porque su estrategia ha consistido en
infiltrar e incorporar a su nómina (que resulta ser más generosa) a los
elementos superiores, medios e inferiores de las instituciones policiales,
ministeriales y judiciales, quizás se debería empezar por revertir esta
tendencia, que ahora sea la policía la que infiltre a las organizaciones
delictivas. El personal de seguridad pública debe estar sujeto a pruebas
no solo de confianza, sino de lealtad, ética, corrupción, demostrar capacidad de compromiso con las leyes y el país, estar sujetos a periódicas evaluaciones de desempeño, individual y de equipo. Se debe lograr
una coordinación y operación efectiva al alinear los diferentes cuerpos
de seguridad, sobre todo cuando trabajan conjuntamente, en aduanas,
aeropuertos, caminos, cárceles, es decir que se forme un frente común
de eficiencia, legalidad, honestidad en elementos policiales preventivos,
fiscales, ministeriales, custodios, forestales, de manera que sean un frente capaz de abatir en primer lugar la corrupción imperante, y que unos
sean contrapeso de otros para abatir los sobornos, el cohecho, por ello y
para ello se debe forma un nuevo cuerpo de profesionales, elementos con
estudios universitarios inconclusos o completos. La estrategia debe crear
círculos concéntricos de actuación que partiendo de lo general lleguen a
lo particular, hasta el punto de estrangulamiento del problema.
La erradicación de la impunidad, en su más amplio sentido y práctica
de la vida nacional, debe ser un objetivo de prioridad. Los delitos son
de distintos tipos, civiles, penales, administrativos, tanto de ciudadanos
como de autoridades públicas; la máxima premisa de todo sistema de
justicia, señalada por Bentham, de que, no importa el tamaño de la pena
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o el monto de la multa, sino la certeza de que cualquier delito o infracción
debe ser castigado, y de que la ejecución de la sentencia será eficaz; ese
es un principio esencial a todo Estado, por antiguo o moderno que sea,
es el centro de gravedad de la vida estatal, más que eso, sin justicia no
hay Estado, toda vez que la justicia mantiene el equilibrio político de los
miembros de la sociedad. Es por esto que las procuradurías de justicia,
deben aumentar su grado de preparación, profesionalismo, honestidad,
capacidad para integrar los expedientes de las averiguaciones previas, y
su ejercicio profesional debe pasar a regirse por sistemas de evaluación
individual del desempeño.
En esta materia se requieren de castigos ejemplares, sin excepción, para
la ineficiencia. El ejemplo debe partir de las autoridades, desde el presidente de la República hasta los servidores de más bajo rango jerárquico,
ya que como desde hace décadas se han dado muchos casos de autoridades y gobernantes coludidos en intereses particulares en detrimento del
interés y bien públicos, y eso ha servido de ejemplo a la población, que
hoy busca actuar más por sí, y para sí. Cuando el número de averiguaciones previas descienda a medio millón al año, y la gente denuncie todos los
hechos delictivos, el problema habrá sido prácticamente resuelto.
Por otro lado, en el caso la Secretaría de Gobernación, que por varias
décadas tuvo tres subsecretarías, hoy tiene seis, a las que se suman otras
áreas y coordinaciones, como por ejemplo para el tema de servicios migratorios cuenta con una subsecretaría y un órgano desconcentrado que
tiene el mismo rango salarial, todo lo que ha agrandado su anterior estructura, y en contraparte hoy tiene menos tareas de las que tuvo hasta
finales del siglo XX, como lo son las materias de procesos electorales,
derechos humanos y seguridad pública. Otro de sus órganos desconcentrados, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) debe
llevar a cabo una profesionalización sin precedente, basta con releer las
enseñanzas de Kautilya, formuladas cinco siglos antes de Cristo, para
comprender cabalmente lo que es esa función estatal. En primer lugar
se debe tener presente que el director del centro de espionaje debe ser la
primera persona en ser vigilada.9 El CISEN se ha convertido en suministro
de funcionarios para la Secretaría de Seguridad Pública y los principios
de operación de ambas áreas gubernamentales son en esencia diferentes.
9 Kautilya, en su obra Arthasastra, describe minuciosamente todo lo relativo a la creación, por el Consejo de Ministros,
de la Institución de los espías, sus diferentes clases y disfraces, discípulos fraudulentos, propietarios de casas, mercaderes, ascetas, compañeros, incendiarios, envenenadores, mujeres mendigas. La paradoja, o el sistema de control
institucional reside en que los ministros creadores del cuerpo de espionaje, y sus directivos, son los primeros en
quedar sujetos a vigilancia. Su papel no es simplemente informativo, también lo es activo, podrán evaluar el contento
o descontento, honrarán a unos y congraciarán a otros. Las personas que son objeto de espionaje son los provocados,
los alarmados, los ambiciosos y los arrogantes. El espionaje tiene por objeto la seguridad del soberano, antes el rey
hoy el Estado, no necesariamente un gobierno en turno. Ni los institutos del espionaje, ni ellos, deberán conocerse
entre sí. Esta edición, traducida, preparada e introducida en México por el Dr. Omar Guerrero, fue publicada por la
Universidad del estado de México en coedición con Miguel Ángel Porrúa, México 2008.
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Habrá que actualizar a Karl von Clausewitz y Joseph Fouché. La creación
de la escuela de inteligencia, en la Secretaría de Gobernación, debe incluir en sus planes de estudio por supuesto a Kautilya, Mark M. Lowenthal, Miyamoto Musashi, entre otros más.
De qué han servido nuevos órganos como el Instituto para el Federalismo,
cuyos resultados son inexistentes para el funcionamiento del régimen federal mexicano. La Unidad de Desarrollo Político parece no tener sentido
si no es con miras a profundizar ese desarrollo en el país, o para pugnar
por eliminar el principio de representación proporcional en la elección
de legisladores, y para ello debe incluir en su agenda el referéndum y
una revisión integral de la constitución política que rija y proyecte las demandas y aspiraciones sociales, así como el destino del país en este siglo,
anticipándose a posibles riesgos que se visualizan en el cercano horizonte
electoral del 2012. La clase política, los altos mandos del servicio público,
no deben olvidar que el concepto de mandato representativo debe llevar
a la palestra pública, a las leyes, a las acciones y políticas gubernamentales, las demandas y aspiraciones sociales, no debe olvidar que la política
está íntimamente vinculada con el bienestar social, y esto, en México,
se está demostrando cada vez más que, no es así.
Parafraseando a Kautilya, contemporáneo de Aristóteles: el poder se
mueve, abandona a su poseedor y se intercambia con su enemigo.
La conservación del poder no tiene excepciones. La política es activa, llena de estrategias, astucia, argucia, se apoya en un sistema de
inteligencia política. La personalidad del soberano cuenta para la
buena marcha del Estado, si tiene carácter y es enérgico, su pueblo
también lo será, si despilfarra el pueblo también lo hará.
Otro renglón fundamental para la vida nacional es el de la asistencia,
salud y seguridad social, servicios e instituciones de la administración
pública que se han desarrollado un tanto al azar, de manera asistemática
e incremental, cada una de ellas creada en momentos históricos diferentes (1937, 1943, 1959, 1985, 1992), con visiones parciales de lo que
debe ser una completa política social. Cada una de las dependencias y
organismos públicos que integran este sector ha dado un trato aislado a
problemas sociales que por naturaleza son conexos, cuando en aras de
eficacia administrativa y ahorro en el gasto se debieron conjuntar los esfuerzos y recursos para con ello consolidar y optimizar las estructuras
de servicio. En su lugar se dio un exceso de centralismo, dispersión de
esfuerzos, la desviación de recursos a programas paralelos de desarrollo
social, con criterios asistencialistas y con fines de cooptación de votantes para procesos electorales, y que es lo que explica que gobiernos y
autoridades de todos los partidos mantengan y recurran a este tipo de
esquemas caritativos.

ADMINISTRACION PUBLICA 100415.indd 528

12/17/15 10:19 AM

Roberto Rives Sánchez

529

La salubridad ha desaparecido como función pública; la asistencia social
se lleva a cabo por órganos inconexos, más aún, se le reconceptualizó
como salud y finalmente evolucionó a una dependencia aseguradora, la
Secretaría de Salud, con notorias y reconocidas deficiencias (expuestas
por el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006), ¿con qué infraestructura
médico-hospitalaria se atenderá la demanda incrementada que provenga
de la población que adquiera el seguro popular?, si la capacidad instalada
que tiene la Secretaría de Salud es insuficiente. A su vez, la seguridad
social, concebida en su origen como tarea de los gobiernos estatales fue
transferida al ámbito federal, y tras un crecimiento y expansión considerables vino su crisis, perdió dinamismo al tiempo que el seguro obligatorio se limitó al empleo formal, cuando la economía hoy en día tiene un
fuerte componente de informalidad; muchas personas que trabajan por
su cuenta necesitan más del seguro social que los empleados, algunos
de los cuales tienen más de una institución a la que pueden recurrir;
la oferta de infraestructura y equipamiento han sido superados por la
demanda social. ¿Porqué se dejó al IMSS la afiliación de los trabajadores
al servicio de los estados y municipios, si en estricto sentido deben regirse por el ISSSTE?. Los servicios que debió proporcionar la Secretaría
de Salubridad y Asistencia en áreas marginadas se canalizaron al IMSS,
con el programa COPLAMAR; ambas instituciones, ISSSTE y SSA, dada
su limitada capacidad e infraestructura, acudieron a la subrogación de
servicios ante el IMSS y lo siguen haciendo. La centralización a la vez que
dispersión de los servicios llegó a un punto de rendimientos decrecientes, de manera tal que ocasiona un alto costo de administración con que
operan las principales instituciones de salud y seguridad social, el IMSS,
ISSSTE, ISSFAM, Salud, destinan aproximadamente 50% del presupuesto de cada una de ellas al pago de la nómina, y en estas instituciones
cotiza solo el 35% de la población ocupada, como ya fue referido líneas
arriba; el IMSS tiene una burocracia predominantemente administrativa
–solo 1 de cada 8 empleados es médico–, se nota desabasto de medicamentos, las citas de atención médica y hospitalaria se programan para
días y hasta meses después, situaciones que han buscado corregirse pero
sin resultados satisfactorios en la actualidad. Los gobiernos locales tienen
una limitada capacidad de atención por la falta de medios y recursos para
ello, los principios y esencia de la seguridad social se han fraccionado en
distintos medios que no se complementan entre sí, muchos ejemplos más
podrían referirse, otros más han sido ya expuestos en páginas anteriores,
y dadas las condiciones y situación actual de la población no hay duda
de que por medio de una reestructuración y coordinación institucional y
administrativa, los servicios públicos en la materia podrían hacerse desde
luego más eficaces, amplios y provechosos a los grupos más necesitados,
así como más económicos a la administración pública nacional, a los patrones y a los trabajadores que también aportan una suma considerable
para ello. ¿Dónde quedó y en qué ha terminado la previsión social con
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que, en 1943, se concibió a la Secretaría del Trabajo?, actualmente esa
tarea se reduce a unos cuantos aspectos como el del crédito con intereses
a los trabajadores.
Bajo este contexto, cualquier planteamiento debe tener como mira el
optimizar su funcionamiento y desarrollo para el siglo presente, no solo
hacer reformas parciales para brincar la crisis, como es el caso de las recientes reformas al IMSS propuestas por el Ejecutivo federal. La organización de la salubridad, asistencia, salud y seguridad social, si bien debe
partir de aprovechar la experiencia acumulada, no se debe acotar por los
intereses y objetivos parciales de cada institución, debe ser tratada con
una visión integral, como parte de una amplia política de progreso social,
por medio de la cual se ataque la pobreza, la indigencia, la insalubridad, la
enfermedad, la salud pública, que sigue estando acompañada de ignorancia y escasa educación, de otra manera la relación costo-beneficio seguirá
siendo dispar, más gasto público, numerosas instituciones que no suman,
y el resultado será un escaso avance en términos de bienestar mínimo
para el total de la población.
En base a estas consideraciones pareciera como un camino más eficiente
y adecuado, el poder reagrupar los diferentes servicios en una secretaría
de salud y seguridad social, cuyos principios básicos o estratégicos deben
ser revitalizar el mecanismo de la redistribución del ingreso, máxime en
una época que el mercado ha hecho visible sus fallas como mecanismo
de convivencia, a la vez que elevar la calidad de vida basada en la salud,
para lo cual se apoyaría en los organismos especializados que actualmente operan y a los que se podrían agregar otros más como un instituto
para el SIDA. Este nuevo esquema debe tener presente otro principio de
operación, que la seguridad social, incluyente de los servicios de salud
pública, del desempleo, debe lograrse por la cooperación del Estado y
el individuo, aquel no debe ahogar o inhibir el incentivo, la oportunidad,
la responsabilidad; al establecer un mínimo nacional para la sociedad se
debe dejar campo abierto y fomentar la acción voluntaria de cada individuo para el logro de algo más que ese mínimo para él y su familia.
La disminución y hasta abolición de la pobreza y la indigencia requiere en
consecuencia del mejoramiento de la seguridad social trascendiendo al
ya viejo seguro del Estado, mediante disposiciones que protejan contra la
falta, interrupción y pérdida de la capacidad de obtener ingresos. Súmese
el presupuesto de todas esas instituciones –IMSS, ISSSTE, SEDESOL, SS,
DIF, INFONAVIT, STPyS, CONSAR, entre otras más– y se alcanza hasta
un 45% del gasto público, sin considerar el gasto que realizan las personas
en seguros y medicina privada, y pese a todo ello no se cubre al total de
la población, las personas siguen muriendo por enfermedades curables.
En contraparte a tantos organismos, el país tiene a numerosas personas
sin empleo, enfermas, ancianas, niños, madres solteras, viudas, personas
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que se encuentran sin un nivel de ingreso adecuado a la subsistencia, y
que van desde quienes no perciben ni un salario mínimo al día, quienes
solo obtienen uno o dos salarios y que suman alrededor de un 60% de la
población, numerosos grupos de población viven en casas con techos de
cartón, pisos de tierra, letrinas, sin gas, electricidad, y esto, es un círculo
vicioso de la pobreza, de la enfermedad, del bajo rendimiento deportivo
y educativo, máxime si se compara con los niveles estándar aceptables,
significa que los beneficios no alcanzan el mínimo para una vida digna o
no perduran el tiempo necesario y que la asistencia, que sirve de complemento al seguro social, resulta insuficiente o bien solo puede disponerse
de ella en términos y condiciones que estamos llegando al caso ejemplar de
esa tendencia proverbial que dice: “dale un pez un día a una persona y
comerá una vez, enséñale a pescar y comerá toda su vida”.
Para impedir que el estancamiento económico, el desempleo, la interrupción o destrucción de la capacidad de obtención de ingresos lleve a la
pobreza, a la indigencia, es necesario fusionar y mejorar los mecanismos,
instrumentos y recursos de las dependencias e instituciones con tareas
de beneficio social, en varias y principales direcciones: reestructurar las
instituciones y políticas públicas en la materia, aumentar sus propósitos
incluyendo nuevos riesgos, incluir a personas que actualmente están excluidas, y elevar los tipos de beneficio. Este nuevo esquema de seguridad
social, acorde a las características del siglo XXI, incluye como su método
principal el seguro obligatorio, con el seguro voluntario (que debe absorber al seguro popular, por simple economía de gastos y estructuras de
administración) y la asistencia nacional y salud pública como métodos
complementarios. Asimismo supone, la fusión de objetivos, recursos y
estructuras institucionales para una mayor eficiencia del gasto y eficacia
de los servicios, el establecimiento de un sistema nacional de salud descentralizado, incluyendo servicios de salubridad, salud pública, integración de la educación física y deportiva con la alfabetización y cultura, la
educación para el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades,
de rehabilitación, la conservación de fuentes de trabajo y controlar la
economía informal, para que el seguro social deje de gravitar sobre un
15% de la población.
Hasta 1980, tanto la pobreza como la indigencia tenían proporciones muy
inferiores a los niveles alcanzados a partir de las crisis económicas que
se volvieron recurrentes desde entonces, y que no solo deterioraron el
poder adquisitivo salarial sino incrementaron significativamente el tamaño y clasificación de la pobreza de los mexicanos, alimentaria, de patrimonio, de capacidades, habría que seguir desagregando en deportivas,
culturales, y muchas otras más.
Esta alternativa para la administración y política públicas en México, respecto de las personas que reciben o no ingreso, y que van más allá de las
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tasas de mortalidad y natalidad del país, así como la escala de edades de
la población y dinámica de crecimiento demográfico de este siglo, son indicadores que deben centrar la planeación de un nuevo modelo de salud
y seguridad social para el país, y no reducirlo a la creación de un sistema
nacional de salud.
En el caso de las pensiones, es necesario consolidar mecanismos basados
en criterios que permitan pasar de las pensiones y ayudas basadas en la
necesidad a las pensiones pagadas como un derecho de los trabajadores
y ciudadanos en virtud de sus cotizaciones. Los altos costos de administración de las AFORES, son un gran negocio para los bancos, una gran
pérdida para los ahorradores. Resultaría mejor aquel viejo mecanismo del
banco del ahorro nacional, guarda un peso para tu vejez y te damos otro.
Un plan para mejorar la seguridad social debe proyectarse para cubrir
una amplia gama de necesidades humanas, contener propuestas de diferentes órdenes de certidumbre e importancia y por lo mismo resultaría
largo y detallado y este no es el espacio para ello, sin embargo solo se
esbozan sus aspectos mínimos y generales, por lo que las principales consideraciones pudieran ser las siguientes:
• Incluir a todos los ciudadanos, sin considerar límite alguno de ingresos, pero tomando en cuenta sus diferentes maneras y necesidades
de vida, por lo que su aplicación debe estar clasificada en diversos
grupos:
• Empleados formales, bajo contrato de servicio, sin distinguir públicos o privados.
• Otras personas con ocupación remunerada, incluyendo patrones, comerciantes, trabajadores independientes de todas clases, incluidos
los de la economía informal.
• Amas de casa, mujeres casadas en edad de trabajar.
• Otras personas en edad de trabajar sin ocupación remunerada.
• Jóvenes que no han llegado a la edad de trabajar, pero que en muchos
casos ya lo hacen.
• Personas que han rebasado la edad de trabajar.
• Otros tipos.
Cada una de las personas deberá pagar una cotización periódica, ya mensual, quincenal, semanal, dichas cotizaciones se harán atendiendo a su
clase correspondiente en función del tipo de seguridad que necesiten y
en contraparte recibirá beneficios diferenciados en función de las aportaciones; de esta manera todos quedarán amparados en sus respectivas
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necesidades. Para el número limitado de casos de necesidad no cubiertos
por el seguro social se contará con la asistencia nacional previa comprobación de la necesidad de ello. A los individuos se les facilitará un tratamiento médico que cumpla con los debidos requisitos por medio de un
servicio de salud nacional, organizado por los organismos federales y las
direcciones de salud de los gobiernos locales.
El gobierno no debe partir de la premisa de que los ciudadanos, por el
hecho de aportar cuotas y donativos distintos, le posibilitan disminuir o
evitar la responsabilidad de participar en su financiamiento, velar porque
el desempleo y la enfermedad se reduzcan a su mínimo, en todo caso
uno de sus deberes es el de procurar la utilización permanente de los
recursos del trabajo y de las demás fuentes productivas del país, incluso
considerar el asegurar el desempleo, así como el de prevenir y combatir
la enfermedad, no el de remendar un sistema incompleto de seguros cuyo
costo fundamental se ha trasladado a patrones y trabajadores.
Este esquema mantiene la definición y principios del seguro social porque conserva el principio contributivo, marca las diferencias existentes
con el seguro voluntario, con el seguro popular, que lleva el riesgo de
amparar a riesgos realizados o en curso y que a la larga repercutirán en
las finanzas de las dependencias, ya que en primer lugar, mientras el ajuste de las primas a los riesgos es la esencia del seguro voluntario, puesto
que sin esto los individuos no se asegurarían por su propia voluntad, ese
ajuste, en cambio, no es esencial en los seguros que se hagan obligatorios
por el Estado.
En cuanto al financiamiento de la seguridad social, debe mantener el
principio contributivo basado en las cotizaciones, no acudir como lo han
señalado algunas opiniones a los impuestos, ya generales, especiales, o al
consumo10, ya que éstos están relacionados con una supuesta capacidad
de pagar más que con lo que pueden esperar y recibir quienes lo pagan,
en cambio las cotizaciones están, o deben estar, relacionadas con el valor
de los beneficios y no con la capacidad de pagar; de esta manera, al conservar el principio contributivo, de que una parte considerable del costo
total del mantenimiento de ingresos será proporcionada por los recursos
aportados por los ciudadanos como personas aseguradas sobre la base de
que cada individuo pague una cotización por la misma tasa de beneficio,
de manera que así se reafirma a la seguridad social como un medio de
redistribuir el ingreso y aleja al Estado como un dispensador de dones,
como lo son actualmente muchos de los programas de asistencia y beneficencia, iniciados con el de solidaridad, secundado por el de progresa,
luego oportunidades.
10 Santiago Levy propuso –todavía como director general del IMSS- crear un esquema universal de seguridad social
pagado con el iva, en el Foro organizado por el Fondo de Cultura Económica el día24 de agosto del 2004. Véase periódico Reforma, 25 agosto 2005, sección Negocios, pag. 1 .
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El desarrollo y ampliación del seguro por el Estado debe verse como un
nuevo tipo de institución humana que difiere de los métodos actuales y
anteriores para tratar de aliviar la pobreza, la miseria, la indigencia, ya
que el término mismo de seguro social si bien implica que puede ser obligatorio y voluntario parte de la premisa de que los hombres deben hacer
causa común con sus semejantes, un tanto similar al concepto de solidaridad, implica una comunidad ante los riesgos, por ello puede haber ajustes
a las primas por razones de política social redistribuidora del desigual
ingreso de las personas y grupos sociales a fin de evitar el peligro y enfermedades y accidentes laborales. No puede admitirse ya, en pleno siglo
XXI, caracterizado por una gran explosión de los derechos humanos, el
derecho del individuo a la salud, alimentación, trabajo (que son garantías
constitucionales, y que cubriría el nuevo esquema del seguro social) y sin
embargo permanecer fuera de él.
De esta manera, un nuevo esquema de seguridad social unificada tiene
más ventajas que desventajas, y ello solo se puede lograr mediante un
cambio y reestructuración significativa del aparato administrativo público actual, cuya fusión en sus estructuras administrativas traerá aparejado, en primer lugar, un ahorro significativo por la supresión de áreas con
funciones duplicadas tenidas en cada una de las instituciones responsables de ello.
Bajo nuevas bases actuariales se deberán ajustar las cuotas obrero-patronales, de manera que sean proporcionales con las del Estado, ya que
actualmente aquellas aportan más que éste último, de manera que el costo de la seguridad social baje y su calidad en servicio se vea mejorada.
Lo que aquí se propone para la salud y seguridad social unificadas resulta ser el método inverso de lo que se ha hecho en el país a lo largo de
las décadas pasadas, que fue la creación de organismo por organismo,
fragmentando los servicios y beneficios y aumentando el costo administrativo. Esta nueva secretaría debe quedar totalmente descentralizada,
no desconcentrada, debe operar por medio de autoridades normativas y
operativas, por institutos e instalaciones federales, estatales, municipales
y regionales, actuando para todo en contacto directo con las comunidades a quienes sirve.
Ventajas del sistema unificado: Eficiencia mejorada, suprimir problemas de competencia, evitar interferencias y duplicación de beneficios.
Lograr la unificación de la responsabilidad administrativa en interés de
la eficiencia y economía. El seguro social debe absorber o subsumir a la
asistencia social, ya que ésta no es eficaz ni suficiente para disminuir el
desnivel entre la riqueza y la miseria, que actualmente se han polarizado
en grandes proporciones. En cierta forma, la situación de una Nación
puede apreciarse a través del número de los arrojados a la asistencia, y si
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año con año aumentare este número, la colectividad podría llegar a ser un
sujeto de asistencia pública y el Estado se vería impotente para remediar
esa situación, como ya lo está siendo con su actual y fragmentada organización administrativa y unos 15 millones de habitantes sin acceso a este
tipo de servicios.
Debe recordarse, con Beveridge, que los beneficios de los seguros sociales pueden ser directos e indirectos. Los primeros se refieren a los fines
que realizan en virtud de la función aseguradora, mediante la cual previenen, compensan o indemnizan daños debidos a muy diversos riesgos,
mediante prestaciones en dinero, especie o servicios a los asegurados y
sus familiares. Los beneficios indirectos hacen relación a los obtenidos
por la inversión de los fondos de las reservas en obras de alta utilidad
pública y social. Por ello se distingue entre inversiones financieras e inversiones sociales. Las primeras se califican por la naturaleza de la inversión o de su garantía: son las realizadas mediante préstamos hipotecarios
o pignoraticios, las acciones u obligaciones de sociedades industriales o
mercantiles, los valores públicos, etc. Las inversiones sociales miran fundamentalmente al fin a que se destinan: construcción de escuelas, casas,
dotación de agua potable y obras de saneamiento en las poblaciones, establecimiento de hospitales, sanatorios, clínicas, etc.
Así pues, el Estado del siglo XXI, como lo están indicando las circunstancias y riesgos actuales de la crisis capitalista generada en los EU, no
puede ser eximido de dar por completo asistencia directa a los individuos
necesitados, por lo que debe reactivar este poderoso instrumento de redistribución de la riqueza.
Otro tema a revitalizar y potencializar es el funcionamiento del federalismo mexicano. Ciertamente que la República federal, al paso de los
siglos, ha demostrado su aceptación como forma de gobierno para la nación mexicana, sin embargo, tras un largo proceso histórico de atracción,
y por ello centralización, de competencias en el ámbito federal, la eficacia
funcional del federalismo mexicano muestra rendimientos decrecientes,
la federación cuesta más y produce menos, es omnipresente en los gobiernos locales, cuyos recursos y estructuras administrativas aparecen
débiles y faltas de capacidad. Una entidad federativa tiene un promedio
general de 12 secretarías de estado y unos cuantos organismos descentralizados y desconcentrados, en cambio, el gobierno federal tiene 18
secretarías y 200 organismos descentralizados y una cifra similar de desconcentrados. Un gobierno federal por antonomasia debe ser descentralizado, y el federalismo mexicano solo está desconcentrado, y ahondar
la desconcentración se traducirá en mayores gastos y resultados insuficientes, por lo que creo la alternativa mejor para el siglo que comienza es
descentralizar, competencias, recursos, estructuras.

ADMINISTRACION PUBLICA 100415.indd 535

12/17/15 10:19 AM

536

La Administración Pública de México 1821-2012

El sistema de reparto fiscal entre el gobierno federal y los estados y municipios, es decir, el sistema de participaciones fiscales y aportaciones federales, solo es la expresión financiera y presupuestal del modelo centralista
del siglo XX, y con ello se ha llegado al punto de inhibir las capacidades
y potencialidades que para el desarrollo nacional se pueden lograr desde
los gobiernos locales, hay que descentralizar las soluciones y reducir las
presiones sobre el gobierno federal. Las nuevas formas de organización
de los gobernadores, la CONAGO, la Convención Hacendaria, han surgido
solo para la negociación política del reparto fiscal y financiero, pero no
bajo un nuevo modelo, que elimine dispendios y duplicidades, que induzca el desarrollo regional y local, que de mayor vitalidad al régimen pero
sobre todo al desarrollo nacional. Por ello considero que la federación
mexicana precisa de un esquema y estructuras más ágiles de cara al siglo
XXI. Se puede empezar por revalorar una redistribución de competencias
entre la federación, entidades federativas y municipios. Empezar por la
seguridad social, salud, la administración del territorio insular, la ciencia,
la tecnología, desarrollar a las universidades como imanes de excelencia,
competitivas a nivel mundial, con un vasto programa deportivo, que contrarreste el imán adictivo de las drogas, alcoholismo y delincuencia, ya
que actualmente no hay una sola universidad estatal que sí lo sea.
Por otro lado, tendría más ventajas que desventajas, convertir al Distrito
Federal en el estado 32, al mismo tiempo que la Sede de los poderes
federales podría acotarse a una determinada área o circunscripción territorial, a manera de corredor federal, que abarque desde el aeropuerto
a Los Pinos, es decir delimitar una fracción territorial de algunas de las
actuales delegaciones políticas, Cuauhtémoc, V. Carranza, Miguel Hidalgo, dotando a dicha sede de los poderes federales de un Estatuto para
su gobierno interior y al actual DF darle su propia Constitución política.
Así, bajo el marco del bicentenario, volveríamos al proyecto original de
un Distrito Federal de dos leguas, como lo era al inicio de nuestra vida
independiente.11
El territorio nacional, para efectos de agilidad federalista, podría demarcarse en tres grandes áreas, norte, centro y sur, serían regiones con núcleos potencializadores, estratégicamente analizadas, para que actúen
como polos de desarrollo regional que integren al país y el desarrollo
nacional, atendiendo a las características y problemáticas diferenciadas
entre sí de cada zona o región, norte, centro y sur. En cada una de ellas,
se deberán crear obras y centros culturales de gran calado para que de
11 “… La Ciudad de México tenía como límites al sur la calle de doctor Liceaga, al oeste la calle de Bucareli, al norte la
Plaza de las Tres Culturas y la glorieta de Peralvillo, y al este el Palacio Legislativo actual. Existían diferentes poblados
separados entre sí por áreas verdes, pantanos y tierras agrícolas, Iztacalco, La Piedad, Tacubaya, Chapultepec, Tacuba, Azcapotzalco y Villa de Guadalupe. Todo lo demás fue crecimiento tanto de la Ciudad como del Distrito Federal
de dos leguas…” Gerald L. McGowan, El Distrito Federal de dos leguas, o como el estado de México perdió su capital,
p.20. El Colegio Mexiquense, Toluca 1991.
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inmediato funcionen como un imán turístico, a manera de la torre Eiffel,
plazas monumentales, centros de recreación tipo Las Vegas, recuperar
los proyectos de comunicación interoceánica, competitivos con Panamá,
y abatan costos entre oriente y occidente, desarrollar amplias obras de
irrigación, aprovechando las eventuales capacidades saturadas de las
presas y ríos, que actúe como elementos de mayor integración económica
y social, siguiendo las lecciones de las sociedades hidráulicas del antiguo
oriente. Cada área deberá estar respaldada con proyectos estratégicos de
comunicación para que el punto más alejado quede a un máximo de dos,
tres horas en vía terrestre o 30 minutos de avión o ferrocarril.
En paralelo a lo anterior, se deberán suprimir las innumerables oficinas
federales, llámense delegaciones, representaciones, agregadurías, comisionados, que en su conjunto alcanzan las mil oficinas, y cuyo gasto
de operación, incluyendo nómina, bienes muebles, materiales, equipo,
ascienden a un estimado cercano a los 50 mil millones de pesos anuales. Al estar insertas en los gobiernos estatales, representan un aparato
administrativo tanto o más grande dentro del gobierno de cada estado,
que la propia estructura administrativa local. En su lugar, dichas oficinas
federales en los estados se trasladarían a las administraciones estatales,
y en los núcleos de cada una de las tres áreas señaladas se tendrían oficinas intergubernamentales globales de enlace con gobiernos estatales y
municipales para la zona, a fin de establecer la coordinación intergubernamental que requiere la vida nacional, regional, local. Oficinas en donde
se reúnan tanto a las autoridades federales como a las locales, para la
atención de problemas y demandas sociales, así como la promoción a las
potencialidades del desarrollo regional.
El servicio público debe profesionalizarse, la burocracia mexicana
debe plantease como meta alcanzar el modelo y concepto weberiano
(pronunciado con v, no con g, porque las connotaciones son diferentes),
de profesionalismo, no lentitud. En México los esfuerzos de ello no solo
han sido parciales sino hasta cierto punto ineficaces, el promedio escolar
de los trabajadores al servicio del Estado, sea en dependencias, entidades
o cualquier otro organismo es de secundaria, de manera tal que no estamos alejados de aquel diagnóstico hecho por Alberto Díaz Rugama a
finales del siglo XIX en que señalaba que las oficinas públicas eran plantas
de instrucción para quienes ingresaban a ellas. De cara al siglo XXI, toda
persona que aspire a ingresar a alguna de las dependencias o entidades
del gobierno mexicano, debe someterse a exámenes de distinto tipo: amplios conocimientos en materia de derecho, política, economía, sociología y otras más, destrezas, capacidades, exámenes de confianza, moral y
ética, aprobar un curso de formación para el servicio público. Al respecto
el ingreso al servicio exterior mexicano puede servir de ejemplo, ya que
el servicio profesional de carrera impulsado desde el 2003 tiene limitados alcances y resultados que están dejando mucho que desear, dada la
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naturaleza y herencia del régimen político. De suma importancia para
ello resultaría el poder suprimir la distinción entre empleados de base
y confianza, hecha bajo el modelo corporativo del siglo pasado. Para el
primer cuarto del siglo XXI, ya no debe haber tal distinción, todos deben ser servidores del Estado, preparados en cuanto a conocimientos,
actitudes, con deberes precisos, sin recovecos para la discrecionalidad,
con una ética destinada al bien público, y así crear una nueva conciencia
sindical, trabajadores con derechos y obligaciones, como toda persona
física o moral, con ello se estaría eliminando la vieja costumbre corporativa del sindicalismo mexicano. El financiamiento sindical es de un alto
costo para las finanzas públicas, pues se calcula en unos 10 mil millones
de pesos lo que las dependencias y entidades de la administración pública transfieren anualmente a los sindicatos, cuyas finanzas siguen siendo
opacas, sin lugar a dudas este renglón deberá modernizarse en el siglo
en curso. Recuerdo que allá por el año 1972 en el IMSS, el personal tenía
45 minutos de tolerancia para llegar tarde a su trabajo y 29 minutos para
salir antes, eso se manejaba como un gran logro sindical, era el auge del
acarreo, pero eso no es por supuesto la productividad japonesa.
En materia educativa el panorama no es más alentador. Ciertamente que
9 de cada 10 mexicanos están alfabetizados, pero es un alfabetismo funcional, con promedio de 7-8 años de educación. Entre 1958 y 1970, el
gasto educativo del país pasó del 21 al 34% del gasto total; en el 2000,
dicho gasto, bajó al 16% del gasto total, y para el 2006 apenas alcanzó el
9%. En México se necesita integrar y escalar la educación: básica, media,
técnica, superior, física, de salud y deportiva. Esta debe ser una punta de
lanza para la superación de la pobreza y el rezago económico del país. Los
jóvenes requieren de salidas laterales a las carreras universitarias. México
requiere de mucho más que una sola Universidad, necesita cuando menos
una por cada entidad federativa, una Universidad marina en estados costeros, universidades del desierto en zonas áridas para aprovechar la energía
solar, todas y cada una de ellas de alto nivel, con infraestructura en bibliotecas, laboratorios de investigación y desarrollo de tecnología, centros de
estudio que ofrezcan auténticas oportunidades de desarrollo a los jóvenes
de una localidad y que frenen la demanda sobre una sola Universidad, la
nacional, limitada por la demanda y los recursos en cuanto a su reforma
lo que condiciona su futuro. Las cifras sobre la demanda rechazada por la
UNAM son demasiado altas desde hace 20 años, para no ir más lejos, de
167,688 aspirantes inscritos al ciclo escolar 2008-2009, 152,991 fueron rechazados (91%), que sumados a los 48,890 en el Instituto Politécnico Nacional, suman 200,881 jóvenes para los que no alcanza la oferta educativa.
Estas cifras se repiten año con año, de manera que en solo una década hemos tenido alrededor de 2 millones de rechazados, y de seguir la tendencia
para la siguiente década tendremos otro tanto sin ingreso a la educación
superior. Si se aspira a ser competitivo y exitoso en los juegos deportivos,
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olímpicos, panamericanos y de otro tipo, se debe empezar desde la infancia y con un sistema de becas de largo plazo, que conjunte alimentación,
vivienda, educación, actividades culturales, deportivas. La niñez y juventud se alejará así de la seducción de las drogas y la delincuencia.
Las sociedades que han alcanzado altos niveles de bienestar y desarrollo
lo deben en gran parte a que han sostenido un compromiso permanente
con la educación y la investigación; que cuentan con instituciones educativas sólidas para encauzar la educación física, deportiva, técnica, de
investigación. En una época como la actual, la de la aldea global, que en
este siglo se convertirá en la aldea sideral, de la sociedad información, de
las nuevas tecnologías y de la economía de los servicios, resulta indispensable para toda nación responder a estos retos a partir de la educación, y
por tanto de la lectura. La capacidad de una sociedad para enfrentar los
cambios, internos y externos a ella, reside en el nivel educativo y cultural
de sus habitantes; en la capacidad de analizar e interpretar la información, de desarrollar y aplicar la tecnología a las circunstancias propias,
más que ajenas, esos son algunos de los factores que dan hoy a los países
la posibilidad de generar riqueza, cohesión social, bienestar.
En las últimas décadas, la comunicación mediante medios masivos de información, especialmente la televisión, juegan un papel fundamental para
la educación y cultura del país, al punto que ya no deben operar entre sí
como compartimientos estancos. La comunicación se convierte en educación, disputa al sistema educativo su papel preponderante y hasta lo
anula. Ignorar el potencial educativo de la comunicación es cómodo, pero
irreal. Hemos visto cómo, al sustituirse con voz e imagen a la letra, tiende
a aumentar el analfabetismo, por la pérdida del hábito de la lectura y por
convertirse en alfabetas funcionales. ¿Cómo leer a Paz, Fuentes, García
Márquez, Cortazar?, por poner un ejemplo, si para ello se requiere un
vocabulario de unas cinco a siete mil palabras diferentes, y un mexicano(a)
en promedio maneja mil, suficientes para la literatura del espectáculo,
artístico, novelero, fomentada por las revistas ilustradas, baratas, con
tirajes mensuales millonarios, que constituyen otro tipo de droga, de
círculo vicioso, ya que revistas y televisión bordan sobre lo mismo. A principios de siglo XX se tenía un 80 por ciento de la población analfabeta, en
términos de educación básica, hoy, a principios de siglo XXI se tiene un
80 por ciento de población analfabeta tecnológica. En algún momento se
difundió la idea que para superar el subdesarrollo había que seguir cinco
etapas del crecimiento, lo que no se dijo es que cuando el país subdesarrollado lograse alcanzar el punto de un país desarrollado, tras cinco décadas de esfuerzo, el país desarrollado habría logrado un nuevo nivel de
desarrollo, es decir, la brecha tecnológica sería más grande que al principio y la dependencia económica y tecnológica también será mayor.12
12 Walt Whitman Rostow, economista y político, conocido por su oposición al comunismo defensor de la eficacia del
capitalismo y la libre empresa, fue consejero de Seguridad Nacional del Presidente Lyndon B. Johnson (1966-1969).
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Su trascendencia es manifiesta. Se ha demostrado que un niño europeo
de 10 años pasa a la semana ante la televisión el mismo número de horas
que dedica a la escuela, y que en los Estados Unidos un adolescente de
16 años ha pasado un mínimo de 15 mil horas de su vida ante el aparato
de televisión. En México no se tiene datos al respecto, pero no es difícil
suponer una situación de mayores horas. En Argentina, una persona lee
un libro en promedio al mes, en México es al año. De aquí que sea indispensable vincular educación y comunicación social para potencializar los
medios educativos más allá de las aulas. Las malas programaciones, los
excesos, no deben calificar a los medios de comunicación social, es decir,
el problema no es la televisión, sino sus contenidos. Por ello, habrá que
plantearse nuevas formas creadoras de difusión de la cultura a través de
los medios masivos y habrá que pensar en nuevas alternativas que fomenten la participación en la actividad y la innovación cultural. Una estrecha
conexión entre la educación y la comunicación, con derroteros bien marcados por los intereses superiores de la sociedad, parece ser la solución
adecuada. Los medios de comunicación social, públicos y privados, debidamente coordinados pueden ser un medio muy eficaz para trasmitir los
contenidos culturales y educativos de la nación. Las directrices conciernen al Estado, dentro de nuestro régimen de libertades. Una sociedad
con mayor educación, también demanda una producción más elaborada
de bienes y servicios, con lo que las empresas del sector privado podrían
verse también beneficiadas.

En su obra “Las etapas del crecimiento económico”, desarrolla un modelo de crecimiento estructurado en etapas,
desde el estado original de subdesarrollo que considera a la sociedad tradicional, a la etapa de consumo en masa. Este
modelo de crecimiento económico es una de las claves de la llamada Teoría del desarrollo. Primera etapa: sociedad
tradicional: La economía de este período se caracteriza por una actividad de subsistencia, donde la totalidad de la
producción está destinada al consumo de los productores, más que para el comercio. Este comercio a pequeña escala
se desarrolla gracias a sistemas de intercambio de mercancías y bienes, a modo de trueques, en una sociedad donde
la agricultura es la industria más importante. La mano de obra empleada contrasta con la escasa cantidad de capital
invertido, a la vez que la localización de los productos está firmemente determinada por los métodos tradicionales de
producción. Segunda etapa: etapa de transición (condiciones previas para el “despegue económico”) El incremento
de la especialización en el trabajo genera excedentes para el comercio, a la vez que emerge una incipiente infraestructura de transportes para propiciar las relaciones comerciales. Por otra parte, los ingresos hacen que el ahorro y
la inversión crezcan, facilitando la aparición de nuevos empresarios. Asimismo, se dan relaciones comerciales con el
exterior que se concentran fundamentalmente en productos primarios básicos. Tercera etapa: el despegue económico
Aumenta la industrialización, con un número cada vez mayor de trabajadores que se desplazan de la agricultura a
la industria. No obstante, este crecimiento se concentra en ciertas regiones del citado país y en una o dos industrias
manufactureras; mientras, el nivel de inversión alcanza el 10% del PIB. Las transiciones económicas están acompañadas por la evolución de nuevas instituciones políticas y sociales que respaldaban la industrialización. El crecimiento
es auto-sostenible a la vez que las inversiones conducen a un incremento de los ingresos que genera una mayor
cantidad de ahorro para inversiones futuras. Cuarta etapa: camino de la madurez La economía se diversifica en
nuevas áreas, gracias a que la innovación tecnológica proporciona un abanico diverso de oportunidades de inversión.
Además, la economía produce una gran diversidad de bienes y servicios de los que hay menos dependencia respecto
de las importaciones. Quinta etapa: consumo a gran escala La economía está avanzando hacia el consumo masivo, lo
que hace que florezcan industrias duraderas de bienes de consumo. El sector servicios se convierte crecientemente en
el área dominante de la economía. De acuerdo con Rostow, el desarrollo requiere una inversión sustancial de capital.
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El Estado debe crear la televisión, radio e internet públicos, con fines
educativos, culturales y esencialmente de desarrollo social como medio
para el desarrollo económico, pero la clase política lo rechaza por el conflicto que presenta con el sector privado, con dos monopolios televisivos
privados, con una empresa telefónica que ha sido un monopolio privado,
contrario a lo dispuesto por el art. 28 constitucional (la renta de un teléfono en 1994 era de $40 pesos, en el 2008 de $156 pesos, multiplicado por
30 millones de teléfonos fijos.
No se debe olvidar un principio básico de todo Estado, que en él debe de
existir una proporción equilibrada entre la magnitud del espacio a
dominar y los medios de dominación disponibles. Así como los ferrocarriles, el teléfono y el telégrafo permitieron integrar a la nación desde
finales del siglo XIX, esta nueva tecnología permitiría integrar tantas comunidades marginadas al desarrollo nacional e internacional.
Al inicio del siglo XXI, vemos que nuestra economía es 40 veces mayor
que la de 1900 y en ella predominan los sectores industrial y de servicios.
En el sector agrícola, el rezago es considerable, en primer lugar, porque
con el reparto agrario, lo que se hizo fue acabar con el principio constitucional de 1947 que daba al ejido 10 hectáreas de riego o su equivalente
de 20 de temporal, (reforma constitucional del 12 de febrero de 1947, al
artículo 27, fracción X). De los casi tres millones de ejidatarios, dos millones de ejidos son de un promedio de dos hectáreas, con lo que debe vivir
una familia; en ese espacio no se pueden aplicar nuevas técnicas, su producción es limitada, prácticamente no hay excedente para la comercialización; en eso acabó el proyecto de Luis Cabrera para restaurar los ejidos
de los pueblos, hecho allá por 1912. Desde los años setentas se agudizó el
reparto agrario, hasta una secretaría de Estado se creó para fraccionar
el territorio agrario del país, así se acabó la capacidad y potencialidades
de la propiedad ejidal y se reconoció constitucionalmente en 1992.
El sector agrícola mexicano muestra grandes desequilibrios, estructurales y regionales, es el que más dificultades ha tenido y tendrá para los
efectos de la competitividad internacional, porque mientras en México
se cuestionan y reducen los subsidios, en otros países siguen gozando de
altos beneficios por ese concepto. El sector agrícola es de los más vulnerables en la integración de las economías a través del libre comercio;
mientras que en los países europeos y Estados Unidos, los subsidios son
altos, en México se reducen cada vez más. “Los subsidios a los cultivos de
productos alimenticios y otros bienes esenciales agobian con rigor a las
naciones en desarrollo. El Banco Mundial estima que los 300,000 millones
de dólares anuales que otorgan los países industrializados como subsidios
agrícolas ponen presión sobre los precios mundiales y socavan las exportaciones de los países en desarrollo. En total, estas subvenciones son
seis veces mayores que los actuales niveles de asistencia al desarrollo.
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En promedio, una vaca europea recibe 2.5 dólares al día por concepto
de subsidios gubernamentales, y una japonesa, 7.5, mientras que 75% de
los habitantes de África sobreviven con menos de dos dólares diarios”.13
Para atender este rubro de la actividad económica nacional, la administración pública tiene a la Secretaría de la Reforma Agraria, que era un
departamento, y que hoy parece una rémora del reparto agrario hecho y
vuelto a hacer en el siglo XX y que llevó a su extinción a la capacidad de
producción de los campesinos mexicanos. Asimismo tiene a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, que también era
departamento, y hoy mantiene políticas que o se duplican, o son ya caducas para el desarrollo agrícola del país, pero en todo caso se muestran
incapaces para resolver los problemas de la agricultura de temporal, por
ello más que nunca se debe repensar un amplio sistema de irrigación a
base de presas interconectadas, nuevas técnicas de cultivo que mejoren
al de quema, tumba y roza. No estaría de más reestudiar las lecciones
dadas por las antiguas civilizaciones hidráulicas del lejano oriente, egipcias, persas, chinas, hindúes, que convirtieron tierras áridas en zonas fértiles, productivas, de desarrollo económico para vastas regiones. Ante
ese panorama, el sector agrícola nacional requiere de una nueva política
integral, que mire al campo como una palanca importante de desarrollo y
deje de estar sujeta a manipulación política. El subsidio se debe dar a la
vocación agraria, y no lo debe ser monetario, sino también de infraestructura y tecnología. Esta debe ser una política de Estado.
Por otro lado, el sector privado, los empresarios de hoy añoran los tiempos del llamado desarrollo estabilizador, de la industrialización, la era de
los capitanes de industria.14 Pero también hoy más que nunca ha dado
muestras de ineficiencia, el caso de la banca, las carreteras, la calificación
de riesgos en el seguro social, que atiende a criterios jurídicos y no de
siniestralidad, son ejemplos significativos de ello en el plano nacional, y
en el internacional está el caso de las empresas calificadoras de riesgos
que llevaron directamente a la primer crisis económica mundial del siglo XX., y que ha revalorado la función del ojo estatal para supervisar al
mercado. No se debe perder de vista la rápida evolución del sector privado mexicano, la forma en que lo hizo, su relación y hasta cierto punto,
dependencia, del sector público, la forma en que se relacionaron, llegará
el día en que este sector reconozca que los empresarios, aunque haya
sus excepciones, también fueron, y son, parte activa, de los procesos de
compra opacos, irregulares, o de invitación muy restringida. Empresarios
que acuden al soborno, cohecho compra de votos y firmas para obtener
más beneficios, ahí están los numerosos casos en las compras del IMSS,
PEMEX, entidades con el mayor número de quejas y denuncias en la Se13 Wirth, Timothy et. al.”El futuro de la política energética” en Foreign Affaire, op.cit. pp. 91-92.
14 Slim, Carlos. La Jornada, p.3. agosto 13 de 2004).
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cretaría de la Función Pública; la llamada ley televisa, que compró autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales; los legisladores la probaron sin
discusión por unanimidad aunque algunos diputados como Pablo Gómez
luego manifestaron haber cometido un error; también recuérdese el caso
del ministro José Ramón Cosío que al no aguantar la presión impuesta
decidió abstenerse de la votación.
No está de más recordar el mensaje dado por el presidente Andrew
Jackson al pueblo norteamericano en 1832, cansado de las imposiciones
de gobernantes, hechas desde el estado de Virginia: “Es lamentable que
los ricos y los poderosos con mucha frecuencia inclinen los actos del gobierno a sus propósitos egoístas. Siempre existirán las distinciones de la
sociedad bajo cualquier gobierno justo. La igualdad de talentos, de educación o de riqueza no puede producirse en ninguna institución humana. En
el pleno disfrute de los dones del cielo y de los frutos de su industriosidad,
economía y virtud, cada hombre tiene igual derecho a la protección de la
ley; pero cuando las leyes se dedican a añadir a estas ventajas justas y
naturales unas distinciones artificiales, a otorgar títulos, bonificaciones
y privilegios exclusivos, a hacer más ricos a los ricos y más potentes a los
poderosos, entonces los miembros más humildes de la sociedad (agricultores, mecánicos, trabajadores) que no tienen el tiempo ni los medios para
procurarse favores semejantes, tienen derecho a quejarse de la injusticia
del gobierno. No hay males necesarios en el gobierno. Los males existen
solo en los abusos. Si este se limitara a dar igual protección, y como el
cielo con la lluvia, a distribuir sus favores igualmente entre los bajos y los
altos, los ricos y los pobres, sería una bendición imponderable”.15
Como se ha visto, este trabajo se ha centrado en los aspectos, fuerzas y
variables internas de la vida del país, sin embargo existe otra vertiente
que no es menos importante, la de las fuerzas y variables externas, la
de las circunstancias y condiciones que impone el entorno internacional,
pero ello requiere de otro método de análisis, sin embargo, bajo ninguna
circunstancia se pueden desvincular la política exterior y la interior, por
ello se hacen unas breves reflexiones sobre este aspecto fundamental
para la vida y el horizonte de México.
La secretaría encargada de este ramo se ha visto también afectada por
el desorden e irracionalidad en la organización administrativa de la dependencia. En los años ochenta tenía tres subsecretarías, A, B y C. Para
1999 también tenía tres, una para América del Norte y Europa, otra para América Latina y Asia-Pacífico, y una más para Naciones Unidas, África
y Medio Oriente. Actualmente tiene cuatro, una de relaciones exteriores,
otra para América del Norte, otra para América Latina y el Caribe, y una
15 Citado por Richard Hofstadter. La tradición política norteamericana y los hombres que la formaron. p.81. FCE, México 1984. Tiempo después, Woodrow Wilson, señalaría ante el creciente poder de los monopolios privados que, sobre
el poder del Estado no puede haber poderes privados económicos soberanos. Hofstadter p.246.
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más para asuntos multilaterales y derechos humanos (así vemos como
Europa baja de rango y como se crea un área paralela a la CNDH que
fue creada en lugar de la dirección general que estaba en la secretaría
de gobernación) además de su tradicional oficialía mayor, a las que se
suman la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional
(aunque muchas dependencias como la de Economía, Educación Pública
entre otras tienen su propias áreas y representantes en varios países del
mundo), le siguen la Consultoría Jurídica, y las direcciones generales de
coordinación política y la de comunicación social.
Sin embargo, esto no es lo más importante de esta rama exterior de la
administración pública mexicana, sino el contenido de la política de los
asuntos exteriores, lo que nos llevaría a considerar los antecedentes de
esta materia: empezando por la transformación de la potencia que era
la Nueva España en el México subdesarrollado del siglo XIX y el lento
avance tenido en el XX. Por las ambiciones de México, al igual que de
Simón Bolívar, por adueñarse de Cuba allá por los años 1824-30; por los
proyectos inconclusos de la creación de un paso transoceánico por Tehuantepec, por la delimitación territorial de las fronteras norte y sur, las
numerosas guerras contra las ambiciones imperialistas de españoles, británicos, franceses, rusos, norteamericanos, la lista sería larga y motivo de
otro trabajo (que fue elaborado para efectos de mi tesis doctoral, titulada
México frente al imperio. Elementos de geopolítica para el estudio del
Estado y la administración en México).
En materia de política exterior, los desafíos no son menores, pues se
debe apuntalar el lugar del país en el mundo y para ello sirve la política
exterior. A lo largo del siglo XX, los gobiernos mexicanos adoptaron diferentes posiciones con relación al sistema internacional, acompañadas
de distintos supuestos de política exterior: se planteó que la política exterior no era sino un instrumento de la política interna o, al contrario,
resultaba más progresista e independiente del ámbito interno; la política
exterior servía como un escudo o defensa frente al mundo externo, por lo
que fue calificada de nacionalista; la política exterior era la expresión de
un sistema de partido único en el que el presidente tenía una influencia
decisiva, la política exterior era principalmente política y no económica.
En los años setenta, México se identificó abiertamente con el llamado
tercer mundo, de países subdesarrollados, hasta un centro de estudios
se abrió, en San Jerónimo, DF; actuó también como una potencia media,
regional, que aspiraba a convertirse en un puente, o comunicador, entre
los países industrializados y los que están en vías de desarrollo, se da su
participación en el grupo de Contadora. En 1988 se reformó la constitución para establecer los principios normativos de la política exterior,
algunos de ellos derivados de nuestra experiencia histórica en el entorno
internacional, sobre todo las guerras del siglo XIX, dan sentido a princi-
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pios como la autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución
pacífica de controversias, otros más han resultado de las tesis expuestas
por México en los foros internacionales, pero sobresalen dos de todos
ellos: “la cooperación internacional para el desarrollo, y, la lucha por la
paz y la seguridad internacionales”. Este último principio, si se le ubica
en el contexto geopolítico de cuando surgió, 1988, antes de la caída del
régimen socialista europeo, tiene un significado distinto, al del contexto
geopolítico actual, de lucha y guerra entre el Islam y occidente. En los
años noventa, los gobernantes argumentaron ante el pueblo mexicano la
viabilidad de integrar el país al llamado ‘primer mundo’, pero ello quedó
solo en discurso político. Después de los ataques terroristas del 11 de
septiembre de 2001 y en un México más plural, con un esfuerzo continuado para integrarse económicamente con sus vecinos del norte continental, ¿cuáles deben ser las directrices de su política exterior?, ¿hasta qué
punto debemos revisar las explicaciones previas de la política exterior?
¿cuáles son las oportunidades y los desafíos de México en el sistema internacional contemporáneo? ¿No ha llegado la hora de diseñar una estructura administrativa, una estrategia y política exterior más compacta
pero más vigorosa? ¿Sí la devaluación monetaria es el talón de Aquiles de
la economía mexicana no valdrá la pena pensar las ventajas y desventajas
de formar, al igual que los europeos, una moneda única al menos para los
países de Norteamérica?, recuérdese que en México, al final del sexenio
de López Portillo, tuvimos los mexdólares.
Henry Kissinger ha señalado que “la prueba final de una política es su
capacidad para obtener el apoyo interno. Esto tiene dos aspectos: el
problema de legitimar una política dentro del aparato gubernamental,
que es un problema de racionalidad burocrática; y el de armonizarla con
la experiencia nacional, que es un problema de desarrollo histórico. La
esencia de la política es su contingencia; su éxito depende de lo correcto
de una estimación que es en parte conjetura. La esencia de la burocracia
es su búsqueda de seguridad; su éxito es cuestión de cálculo. La política
profunda se nutre de la creación perpetua, de una redefinición constante
de metas. La buena administración se nutre de rutina, la definición de
relaciones que puedan sobrevivir a la mediocridad. La política implica un
ajuste de riegos; la administración el evitar la desviación. La política se
justifica a si misma por la relación de sus medidas y su sentido de proporción; la administración por la racionalidad de cada acción en términos de
una meta dada. El intento por conducir la política en forma burocrática
conduce a una búsqueda de lo calculable que tiende a quedar prisionera de los acontecimientos. El esfuerzo por administrar en forma política
conduce a la irresponsabilidad total, porque las burocracias están diseñadas para ejecutar, no para concebir. La tentación de conducir la política
en forma administrativa esta siempre presente, porque la mayoría de los
gobiernos están organizados primordialmente para la conducción de la

ADMINISTRACION PUBLICA 100415.indd 545

12/17/15 10:19 AM

546

La Administración Pública de México 1821-2012

política interna, cuyo problema principal es la ejecución de las decisiones sociales, una tarea que solo esta limitada por su viabilidad técnica.
En cambio, la preocupación por los problemas técnicos en los asuntos
exteriores conduce a un patrón que evalúa por los errores antes que por
las metas alcanzadas, y a una creencia en que es más probable que se
juzgue la capacidad por la previsión de las catástrofes que por el descubrimiento de las oportunidades…También por esta razón es peligroso
separar la planeación de la responsabilidad de la ejecución, porque la responsabilidad implica un patrón de juicio, una legitimidad. Pero el patrón
de una burocracia es diferente del patrón del esfuerzo social. Las metas
sociales se justifican por el principio legitimador de la estructura interna,
que puede ser la racionalidad, la tradición o el carisma, pero que en todo
caso se considera como un valor útil. Las medidas burocráticas se justifican por un patrón esencialmente instrumental, la adecuación de ciertas
acciones para alcanzar fines concebidos como dados. Una sociedad solo
es capaz de un número limitado de decisiones, porque sus valores están
relativamente fijos; una burocracia ideal debiera ejecutar cualquier decisión que sea administrativamente viable. En consecuencia, el intento tendiente a definir las metas sociales burocráticamente siempre conducirá a
la distorsión inherente en la aplicación de una racionalidad de medidas al
desarrollo de fines.16
Desafortunadamente para el país, para la vida nacional no existe, o es
muy precario el conocimiento y conciencia de la historia, la geografía política y la geopolítica, aún más, su estudio se redujo en los programas de
educación básica desde el año 2003, y ello incide en el conocimiento de la
importancia que tiene el medio exterior sobre la formación, fortaleza y/o
debilidad de los Estados.
Con motivo de la llegada del presidente Obama a los EU, y su anuncio de
cancelar la cárcel en Guantánamo, más de un político mexicano (Ricardo Monreal entre ellos), en esos afanes protagónicos, señalaron que van
a solicitarle que ahora debe eliminar su base militar en la isla, ¿porqué
también no piden a la reina Isabel de Gran Bretaña, o a su primer ministro, que hagan lo mismo con sus bases militares y administrativas en
Gibraltar y devuelvan ese territorio a España, acaso saben que ello existe
o desconocen las razones geopolíticas de la historia? ¿Acaso saben lo que
son las áreas estratégicas en la lógica de un imperio, o recuerdan que,
recién obtenida la independencia política del imperio hispano, México tenía pretensiones de invadir y apoderarse de Cuba, lo mismo que La Gran
Colombia, con Simón Bolívar a la cabeza?
Con el fin de ilustrar lo anterior, refiero brevemente este pasaje histórico: Cuba, que seguía bajo dominio hispano, y era el núcleo del sistema
16 Kissinger Henry. Un mundo restaurado. La política del conservadurismo en una época revolucionaria, pp. 415-417.
FCE, México 1973.
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de defensa marítimo de ese imperio histórico, iba a ser codiciada por
Estados Unidos, Gran Bretaña, México y Colombia, de manera que se
entabla una serie de intrigas y acciones que giran en torno a la posesión
de la isla. Lo había señalado Humboldt, Cuba es la llave de acceso a las
Américas. Para las autoridades mexicanas era sabido que las fuerzas españolas posesionadas del fuerte de San Juan de Ulúa, causaban grandes
males a México, provocando la despoblación de Veracruz, obstruyendo
el comercio internacional, entre otros impedimentos que a la independencia ponía España. Llegado el año de 1824, para Lucas Alamán, como
para todos los hombres públicos mexicanos, la mayor amenaza que se
cernía sobre la independencia nacional consistía en la posesión española
de Cuba. Mientras la más rica de las islas de las Antillas estuviese bajo el
poder de España, México no podría vivir tranquilo y tendría que sacrificarse sosteniendo un ejército numerosísimo que le diese seguridad.
Dentro de una concepción lógica de los asuntos hispano-americanos, lo
primero que saltaba a la vista era, pues, que México y Colombia, por espíritu de conservación, pugnasen por arrebatar a España la posesión de
Cuba por ello John Forsyth, ministro de los Estados Unidos en España,
al discutir el problema cubano que empezaba entonces a presentarse en
forma inquietante, manifestaba (en nota dirigida a Adams) la posibilidad
de que México y Colombia intentasen apoderarse de la isla. Esta isla va a
ser el depósito desde donde los españoles repartan su fuerza según convenga. Aun los mismos españoles pensaban así.17
El secretario mexicano de Relaciones Exteriores e Interiores, Lucas
Alamán, intuía que Simón Bolívar, una vez que concluyera la guerra
del Perú, dedicaría toda su atención y sus fuerzas para adueñarse
de Cuba y Puerto Rico, por lo que en nota a Michelena le indicaba que
“En tales circunstancias, la política exige del gobierno mexicano, que se
dedique a hacerse de dicha isla si fuere posible, o por lo menos, a hacer
que quede independiente, y que no se engrandezca con tan rica posesión
ninguno de sus vecinos.”18 Fue la primera expresión oficial de los designios de México sobre Cuba. Con el tiempo, estos propósitos fueron
redondeados hasta concretarse en un deseo perfectamente claro y determinado. En las instrucciones reservadas que la Secretaría de Relaciones
Exteriores dio a Pablo Obregón, embajador en los Estados Unidos, y a
José A. Torrens, en Colombia, se les ordenó que investigasen la dispo17 Forsyth a Adams, 20 de noviembre de 1822. en Manning, op. cit., doc. 1116. Bosch, op. cit. Chávez Orozco Luis.
“México y la independencia de Cuba”, en Historia de México, pp. 405-467. Instituto Nacional de Estudios Históricos de
la revolución Mexicana. Secretaría de Gobernación, México 1985.
18 Alamán a Michelena, sin fecha, en La Diplomacia Mexicana, Vol. III, pag. 103. Instrucciones a Pablo Obregón,
30 de agosto de 1824, en el Archivo General de la Secretaria de Relaciones Exteriores. Asuntos Históricos, Exp. 833.
Instrucciones a Torrens, 30 de agosto de 1824, en William R. Manning, Early Diplomatic Relations between the United
States and Mexico, 1916, pag. 100.
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sición en que se hallaba la población cubana para unirse a México y que
vigilasen las miras de Colombia con respecto a Cuba.
“Cuba –agregaba Michelena- puede considerarse como un gran almacén
y astillero formado por la naturaleza para el uso de México. Esta isla es la
llave del gran Seno (se refiere al Golfo de México) sobre cuyas bases se
extiende la población mexicana, fácilmente se convencerá que ninguna
potencia americana tiene mejor derecho que México, para reclamar la
posesión de Cuba, cuando llegue el caso de separarse de España, acontecimiento que es preciso prever, y que la prudencia aconseja al gobierno
de México de ponerse de acuerdo con el de la Gran Bretaña sobre asunto
de tan alta trascendencia.”19
Entre las autoridades mexicanas que con más calor acogieron el proyecto
de dar la libertad a Cuba, hay que citar al gobernador de Yucatán, Antonio
López de Santa Anna, quién llegó a formar un proyecto de expedición
contra la isla; como militar que era, veía en la independencia de Cuba,
principalmente, un medio para desalojar a los enemigos de San Juan de
Ulúa y para quitar a los españoles una magnífica base de operaciones en
una posible expedición contra México.20
Por su parte, Henry Clay, en el pliego de instrucciones que dio a Mr. Poinsett, le pedía que ejerciese una activa vigilancia sobre todos los movimientos que se hiciesen contra Cuba y lo autorizaba, si la marcha de los
acontecimientos lo exigía, para que patentizase al gobierno mexicano el
criterio del Departamento de Estado, el cual consistía en que los Estados
Unidos estaban conformes en que Cuba continuase en la independencia
de España. Joel R. Poinsett había entrado en contacto con los problemas
hispano-americanos desde 1822; a su paso por Cuba, pudo darse cuenta
de la importancia que tenía esta isla, “Cuba —escribía Poinsett— es no
solamente la llave del Golfo de México, sino también de todas las fronteras marítimas al sur de Savannah y en su destino están envueltos algunos
de nuestros más grandes intereses políticos y comerciales.”21
No sólo el expansionismo norteamericano había puesto sus ojos en Cuba,
también lo habían hecho los ingleses al advertir que la Florida, por el
tratado Adams-Onís de 1819, pasaba a los Estados Unidos; desde entonces estas dos potencias se dedicaron a vigilarse mutuamente. La postura
de Gran Bretaña fue expresada por el ministro Canning, al afirmar que
19 Memorándum que el ciudadano José Mariano Michelena dirige al Sr. De Planta, Subsecretario de Relaciones Exteriores de Su Majestad Británica, 4 de marzo de 1825, en La Diplomacia Mexicana, Vol. III, p. 170.
20 Santa Anna al Secretario de Relaciones, 18 de agosto de 1824. Bustamante, Carlos María de. Continuación del
cuadro histórico de la revolución mexicana de 1810. Cuarta Carta. MS de la Biblioteca Nacional de México.
21 Joel R. Poinsett, Notas sobre México, capítulo XIV, especialmente pp. 292-294. Editorial Jus, México 1950. Desde
tiempo atrás, los EU acechaban la Florida, el presidente Madison, en carta dirigida a William Pinkney el 30 de octubre
de 1810, le decía que el interés de los Estados Unidos sobre Cuba era tan grande que no podrían permanecer indiferentes ante el espectáculo de que una potencia europea se apoderase de la isla.
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de todas las combinaciones que pueden hacerse con la suerte de Cuba,
la más conveniente es la de que continúe en manos de España. Como se
puede observar el destino de Cuba se discutía en las cancillerías norteamericana y europeas.
En 1822 corrió el rumor de que Gran Bretaña recibiría de España la isla
de Cuba como garantía de los préstamos hechos para el sostenimiento del
sistema constitucional, entonces Forsyth, ministro de los Estados Unidos
en Madrid, declaró a los diputados españoles que su Gobierno deseaba
que Cuba continuase in statu quo; que vería con malos ojos que pasase
a poder de Inglaterra; que estimaba perjudicial que México o Colombia se
adueñasen de ella, y que ni aún la independencia de la isla sería bien recibida por el trastorno que con ello, tendría que sobrevenir en el sistema
esclavista de Cuba.22
Durante el gobierno de Victoria, se discutió en la Cámara de Senadores
el asunto de Cuba. Los Comités de Guerra y Asuntos Constitucionales
presentaron, el 26 de enero de 1826, las siguientes resoluciones: 1º Se
autoriza al gobierno para que, en unión de la República de Colombia,
emprenda una expedición militar con objeto de secundar los esfuerzos de los habitantes de Cuba en la consumación de su independencia.
2º En caso de que la causa de la libertad triunfe en Cuba, el gobierno
está obligado a procurar por todos los medios que se establezca en ella la
representación nacional con las mismas bases y derechos del pueblo que
en las nuevas Repúblicas americanas. El Comité, antes de llegar a esta
resolución, había sido informado por el secretario de la guerra, de que el
gobierno poseía tropas y recursos suficientes para hacer un considerable
desembarco en la isla de Cuba, considerando que la guarnición de la Habana había sido reforzada.23
22 Forsyth a Adams 20 de noviembre de 1822, en Manning, op. cit. doc. 116. Poinsett op. cit. p. 292.
23 El dictamen del Comité de Guerra y Asuntos Constitucionales en Manning, op. cit., doc. 904. Chávez Orozco, op.
cit. pp. 457-458. También es digno de referir que Lorenzo de Zavala presentó unas ‘bases’ en el Senado concebidas
en los términos siguientes: “El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos “se obliga a proteger la independencia de
la Isla de Cuba sobre las siguientes bases: 1- La nación cubana es independiente de la española y de cualquiera otra.
2- Adoptará un gobierno republicano. 3- La isla de Cuba satisfará la deuda que contrajere con los Estados Unidos
Mexicanos, causada por los auxilios prestados en la causa de su independencia. 4- El gobierno independiente de
la isla asignará a los militares expedicionarios de la República Mexicana premios correspondientes a sus servicios
dentro del primer año después de instalado el congreso, haciéndose efectivos en los plazos en que ambos gobiernos
se convinieren. 5- La isla de Cuba no concederá mayores ventajas en sus tratados comerciales a otra nación, que
las concedidas a las repúblicas protectoras. 6- El ejército destinado a la expedición se denominará ‘Protector de la
libertad cubana’. 7- Su primer deber será proteger las personas y propiedades de los habitantes, sea la que fuere, su
clase, condición u origen. 8- Las tropas que formarán este ejército serán libres para quedar en el servicio de la nación
cubana o regresar a su patria. 9- Para la asignación de premios se considerarán tres épocas: a) Los que se reunieron
dentro del primer mes al ejército protector. b) Los que lo verificasen en los quince días posteriores a este primer mes.
c) Los que lo hiciesen en los quince días siguientes. 10- Los empleados civiles y eclesiásticos serán conservados en sus
destinos, a no ser que hagan esfuerzos para mantener el yugo colonial. 11- El general en jefe será investido de todas
las facultades necesarias para dictar las órdenes, providencias y decretos que exijan las circunstancias, hasta lograr
la independencia. 12- Luego que se pueda reunir un congreso de representantes de la isla, le entregará el mando y
dirección de los negocios. 13- Los gobiernos de México y de Cuba arreglarán el modo y tiempo de evacuar el territorio
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Frente a ello, el Gobierno mexicano veía con asombro la inconsecuencia
con que procedía Colombia, ya que al mismo tiempo los ministros colombianos ante el gobierno de Washington gestionaba en París un acuerdo
para alcanzar con España un armisticio de 10 a 20 años. Esta actitud de
Colombia suscitó las más enérgicas protestas de México que vio con asombro que su hermana más íntima, violando el pacto de alianza que las unía
perpetuamente, y mirando sólo a sus propios intereses, se acogía a los
beneficios de la paz, en tanto que nosotros solos cargaríamos con todo el
peso de la guerra. En lo sucesivo, hasta 1836, México, viviría a la defensiva. No se trata ya de llevar la guerra a Cuba, por el contrario, se trata solo
de contrarrestar la guerra que contra México, España prepara a Cuba.”24
No hay que extrañar, pues, que Poinsett se haya preocupado tanto por
cumplir puntualmente las instrucciones que Mr. Clay le dió para que vigilase los movimientos que sobre Cuba se advirtiesen en México. Dos semanas después de haber presentado sus credenciales al presidente Victoria,
se apresuró a informar a su Departamento de Estado todo lo que sabía
acerca del asunto: “Se han hecho proposiciones –decía– a este gobierno
por el de Colombia, a través de su ministro, para atacar conjuntamente a
Cuba. El asunto ha sido ampliamente discutido por el Congreso en sesión
secreta, y resolvió al fin que una empresa semejante en los momentos
presentes era inoportuna. Una de las razones que se argumentaron fue el
temor de que Gran Bretaña pudiera oponerse a la independencia de Cuba.”25 El gobierno mexicano solicitó del colombiano ayuda para rendir el
castillo de San Juan de Ulúa, incluso Colombia propuso que entre ambos
países se unieran fuerzas para bloquear Ulúa y la Habana.26
Sin embargo, pese a todas estas actividades, la isla permaneció en manos
españolas hasta el fin de siglo en que la perdió frente a los Estados Unidos, el imperio español había pasado ya a la historia, el imperio británico estaba aún en su apogeo y los Estados Unidos empezaban a erguirse
como la potencia e imperio que sería en el siglo XX.
Pero eso es historia, hoy es presente y el futuro ya avanza, de manera de
de cara al siglo XXI, lo más razonable desde el punto de vista geopolítico,
para los americanos es buscar una mayor integración, se han dado pasos
para hacerlo en el aspecto económico, Cuba deberá ser incluida en los
tratados de libre comercio, y los países del norte del continente deberán
buscar una integración monetaria, ya lo hicieron los países europeos, dejando de lado sus prejuicios nacionalistas y celos históricos para mirar
de la isla las tropas auxiliares. México 8 de octubre de 1825. Zavala, Lorenzo. Ensayo histórico de las revoluciones de
México. pp. 297-298. México, 1918.
24 Chávez Orozco, Luis. Un esfuerzo por la independencia de Cuba. Secretaria de Relaciones Exteriores, México.
25 Poinsett a Clay el 15 de junio de 1825, en Manning, op. cit. doc. 885.
26 Torrens al Secretario de Relaciones de México, 28 de junio de 1825
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al siglo XXI, España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, todos tienen
antecedentes imperiales, han renunciado a ellos para buscar ser el núcleo
geopolítico del imperio occidental y enfrentar con fuerza a las posibles
alianzas de Rusia con China, la India.
No hay que olvidar que la geopolítica desplaza sus fundamentos a medida que la situación mundial cambia, la historia ha demostrado que
lo que hoy parece ser imposible, mañana es posible, y es precisamente este método de observación lo que permite encuadrar los objetivos
de una nación, un Estado, o un imperio, en el contexto mundial.
Para los mexicanos, lo mismo que en los norteamericanos, existen amplios prejuicios históricos basado en el desconocimiento de la historia y
geografía, amplios y profundos prejuicios nacionalistas derivados de lo
mismo, de la leyenda negra española. La llegada de un nuevo presidente
a los EU si bien tiene esperanzas de cambio ese cambio no irá contra la
lógica e intereses del imperio, como todo imperio hay fronteras económicas y políticas que defender, hoy en día ya no es un pedazo de territorio,
pero si de intereses bancarios, comerciales, militares, luchará por seguir
siendo el núcleo geopolítico del imperio occidental.
Los riesgos del desarrollo, bienestar y paz social. En las últimas tres décadas se ha observado el desarrollo de la inconformidad social, causada
en gran medida por la extendida pobreza a la vez que la concentración de
la riqueza, y se ha expresado de diversas maneras, no solo por la oposición
política y electoral, sino mediante la proliferación de organizaciones no
gubernamentales, la creación de diversos frentes de defensa, rebeldía de
habitantes de diversas comunidades, linchamientos, machetes en protesta a la vez que defensa frente al proyecto de construir un nuevo aeropuerto, aumento significativo de la incidencia delictiva, proliferación de
uso de armas en el país, conflictos agrarios, aparición de grupos rebeldes
y guerrilleros como el EZLN, EPR, pandillas juveniles, estallido de bombas en instalaciones públicas y privadas, violencia en manifestaciones,
asesinato político, en impunidad, el creciente número de grupos urbanos
subversivos, venta de uniformes e insignias policiales en la vía pública
que significa una falta de respeto a la autoridad, al principio de legalidad.
De seguir esta tendencia para los primeros años de la próxima década
estaremos en situaciones de mayor gravedad y a la aparición de un denominador común, los grupos se podrían ver unidos en lucha contra un
régimen que vivirá nuevos estallidos, entonces estaremos asistiendo a
una nueva crisis política y de legitimidad. De nuestra clase política dependerá en gran medida buscar un Acuerdo entre los factores reales de
poder, partidos políticos, empresarios, grupos sociales organizados, para
un proyecto nacional de largo plazo, que trascienda de los partidos de
Estado al Estado de partidos y las políticas de Estado. Más tarde que
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temprano será necesario analizar y votar un nuevo proyecto de desarrollo
nacional que de nueva legitimidad al Estado y supere la crisis de una sociedad polarizada, política y económicamente. Debemos superar la época
del cinismo nacional para entrar en una etapa de realismo nacional. Todo
esto es resultado de la impunidad, la falta de castigo a todo tipo de delitos, penales, civiles, políticos, administrativos, ya por influencia política,
compadrazgo, por poderío económico, o cualquier otra razón, es un jaque
mate técnico al gobierno, si no se corrige, lo comprobaremos en los dos
sexenios por venir, especialmente en las jornadas electorales.
En este siglo también llegará a su fin la era del petróleo, nuevas fuentes
de energía reemplazarán este insumo de vital importancia para la economía mundial. ¿Qué sucederá con México? Que tan acostumbrado está a
contar con los recursos provenientes de ese recurso no renovable. Lo importante no es ya lo que ha sido, sino lo que pudiera ser, como resultado
de ciertos movimientos registrados en el tablero de la política mundial,
los que debemos conocer y para los que debemos estar preparados. Las
circunstancias que están cambiando la estrategia geográfica de algunas
regiones en el mundo, están activando las energías potenciales de pueblos que ayer no eran actores sino comparsas.
El horizonte del siglo XXI muestra el sistema mundial como un régimen
político cerradamente global, donde las explosiones del norte o del oriente, serán las implosiones del sur o de occidente, donde la crisis financiera,
económica y/o política de un país o imperio afectará directa o indirecta,
pero inevitablemente, a los demás países; más tarde que temprano, las
fuerzas, causas y variables externas obligarán a asumir nuevas responsabilidades a los Estados. En adición a ello, se debe considerar la posibilidad que en este siglo los descubrimientos y acercamientos con el espacio
sideral modifiquen radicalmente las nociones de interior y exterior, si el
hombre llegó a la luna en los años sesenta, hacia la tercera década de este
milenio ya habrá cuando menos una base militar y satelital en Marte. A
raíz de los ataques del 11 de septiembre del 2001, el mundo occidental
requiere y exige cada vez más de un ambiente internacional seguro, y
será deber de todos los bloques, países y comunidades contribuir a mantenerlo o reconstruirlo. La teoría de la relatividad tendrá más sentido
que al inicio del siglo XX, lo interior y exterior serán objeto de nuevas
dimensiones y enfoques.
El siglo XXI presenta para México un panorama lleno de retos y riesgos,
tanto en el orden interno, como en el externo. Es por ello que en la administración y políticas públicas del país se tendrán que hacer cambios
fundamentales, de fondo y no solo de forma, ya que gran parte de las
instituciones, procesos político-administrativos, y políticas gubernamentales, creadas en las décadas posteriores a 1917, cada vez cuestan más y
sus productos, bienes y/o servicios, siguen siendo insuficientes. Algunas
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dependencias y entidades deberán actualizar, fusionar y hasta extinguir,
sus fines, estructura, organización. También está el caso de los nuevos
órganos autónomos que requieren de un elevado costo financiero para su
operación (IFE, CNDH), y en ocasiones sus resultados no son los deseables.
Dicho esto por el autor de este trabajo podría ser subestimado, soslayado,
pero dicho en voz de quien fuera secretario de Hacienda de 1958 1970, en
la época del desarrollo estabilizador, captaría la atención de gobernantes
y gobernados, por ello cito la entrevista hecha a Antonio Ortiz Mena:
…Se le recuerda (apunta su entrevistador) la crítica que hace Raymond Vernon cuando afirma que el Estado benefactor del México de
los años sesenta es un lujo que el mundo actual ya no debe permitir.
Y contesta ágilmente: estoy de acuerdo, es decir, el Estado no tiene
que ser el promotor permanente. El Estado lo que tiene que hacer
es intervenir para invertir, para evitar desviaciones, abusos, excesos
que se cometan, para eso es, para regular no para generar. En aquella
época no había quien promoviera, de allí aquella frase del Lic. López
Mateos, quien dijo que, el Estado andaba en bicicleta y el sector
privado en patines, porque no se movía, había que estarle empujando… Cuando se vino el reparto agrario teníamos que repartir. Ahora
lo que creamos fueron millones de miserables que no pueden vivir
y a los que hay que mantener, mantenerlos para que sigan siendo
miserables…Nosotros conseguimos una serie de metas que no han
vuelto a darse. Lo que hicimos fue buscar cuales eran las políticas
para el futuro que garantizaran un crecimiento sostenido… era lo que
garantizaba que el país pudiera continuar transformándose para bien
de todos los mexicanos (y continua) mire usted, no es posible que se
mantenga por mucho tiempo una política en donde los salarios decrecen frente a los precios. Esto no es posible mantener porque nos
está arrastrando cada vez más a la inseguridad y la delincuencia…
Una cosa es indudable, mientras los precios suban por arriba de los
salarios y haya una disminución sistemática del salario no puede haber una tranquilidad en la conciencia de los que manejan la economía
mexicana… Tenemos que hacer cambios fundamentales, es decir, todas estas cosas que hemos creado artificialmente con el tiempo, cada
vez nos cuestan más y siguen siendo insuficientes…27

Ya son diversas las opiniones sobre la importancia de volver a diseñar e
instrumentar un auténtico y sólido proyecto nacional de largo alcance,
fundado en una nueva conciencia nacional, que busque el mayor bienestar de los habitantes y que elimine de tajo los vicios actuales. Pareciera
necesaria una era de realismo, más que de cinismo. La Nación mexicana
requiere de un proyecto que visualice como horizonte temporal el siglo
XXI, que de nueva legitimidad al régimen político pues al inicio de nuevo
siglo no tiene una estrategia para su desarrollo, no hay proyecto de Nación
27 Entrevista a Antonio Ortiz Mena, hecha por Samuel García, publicada en el periódico Reforma, sección Negocios,
p. 8A-9A, el 30 de noviembre de 1999.
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alguno, lo más que esbozan los partidos políticos y aspirantes políticos,
son la continuidad de programas asumidos hace 20 años, con objetivos
de corto plazo, es decir sexenales, con visiones del país que atienden a
cuestiones internas más que externas. La base de todos ellos es el modelo
centralista, fomentado desde las primeras décadas del siglo XX.
El arte de gobernar se significa por la obtención, ejercicio y conservación del poder político, así como el desarrollo de capacidades y aptitudes
administrativas que hacen relación directa con una mejor dirección del
Estado, hacia la adecuada y eficiente organización de servicios públicos,
mediante los cuales se legitima el Estado y apuntala la conservación del
poder político. El bienestar de un reino, de un Estado, descansa en la eficacia del poder político, y esta depende la eficiencia administrativa para
lograr los fines del Estado.
El conocimiento de la situación del poder es decisivo. El Estado
guarda una posición específica con relación a la adquisición, la seguridad, la industria y la paz, a saber: deterioro, estancamiento,
progreso. El Estado puede entonces estar situado en cualquiera de
esos estadíos en función del éxito que un gobierno o sucesivos gobiernos, tengan en aplicar sus políticas públicas, sociales y administrativas, pero también lo que deje de hacer.
Las reflexiones, conclusiones y perspectivas podrían seguir enumerándose; sin embargo, ello sería ya motivo de otro tipo de trabajo, aquí solo he
buscado contribuir al estudio sobre el papel que la administración pública
ha tenido, y debe tener, para responder a las demandas y aspiraciones
de nuestro país, de manera que el horizonte del siglo XXI sea promisorio
para los mexicanos.
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0.7

1.2

Poder Judicial

5.0

2.6

61.1

12.6

91.1

Gobernación

Relaciones Exteriores

Hacienda y Crédito Público

Defensa Nacional

Agricultura y Recursos
Hidráulicos

Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural _2/

4.9

576.3

Ramos Administrativos

Presidencia de la República

628.7

Administración Pública
Centralizada

Comisión Nacional de los
Derechos Humanos

Instituto Federal Electoral

Órganos Electorales

1.9

Podere Legislativo

630.6

1980

Poderes y Órganos Autónomos

Gasto Programable

Concepto

132.0

23.4

102.7

3.5

8.6

7.0

889.5

977.9

1.8

1.1

2.9

980.8

1981

173.0

34.8

126.7

6.7

10.1

12.6

1,279.0

1,422.6

2.6

1.4

4.0

1,426.6

1982

218.8

67.0

257.3

14.0

12.3

4.7

2,163.7

2,384.4

5.3

3.5

8.8

2,393.2

1983

339.5

137.1

288.4

20.2

31.0

8.7

3,393.4

3,762.3

11.1

6.7

17.8

3,780.1

1984

497.0

221.5

408.3

30.6

42.2

10.5

5,116.6

5,832.4

19.5

10.3

29.8

5,862.2

1985

728.2

353.8

663.4

62.9

49.9

21.9

7,812.9

8,816.5

34.5

17.7

52.2

8,868.7

1986

1,476.6

779.4

1,095.3

161.4

134.8

57.5

16,603.1

19,005.2

102.9

46.3

149.2

19,154.4

1987

2,173.6

1,476.3

1,988.0

260.8

314.0

123.9

28,303.7

33,220.1

239.9

92.1

332.0

33,552.1

1988

1989

3,351.2

1,963.8

2,406.3

368.3

428.5

132.4

36,608.8

43,086.2

280.8

158.9

439.7

43,525.9

Tabla 1. Gasto Programable de los Ramos Administrativos y Generales. Clasificación Administrativa _1/
(millones de pesos)

3,873.6

2,664.9

3,803.3

414.8

708.7

153.6

48,115.0

57,359.1

443.5

209.2

652.7

58,011.8

1990
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117.4

1.8
170.1

2.6

13.1

505.3

4.0

21.2

593.0

7.4

29.3

32.6

950.3

12.5

43.5

41.8

18.0

1,345.3

22.6

56.7

54.6

27.9

111.2

308.8

2,112.7

781.3

836.5

1986

2,523.6

53.4

86.1

122.8

64.8

263.9

737.4

5,034.3

1,455.1

1,973.1

1987

3,466.9

107.1

135.2

233.6

130.8

600.7

1,527.8

10,120.1

2,216.3

2,354.9

1988

3,467.4

202.6

153.9

225.8

162.1

701.6

1,884.7

12,998.3

4,275.6

2,580.5

1989

3,307.7

425.4

185.0

331.2

215.2

915.7

2,489.7

17,702.4

5,888.2

3,165.5

1990

_4/

_3/

A partir de 1995, incluye los subsidios y transferencias de CONASUPO.

A partir de 1995, incluye subsidios y transferencias del Sistema de Distribuidoras CONASUPO.

Hasta el año de 1994 incluye los subsidios y transferencias de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) y del Sistema de Distribuidoras CONASUPO.

_2/

Las denominaciones y asignaciones de algunos Ramos, presentan variaciones de conformidad con las modificaciones a la Ley Órgánica de la Administración Pública
Federal en los años correspondientes.

_1/

86.8

Patrimonio y Fomento Industrial

Energía, Minas e Industria
Paraestatal

1.2

Procuraduría General de la
República

Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca

12.2

20.7

11.4

6.4

10.8

6.0

Pesca

8.9

8.0

6.5

7.0

2.6

Reforma Agraria

36.1

Trabajo y Previsión Social

20.2

75.3

10.6

169.6
7.0

1,332.0

4.7

102.6

826.7

521.8

576.6

1985

Marina

60.6

395.7

404.7

1984

Salud

45.3

368.6

486.9

28.4

19.6

220.4

140.0

232.1

Salubridad y Asistencia

96.5

99.8

1983

Educación Pública

63.3

65.8

1982

166.4

42.7

1981

Comercio y Fomento Industrial _3/

40.0

Comercio

1980

Comunicaciones y Transportes

Concepto
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Erogaciones no Sectorizables

28.9

88.4

35.2

52.4

143.6

17.2

8.9

63.6

1982

Erogaciones Adicionales

88.4

11.8

6.4

61.9

1981

Aportaciones a Seguridad Social

Ramos Generales

Tribunal Fiscal de la Federación

Tribunales Agrarios

Contraloría y Desarrollo
Administrativo

52.4

7.7

Contraloría General de la
Federación

4.5

Programación y Presupuesto

36.3

1980

Turismo

Desarrollo Social

_4/

Desarrollo Urbano y Ecología

Asentamientos Humanos y Obras
Públicas

Energía

Concepto

97.8

38.8

220.7

3.4

23.8

10.5

28.5

1983

61.4

78.3

368.9

5.5

39.6

16.9

67.0

1984

257.5

138.5

715.8

6.9

58.8

21.7

77.7

1985

128.5

238.2

1,003.6

9.3

83.5

28.2

154.2

1986

284.4

833.5

2,402.1

21.8

216.4

72.5

272.9

1987

1,248.6

1,849.1

4,916.4

44.5

451.3

132.3

445.6

1988

40.8

717.3

104.6

443.1

1989

2,587.2

2,583.8

6,477.4

Tabla 2. Gasto Programable de los Ramos Administrativos y Generales. Clasificación Administrativa _1/
(millones de pesos)

2,761.7

3,672.5

9,244.1

55.0

1,021.2

229.9

564.0

1990
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1980

1981

79.5

1982

84.1

1983

229.2

1984

319.8

1985

33.6

603.3

1986

2.2

1,282.0

1987

1,818.7

1988

1,306.4

1989

2,809.9

1990

_4/

_3/

A partir de 1995, incluye los subsidios y transferencias de CONASUPO.

A partir de 1995, incluye subsidios y transferencias del Sistema de Distribuidoras CONASUPO.

Hasta el año de 1994 incluye los subsidios y transferencias de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) y del Sistema de Distribuidoras CONASUPO.

_2/

Las denominaciones y asignaciones de algunos Ramos, presentan variaciones de conformidad con las modificaciones a la Ley Órgánica de la Administración Pública
Federal en los años correspondientes.

_1/

Aportaciones Federales a
Entidades Federativas y
Municipios

Reconstrucción

Desarrollo Social y Productivo en
Regiones de Pobreza

Solidaridad y Desarrollo Regional

Desarrollo Regional

Promoción Regional

Previsión y Aportaciones para los
Sistemas de Educación Básica y
Normal

Proviciones Salariales y
Económicas

Concepto
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682.6

5,531.2

Agricultura y Recursos Hidráulicos

Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural _2/

3,660.5

Defensa Nacional

564.7

Relaciones Exteriores
2,837.8

806.7

Gobernación

Hacienda y Crédito Público

206.8

Presidencia de la República

7,579.0

4,529.8

4,394.4

631.9

1,112.3

245.2

76,149.8

7,350.9

5,444.7

5,759.2

723.7

1,562.9

281.5

72,361.6

13,457.9

7,554.3

7,206.3

921.6

1,906.4

338.6

93,479.1

15,128.4

7,860.1

10,197.0

1,407.4

2,531.2

430.6

114,952.0

19,652.7

11,034.3

10,639.5

2,071.4

3,776.3

714.0

152,308.3

21,262.0

13,281.1

14,981.4

2,276.1

4,979.1

1,027.4

207,989.5

22,286.0

14,774.4

14,250.9

2,593.3

6,249.4

1,141.8

201,203.7

387,670.6

3,197.6

4,692.3

2,441.4

10,331.3

398,001.9

1998

21,062.2

18,786.7

18,142.6

3,096.0

6,603.2

1,227.7

228,839.5

465,465.1

3,551.9

6,713.4

3,268.9

13,534.2

478,999.3

1999

8,453.7

8,075.8

3,790.4

20,602.9

573,112.8

Aprobado
2000

24,849.3

20,375.3

19,585.8

3,137.7

9,330.3

1,547.0

262,931.6

59,198.1

328,651.7

5,368.1

3,207.9

2,059.9

10,635.9

339,287.6

1997

Ramos Administrativos

233,730.0

2,167.4

2,273.9

1,518.4

5,959.7

239,689.7

1996

552,509.9

173,827.3

1,313.9

1,588.3

1,055.2

3,957.4

177,784.7

1995

74,827.0

147,519.4

2,478.9

1,409.6

933.9

4,822.4

152,341.8

1994

Administración Pública Centralizada

116,196.7

1,973.9

1,109.5

649.5

3,732.9

119,929.6

1993

283.0
93,890.8

1,396.8

911.7

498.4

2,806.9

96,697.7

1992

Comisión Nacional de los Derechos
Humanos

Instituto Federal Electoral

1,194.6

Poder Judicial

Órganos Electorales

292.0

2,169.2

Poder Legislativo

76,996.2

Poderes y Órganos Autónomos

1991

Gasto Programable

Concepto

Tabla 3. Gasto Programable de los Ramos Administrativos y Generales. Clasificación Administrativa _1/
(millones de pesos)
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Energía, Minas e Industria Paraestatal

1,578.0

1,225.1

717.5
639.2

1,143.2

326.5

507.1

790.1

1,505.2

378.2

1,646.8

1,368.7

662.0

2,507.7

7,703.6

1,671.4

Patrimonio y Fomento Industrial

590.3

303.7

384.6
1,563.8

2,079.2

6,285.3

34,600.6

1,192.6

10,078.2

1995

Procuraduría General de la República

310.6

Pesca

328.4
1,120.5

1,766.7

5,323.8

27,610.9

7,109.9

10,675.2

1994

4,806.1

415.6

1,481.0

4,597.3

22,972.3

7,366.3

7,299.5

1993

Medio Ambiente, Recursos Naturales
y Pesca

291.4

Reforma Agraria

1,147.2

Marina

Trabajo y Previsión Social

3,670.8

Salud

34,998.5

5,246.9

5,551.9

1992

2,122.2

7,510.5

2,926.8

905.1

3,602.2

10,641.5

46,539.7

1,323.7

14,913.0

1996

2,804.3

10,136.5

1,777.4

1,988.0

5,024.5

20,286.6

51,909.8

1,989.9

37,136.6

1997

3,735.8

12,773.7

1,630.2

2,254.8

6,175.8

12,372.0

62,971.0

1,908.2

16,789.0

1998

4,343.2

14,003.0

1,400.3

2,730.3

7,038.5

14,207.2

73,102.6

2,267.2

18,554.2

1999

4,875.0

14,269.5

1,657.1

3,344.4

7,959.2

18,321.7

83,436.2

2,771.3

17,092.6

Aprobado
2000

_4/

_3/

A partir de 1995, incluye los subsidios y transferencias de CONASUPO.

A partir de 1995, incluye subsidios y transferencias del Sistema de Distribuidoras CONASUPO.

Hasta el año de 1994 incluye los subsidios y transferencias de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) y del Sistema de Distribuidoras CONASUPO.

_2/

Las denominaciones y asignaciones de algunos Ramos, presentan variaciones de conformidad con las modificaciones a la Ley Órgánica de la Administración Pública
Federal en los años correspondientes.

_1/

25,039.3

Educación Pública

Salubridad y Asistencia

5,009.6

5,192.1

1991

Comercio y Fomento Industrial _3/

Comercio

Comunicaciones y Transportes

Concepto
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500.2

4,392.6

7,432.6

1995

28,976.1

11,255.4

58,875.3

34,236.3

23,269.6

8,099.4

9,019.8

54,040.3

Previsiones y Aportaciones para los
Sistemas de Educación Básica y Normal

5,657.6

7,553.9

43,835.1

4,325.4

4,972.9

6,712.8

17,741.0

71.5

Provisiones Salariales y Económicas

Erogaciones no Sectorizables

6,328.5

4,951.2

Aportaciones a Seguridad Social

Erogaciones Adicionales

15,628.9

Ramos Generales

Tribunal Fiscal de la Federación

150.6

166.4

517.7

2,671.4

1994

247.0
110.6

122.8

515.4

1,704.0

1993

162.5

54.9

102.4

225.8

448.9

1,254.4

1992

Contraloría y Desarrollo Administrativo

79.8

1,247.1

307.0

711.6

1991

Tribunales Agrarios

Contraloría General de la Federación

Programación y Presupuesto

Turismo

Desarrollo Social

_4/

Desarrollo Urbano y Ecología

Asentamientos Humanos y Obras Públicas

Energía

Concepto

46,687.9

6,646.0

17,019.3

81,421.7

134.7

179.5

459.4

723.1

7,501.9

4,936.8

1996

66,534.5

11,848.0

30,647.0

120,662.2

209.9

212.8

764.9

864.7

8,161.9

6,914.6

1997

10,156.6

6,928.9

51,223.1

186,466.9

284.3

286.5

818.9

857.1

8,165.0

8,885.6

1998

11,817.7

1,181.3

67,516.2

236,625.6

426.2

366.2

934.0

637.0

8,995.3

10,915.8

1999

Tabla 4. Gasto Programable de los Ramos Administrativos y Generales. Clasificación Administrativa _1/
(millones de pesos)

22.850.7

13,126.3

84,644.0

289,578.3

629.1

440.2

1,037.8

1,065.3

14,814.4

12,392.4

Aprobado
2000
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4,349.2

1991

6,055.3

1992

7,354.0

1993

7,945.0

1994

9,058.2

1995

11,068.5

1996

11,632.7

1997

114,700.7

3,457.6

1998

152,062.8

4,047.6

1999

168,957.3

Aprobado
2000

_4/

_3/

A partir de 1995, incluye los subsidios y transferencias de CONASUPO.

A partir de 1995, incluye subsidios y transferencias del Sistema de Distribuidoras CONASUPO.

Hasta el año de 1994 incluye los subsidios y transferencias de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) y del Sistema de Distribuidoras CONASUPO.

_2/

Las denominaciones y asignaciones de algunos Ramos, presentan variaciones de conformidad con las modificaciones a la Ley Órgánica de la Administración Pública
Federal en los años correspondientes.

_1/

Aportaciones Federales a Entidades
Federativas y Municipios

Reconstrucción

Desarrollo Social y Productivo en Regiones
de Pobreza

Solidaridad y Desarrollo Regional

Desarrollo Regional

Promoción Regional

Concepto
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presidentes de México
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Nombre

Duración del Cargo
Inicio

Fin

JOSÉ MIGUEL RAMÓN ADAUCTO
FERNÁNDEZ Y FÉLIX
29 septiembre 1786 – 21 marzo 1843

10 oct. 1824

1º abr. 1829

VICENTE RAMÓN GUERRERO SALDAÑA
9 agosto 1782 – 14 febrero 1831

1º abr. 1829

17 dic. 1829

JOSÉ MARÍA DE LOS DOLORES FRANCISCO
GERMÁN DEL ESPÍRITU SANTO BOCANEGRA
Y VILLALPANDO
25 mayo 1787 – 23 julio 1862

18 dic. 1829

23 dic. 1829

PEDRO VÉLEZ
28 julio 1787 - 5 agosto 1848

23 dic. 1829

31 dic. 1829

LUCAS ALAMÁN
18 octubre 1792 - 2 junio 1853

23 dic. 1829

31 dic. 1829

LUIS QUINTANAR
22 diciembre 1772 - 16 noviembre 1837

23 dic. 1829

31 dic. 1829
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Nombre

Duración del Cargo
Inicio

Fin

Primer
periodo
1º ene. 1830

Primer
periodo
13 ago. 1832

Segundo
periodo
19 abr. 1837

Segundo
periodo
18 mar. 1839

Tercer
periodo
18 jul. 1839

Tercer
periodo
21 sep. 1841

JOSÉ VENTURA MELCHOR CIRIACO DE ECA Y
MÚZQUIZ DE ARRIETA
6 abril 1788 – 14 diciembre 1844

14 ago. 1832

24 dic. 1832

MANUEL GÓMEZ PEDRAZA Y RODRÍGUEZ
22 abril 1789 – 14 mayo 1851

24 dic. 1832

31 mar. 1833

JOSÉ MARÍA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS
14 febrero 1781 – 5 julio 1858

Primer
periodo
1º abr. 1833

Primer
periodo
15 may. 1833

Segundo
periodo
2 jun. 1833

Segundo
periodo
17 jun. 1833

Tercer
periodo
6 jul. 1833

Tercer
periodo
17 oct. 1833

Cuarto
periodo
5 dic. 1833

Cuarto
periodo
23 abr. 1834

Quinto
periodo
24 dic. 1846

Quinto
periodo
20 mar. 1847

TRINIDAD ANASTASIO DE SALES RUIZ
BUSTAMANTE Y OSEGUERA
27 julio 1780 – 6 febrero 1853
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Nombre

569

Duración del Cargo
Inicio

Fin

Primer
periodo
16 may. 1833

Primer
periodo
3 jun. 1833

Segundo
periodo
18 jun. 1833

Segundo
periodo
3 jul. 1833

Tercer
periodo
27 oct. 1833

Tercer
periodo
15 dic. 1833

Cuarto
periodo
24 abr. 1834

Cuarto
periodo
28 ene. 1835

Quinto
periodo
18 mar. 1839

Quinto
periodo
10 jul. 1839

Sexto
periodo
10 oct. 1841

Sexto
periodo
25 oct. 1842

Séptimo
periodo
5 may.1843

Séptimo
periodo
6 sep. 1843

Octavo
periodo
4 jun. 1844

Octavo
periodo
12 sep. 1844

Noveno
periodo
21 mar.1847

Noveno
periodo
2 abr. 1847

Décimo
periodo
20 may. 1847

Décimo
periodo
16 sep. 1847

Décimo
primero
21 abr. 1853

Décimo
primero
12 ago. 1855

MIGUEL FRANCISCO BARRAGÁN ANDRADE
8 marzo 1789 – 1º marzo 1836

28 ene. 1835

27 feb. 1836

JOSÉ JUSTO CORRO
1794 – 18 diciembre 1864

27 feb. 1836

19 abr. 1837

ANTONIO DE PADUA MARÍA SEVERINO LÓPEZ
DE SANTA ANNA Y PÉREZ DE LEBRÓN
21 febrero 1794 – 21 junio 1876
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Nombre

NICOLÁS BRAVO RUEDA
10 septiembre 1786 – 22 abril 1854

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA MIGONI
25 julio 1797 – 17 septiembre 1852

JOSÉ VALENTÍN RAIMUNDO
CANALIZO BOCADILLO
12 febrero 1794 – 20 febrero 1850

JOSÉ JOAQUÍN ANTONIO FLORENCIO
DE HERRERA Y RICARDOS
23 febrero 1792 – 10 febrero 1854

MARIANO PAREDES Y ARRILLAGA
7 enero 1797 – 7 septiembre 1849

ADMINISTRACION PUBLICA 100415.indd 570

Duración del Cargo
Inicio

Fin

Primer
periodo
10 jul. 1839

Primer
periodo
19 jul. 1839

Segundo
periodo
26 oct. 1842

Segundo
periodo
4 mar. 1843

Tercer
periodo
28 jul. 1846

Tercer
periodo
6 ago. 1846

22 sep. 1841

10 oct. 1841

Primer
periodo
7 oct. 1843

Primer
periodo
4 jun. 1844

Segundo
periodo
21 sep. 1844

Segundo
periodo
6 dic. 1844

Primer
periodo
12 sep. 1844

Primer
periodo
21 sep. 1844

Segundo
periodo
6 dic. 1844

Segundo
periodo
30 dic. 1845

Tercer
periodo
3 jun. 1848

Tercer
periodo
15 ene. 1851

31 dic. 1845

28 jul. 1846
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Nombre

571

Duración del Cargo
Inicio

Fin

Primer
periodo
6 ago. 1846

Primer
periodo
23 dic. 1846

Segundo
periodo
21 ene. 1859

Segundo
periodo
2 feb. 1859

Primer
periodo
2 abr. 1847

Primer
periodo
20 may.1847

Segundo
periodo
2 nov. 1847

Segundo
periodo
8 ene. 1848

Primer
periodo
16 sep. 1847

Primer
periodo
13 nov. 1847

Segundo
periodo
8 ene. 1848

Segundo
periodo
2 jun. 1848

JOSÉ MARIANO MARTÍN BUENAVENTURA
IGNACIO NEPOMUCENO GARCÍA DE
ARISTA NUEZ
26 julio 1802 – 7 agosto 1855

15 ene. 1851

5 ene. 1853

JUAN BAUTISTA LORETO MUCIO FRANCISCO
JOSÉ DE ASÍS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
CEBALLOS GÓMEZ SAÑUDO
13 mayo 1811 – 20 agosto 1859

6 ene. 1853

7 feb. 1853

MANUEL APOLINARIO JOSÉ MARÍA IGNACIO
ANTONIO LOMBARDINI DE LA TORRE
23 julio 1802 – 22 diciembre 1853

7 feb. 1853

20 abr. 1853

14 ago. 1855

12 sep. 1855

JOSÉ MARIANO SALAS
11 mayo 1797 – 24 diciembre 1867

PEDRO MARÍA BERNARDINO ANAYA ÁLVAREZ
20 mayo 1794 – 21 marzo 1854

MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA
10 marzo 1789 – 2 enero 1850

MARTÍN CARRERA SABAT
20 diciembre 1806 – 22 abril 1871
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Nombre

Duración del Cargo
Inicio

Fin

RÓMULO DÍAZ DE LA VEGA
23 mayo 1800 – 3 octubre 1877

12 sep. 1855

4 oct. 1855

JUAN NEPOMUCENO ÁLVAREZ HURTADO
27 enero 1790 – 21 agosto 1867

4 oct. 1855

11 dic. 1855

JOSÉ IGNACIO GREGORIO COMONFORT
DE LOS RÍOS
12 marzo 1812 – 13 noviembre 1863

11 dic. 1855

21 ene. 1858

FÉLIX MARÍA ZULOAGA TRILLO
31 marzo 1803 – 11 febrero 1898

11 ene. 1858

24 dic. 1858

MANUEL ROBLES PEZUELA
23 mayo 1817 – 23 marzo 1862

23 dic. 1858

21 ene. 1859

Primer
periodo
2 feb. 1859

Primer
periodo
13 ago. 1860

segundo
periodo
16 ago. 1860

Segundo
periodo
24 dic. 1860

14 ago. 1860

15 ago. 1860

MIGUEL GREGORIO DE LA LUZ ATENÓGENES
MIRAMÓN Y TARELO
29 septiembre 1831 – 19 junio 1867

JOSÉ IGNACIO PAVÓN
1791 – 25 mayo 1866
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Nombre

573

Duración del Cargo
Inicio

Fin

BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA
21 marzo 1806 – 18 julio 1872

19 ene. 1858

18 jul. 1872

SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA
24 abril 1823 – 21 abril 1889

19 jul. 1872

20 nov. 1876

JOSÉ MARÍA IGLESIAS INZÁURRAGA
5 enero 1823 – 17 diciembre 1891

31 oct. 1876

15 mar. 1877

JOSÉ DE LA CRUZ PORFIRIO DÍAZ MORI
15 septiembre 1830 – 2 julio 1915

Primer
periodo
28 nov. 1876

Primer
periodo
6 dic. 1876

Segundo
periodo
18 feb. 1877

Segundo
periodo
30 nov. 1880

Tercer
periodo
1º dic. 1884

Tercer
periodo
25 may.1911

JUAN NEPOMUCENO MÉNDEZ SÁNCHEZ
2 julio 1820 – 29 noviembre 1894

6 dic. 1876

16 ene. 1877

MANUEL DEL REFUGIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
17 junio 1833 – 8 mayo 1893

1º dic. 1880

30 nov. 1884

FRANCISCO LEÓN DE LA BARRA
16 junio 1863 – 23 septiembre 1939

25 may. 1911

6 nov. 1911
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Nombre

Duración del Cargo
Inicio

Fin

FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ
30 octubre 1873 – 22 febrero 1913

6 nov. 1911

18 feb. 1913

PEDRO JOSÉ DOMINGO DE LA CALZADA
MANUEL MARÍA LASCURÁIN PAREDES
12 mayo 1856 – 21 julio 1952

19 feb. 1913

19 feb. 1913
(45
minutos)

JOSÉ VICTORIANO HUERTA MÁRQUEZ
23 marzo 1845 – 13 enero 1916

19 feb. 1913

15 jul. 1914

FRANCISCO SEBASTIÁN CARVAJAL Y GUAL
9 diciembre 1870 – 30 septiembre 1932

14 jul. 1914

13 ago. 1914

EULALIO GUTIÉRREZ ORTÍZ
2 febrero 1881 – 12 agosto 1939

6 nov. 1914

16 ene. 1915

ROQUE GONZÁLEZ GARZA
23 marzo 1885 – 12 noviembre 1962

16 ene. 1915

10 jun. 1915

FRANCISCO LAGOS CHÁZARO
30 septiembre 1878 – 13 noviembre 1932

10 jun. 1915

10 oct. 1915
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Nombre

575

Duración del Cargo
Inicio

Fin

VENUSTIANO CARRANZA GARZA
29 diciembre 1859 – 21 mayo 1920

20 ago. 1914

21 may. 1920

FELIPE ADOLFO DE LA HUERTA MARCOR
26 mayo 1881 – 9 julio 1955

24 may. 1920

30 nov. 1920

ÁLVARO OBREGÓN SALIDO
19 febrero 1880 – 17 julio 1928

1º dic. 1920

29 sep. 1923

PLUTARCO ELÍAS CALLES
25 septiembre 1877 – 19 octubre 1945

1º dic. 1924

30 nov. 1928

EMILIO PORTES GIL
3 octubre 1891 – 10 diciembre 1978

30 nov. 1928

5 feb. 1930

PASCUAL ORTÍZ RUBIO
10 marzo 1877 – 4 noviembre 1963

5 feb. 1930

4 sep. 1932

ABELARDO LUJÁN RODRÍGUEZ
12 mayo 1891 – 13 febrero 1967

4 sep. 1932

30 nov. 1934
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Nombre

Duración del Cargo
Inicio

Fin

LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
21 mayo 1895 – 19 octubre 1970

1º dic. 1934

30 nov. 1940

MANUEL ÁVILA CAMACHO
24 abril 1897 – 13 octubre 1955

1º dic. 1940

30 nov. 1946

MIGUEL ALEMÁN VALDÉS
29 septiembre 1900 – 14 mayo 1983

1º dic. 1946

30 nov. 1952

ADOLFO RUÍZ CORTINES
30 diciembre 1889 – 3 diciembre 1973

1º dic. 1952

30 nov. 1958

ADOLFO LÓPEZ MATEOS
26 mayo 1909 – 22 septiembre 1969

1º dic. 1958

30 nov. 1964

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ
12 marzo 1911 – 15 julio 1979

1º dic. 1964

30 nov. 1970

LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ
17 enero 1922 – n

1º dic. 1970

30 nov. 1976
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577

Duración del Cargo
Inicio

Fin

JOSÉ GUILLERMO ABEL LÓPEZ PORTILLO
Y PACHECO
16 junio 1920 – 17 febrero 2004

1º dic. 1976

30 nov. 1982

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO
12 diciembre 1934 – 1º abril 2012

1º dic. 1982

30 nov. 1988

CARLOS SALINAS DE GORTARI
3 abril 1948 – n

1º dic. 1988

30 nov. 1994

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN
27 diciembre 1951 – n

1º dic. 1994

30 nov. 2000

VICENTE FOX QUESADA
2 julio 1942 – n

1º. dic. 2000

30. nov.
2006

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
18 agosto 1962 – n

1º dic. 2006

30 nov. 2012

1º de dic. 2012

30 nov. 2018

ENRIQUE PEÑA NIETO
20 julio 1966 - n
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